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ANTECEDENTES

Este proyecto nace a partir del concurso de ideas “Paseo 
del Mar”, el cual fue llamado por el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo para revitalizar el borde costero del Muelle 
Barón, en la comuna de Valparaíso. Dentro de las bases 
del concurso, se establece como requisito que toda 
propuesta debe tener un acuario de, al menos, 6000 m2, 
oportunidad que se aprovecha y es tomada como punto 
de partida para desarrollar este proyecto. 

El desarrollo del acuario toma como base el 
planteamiento urbano que se presentó a concurso, 
considerando su estrategia de intervención a través de 
bordes y ecosistemas públicos, reinterpretada dentro de 
la bodega Simón Bolívar. Además se consideran los 
accesos peatonales propuestos, ya que son claves en la 
conformación de la bodega.

Cada una de estas divisiones considera un programa 
específico, a saber, un centro gastronómico en el acceso 
de Avenida Francia, un centro deportivo en la porción 
central y el acuario, en el acceso de Avenida Argentina, 
junto a un centro de investigación marina que justifica 
científicamente la inversión.

ANÁLISIS EN CHILE Y EN LA REGIÓN

Antes de comenzar a proyectar, me detuve en el análisis 
del acuario existente en la Estación Puerto, reuniendome 
con su director, Pedro Mohana. Así, a raíz de esta 
entrevista, establezco las primeras limitantes del diseño:

Realizar un acuario de grandes proporciones como los de 
Barcelona, Atlanta o Monterrey es inviable en Valparaíso 
(sobre 20.000 m2), debido a su coste de mantención. Si 
bien se reciben aportes de parte del gobierno, por ser un 
programa educativo-cultural, no son suficientes para 
cubrir la totalidad, en razón de que el coste de acceso 
significa más del 60% de los ingresos. 

Otro referente Chileno que tomé en cuenta, en cuanto a la 
forma de recorrer los espacios y la disposición de los 
elementos expositivos, es el Museo de Historia Natural de 
Santiago, el cual sugiere un recorrido lineal a los 
visitantes, pero que está configurado en torno a un gran 
hall central que conecta los cuatro recorridos que se 
forman, al separarlos por temática. En este hall también se 
encuentran las piezas de mayor tamaño y atractivo visual, 
junto a las exposiciones temporales.

ECORREGIONES MARINAS DE CHILE

Las ecorregiones o biorregiones son unidades 
geográficas con flora, fauna y ecosistemas 
característicos, en este caso en el océano. Estas 
ecorregiones se dividen según características 
especiales de los territorios (mares interiores, 
corrientes, distancia del continente) pero, a 
grandes rasgos, se pueden definir estas cinco 
ecorregiones que se muestran en el mapa.

De acuerdo a su temperatura, existen dos 
macrozonas establecidas dentro de Chile, lo 
que facilita su manejo en cautiverio. Desde la 
región de Arica y Parinacota hasta la región de 
la Araucanía se considera dentro de la región 
“Templado cálido del Pacífico Sur” y desde la 
región de Los Lagos hasta la región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena se conoce 
como región “Templado fría del Pacífico Sur”.

PRIMERAS DECISIONES 

Las primeras decisiones en torno al diseño del acuario son 
dos:

Primero, el acuario de desarrollará únicamente en torno a 
la fauna chilena. Chile es el segundo país con más 
kilómetros de costa en el mundo, lo que le otorga un lugar 
privilegiado en cuanto a cantidad de ecosistemas que 
existen en su océano, lo que se suma a su condición 
tricontinental, considerando la fauna de Isla de Pascua y 
de la Zona Austral.
Sin embargo sorprende que no haya una red de acuarios 
que entregue esta información científica al público no 
especializado.

En conversación con René Durán (Licenciado en Ciencias 
de la Universidad de Chile, con vasta experiencia en 
especies marinas chilenas), confirma que la cantidad de 
especies chilenas es suficiente como para tener un 
acuario por sí mismo, lo que también sería un indudable 
atractivo turístico.

En segundo lugar, el acuario no solo debe asegurar las 
condiciones óptimas de confort a los usuarios humanos, 
sino también a todos los animales que se encuentren 
dentro de él, por lo que se opta por desarrollar grandes 
volúmenes de agua puntuales y que las exposiciones 
giren ante ellos, y no una seguidilla de acuarios pequeños. 
Un acuario grande también significa más posibilidades de 
recrear, en forma fidedigna, el ecosistema de estos 
animales.

ANÁLISIS INTERNACIONAL

Luego, y como paso previo al inicio del proceso de diseño 
como tal, me veo en la tarea de analizar referentes 
internacionales para obtener los programas e 
instalaciones óptimas para el desarrollo de un acuario.

Un punto importante, y que significa una gran porción del 
total de metros cuadrados de un acuario, son sus 
instalaciones técnicas y sanitarias, por lo que significa 
mantener grandes masas de agua de la manera más 
fidedigna posible. En razón de lo anterior, el acuario 
también está pensado para que convivan estos dos 
mundos: el educacional-cultural, que es mas bien público, 
y el científico-técnico, que requiere de otro grado de 
acceso a la la fauna para su análisis y control.

COMPARACIÓN TAMAÑO DE LAS ESPECIES MARINAS

Existen un par de regulaciones en cuanto a los acuarios y 
en la necesidad de cambiar el agua de estos cada cierto 
tiempo, en un porcentaje determinado. Se estima que 
semanalmente el agua de un acuario debe ser cambiada  
entre un 6% a un 20% dependiendo de la cantidad de 
especies y de su ecosistema. Además debe existir un 
tanque de agua anexo en donde debe ser almacenada el 
agua a cambiar, debido a que esta debe ser mezclada 
antes de ser utilizada, dependiendo de su porcentaje de 
salinidad.

FORMACIÓN DEL BORDE COSTERO DE CHILE

La profundidad a la que se encuentren los organismos 
influye directamente en las características de su habitat. 
Temperatura, luz (radiación solar), topografía, presión 
hidrostática, zonas de bajas concentraciones de oxígeno, 
corrientes, son algunas de las variables que se ven afectas 
a la profundidad.
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 siginifica replicar estas condiciones en 
cautiverio. 

8.1 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. 

8.2 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.

8.3 El tercero se encuentra en el auditorio y su función es más directa y 
de ser pantalla, mostrando una sección específica del océano. 

8.4 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 una atmósfera especial 

8.5 Por último, están los acuarios de cuarentena. Estos tienen una 
función más técnica que expositiva ya que albergan las especies que se 
encuentren enfermas o que recién llegan al acuario y que necesitan una 
limpieza previa, para evitar infecciones.

RENOVACIÓN BODEGA SIMÓN BOLÍVAR

PROCESO DE DISEÑO
1. PROYECTO PRESENTADO A CONCURSO

Para comenzar a proyectar el nuevo acuario en Valparaíso, mantengo 
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 sí, 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 la entrada que nace paralela al paso peatonal.

Por último, que los acuarios sean de grandes dimensiones y elementos 
configurantes del espacio, aprovechando las grandes dimensiones de la 
bodega para resaltar esta característica a través de los acuarios.

2. ESTRUCTURA.

La Bodega Simón Bolívar se estructura con una seguidilla de marcos de 
hormigón armado a una distancia promedio de cinco 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 
distanciado se comporte sísmicamente independiente.

Los marcos, a su vez, son amarrados por cuatro 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, aclara que el hormigón con el que 
está hecha la bodega (por las dimensiones de sus pilares) puede soportar 
fácilmente una losa anclada a estos, solo por la resistencia a la 
compresión del hormigón sin armadura. Recomendó, en cualquier caso, 
para programas con mayor carga como el auditorio y la biblioteca, añadir 
pilares de acero que refuerzan los apoyos y, en el caso de existir tabiques, 
incluir apoyos intermedios en la losa que también facilitan el 
comportamiento de la estructura.

3. CONFIGURACIÓN DE LA BODEGA

La bodega está compuesta por una nave principal de nueve metros de 
altura y dos naves laterales de una altura promedio de seis metros. 

Todas las aguas están estructuradas de hormigón armado 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 de manera 
centralizada.

4. FORMAS DE INTERVENIR:

 

5. PRIVACIDADES Y DISTRIBUCIÓN

En el sector del acuario se privilegia dejar la nave principal más limpia e ir 
a través de bordes creciendo en niveles de densidad en su interior. 
Partiendo desde el hall que está completamente vacío, para dar la 
sensación de grandeza, y conforme se avanza 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 coworking. 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.

6. 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. (Visualizar cortes en lámina 2)

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.

El siguiente borde (3), que se eleva en el segundo nivel, es el de las 
especies exóticas de Isla de Pascua y que abarca cuatro 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 especies de la zona austral 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, 
pudiendo ser este escondido en caso de presentaciones.

7. RECORRIDOS

En el sector del acuario cada volumen de agua es configurante de su 
entorno, por lo que las salas de exhibición se disponen alrededor de 
estos. Esto bajo la lógica de una sala principal la cual es la que alberga el 
cada acuario y conectada a varias salas satélite que tratan la misma 
temática. (Marcadas con opacidad en el diagrama). El recorrido se lleva a 
cabo a través de rampas, siendo la más importante la que rodea el acuario 
de la fauna exótica ya que a través de este recorrido se puede apreciar de 
cerca el ascenso desde las profundidades del mar hasta la superficie  y 
visceversa. 

En el sector del centro de investigación se realiza un bloque de escaleras 
y ascensor que configura el hall de acceso, conectando en todas las 
plantas. Hay tres accesos independientes desde el centro de 
investigación hacia el acuario, en donde se establecen los programas que 
son compartidos, por lo que entran en un intermedio de privacidad.

El primero son las salas interactivas que deben ser supervisadas por lo 
que siempre estarán cerradas si no están siendo utilizadas.

El segundo programa compartido es el centro de documentación el cual 
cuenta con una más controlada si se accede desde el acuario.

Y el tercer acceso es privado y no tiene un programa asociado, es en caso 
de necesitar un acceso más directo a las exhibiciones del acuario.

Todos los acuarios tienen instalaciones técnicas asociadas que se 
encuentran en la parte posterior de cada uno, desde ahí se puede hacer 
ingreso a cada uno, en los de mayores dimensiones con puertas 
presurizadas.

8. ACUARIOS

Cada acuario tiene su forma de ser observado. 

Nave
lateral

Nave
principal

4.1
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.

4.2
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 más privados son expuestos internamente, oficinas, salas 
de investigación y de coworking cuentan con fachadas vidriadas que 
dan hacia los vacíos interiores del proyecto.

4.3
El acceso principal se retranquea cerca de cinco metros como una 
forma de dar cobijo a la entrada y permitir la confluencia de tres 
programas, permitiéndoles ser independientes de la actividad propia 
del acuario.

La altura que tiene la bodega respecto al nivel de terreno natural se 
salva a través de una amplia grada que marca el tiempo para acceder y 
permite una distancia apropiada para contemplar las dimensiones de la 
bodega.

MATERIALIDAD DE INTERVENCIONES

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.

Por tanto cada exposición del proyecto hacia el exterior (aleros, 
tragaluces, acuarios) tienen como material intermedio el acero corten.
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LÓGICA DE EXHIBICIÓN

Hacia el interior del 
proyecto, se alzan los 
programas sobre los vacíos 
que se forman entre los 
acuarios y las circulaciones. 
En este caso, las salas de 
estudio y la administración 
del centro de investigación 
intentan mostrar su 
actividad cotidiana hacia 
los mismos usuarios de 
estos, considerando que 
son espacios más privados.

Hacia el exterior, se 
muestran actividades de 
ocio, acceso o estancia, 
como forma de retribución 
a los acuarios y para 
romper el hermetísmo, 
tanto del edificio existente 
como del acuario como 
programa.

Por esta razón, y haciendo 
el símil de un acuario, 
aparece el vidrio como 
material clave para 
exponer la actividad 
interna. 
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