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1. INTRODUCCIÓN AL CONCURSO
 Concurso “Paseo del Mar” 

Imagen 1 - Imagen objetivo anteproyecto

Imagen 2 - Actual sector Barón

Imagen 3 - Planta de usos anteproyecto

 Con el fin de representar a la 
Universidad en el Concurso de Ideas 
“Paseo del Mar” los profesores Jorge 
León y Marcela Soto hacen un 
llamado a un grupo de estudiantes 
para formar un equipo y presentar 
una idea a dicho concurso. El grupo 
es conformado por Valeria Menares, 
Randy Roman, Ignacio Gonzalez y 
yo, Daniel Bobadilla. 
El concurso se llama a partir de la 
presentación  del anteproyecto para 
el sector del Muelle Barón y la 
Bodega Simón Bolívar. Este 
concurso toma como base el 
anteproyecto que se puede apreciar 
en la Imagen 1 y busca ideas para el 
desarrollo de este proyecto 
tomando como bases las 
programáticas propuestas en una 
encuesta ciudadana realizada por la 
Municipalidad de Valparaíso, con el 
fin de determinar en qué quiere el 
habitante porteño que se convierta 
este sector.

El concurso tiene por fecha de 
entrega el 15 de Enero y posterior al 
concurso mi línea a seguir será la de 
proyecto de arquitectura pero 
teniendo como base el proyecto 
entregado para el concurso, 
pudiendo éste ser modificado para 
añadir edificios programáticos que 
enriquezcas el proyecto desde una 
visión académica.
En la primera parte de esta memoria 
se trata de desmenuzar las bases 
del concurso, indagar en la esencia 
del lugar, su historia, los 
especialistas que nos han visitado y 
los referentes que hemos tomado.
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Objetivos
El proyecto tiene por objetivos:
-Abrir el borde costero
-Acceso masivo
-Demolición vía elevada
-Playa artificial y marina deportiva-
Restauración de Bodega Simón Bolívar

Desglose del proyecto:
Parque costero
Área total: 56.000 m2
Frente a la bodega y en su parte trasera, 
rodeandola.
Mínimo 7 actividades canchas, piscinas, juegos 
de agua,juegos infantiles, plazas, acuario en 3 
pisos y baños públicos

Imagen 3: Área total a intervenir.

Imagen 4: Área delimitada para parque costero

2. BASES DEL CONCURSO: “PASEO DEL MAR”
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Demolición vía elevada y acceso al proyecto.
Área total: 110.800 m2

El proyecto debe considerar la resolución vial 
ante la demolición de la vía elevada, todos los 
cruces peatonales deben ser a nivel y deben 
ser precisadas las conecciones con el metro. No 
pueden haber expropiaciones para realizar giros 
y/o retornos.

Paseo Costero
Área total: 36.400 m2
Proyección calle Freire y paseo Wheelwright
Frente al paseo se ubicaran las obras del MOP, 
no deben ser consideradas obras marinas 
dentro del proyecto ya que esta entidad 
estará a cargo de ellas.

Imagen 5: Área delimitada para paseo costero

Imagen 6: Área delimitada para conecciónes viales.
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Via Troncal 
Área total: 33.400 m2

Considerar calle de acceso al proyecto que 
opere como Vía de servicio, además de 
movilizar cargas peligrosas del puerto cuando 
esté cerrado al público.
Debe ser considerado su acceso a Calle 
Errázuriz.

Restauración Bodega 
Área total 18.400m2

Usos posibles: 
Restaurantes, Café u oficinas.
Proponer terraza donde se despliegan 
los servicios.

Imagen 7: Área delimitada para vía de servicios.

Imagen 8: Bodega Simón Bolivar y área de terraza servicios.
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a.2 Usos Prohibidos : 

Todos los no especificados 
anteriormente y en especial,
Tipo residencial: Vivienda
Tipo de actividades productivas
Tipo infraestructura: aeroportuaria; 
sanitaria de mayor envergadura.
Tipo equipamiento: Clase seguridad; 
clase social; clase de educación y 
clase salud.

Artículo 5 
Zona B1.1 

a.1 Usos Permitidos:Tipo 
Residencial: Hoteles, hospedaje y 
servicios conexos; vivienda sólo se 
permitirá a           partir del segundo 
nivel
Tipo equipamiento: Educación; culto 
y cultura; científico; comercio; 
servicios profesionales;    deporte; 
esparcimiento; social.

Infraestructura: Portuaria, ferroviaria 
y estaciones, de transporte terrestre 
y marítimo, helipuertos; espacios 
públicos y áreas verdes.

a.2 Usos prohibidos:
Tipo residencial: vivienda en 1er 
piso.
Tipo actividades productivas 
molestas y peligrosas
Tipo infraestructura aeroportuaria y 
sanitaria mayor.
Tipo Equipamiento: Clase salud, 
clase seguridad, clase educacional.

Artículo 3

Zona A3.1 : Corresponde a 
equipamiento urbano costero y sus 
límites se definen en el plano por la 
franja que prolonga paralelamente 
el Borde Norte de Av. Errázuriz. 

Con ancho variable por el costado 
norte de la Bodega Simón Bolívar, 
hasta el deslinde con la actual Zona 
A3.

Zona B1.1 : Corresponde a la zona 
del plan con alta intensidad de uso 
de suelo, y sus límites se definen 
como prolongación del deslinde 
norte de la Zona B1, hasta la Av. 
Argentina, en forma coincidente con 
el límite sur de la Zona A3.1

Artículo 4 
Zona A3.1

a.1 Usos permitidos: 

Tipo Equipamiento: Clases, culto y 
cultura; científico; comercio; 
deporte; esparcimiento; servicios; 
tipo residencial: Hoteles y servicios 
conexos.
Tipo Infraestructura: Transporte 
ferroviario, portuario, pesquero y 
sus servicios.
Espacios públicos y áreas verdes

3. USOS DE SUELO
3.1 Usos de Suelo PRC

Imagen 9 - Planimetría uso de suelos
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V. 9 - Paseo Costanera Bodega 
Simón Bolívar.
Altura máxima 9 m.

V.10 - Protección vistas desde 
rampa bicentenario y ventana 
Francia.
Altura máxima 15 m.

V.11 - Protección vista desde 
miradores oriente y sur.
Altura máxima edificación aislada 
21m
Altura máxima edificación 
agrupamiento en continuidad  12 

V.12 - Ventana Francia.
Altura máximo edificación aislada 
24m
Altura máximo edificación 
agrupamiento en continuidad 15 

V.13 - Mayor altura.
Altura máxima edificación aislada 34 
m
Altura máxima edificación 
agrupamiento en continuidad 24 

Imagen 10 - Planimetría uso de suelos - Alturas

V.14 - Protección Vistas Mirador 
Barón.
Rasante menor a 2° desde el 
nivel de vereda del mirador
En caso contrario no sobrepasar 
lo 37,5m
Altura máxima edificación 
agrupamiento de continuidad 24 
m

3.2 Usos de Suelo PRC
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 Tuvimos la oportunidad de 
visitar la Bodega Simón Bolívar que 
actualmente se encuentra cerrada 
para el acceso público, junto a el 
resto de participantes del concurso. 
Conseguimos las medidas de la 
totalidad de la bodega y 
constatamos la envergadura de la 
obra que se realizará, las distancias 
de visión hacia el mar y la falta de 
humedad del lugar, aun estando 
cerca del mar resulta ser un terreno 
bastante seco.

4. VISITA A TERRENO

Imagen 12 y 13 - Fotos en visita a terreno

Imagen 11 - Isométrica obtenida de modelo 3d realizado a partir de las mediciones en terreno
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Obtenidos desde el libro “Proyecto 
Ciudad: Valparaíso”, a continuación 
se aprecian algunas planimetrías 
históricas de Valparaíso en donde 
destaca la evolución del Almendral, 
desde la construcción de la Av. Las 
Delicias, la construcción de la 
Bodega Simón Bolívar, los sucesivos 
terremotos que destruyeron casi por 
completo el sector, hasta la apertura 
del muelle Barón y el paseo 
Wheelwright.

El barrio El Almendral comprende 
todo el sector derecho del plan de 
Valparaíso, desde Av. Argentina 
hasta la Plaza Victoria.Este sector 
fue en un comienzo rural 
considerando que era una gran 
playa como en Viña del Mar, estaba 
separado del Barrio Puerto hasta 
1822 cuando se comienzan las 
excavaciones de los cerros, en 
donde se da cabida a la actual Calle 
Esmeralda, conectando ambos 
barrios. 

5.CRONOLOGÍA BARRIO “EL ALMENDRAL”

Imagen 14 - Planimetrias “Proyecto Ciudad 
Valparaíso” 9



El libro “Apuntes Porteños” del 
ilustrador Lukas muestra pasajes de 
la historia de Valparaíso junto a 
ilustraciones que intentan plasmar 
cómo era la vida en el puerto en 
tiempos pasados. Uno de los tantos 
momentos que ilustra Lukas es el 
narrado a continuación, el cual 
habla de cómo era el sector cuando 
los españoles lo 
“descubrieron”.“¿Cómo era este 
valle de Quintil?De acuerdo a una 
antigua descripción, allí el mar 
contenido por toscos pretiles, 
penetraba con las mareas hasta 
besar el pié de los quillayes y los 
boldos... mientras en las desnudas 
colinas, como un ejército de 
gigantes en atalaya, mecían sus 
esbeltas copas, agitadas por el 
viento, las palmas reales". "En el 
fondo de aquellas selváticas laderas 
brotaban por entre las grietas de 
granito, fuentes de agua viva". " Los 
hùmedos canelos, los elegantes 
maitenes y algún aromático culén 
hacían bóveda a los manantiales 
que bajaban a la arena, mientras los 
bellotos y los peumos y algún 
maléfico litre revestían con su follaje 
los declives"

A partir de este extracto surge una 
de nuestras primeras inquietudes a 
la hora de proyectar. ¿Cómo 
devolver a Valparaíso parte de su 
topografía, flora y fauna que tuvo 
inicialmente? ¿De qué forma se 
hace naturaleza en Valparaíso?Si 
bien no podemos retornar a cómo 
fué la ciudad en sus inicios, si 
podemos a partir de esta frase, 
realizar operaciones que provocan 
estas situaciones que se 
expresan:Un mar indómito, las 
aguas descendiendo desde las 
rocas, haciendo contacto con la 
vegetación y con la arena, la 
combinación, el ambiente húmedo 
muy contrario al que hoy se siente 
en la zona a intervenir, todo esto nos 
hace pensar en el imaginario de 
naturaleza en Valparaíso.

Imagen 15 - Illustracion “Apuntes Porteños”

Imagen 16 - Illustracion “Apuntes Porteños”

6.“APUNTES PORTEÑOS”
    LUKAS
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Hernán Vergara
Geólogo Marino
PUCV 

Don Hernán nos explicó cómo 
funciona el fondo marino de 
Valparaíso, como se comporta el 
oleaje tanto en condiciones ideales 
como en temporales y marejadas 
para así comprender cómo podría 
afectar al sector Barón y trabajar el 
proyecto a partir de estas 
eventualidades.
Cómo es su especialidad el 
comportamiento de la tectónica en 
la costa, explicó cómo se genera el 
paisaje costero:

El acantilado es un cabalgamiento 
brusco de las placas, las playas 
están conformadas por sedimentos 
provenientes de ríos o esteros que 
emanan desde la cordillera y lagos 
interiores, sedimentos que son 
transportados por las corrientes 
hasta llegar a las playas, por ende su 
constante abastecimiento de 
sedimentos es clave para su 
mantención, tomando como 
ejemplo la Playa Cochoa en Reñaca 
y la Playa Rubén Darío en Valparaíso

7. ESPECIALISTAS
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Patricio Winckler
Ingeniero Civil 
UTFSM 
Especializado en Ingeniería Marítima, 
Portuaria y Costera 

 Patricio hizo hincapié en la 
componente sanitaria del proyecto, si 
utilizamos agua marina que está 
directamente en contacto con las aguas 
que escurren por los cauces de los 
cerros de Valparaíso, esta debe pasar por 
un proceso de filtrado antes de ser 
ocupada para uso recreativo por la alta 
cantidad de residuos que esta puede 
contener. 
Ejemplifica con puerto de Baltimore, el 
cual cuenta con un filtro que recibe la 
basura de las aguas de rivera (Imagen 13)
También nos da a conocer los 
parámetros para conformar una playa, el 
tipo de arena tiene dos variables a más 
fina es más cómoda para los usuarios 
pero no resiste mucho al oleaje por lo 
que debe ser repuesta. Y la arena más 
gruesa si bien es más incomoda, resiste 
bien a oleajes enérgicos. 

En cuanto a sus distancias una playa no 
debería medir menos de 40 metros y

y la extensión de arena caliente 
caminable no debe ser demasiado 
extensa, por lo que su distancia al 
mar debe ser controlada.
Nos plantea que el proyecto puede 
sacar partido al mirarlo desde el mar 
hacia la ciudad y cómo éste irrumpe 
en la ciudad.
Para él el puerto público actual es 
rescatable porque es uno de los 
únicos en Chile y porque las aguas 
abrigadas de Valparaíso lo permiten, 
hay que considerar dentro del 
diseño todos

los servicios anexos que significa un 
puerto deportivo público. Por último 
nos da a conocer la necesidad de 
que haya diferencia de mareas en 
las aguas que entran al proyecto, 
para generar una corriente continua 
para que estas aguas no se 
estanquen.

Imagen 17 - Filtro de basura, Costa de Baltimore
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8.1 Parque Mar Puerto Barón

8. Casos de Estudio

PUCV-2014

 El proyecto plantea como 
fundamento principal “el agua como 
elemento urbano”, haciendo alusión 
a las grandes ciudades que se 
deben a sus riberas y costas, 
considerando en el diseño todos los 
estados de movimiento del agua, 
estanca, torrentosa, con corriente,  
haciendo hincapié en cómo el 
“contenedor” moldear la forma del 
agua, por lo que toma especial 
importancia como se trabaja la tierra 
dentro del agua y el agua dentro del 
territorio.

Posteriormente muestra la 
importancia del sector para la 
ciudad. Cercano al muelle se ubican 
importantes obras patrimoniales de 
la ciudad, la casa central de la PUCV, 
la iglesia San Francisco, el ascensor 
Barón, la torre-reloj Barón, el 
mercado Cardonal, la tornamesa de 
Ferrocarriles y la Bodega Simón 
Bolívar. Lo que hace interesante 
pensar el proyecto como una 
amalgama que vincule todos estos 
puntos de atracción histórica.

Resolución Vial
 Establece vías exclusivas 
para el transporte público, soterra 
todas las vías hacia errázuriz, incluido 
el metro, lo que permite la 
conección directa con Av. Brasil.
El cauce de Av. Argentina queda 
abierto y se establecen puentes de 
cruce como en Viña del Mar. 
Trasladó la estación del Merval 
quedando cercana a la tornamesa. 
Utópico si se piensa en la 
accesibilidad vehículos de carga 
hacia la Bodega Simón Bolivar.

Imagen 18 - Imagen objetivo 13



Imagen 21 - Visión en corte de la resolución vial.

Imagen 20 - Visión en planta de la resolución 

Imagen 19 - Zonificación del proyecto.  

Estructuración de la bodega: Por su 
condición patrimonial y estructural 
difícilmente se podría dejar sostenida 
sobre apoyos puntuales.
Falta de programas asociados al 
paseo: El paseo de Errázuriz aparece 
como una gran explanada sin 
definición de niveles o áreas verdes, 
pudiendo aprovechar la resolución 
que propone de los cauces 
vinculandolo con especies nativas 
de la zona y trabajando los bordes 
de sus riberas.

Pros

Espalda de Bodega:
El proyecto logra vincular la trama 
urbana con el espacio público a 
través de la conformación de un 
nuevo frente, la bodega ya no es 
concebida como una barrera entre la 
trama y el borde mar, si no como el 
escenario frente al mar, conforma un 
nuevo borde más cercano a la 
ciudad lo cual libera espacio y rompe 
las actuales barreras, ya no es una 
espalda de la bodega si no un punto 
de interés para el comercio de la 
bodega, con su propio paisaje.

Contras
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 El proyecto construye su discurso desde el 
estado crítico del borde costero actual de Antofagasta y 
el déficit de espacio público por el que está pasando 
(similar a la de Valparaíso). En palabras de la oficina: “El 
encuentro mar-tierra en Antofagasta no se entiende 
como un límite eriazo, sino que se aborda como una 
interfaz dinámica que cobija múltiples opciones de 
activación. Esta interfaz se construye a partir de una 
infraestructura de colonización que conecta 
transversalmente la ciudad existente con el territorio 
mar, pero que también se despliega longitudinalmente 
a lo largo del borde, conectando a través de él a los 
territorios consolidados del centro de Antofagasta con 
las áreas en vía de desarrollo tanto al norte como al sur 
de éste.” Es interesante el concepto de “colonización” 
acentuando en las imagenes objetivos la convivencia 
de trazos sutiles en entornos totalmente controlados 
por la naturaleza y sus reglas

8.2 “Parque Metropolitano Borde Costero Antofagasta”
BOZA+SHIFT Arquitectos

Imagen 24 - Visualización en planta

Imagen 22 - Imagen objetivo

Imagen 23 - Imagen objetivo
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Imagen 25 - Imagen objetivo

Los lineamientos del diseño son: 
-Un sistema de corredores urbanos mar-tierra, identificados y 
jerarquizados a partir del análisis del tejido urbano actual de la ciudad.
-Un borde mar longitudinal que integra un paseo trimodal (peatón, 
bicicleta, corredor), un paseo de parque y un sendero de borde 
rocoso.
-Un conjunto de hitos urbanos localizados en las intersecciones 
significativas entre estos dos sistemas: plazas , torres  y muelles.
-Parches programáticos: programas significativos que se insertan en 
los intersticios de este sistema infraestructural para fomentar su 
activación y diversidad

A considerar:
-Formas de representación en 
imágenes objetivo y plantas.
-Jerarquizaciones de trazados.
-Sutileza en la intervención del 
borde costero poniendo en realce el 
borde rocoso natural por sobre el 
artificial. 

Imagen 26 - Visualización en planta Imagen 27 - Imagen objetivo16



Imagen 28 - Emplazamiento primera versión del proyecto

9. VERSIONES DEL PROYECTO.
Primera versión: Retomar un borde natural para 

Imagen 27 - Imagen objetivo 17



Imagen 29 - Croquis Objetivo

Comenzamos desde la idea de 
cómo devolver a Valparaíso la 
naturaleza, conociendo su historia 
detrás de las veces que se le ha 
ganado terreno al mar, nos 
preguntamos de qué forma dar un 
paso atrás y devolver parte de este 
espacio ganado para generar 
espacios de costa asemejable al 
natural para acercar el borde a la 
trama urbana para eliminar la 
distancia que produce la altura de 
actual del borde, propiciando 
espacios para que las personas 
disfruten efectivamente del mar.

Concepto de diseño:
Valparaíso está conformado por sus 
cerros los cuales a grandes rasgos 
podemos clasificar en dos extremos, 
Playa Ancha y Barón (junto a 
Placeres y Polanco)
y entre estos dos cabezales se 
encuentra una seguidilla de cerros 
que dan hacia el plan de la ciudad. 
Teniendo esto en cuenta 
establecemos dos “cerros” en cada 
extremo de la bodega en los cuales 
sus “quebradas” generan aberturas 
que permiten la entrada del agua en 
distintos niveles.

La bodega se divide en tres gracias a 
las quebradas dejando entrar el agua 
más profundamente junto al extremo 
derecho, vinculandolo al acuario.
Se establece un recorrido de borde 
que sigue la topografía, permitiendo 
que el paseo frente al mar sea más 
que un “asomo”.

El libro “Apuntes Porteños” del 
ilustrador Lukas muestra pasajes de 
la historia de Valparaíso junto a 
ilustraciones que intentan plasmar 
cómo era la vida en el puerto en 
tiempos pasados. Uno de los tantos 
momentos que ilustra Lukas es el 
narrado a continuación, el cual 
habla de cómo era el sector cuando 
los españoles lo 
“descubrieron”.“¿Cómo era este 
valle de Quintil?De acuerdo a una 
antigua descripción, allí el mar 
contenido por toscos pretiles, 
penetraba con las mareas hasta 
besar el pié de los quillayes y los 
boldos... mientras en las desnudas 
colinas, como un ejército de 
gigantes en atalaya, mecían sus 
esbeltas copas, agitadas por el 
viento, las palmas reales". "En el 
fondo de aquellas selváticas laderas 
brotaban por entre las grietas de 
granito, fuentes de agua viva". " Los 
hùmedos canelos, los elegantes 
maitenes y algún aromático culén 
hacían bóveda a los manantiales 
que bajaban a la arena, mientras los 
bellotos y los peumos y algún 
maléfico litre revestían con su follaje 
los declives"

A partir de este extracto surge una 
de nuestras primeras inquietudes a 
la hora de proyectar. ¿Cómo 
devolver a Valparaíso parte de su 
topografía, flora y fauna que tuvo 
inicialmente? ¿De qué forma se 
hace naturaleza en Valparaíso?Si 
bien no podemos retornar a cómo 
fué la ciudad en sus inicios, si 
podemos a partir de esta frase, 
realizar operaciones que provocan 
estas situaciones que se 
expresan:Un mar indómito, las 
aguas descendiendo desde las 
rocas, haciendo contacto con la 
vegetación y con la arena, la 
combinación, el ambiente húmedo 
muy contrario al que hoy se siente 
en la zona a intervenir, todo esto nos 
hace pensar en el imaginario de 
naturaleza en Valparaíso.
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Hernán Vergara
Geólogo Marino
PUCV 

Don Hernán nos explicó cómo 
funciona el fondo marino de 
Valparaíso, como se comporta el 
oleaje tanto en condiciones ideales 
como en temporales y marejadas 
para así comprender cómo podría 
afectar al sector Barón y trabajar el 
proyecto a partir de estas 
eventualidades.
Cómo es su especialidad el 
comportamiento de la tectónica en 
la costa, explicó cómo se genera el 
paisaje costero:

El acantilado es un cabalgamiento 
brusco de las placas, las playas 
están conformadas por sedimentos 
provenientes de ríos o esteros que 
emanan desde la cordillera y lagos 
interiores, sedimentos que son 
transportados por las corrientes 
hasta llegar a las playas, por ende su 
constante abastecimiento de 
sedimentos es clave para su 
mantención, tomando como 
ejemplo la Playa Cochoa en Reñaca 
y la Playa Rubén Darío en Valparaíso

Imagen 30 - Emplazamiento segunda versión del proyecto

Imagen 31 - Emplazamiento tercera versión del proyecto Imagen 32 - Croquis objetivo

Ambas versiones trabajan con la idea de abrir 
una sola entrada de agua que cruza de extremo 
a extremo, generando aguas calmas para un 
embarcadero de kayaks, una rivera de agua 
salada y espejos de agua en la entrada por 
Avenida Argentina.
El siguiente toma los mismos principios pero 
controla los accesos a través de puentes que 
son rodeados de agua otorgándole un nuevo 
valor a la “espalda” de la bodega.
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Imagen 33 - Emplazamiento cuarta versión del proyecto

Imagen 34 - Emplazamiento quinta versión del proyecto

La versión 4 tiene el valor de jerarquizar los 
trayectos, el proyecto se trabaja tanto de manera 
longitudinal como transversal vinculando 
efectivamente todas las zonas.

La versión 5 realza la vinculación de la trama 
urbana con la bodega otorgando un espacio 
multifuncional, control de accesos, valor espacial 
para que el comercio salga y se aterrice, sin 
embargo en su parte 

Patricio Winckler
Ingeniero Civil 
UTFSM 
Especializado en Ingeniería Marítima, 
Portuaria y Costera 

 Patricio hizo hincapié en la 
componente sanitaria del proyecto, si 
utilizamos agua marina que está 
directamente en contacto con las aguas 
que escurren por los cauces de los 
cerros de Valparaíso, esta debe pasar por 
un proceso de filtrado antes de ser 
ocupada para uso recreativo por la alta 
cantidad de residuos que esta puede 
contener. 
Ejemplifica con puerto de Baltimore, el 
cual cuenta con un filtro que recibe la 
basura de las aguas de rivera (Imagen 13)
También nos da a conocer los 
parámetros para conformar una playa, el 
tipo de arena tiene dos variables a más 
fina es más cómoda para los usuarios 
pero no resiste mucho al oleaje por lo 
que debe ser repuesta. Y la arena más 
gruesa si bien es más incomoda, resiste 
bien a oleajes enérgicos. 

En cuanto a sus distancias una playa no 
debería medir menos de 40 metros y

y la extensión de arena caliente 
caminable no debe ser demasiado 
extensa, por lo que su distancia al 
mar debe ser controlada.
Nos plantea que el proyecto puede 
sacar partido al mirarlo desde el mar 
hacia la ciudad y cómo éste irrumpe 
en la ciudad.
Para él el puerto público actual es 
rescatable porque es uno de los 
únicos en Chile y porque las aguas 
abrigadas de Valparaíso lo permiten, 
hay que considerar dentro del 
diseño todos

los servicios anexos que significa un 
puerto deportivo público. Por último 
nos da a conocer la necesidad de 
que haya diferencia de mareas en 
las aguas que entran al proyecto, 
para generar una corriente continua 
para que estas aguas no se 
estanquen.

Imagen 34 - Emplazamiento quinta versión del proyecto
20



Imagen 36 - Imagen objetivo quinta versión
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  NOVIEMBRE
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DES. PROY. Nº1
DES. PROY. Nº2 C
DES. PROY. Nº3 C
DES. PROY. Nº4 C

VISITA A TERRENO
CHARLA GEÓLOGO

CHARLA ING. OCEANICO

CHARLA PAISAJISTA

CORRECIÓN MARKUS VOGL C
CONSULTAS

  DICIEMBRE
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DEFINICION PROYECTO C C C C
RESPUESTAS

DESARROLLO LÁMINA 1 PLANTAS Y CORTES DEL PROYECTO TOTAL
DESARROLLO LÁMINA 2 DEFINICIÓN DE BODEGA SIMÓN BOLIVAR Y SOLUCIÓN DE AV. ARGENTINA MAS SECCIONES
DESARROLLO LÁMINA 3 IMAGEN OBJETIVO DEL PROYECTO
DESARROLLO LÁMINA 4 REFERENTES DE IDEAS APLICABLES AL CONTEXTO DEL CONCURSO

  ENERO
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PRUEBA PLOTEO 1
PRUEBA PLOTEO 2
PRUEBA PLOTEO 3

PLOTEO FINAL
ENTREGA FINAL

CONSTITUCIÓN JURADO
RESULTADOS
PREMIACIÓN

ACTIVIDADES DEL EQUIPO GEÓLOGO Hernán Vergara
ACTIVIDADES QUE DEPENDEN DE TERCEROS ING OCEANOGRAFO Patricio Winckler

C CORRECIÓN AVANCE PAISAJISTA Paz Carreño
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10. PROYECTO PRESENTADO.

La propuesta tiene como objetivo la 
revaloración público-ecológica de un 
territorio costero, de ubicación 
estratégica pero históricamente 
desvinculado de la ciudad, junto con 
un edificio de carácter urbano que se 
construye desde el paisaje. 
Contrarrestando el origen artificial de 
este suelo como relleno ganado al 
mar.
Se propone un parque que incluye 
un conjunto de ecosistemas 
representativos de la diversidad 
natural de la costa central de Chile.
Primer borde: Roquerío. Segundo 
borde: Ecosistema dunar.

Tercer borde: Ecosistemas 
vegetales.
Cuarto Borde: Ojo de mar entre lo 
urbano y el parque el cual acerca el 
agua a la ciudad. 
Cada uno de estos ecosistemas está 
diseñado para maximizar la actividad 
pública ciudadana; en conjunto, se 
organizan espacialmente en una 
serie sucesiva graduando la relación 
entre el mar y la ciudad, poniendo en 
realce el perímetro de la bodega.
Esta relación recoge además con la 
propuesta de cuatro accesos 
peatonales, los dos principales como 
remate del parque entre cauces y 
dos peatonales secundarios.

Para la principal entrada peatonal de 
la Avenida Argentina, se proyecta 
una remodelación completa del 
tramo Pedro Montt-Errázuriz, la cual 
contempla la transformación del 
espacio público del bandejón central 
y la inserción de una estación 
intermodal en el remate de Av 
Errázuriz, como nuevo nodo de 
transporte ´público para acceder a la 
ciudad.



DUNAR
 Se conforma por un frente 
rocoso y de hormigón en la primera 
línea de costa, complementado por 
un parque dunar (como continuación 
de la playa). Trabajando en conjunto, 
ambos elementos contribuyen a 
mitigar el impacto del oleaje externo, 
mediante la disipación de la energía 
y la absorción del agua del 
sobrepaso. El frente sólido conforma 
un paseo de borde costero, mientras 
que el parque dunar acoge 
actividades deportivas y recreativas. 
la arena es contenida por especies 
como el Vaustro, capaces de resistir 
los vientos y la salinidad del primer 
frente costero.

BOSQUE ESCLERÓFILO
 Propone un ecosistema 
esclerófilo en mayor densidad y 
altura, capaz de acoger espacios de 
estar protegidos de la luz solar 
directa y el viento. Se contempla 
incluir especies como Quebracho, 
Molle, Belloto, Maiten, Boldo y 
Peumo.
vegetales como Polito Negro, Cola 
de zorro, Alstroemeria de los molles 
y Junco.

10.1 ECOSISTEMAS

 Se conforma por un frente 
rocoso y de hormigón en la primera 
línea de costa, complementado por 
un parque dunar (como continuación 
de la playa). Trabajando en conjunto, 
ambos elementos contribuyen a 
mitigar el impacto del oleaje externo, 
mediante la disipación de la energía 

sobrepaso. El frente sólido conforma 
un paseo de borde costero, mientras 

actividades deportivas y recreativas. 
la arena es contenida por especies 
como el Vaustro, capaces de resistir 
los vientos y la salinidad del primer 

10.1 ECOSISTEMAS

 Propone un ecosistema 
esclerófilo en mayor densidad y 
altura, capaz de acoger espacios de 
estar protegidos de la luz solar 
directa y el viento. Se contempla 
incluir especies como Quebracho, 
Molle, Belloto, Maiten, Boldo y 

vegetales como Polito Negro, Cola 
de zorro, Alstroemeria de los molles 
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MATORRAL
 Es un espacio intermedio 
que fomenta la permanencia, cuida 
el juego de los niños y contiene el 
desplazamiento de la arena, 
protegiendo la bodega Simón 
Bolívar, Se contempla incorporar 
especies de baja altura y resistentes 
a la salinidad y el viento, tales como 
Alstroemeria de los molles, Vautro y 
Chamiza del matorral costero.

HUMEDAL
 Propone un espacio público 
de mayor contemplación y 
circulación pausada sobre el agua, 
cuya naturaleza es capaz de atraer la 
fauna local, fomentando la 
permanencia de las personas en un 
ambiente más fresco como 
contrapunto a los suelos duros del 
proyecto. Se incorporan especies 
vegetales como Polito Negro, Cola 
de zorro, Alstroemeria de los molles 
y Junco.

 Propone un espacio público 

circulación pausada sobre el agua, 
cuya naturaleza es capaz de atraer la 

permanencia de las personas en un 

contrapunto a los suelos duros del 
proyecto. Se incorporan especies 
vegetales como Polito Negro, Cola 
de zorro, Alstroemeria de los molles 

 Es un espacio intermedio 
que fomenta la permanencia, cuida 
el juego de los niños y contiene el 

especies de baja altura y resistentes 
a la salinidad y el viento, tales como 
Alstroemeria de los molles, Vautro y 
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 Las programáticas interiores 
de mayor relevancia y envergadura 
(acuarios, piscinas, polideportivo y 
locales comerciales - 
gastronómicos) son proyectadas 
como volúmenes separados de la 
estructura original de las naves, 
haciendo un contrapunto entre la 
estructura original y la nueva 
propuesta.

La plaza cívica de acceso se 
proyecta un nuevo remate para la 
bodega, correspondiente al frontis 
principal del Edificio Acuario, 
compuesto por una cubierta de piel 
traslúcida y liviana que envuelve la 
estructura original. Este volúmen se 
extiende cubriendo la plaza pública 
y al mismo tiempo aparece como 
volúmen retroiluminado durante la 
noche, contrastando con el volumen 
pétreo y oscuro de la bodega 
original.

10.2. INTERIOR BODEGA.
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10.2. INTERIOR BODEGA.
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10.3 DESARROLLO AV 
Movilidad sostenible para el Parque 
de Ecosistemas Públicos

 El proyecto apuesta a una 
movilidad sostenible donde la 
población mayoritariamente 
apostará por la multimodalidad para 
acceder a áreas centrales de ciudad. 
Para ello se refuerza la integración 
peatonal de la ciudad con el 
proyecto, desde la Avenida 
Argentina y desde el barrio 
Almendral, valorizando todos los 
transportes públicos a nivel de 
suelo; metro, trolleys, buses 
interurbanos, taxis colectivos y 
bicicletas. Con este objetivo se 
contempla además la eliminación de 
la vía elevada en el nudo Barón; para 
evitar el enfrentamiento de flujos 
vehiculares, para ello se propone 
hundir el transporte privado bajo 
este sector, en dos vías en el sentido 
unidireccional, Avenida España – 
Avenida Argentina, hasta calle 
Yungay. Complementariamente, se 
deja Avenida Errázuriz con un sólo 
sentido de tránsito unidireccional 
oriente poniente desde Av. España 
hasta Brasil, concentrando los flujos 
hacia Viña del Mar en esta última 
avenida.

La solución se considera como 
imprescindible para fomentar una 
mejor convivencia y seguridad vial 
en los cruces, permitiendo favorecer 
la demanda peatonal de acceso al 
borde. 

Esto, en virtud de los cortos tiempos 
de atravieso peatonal de otra 
manera tendría la elevada demanda 
actual y futura del lugar 
(establecimientos comerciales, 
borde costero, Merval, 
universidades, colegios, turistas, 
etc.), reforzada por la propuesta del 
bandejón de la Avenida Argentina 
como paseo peatonal y circulación 
de bicicletas.
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Recuperación de fachadas 

El proyecto quiere revalorizar el 
acceso a Valparaíso como eje cívico 
de acceso a la ciudad. Para ello 
propone mínimas intervenciones 
que realcen y unifiquen las 
cualidades espaciales de la calle: (a) 
limpieza de fachadas rescatando la 
imagen prístina de los edificios y 
descontaminando la 
sobresaturación de publicidad, (b) 
normar el espacio publicitario, 
reduciéndolo a las dimensiones 
sobre cada escaparate del local 
comercial y que este no sobrepase 
la fachada, para no dañar la imagen 
visual de los edificios, (c) 
arborización de la vía nororiente que 
atenúe la exposición solar, (d) 
reemplazo de los suelos unificando 
colores y realzando la horizontalidad 
del espacio público, (e)luminaria 
pública de doble brazo, hacia calle y 
vereda con cableado subterráneo e 
(f) iluminación de edificios 
emblemáticos de inicio del siglo XX 
de volumetría monumental como el 
‘Edificio Avenida Argentina n° 311- 39’ 
y el edificio de la casa central de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. 

10.3 DESARROLLO AV 
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Campo dunar.

Ojos de mar

Acceso al acuario. Paseo entre dunas y bosque esclerófilo.

Paseo entre dunas y borde costero

Paseo Humedal

Acceso al acuario.

10.4 IMÁGENES OBJETIVO



SEGUNDA PARTE 
DESARROLLO DE ACUARIO Y CENTRO 

DE INVESTIGACIÓN MARINA DE LAS 
COSTAS CHILENAS

La propuesta tiene como objetivo la 
revaloración público-ecológica de un 
territorio costero, de ubicación 
estratégica pero históricamente 
desvinculado de la ciudad, junto con 
un edificio de carácter urbano que se 
construye desde el paisaje. 
Contrarrestando el origen artificial de 
este suelo como relleno ganado al 
mar.
Se propone un parque que incluye 
un conjunto de ecosistemas 
representativos de la diversidad 
natural de la costa central de Chile.
Primer borde: Roquerío. Segundo 
borde: Ecosistema dunar.

Tercer borde: Ecosistemas 
vegetales.
Cuarto Borde: Ojo de mar entre lo 
urbano y el parque el cual acerca el 
agua a la ciudad. 
Cada uno de estos ecosistemas está 
diseñado para maximizar la actividad 
pública ciudadana; en conjunto, se 
organizan espacialmente en una 
serie sucesiva graduando la relación 
entre el mar y la ciudad, poniendo en 
realce el perímetro de la bodega.
Esta relación recoge además con la 
propuesta de cuatro accesos 
peatonales, los dos principales como 
remate del parque entre cauces y 
dos peatonales secundarios.



11. ANTECEDENTES PARA PROYECTAR EL ACUARIO

Para comenzar a proyectar el nuevo 
acuario en Valparaíso mantengo un 
par de decisiones ya tomadas en el 
concurso.
En primer lugar la ubicación del 
acuario y del centro de investigación 
son valoradas, la forma en que 
ambas se vinculan entre si, 
estableciendo conexiones internas 
privadas entre ambos programas.

En segundo lugar la forma en que 
ambos programas controlan sus 
propios accesos, en el caso del 
acuario con programas abiertos en 
la fachada norte y en el acceso al 
centro de investigación con la 
terraza de la cafetería y con su 
entrada que nace paralela al paso 
peatonal.

Por último que los acuarios sean de 
grandes dimensiones y elementos 
configurantes del espacio también 
es algo que sacó en limpio del 
concurso, aprovechar las grandes 
dimensiones de la bodega para 
resaltar esta característica a través 
de los acuarios.
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MATORRAL
 Es un espacio intermedio 
que fomenta la permanencia, cuida 
el juego de los niños y contiene el 
desplazamiento de la arena, 
protegiendo la bodega Simón 
Bolívar, Se contempla incorporar 
especies de baja altura y resistentes 
a la salinidad y el viento, tales como 
Alstroemeria de los molles, Vautro y 
Chamiza del matorral costero.

HUMEDAL
 Propone un espacio público 
de mayor contemplación y 
circulación pausada sobre el agua, 
cuya naturaleza es capaz de atraer la 
fauna local, fomentando la 
permanencia de las personas en un 
ambiente más fresco como 
contrapunto a los suelos duros del 
proyecto. Se incorporan especies 
vegetales como Polito Negro, Cola 
de zorro, Alstroemeria de los molles 
y Junco.

La forma de intervenir la bodega 
también es puesta en valor en el 
sentido de aprovechar las alas 
laterales de la bodega para obtener 
un segundo piso habitable, sin 
necesidad de intervenir de 
sobremanera la estructura existente.

En cuanto a la forma en que la 
cubierta sale y envuelve la bodega 
no me parece pertinente porque 
termina compitiendo esta nueva 
intervención con el verdadero 
protagonista que es la estructura 
existente, además su real función es 
discutible.
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12. ECOREGIONES MARINAS DE CHILE

ProvinciaRegión Zona 
zoogeofráfica

Templado 
Cálido del  

Pacífico Sur

Humboldtiana Norte de Chile

Buffer entre zona I y III

Transicional de Chile Centro-Norte

Buffer entre zona III y V

Transicional de Chile Centro-Centro

Buffer entre zona V y VII

Sur de Chile

Sur de Chile

Sur de Chile

24°

26°

30°

33°

38°

41°

48°

54°

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Chile Central

Araucanía

Chiloense

Canales y 
fiordos del sur 

de Chile

Templado 
Fría del 

Pacífico Sur

Se define “zona zoogeográfica” 
como una unidad espacial
caracterizada por la formación de 
agrupaciones taxonómicas similares 
tanto en composición como número
de especies y que está determinada 
por una combinación de factores 
ambientales que operan en escalas 
de decenas a centenas de 
kilómetros.

Se denominan zonas “buffer” como 
las zonas de transición entre sus 
vecinas.
Esta subdivisión muestra una mirada 
más bien gruesa de la subdivisión 
de Chile oceánico, en donde se 
pueden apreciar al menos dos tipos 
de temperaturas del océano y hasta 
9 subdivisiones por la cantidad y el 
tipo de especies que habitan en 
estas zonas.

 Las programáticas interiores 
de mayor relevancia y envergadura 
(acuarios, piscinas, polideportivo y 
locales comerciales - 
gastronómicos) son proyectadas 
como volúmenes separados de la 
estructura original de las naves, 
haciendo un contrapunto entre la 
estructura original y la nueva 
propuesta.

La plaza cívica de acceso se 
proyecta un nuevo remate para la 
bodega, correspondiente al frontis 
principal del Edificio Acuario, 
compuesto por una cubierta de piel 
traslúcida y liviana que envuelve la 
estructura original. Este volúmen se 
extiende cubriendo la plaza pública 
y al mismo tiempo aparece como 
volúmen retroiluminado durante la 
noche, contrastando con el volumen 
pétreo y oscuro de la bodega 
original.
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13. AMBIENTES FRENTE AL CONTIENTE SEGÚN PROFUNDIDAD

Litoral Plataforma

Macrosistema Epipelágico

Ambiente Nerítico Ambiente Oceánico

Ambiente Eufótico

Ambiente 

Afótico
Macrosistema 
Mesopelágico

Macrosistema 
Batipelágico

Zona
Batial

Zona Abisal
Zona Hadal

Macrosistema  Abisal

Ambiente Nerítico

-200m

-1000m

-3000m

-6000m

La profundidad a la que se 
encuentren los organismos 
depende mucho de las 
características de su hábitat.

Temperatura, luz (radiación solar), 
topografía, presión hidrostática, 
zonas de bajas concentraciones de 
oxígeno, corrientes.

Las presiones en las que se 
encuentran las especies en la zona 
Abisal y Hadal son excesivas y por lo 
general estas especies no se 
pueden encontrar en acuarios por la 
dificultad que significa replicar estas 
condiciones en cautiverio.
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El 2016 se definen 14 ecoregiones 
marinas dentro de las costas 
Chilenas, cada una de las 14 
ecorregiones resultantes es a su vez 
dividida considerando antecedentes 
de hábitats bentónicos, profundidad, 
substrato del fondo, zonas de 
surgencia y montes submarinos. A 
excepción de las tres ecorregiones 
patagónicas que fueron 
subdivididas de acuerdo a lo 
propuesto por Häussermann y
Försterra.
Los criterios de subdivisión fueron 
los siguientes:

Criterio 1: Consideración de la 
profundidad como criterio para 
distinguir ecosistemas en las
ecorregiones.

Criterio 2: Uso de información sobre 
el substrato del fondo marino, como 
criterio para distinguir

ecosistemas en las ecorregiones 
frente al continente

Criterio 3: Consideración de 
geoformas particulares

Criterio 4: Consideración de zonas 
de surgencia de ocurrencia regular

Criterio 5: Consideración del ecotono 
de borde costero

14. ECOREGIONES MARINAS 
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15. INSTALACIONES NECESARIAS

1.-Estanque de cuarentenas: Los 
animales que se encuentren en 
revisión por su estado de salud 
deben ser trasladados a un acuario 
especial donde se observarán 
detenidamente y evitará su traslado 
continuo. “Cuidados intensivos”

2.-Bodega de suministros:
Materiales, equipos, alimentos y 
medicamentos que se requieran.

3. Acuarios:
Cada acuario necesitará:
Equipo de bombeo.
Equipo de filtración.
Lámparas ultravioleta.
Sistemas de tubería de llenado y 
vaciado.
Válvulas.
Instalaciones eléctricas y de 
Iluminación.
Equipos de aireación

4.- Agua bombeada:
En el caso de Valparaíso debe ser 
filtrada varias veces: Primero de la 
arena que pueda traer y luego con 
un filtro Skimmer que genera 
espuma en el agua atrapando las 
impurezas que está porte debido a 
los combustibles que se derraman 
en la costa.

7.1.-Porciones de alimento
El pescado se proporciona molido, 
en trozos chicos, medianos y 
grandes dependiendo del tamafio 
de la boca del pez. Camarón, 
almejas, pulpo, artemia congelada o 
viva y hojuelas enriquecidas 
generalmente para los peces 
pequeños. Apio y acelgas para los 
peces herbívoros.

7.2.-Cantidad de alimento 
Varía de acuerdo a la temperatura 
del agua, mientras más fría sea el 
agua los peces tardan más en 
digerir y asimilar el alimento, 
principalmente los ricos en 
proteínas. La cantidad aproximada 
de alimento que consumen en los 
meses de Noviembre - Abril es de 
1,836 Kg y en los meses de
Mayo - Octubre es de 2,258 Kg

7.3. - Tipo de alimento:
-Pescado variado como: Capelin, 
Torito, Sierra, Curvina,
Chile verde, Chabelita, Mojarra, 
Cocinero, Sardina, Palometa. 
-Crustáceos y Moluscos: camarón, 
pulpo, calamar, almeja, ostión. 
-Hojuelas enriquecidas con
vitaminas. 
-Vegetales: apio, acelgas, algas.

5.- Estanques de alimento y 
microorganismos:
Existen microorganismos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
ecosistema que limpian los nitratos 
que dejan las heces de las especies 
purificando el agua, a su vez se 
deben cultivar algas o organismos 
menores que son el alimento de 
especies más pequeñas.

6.- Acuarios según su temperatura.
Cada acuario debe tener su propia 
temperatura de acuerdo a las 
condiciones en las que viven las 
especies, esto implica la necesidad 
de mantener temperaturas aisladas 
del exterior y en algunos casos de la 
luz

7.-Almacenamiento y Alimento:
Se requiere un cuarto de 
congelados para mantener los 
alimentos de los organismos.
El alimento debe ser el adecuado 
para su sistema digestivo para no 
afectar su salud por lo que es 
necesario contar con buena 
información acerca de las 
características de cada uno para 
brindarles las condiciones óptimas 
de alimentación y entorno. 
Regularmente Ia forma y el tamaño 
de la boca, la dentadura y sus 
intestinos, definen el tipo de 
alimento que consumen. Algunos 
peces son carnívoros, herbívoros y 
omnívoros, por lo que la 
alimentación varía de acuerdo al 
hábito de cada organismo 37



16. CASOS DE ESTUDIO

Locación: Miami, Florida, EEUU.
Arquitectos: Grimshaw.
Área construida: 23.000 m2.

PARTIDO GENERAL
El museo está compuesto por 4 
edificios conectados por espacios 
intermedios entre ellos que 
funcionan como coneccion.

ACUARIO DE LA CORRIENTE DEL 
GOLFO

El acuario toma la forma más 
orgánica dentro del proyecto, 
colgando entre dos de los grandes 
volúmenes construidos, 
apareciendo el agua con su forma 
desde arriba teniendo que levantar 
la vista y no hacia abajo como se 
encuentra usualmente, 

IDEA DE CAMPUS

El diseño expresa una “construcción 
de programas diversos que es 
similar a un campus con varios 
edificios atados juntos, en lugar de 
un edificio singular,” 

VENTILACIÓN CRUZADA

El edificio aprovecha el viento 
predominante proveniente desde el 
océano para ventilar todas las 
plantas del museo, realizando 
ventilación cruzada gracias al atrio 
que presenta en su interior.

16.1  PHILLIP AND PATRICIA 
FROST MUSEUM OF SCIENCE
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16. CASOS DE ESTUDIO

Locación: Kastrup, Dinamarca.
Arquitectos: 3XN
Área construida: 9700 m2.

16.2  BLUE PLANET

CONCEPTO DE EXHIBICIÓN

Definen el concepto de exhibición 
de acuario como una particular 
sucesión de experiencias para crear 
un ambiente con potencial múltiple. 

EMPLAZAMIENTO

El proyecto se emplaza en la loma 
de uno de los pocos puntos altos de 
la bahía de Copenhague, siendo un 
punto de referencia de la ciudad.

FORMA

Inspirada en los remolinos de agua, 
cada programa y sala de exposición 
ha sido pensada como una sección 
de un círculo, el cual ha sido 
deformado haciendo el símil de un 
remolino. Su forma intenta de 
alguna manera mostrar desde el 
exterior lo que ocurre en su interior.

RECORRIDO

El acuario plantea como hall 
principal el centro del “remolino”, en 
el cual se conectan todas las salas 
(o giros) permitiendo que el 
recorrido de los usuarios del acuario 
sea libre y no preestablecido ni 
lineal.
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16. CASOS DE ESTUDIO

Locación: Antalya, Turquía.
Arquitectos: Bhadir Kul Architects
Área construida: 12.000 m2.

16.3  ANTALYA AQUARIUM

TÚNEL ACUARIO

El principal atractivo del acuario es 
poseer el túnel más largo del 
mundo, el cual (como puede verse 
en el plano) consiste en casi la 
totalidad de la primera planta, con 
131 metros de largo y un tanque de 5 
millones de litros.

RELACIÓN CON EL CONTEXTO

El principal objetivo dentro del 
diseño del acuario está determinado 
por el deseo de desaparecer la 
silueta y crear una armonía con la 
topografía de su contexto, pudiendo 
acceder al proyecto desde dos 
niveles, aprovecha el desnivel para 
crear una doble altura que conecta 
todos los pisos, la poca luz que 
genera el estar bajo tierra es 
aprovechada para instalar en ese 
lugar el acuario de mayores 
dimensiones.

EMPLAZAMIENTO

El proyecto se hace cargo de su 
entorno al trabajar el espacio 
público que lo rodea, siendo el 
proyecto todo el paño y no solo el 
edificio, llevando el acuario y el agua 
a los juegos exteriores.
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16. CASOS DE ESTUDIO

Locación: Parque ecológico do 
Gameiro, Mora, Portugal.
Arquitectos: Promontorio.
Área construida: 3000 m2.

16.4 MORA RIVER 
AQUARIUM

FAUNA NATIVA

El diseño del acuario debe de 
alguna manera encarnar los 
paradigmas de la biodiversidad del 
río Iberian. 

CONTEXTO

Su emplazamiento busca reconocer 
el entorno, dos cursos de agua 
menores que desembocan en un 
pequeño lago en el cual sobre su 
orilla se sitúa el acuario lo que 
permite la relación entre los 
contenidos temáticos de este junto 
a la presencia misma del agua 
fresca. 

NECESIDADES DEL ACUARIO

La sombra y el sistema de 
ventilación cruzada junto con los 
circuitos de agua fomentan  la 
reducción de energía necesaria para 
enfriar el edificio, junto a la “doble 
membrana” con la cual se construye 
el proyecto, la misma que permite 
espacios intermedios de acceso y 
exhibición.
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17. TAMAÑO DE ESPECIES MARINAS
TORTUGA

Laud
Cabezona
Olivácea

ZMAMÍFEROS

Ballera Jorobada
Ballena Azul
Ballena fin
Delfín austral
Delfin cruzado
Lobo fino austral
Orca

Ballena Azul
30 metros

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

Tiburón Ballena
18.8 metros
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Tiburón Blanco
6.4 metros

Mantarraya 
5 metros de 

Delfin
2 metros 

Tiburón de 
Groenlandia
6 metros

Tiburón 
sardinero
3,6 metros

Medusa
60 cm de 
diametro

Tortuga 
Laúd
2,2 metros

Foca
1.8 metros

Idolo Moro, Pez 
Mariposa, Paracanthurus
de 10 a 25 cm

Fuente: Sizing ocean giants: patterns of intraspeci�c size variation in marine megafauna  por McClain et al
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18. ESPECIES MARINAS DE LAS COSTAS CHILENAS
INVERTEBRADOS

Camarón Nailon
Camarón Acorazado
Caracol Humbold
Caracol de Profundidad
Caracol Mcdonald
Caracol Palo-palo
Centolla
Gamba
Jaiba Araña
Jaiba Limón
Jaiba Paco
Jaiba Reina
Jibia
Langostino

CONDICTRIOS

Cazón
Gata
Marrajo
Narigón
Pejegallo
Peje humo
Pintarroja
Raya
Raya austral
Raya de los canales
Raya de lunares
Raya volantín
Raya espinosa
Sargento
Tembladera
Tiburón Martillo
Tiburón Sardinero
Tollo común 
Tollo de cachos
Tollo negro
Torpedo

      CONDICTRIOS

Anchoveta
Agujilla
Alfonsino
Atún listado
Bacalao de profundidad
Besugo
Blanquillo
Brótula
Caballa
Chancharro
Cojinova
Congrio colorado
Congrio dorado
Congrio negro
Granadero 
Jurel
Lenguado
Merluza austral
Merluza común
Mote
Orange Roughy
Pampanito
Peje rata patagonico
Peje rata chileno
Pejerrey de mar
Petrolero
Pez espada

Pez sol
Reineta
Sardina austral
Sardina común
Sardina española
Sierra
Titre

TORTUGA

Laud
Cabezona
Olivácea

ZMAMÍFEROS

Ballera Jorobada
Ballena Azul
Ballena fin
Delfín austral
Delfin cruzado
Lobo fino austral
Orca

Fuente:
Reyes, P y M. Hüne. 2015. Mi Guía de Especies Marinas Chilenas:
Guías de reconocimiento de especies objetivo, fauna acompañante y 
especies incidentales capturadas en las pesquerías industriales de 
arrastre de merluza común, merluza de cola y crustáceos 
bentodemersales, en la pesquería artesanal de merluza común y en la 
pesquería de cerco de sardina común y anchoveta. Instituto de 
Fomento Pesquero. Valparaíso, Chile. 132 pp.
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19. SÍNTESIS DE PROGRAMAS NECESARIOS.

PROGRAMAS PÚBLICOS 
 

PROGRAMAS DE ACCESO 

VENTAS

EDUCACIONAL  

SALAS DE EXHIBICIONES
  

ACUARIOS 

MULTIMEDIA

TEMPORALES  

SALAS TÉCNICAS
  

PROGRAMAS PRIVADOS
  

DE MAQUINARIAS

DE TANQUES

DE ALIMENTO

LOGÍSTICA

INVESTIGACIÓN

Recepción - Stand de Tickets - Stand de Informaciones - Guardarropia

Cafetería - Tienda de recuerdos - Servicios de comida

Salas educativas - centro de documentación.  

Juan Fernández -  Isla de Pascua - Litoral Central -  Costa Magallánica

Sala de concientización - Auditorios.   

Acuarios menores 

Bombeado - Filtrado - Ductos -  Iluminación  

Agua Salada -  Agua Dulce - De Cuarentena -  Criadero de microorganismos

Sala de preparación - Bodega refrigerada

Administración -  Oficinas

Laboratorios - Oficinas -  Servicios de Staff
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20. CORTES DE INTENCIONES

PARTIDO GENERAL
El museo está compuesto por 4 
edificios conectados por espacios 
intermedios entre ellos que 
funcionan como coneccion.

ACUARIO DE LA CORRIENTE DEL 
GOLFO

El acuario toma la forma más 
orgánica dentro del proyecto, 
colgando entre dos de los grandes 
volúmenes construidos, 
apareciendo el agua con su forma 
desde arriba teniendo que levantar 
la vista y no hacia abajo como se 
encuentra usualmente, 

Recepción - Stand de Tickets - Stand de Informaciones - Guardarropia

Cafetería - Tienda de recuerdos - Servicios de comida

Juan Fernández -  Isla de Pascua - Litoral Central -  Costa Magallánica

Agua Salada -  Agua Dulce - De Cuarentena -  Criadero de microorganismos

Sala de preparación - Bodega refrigerada



PROGRAMAS DE ACCESO 

VENTAS

EDUCACIONAL  

ACUARIOS 

ACUARIOS SECUNDARIOS 

MULTIMEDIA

TEMPORALES  

DE MAQUINARIAS

DE TANQUES

DE ALIMENTO

LOGÍSTICA

INVESTIGACIÓN

CONCEPTO DE EXHIBICIÓN

Definen el concepto de exhibición 
de acuario como una particular 
sucesión de experiencias para crear 
un ambiente con potencial múltiple. 

EMPLAZAMIENTO

El proyecto se emplaza en la loma 
de uno de los pocos puntos altos de 
la bahía de Copenhague, siendo un 
punto de referencia de la ciudad.

FORMA

Inspirada en los remolinos de agua, 
cada programa y sala de exposición 
ha sido pensada como una sección 
de un círculo, el cual ha sido 
deformado haciendo el símil de un 
remolino. Su forma intenta de 
alguna manera mostrar desde el 
exterior lo que ocurre en su interior.

RECORRIDO

El acuario plantea como hall 
principal el centro del “remolino”, en 
el cual se conectan todas las salas 
(o giros) permitiendo que el 
recorrido de los usuarios del acuario 
sea libre y no preestablecido ni 
lineal.

21. PRIMER DIAGRAMA DE CABIDA
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Pedro Mohana Manzano
Ingeniero Comercial UC.

¿Cómo nace la idea de un acuario 
en Valparaíso?

La idea nació de hacer un acuario en 
Santiago, así partió la idea, y el 
ejecutivo con el cual íbamos a hacer 
el acuario, de mall plaza, se fue de 
Mall Plaza y se lo llevó otra empresa 
que estaba relacionada con el Mall 
Paseo del Puerto en la estación 
puerto, entonces me contacta para 
mantener esa idea y realizarlo en 
este nuevo lugar en Valparaíso, el 
mercado es distinto, conversamos 
sobre el tema y llegamos a un 
acuerdo en que sería interesante 
muy interesante realizarlo en esta 
ciudad porque tiene mucho sentido 
hacerlo ahí porque está cerca del 
mar, porque es una ciudad puerto, 
porque en fin tiene todo un 
desarrollo cultural y educacional 
bastante importante.

¿Cómo es el financiamiento del 
acuario en Valparaíso? ¿Se financia 
exclusivamente por los tickets de 
acceso?

Es una información bastante 
confidencial pero te puedo dar 
algunas pistas. Lograr financiar un 
proyecto educativo cultural no es 
fácil, más bien es muy difícil. Llevo 
más de 25 años trabajando en este 
mercado y el “know how” financiar 
este tipo de proyectos es reservado 
y no te lo puedo decir. Sin embargo 

te puedo decir algunos tips, si los 
tickets de entrada son cerca del 50% 
del total de los ingresos del acuario.
Sin embargo hay apoyo de Corfo, de 
empresas y de otras instituciones 
que sí están dispuestas a financiar 
un proyecto como estos.

¿Aproximadamente cuántas 
personas visitan el acuario de 
Valparaíso actualmente?

Si bueno  el acuario de Valparaíso se 
cambió actualmente, ahora se ubica 
en el muelle Prat y afortunadamente 
fue favorable en cuanto a la 
afluencia de público. Para que tu 
tengas una idea entran cerca de 
100.000 personas al año al acuario 
de Valparaíso.

¿El acuario es utilizado por 
universidades?

Poco fijate, poco, la verdad es que la 
Universidad Católica de Valparaíso 
nos ayudó en un principio con la 
parte operacional y técnica. Sin 
embargo creo que no han 
aprovechado todo lo que debieran 
el acuario. Al contrario los 
estudiantes de colegio han ido, y 
han ido bastante, son casi el 40% de 
todos los visitantes que recibe el 
acuario.

¿El acuario cuenta con recintos de 
cuarentena?

Si, cuenta con dos estanques 
especiales de cuarentena. De hecho 
cuando llega una especie nueva, no 

llegan directamente al acuario como 
tal, debe pasar primero por un 
estanque de cuarentena para que 
saque todo aquella enfermedades 
que pueda tener y contagiar a otras 
especies. Una vez que se cumple la 
cuarentena se traslada a su acuario 
correspondiente.

y si algún pez está enfermo se pasa 
también a un estanque de 
cuarentena para su recuperación. La 
verdad es que hemos tenido muy 
poca mortalidad de especies y en 
eso hay que felicitar a los 
trabajadores y especialistas del 
acuario. Yo diría que en un año de 
200 a 300 especies habrá muerto 
una o dos, eso es nada, así que 
estamos muy contentos en ese 
aspecto.

¿Son necesarios los estanques para 
criar algas marinas para alimentar 
especies?

Para las grandes especies si es 
necesario tener. Pero en nuestro 
caso la alimentación es 
principalmente: Peces que 
compramos en la caleta de 
pescadores, cerca del 99% de la 
alimentación es así. Además les 
damos suplementos proteicos para 
algunas especies que son 
básicamente las tropicales, como 
las especies de Isla de Pascua.

22. ENTREVISTA DIRECTOR ACUARIO DE VALPARAÍSO
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¿El agua utilizada en los estanques 
proviene del mar? 

Esa es una buena pregunta que 
también es semi confidencial. 
Porque claro uno al principio ocupa 
agua de mar. Pero luego tienes dos 
opciones, ocupas agua potable y la 
“salas” o traes agua directamente 
del mar. Ahora el agua del mar 
puedes que se trae debe ser 
tratada, porque en el traslado puede 
evaporarse agua y quedar muy 
salada, por lo que debe ser 
mezclada por agua para disminuir su 
salinidad. 

¿Cómo funcionan los acuarios 
interactivos?

Siempre tiene que haber un guía en 
el acuario, principalmente los niños 
les gusta tocar. Cuando tu tocas 
tienes una experiencia, aprendes a 
través de más sentidos que solo la 
vista por lo que es mejor el 
aprendizaje. En este caso lo que 
nosotros hacemos es que el guía va 
incentivando a los niños 
preguntando por cada especie que 
se encuentra en estos acuarios 
interactivos.

¿Los animales sufren estrés por 
esto?

Si si hay estrés y es normal digamos 
que sufran de esto si son tocados 
todo el dia. Pero hay que ser 
cuidadoso, se intercalan los días en 
que los animales se pueden tocar, 
dándoles días de descanso y reposo

No son los mismos animales que se 
tocan en la semana que los que en 
el fin de semana. Si bien se estresan 
cumplen un rol fundamental en la 
educación de los visitantes.

¿Hay condiciones óptimas 
establecidas nacional o 
internacionalmente para los 
acuarios?

Si hay que emular las condiciones, 
mientras mas parecido a los 
ecosistemas en los que viven mejor, 
considerando todos los elementos 
que lo componen, algas, rocas, 
temperaturas, cantidad de sal. 

¿A su juicio es factible un acuario de 
gran envergadura en Valparaíso?

Es una buena pregunta, es factible 
pero debe tener un tamaño óptimo 
en término de que sea sustentables. 
Si el estado llega a poner los fondos 
para mantener un acuario de 
proporciones porque es importante 
para el desarrollo de la educación y 
la cultura, entonces se va a financiar, 
pero me parece que para el estado 
hay otras prioridades antes que un 
acuario, sobre todo en Valparaíso. Es 
muy difícil que un estado construya 
un acuario. Entonces al sector 
privado le queda la responsabilidad 
de crear acuarios, y que le conviene 
al sector privado, que se financie, y 
cómo logró financiar un acuario de 
50 millones de dólares en Chile? 
Imposible. El costo de la entrada 
que se ofrecería sería tan alto, con el 
poco público que tendría.

Imágenes Acuario de Valparaíso

Si un acuario mediano- grande, con 
un acuario tipo cúpula de 15-20 
metros como tope. Entonces bueno 
ese tipo de acuarios se podrían 
financiar pero no tan grande. La 
inversión tiene que ser lo más baja 
para poder tener entradas a bajo 
costo. 
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23. ACUARIOS DEL PROYECTO

Acuario 
Fauna Zona Central1

2

3

4

C

Acuario 
Fauna Exótica

Acuario 
Fauna Zona Sur

Acuario 
Fauna Zona Austral

Acuarios
de Cuarentena

 La forma de trabajar los acuarios 
se basa en el contraste entre una 
estructura tosca y antigua como es 
la bodega con una sustancia tan 
limpia y pura como es el agua, por 
lo tanto hay que resaltar ambas 
características. Así los acuarios 
intentan tener la menor cantidad 
posible de obstáculos para ser 
observados, deben ser lo más 
limpio posible. El material que debe 
amalgamar a ambos es el acero 
corten, que siendo un material 
nuevo, da la impresión primero de 
antigüedad y también tiene una 
apariencia industrial, que logra 
generar un ambiente marino porque 
expresa la reacción entre el agua 
salada y el acero.

A su vez cada acuario tiene su forma 
de ser observado. El primero intenta 
expresar la grandeza del océano en 
su estado puro, un gran volumen de 
agua que puede ser recorrido 
perimetralmente y ser visto a 
distintas distancias y niveles. El 
segundo acuario tiene el fin de ser 
recorrido y cruzado, otorgando una 
cualidad inmersiva y expresar cómo 
se comporta la fauna desde las 
profundidades a la superficie.
El tercer se encuentra en el 
auditorio y su función es más directa 
y de ser pantalla, mostrando una 
sección específica del océano. El 
cuarto tiene la intención de mostrar 
una fauna un poco más oscura, 
evitando el ingreso de luz y 
permitiendo que las especies como 
medusas creen la atmósfera 
especial

50



24. DIAGRAMAS BODEGA

ESTRUCTURA.

 La Bodega Simón Bolivar se estructura con una seguidilla de marcos de H.A. a una distancia promedio de 5 
metros, al ser una estructura tan extensa (cerca de 500 metros de largo) se realiza una junta de dilatación cada 
ciertos tramos, permitiendo que cada tramo se comporte sísmicamente independiente.
Los marcos a su vez son amarrados por 4 vigas perimetrales. resistiendo así los esfuerzos en ambos sentidos.

En consulta con el profesor Matthias Breytmann (Ingeniero Civil UTFSM) sobre la resistencia de la estructura existe, 
aclara que el hormigón con el que está hecha la bodega, por las dimensiones de sus pilares puede soportar 
facilmente una losa anclada a estos, solo por la resistencia propia del hormigón sin armadura. Recomiendo en 
cualquier caso para programas con mayor carga como el auditorio y la biblioteca añadir pilares de acero que 
refuercen los apoyos y en el caso de existir tabiques, incluir apoyos intermedios en la losa que también faciliten el 
comportamiento de la estructura.
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24. DIAGRAMAS BODEGA

CONFIGURACIÓN DE LA BODEGA.
 La bodega en si está compuesta por una nave principal de 9 metros de altura y dos naves laterales de una 
altura promedio de 6 metros. 
Todas las aguas están restructuradas en H.A. al igual que los aleros a ambos lados.

Es considerada la estructura industrial más larga de Sudamérica por lo que resaltar esta característica lo considero 
algo primordial, una de las formas de lograrlo es intervenir en menor medida la nave principal y dejando los 
acuarios de mayor interés en su interior y de manera centralizada.
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24. DIAGRAMAS BODEGA

FORMAS DE INTERVENIR.
 Los acuarios se disponen de tal manera que se proyectan hacia arriba, perforando el cielo de la bodega, Esto 
permite que los acuarios sean los responsables de la iluminación interior, otorgándoles la importancia de ser los 
centros de atención en el recorrido interno. En el área de investigación, las perforaciones se hacen en los vacíos 
entre acuarios para permitir la iluminación total de los pisos.

El material toma mayor importancia en este punto, ya que busqué un material que fuera capáz de ser el medidador 
entre el agua y el hormigón de la bodega. como fué explicado anteriormente, seleccioné el acero corten para dicha 
tarea. En este caso el acero enmarca la salida de la proyección de los acuarios al exterior.
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24. DIAGRAMAS BODEGA

FORMAS DE INTERVENIR.
 Con el objetivo de exponer la actividad interior de un programa tan hermético como es un acuario se alzan 
ciertos programas sobre los aleros laterales de la bodega, estructurándolos independientemente, esto conlleva 
obtener más metros cuadrados y espacios de dos niveles  con mayores alturas. 
Desde aquí nace la idea de retribuir la exposición de los animales, exponiendo la actividad humana de la bodega al 
público. A su vez los programas mas privados son expuestos internamente, oficinas, salas de investigación y de 
coworking cuentan con fachadas vidriadas que dan hacia los vacíos interiores del proyecto.
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24. DIAGRAMAS BODEGA

FORMAS DE INTERVENIR.
El acceso principal se retranquea cerca de 5 metros como una forma de dar cobijo a la entrada y permitir la 
confluencia de tres programas, permitiendoles ser independientes de la actividad propia del acuario.
La altura que tiene la bodega respecto al NTN se salva a través de una amplia grada que marca el tiempo con el 
que se accede y permite una distancia apropiada para contemplar las dimensiones de la bodega.
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24. DIAGRAMAS BODEGA

PRIVACIDADES Y DISTRIBUCIÓN
 En el acuario se privilegia dejar la nave principal más limpia e ir a través de bordes creciendo en niveles la 
densidad de su interior, partiendo desde el hall que está completamente vacío para dar la sensación de grandeza y 
conforme se avanza en el acuario los programas van llenando el vacío central, culminando con el auditorio en el 
tercer nivel.
 En el sector del Centro de Investigación en su primera planta se ubican los programas públicos, cafetería, 
auditorios y salas de conferencias. En el segundo nivel y creciendo en nivel de privacidad, se ubican las oficinas de 
investigación, los laboratorios, el centro de documentación y las oficinas de co-working. En el último nivel se ubican 
las oficinas de los investigadores fijos del centro y de la administración, siendo estas las oficinas que requieren de 
mayor privacidad.

Centro de investigación
Acuario

Opacidades según privacidad
Más opaco el color, mayor privacidad
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24. DIAGRAMAS BODEGA

LÓGICA DE BORDE LLEVADA AL INTERIOR
 Tal como el proyecto urbano trabaja la lógica de bordes, el interior intenta replicar esta lógica trabajando la 
bodega completa a través de bordes o momentos, que pueden ser mostrados claramente a través de cortes 
transversales. El primero es un borde (1) netamente público con los programas que lo conforman (informaciones, 
guardarropía, tienda de recuerdos, venta de tickets, restaurant, administración del acuario, baños para los visitantes 
y para la administración) El segundo borde (2) es el de los animales de la costa de la zona central de Chile, el cual 
incluye el acuario de mayores dimensiones junto a dos salas de exposición ( graficadas en la siguiente página). El 
siguiente borde (3) que se eleva en el segundo nivel es el de las especies exóticas de Isla de Pascua y que abarca 4 
salas de exposición en dos niveles distintos para abarcar la gran gama de especies isleñas y su historia. El borde 
siguiente (4) considera el acuario con menos luz de todo el recorrido por lo que en él se ubican las espcies del Sur y 
en específico especies que viven en aguas con menos luz y más profundas. Por último el quinto borde (5) es el 
auditorio ubicado en la parte alta del acuario, sobre el cual se pueden apreciar los otros bordes sucesivamente 
hacia abajo, además de apreciar más pausadamente su acuario.

1

2

3

4

1
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25. RECORRIDOS
Tercer piso
Auditorio y acuario Zona Sur

Entrepiso
Salas de exposición Fauna 
Exótica

Segundo piso
Salas de exposición Fauna 
Exótica y Sala de 
exposiciones temporales

Primer piso-Nivel 0
Salas de Zona central y 
zona Austral, junto a sus 
respectivos acuarios.
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26. ACUARIOS Y SUS RESPECTIVAS SALAS DE EXPOSICIÓN

Planta primer nivel

Planta segundo nivel

Planta tercer nivel

Salas de exposición

Acuarios
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27. PLANO
EMPLAZAMIENTO
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28. CORTES PRESPECTIVADOS

Acuario Costa central
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28. CORTES PRESPECTIVADOS

Acuario Fauna Exótica

Acuario Zona Sur
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28. CORTES PRESPECTIVADOS

Centro de investigación
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29. ESCANTILLON Y DETALLES

Tragaluz de acero corten plegado espesor= 20mm

Perno de anclaje

Techo de H.A. existente.

Relleno de cemento.

Costanera de acero 80x40xx15 espesor= 3mm 

Yeso cartón 10 mm
Perfil de soporte según catálogo GlassTech 

Perfil U de acero 150x75 espesor= 4mm

Panel de vidrio 10mm 

Aislante térmico.

Viga de H.A. existente.

Perno de anclaje

Placa de acero espesor s/cálculo. 

Hormigón Armado s/cálculo.

Placa colaborante espesor= 1mm

Malla Acma espesor s/cálculo.
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29. ESCANTILLON Y DETALLES

Viga de H.A. existente.

Hormigón Armado s/cálculo.

Placa colaborante espesor= 1mm

Malla Acma espesor s/cálculo.

Tensor de acero corten espesor= 20mm

Vidrio  espesor= 10mm

Herraje de araña para muro cortina.

Perfil L conector de anclaje.

Viga semi invertida de H.A. existente.

Silicona de sello.

Perfil de acero 200x75 mm espesor 

Unión de silicona entre panel de vidrio de 
techo con fachada

Herraje de araña para techo de vidrio.

Tensor de acero corten espesor= 20mm

Herraje de araña para muro cortina.

Viga de acero corten de sección variable 
espesor = 20mm

Unión de silicona entre paneles.

Vidrio doble panel espeso= 5 mm c/hoja.

Detalle soporte ventana tragaluz s/ catálogo Velux.

Techumbre de acero corten espesor= 20 mm.

Aislante térmico.

Costanera de acero 150x50x15 espesor= 4 mm.

Yeso cartón 10 mm.

Placa acero corten espesor= 10 mm.

Refuerzo para losa de hormigón,

Placa de anclaje tensor - viga H.A.
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30. PLANIMETRÍA 

Planta 
primer nivel

Planta 
segundo nivel

Planta 
tercer nivel
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Hall de acceso Acuario zona norte Restaurante

31.RENDERS
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