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PRESENTACION 

Se trata de la propuesta para el “Concurso Público de Anteproyectos Urbano y Paisajístico” para “Viaducto 

acceso sur” y “Muelle Prat”, en la ciudad de Valparaíso, Chile; convocado por la Empresa Portuaria 

Valparaíso.  

 

La presente bitácora desarrolla el siguiente contenido a modo de dar cuenta de partidas principales sobre 

las cuales llevo a cabo la propuesta urbana y arquitectónica con la cual participamos como equipo. 

  

CONTEXTO HISTORICO – VALPARAISO CIUDAD Y PUERTO. 

La colonización española de América del Sur, en el siglo XVI, se desarrolló desde el norte hacia el sur del 

continente por vía terrestre, pero con el constante soporte marítimo que orillaba las costas buscando 

entradas de mar navegables y daba apoyo estratégico a las expediciones al interior del territorio.  

De esta manera es como en 1536 Juan de Saavedra llega a la bahía de Valparaíso, con la misión de 

acompañar desde el mar la expedición de Diego de Almagro, quien atravesaba  el actual territorio chileno 

por vía terrestre. 

Aparece así el origen de la bahía de Valparaíso como el umbral marítimo hacia el territorio interior, la cual 

ha sido su función hasta la actualidad. 

Comienza Valparaíso como un embarcadero colonial español, donde su desarrollo inicial se da en torno a 

la plaza e iglesia de La Matriz, la cual se ubica en el mismo lugar hasta la actualidad. 

Sin embargo el primer muelle ubicado en la plaza Aduana (hoy plaza Sotomayor), se vendría a constituir 

cerca del año 1830, consolidando el destino del lugar como el espacio de la ciudad donde se desarrollaría 

la futura infraestructura portuaria y una relación directa de la trama urbana con la actividad del borde 

costero. 

La ciudad de Valparaíso en las décadas sucesivas ganaría progresivamente terreno al mar, pasando por 

una etapa de auge y progreso concentrada en la segunda mitad del siglo XIX, llegando a determinar la 

línea costera actual con las obras portuarias finalizadas en la década de 1930. 

A pesar de los siglos de desarrollo urbano de la ciudad de Valparaíso, el conjunto Plaza Sotomayor-Muelle 

Prat, siempre conservó esa relación de la ciudad con el borde costero de manera abierta y continua, junto 

a la vocación portuaria del sector. Así cómo fue incluida esta zona dentro de la declaración de UNESCO 

como sitio patrimonio de la Humanidad como un ejemplo notable del desarrollo urbano y arquitectónico de 

América Latina a finales del siglo XIX. 

El valor histórico del lugar nace en su carácter de lugar fundacional del asentamiento urbano con la llegada 

de la colonización española, manteniendo la relación de ser el espacio donde los habitantes y visitantes de 

la ciudad tienen el preciado contacto directo con el borde costero y el mar pacifico en un contexto urbano 

y patrimonial. 

 

 

 

 

 

 
Valparaíso por Rugendas 1840 

 

  
Muelle de pasajeros y Vista del borde costero Somerscales a finales del Siglo XIX 

 

  
Muelle Prat a finales del siglo XX. 

 

 
Sector Muelle Prat hoy, Siglo XXI. 
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CONTEXTO GENERAL 

CONTEXTO TERRITORIAL 

Desde su origen la ciudad puerto de Valparaíso ha sido el umbral para el territorio interior de las rutas 

comerciales marítimas, consolidándose como un punto estratégico y esencial de intercambio  en la costa 

continente hacia el océano Pacifico.  

Hoy el puerto de Valparaíso se enmarca dentro del sistema comercial de las Corredores Bioceánicos, por los 

cuales transita la carga terrestre por el continente y conecta los principales puertos de las costas Pacificas y 

Atlánticas.  

Para ello la infraestructura portuaria debe dar soporte a la llegada expedita de la carga, lo que implica la 

conexión vial de envergadura necesaria para el tránsito de camiones. 

Otro factor del comercio marítimo internacional actual es la aparición de las embarcaciones “Panamax” 

que por su envergadura no pueden transitar por el canal de Panamá. 

En este contexto el puerto de Valparaíso debe dar respuesta y plantear la ampliación de su infraestructura 

para dar cabida al comercio del siglo XXI. Es así como se han llevado a cabo las recientes obras del acceso 

sur, que generan el sector “Viaducto” como un encuentro entre la escala urbana del sector plaza Aduana, 

con una escala de vialidad estructurante del comercio internacional; y el sector “Muelle Prat” se enmarca 

en la necesaria remodelación del lugar ante la ampliación de la infraestructura portuaria, pero resistiendo 

su condición de lugar abierto a la ciudad y de encuentro con el borde costero.  

   

Ejes internacionales de Valparaíso. Alberto Cruz. 1954               Corredores Bioceánico de América del Sur. Siglo XXI. 

 

 

 

CONTEXTO URBANO 

Entre la actual Plaza Sotomayor y Plaza Aduana se originó la ciudad puerto de Valparaíso, y se desarrolló 

históricamente en aquel tramo de borde costero las principales obras de infraestructura portuaria.  

Con el proyecto de la firma inglesa Pearson and Sons finiquitado en la década 1930 se dio la forma definitiva 

actual al borde costero de la ciudad desde el Molo de Abrigo hasta el Muelle del Barón, sin modificaciones 

a la fecha. 

El único lugar de toda la bahía de Valparaíso, que mantuvo su apertura desde el borde costero hacia la 

ciudad fue el del llamado “Muelle Prat”, consolidándose durante el siglo XX, como un espacio de paseo, 

esparcimiento y turismo para los visitantes de la ciudad; manteniendo actividades y servicios tales como el 

restaurant “Bote Salvavidas”, la venta de artesanías típicas y el paseo en lancha por la bahía. 

El contexto actual del sector “Barrio Puerto” de Valparaíso, transita entre un carácter formal y cívico de la 

calle Prat, Blanco y Plaza Sotomayor, donde se encuentran las instituciones, los bancos y los servicios; hacia 

la zona de plaza Echaurren e iglesia La Matriz que muestra signos de un desarrollo estancado por décadas, 

que aun siendo el núcleo de la zona patrimonial UNESCO, permanece en un letargo sin recuperación.  

En este contexto aparece el “Muelle Prat” como un “oasis urbano”, muy próximo a la vida y el ritmo urbano 

de la ciudad, pero a la vez retirado hacia el borde costero, como un lugar que permite aquella distancia 

para la contemplación, el paseo y el aire fresco; pudiendo ser una posibilidad para el oficinista que busca 

una pausa en la cotidianidad, para el turista que descubre la belleza de la ciudad y quiera dar un paseo en 

lancha por la bahía; además de un posible impulso para la renovación y desarrollo del abandonado “Barrio 

Puerto”. 

   

Pza. Sotomayor límite entre la ciudad activa y la obsolescencia.  

BARRIO PUERTO 

SECTOR COMERCIO Y 
SERVICIOS 
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FUNDAMENTO PROPUESTA URBANA – PUERTO Y RECREACION EN EL BORDE COSTERO. 

 

El borde costero de Valparaíso se debate entre dos actividades y realidades a las que se deben 

dar lugar y respuesta a través de infraestructura para la ciudad y el país. Una de estas es la 

actividad portuaria y la otra es el potencial de esparcimiento y recreación que se da en un borde 

mar urbano. Ambas además en el contexto del valor histórico y patrimonial que se la ha asignado 

al entorno urbano y la ciudad propiamente. 

Para ello proponemos que las intervenciones tanto del sector “Viaducto acceso sur” como el 

“Muelle Prat” se enmarquen en un sistema de espacios públicos abiertos destinados y diseñados 

para dar cabida a la actividad recreativas en el borde costero, para  los ciudadanos de la ciudad 

y sus visitantes. Espacios que inviten a hacer uso de forma lúdica del espacio público, y a la vez se 

transformen en iconos de la ciudad para su desarrollo en el siglo XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como antecedente ya se han realizado 

obras en este contexto. Desde Playa 

Portales hasta el Muelle del Barón se ha 

realizado un paseo costero. Desde el Barón 

hasta Plaza Sotomayor está la Avenida 

Errazuriz y también el sistema de metro-tren 

urbano. La relación entre el nuevo “Muelle 

Prat” con la remodelación del sector 

“Viaducto” podría marcar una nueva 

etapa, que lleve la renovación urbana 

hacia el sector Barrio puerto y proyecte 

también esto por Avenida Altamirano 

hacia una relación con la Playa San 

Mateo, Caleta El Membrillo y Playa 

Torpederas.  

Conformando de esta manera un sistema 

de espacios de renovación urbana a 

través de la recreación y el esparcimiento 

en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de espacios de recreación y 

esparcimiento en el borde costero. 

1. Portales – Barón. 

Balneario Portales 

Paseo Wheelwright  

Muelle Baron. 

 

2. Barón – Muelle Prat. 

Avenida Errazuriz. 

 

3. Barrio Puerto. (Renovación urbana) 

Muelle Prat  

Viaducto  

 

4. Playa San Mateo – Av. Altamirano. 

(Proyección) 

Borde costero poniente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahía de Valparaíso desde Sector Portales hasta 

Playa San Mateo. 

La actividad de las lanchas de paseo que salen desde 

el muelle Prat incorpora todavía la bahía en su 

recorrido y extensión. 
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PROPUESTA SECTOR 1 – VIADUCTO ACCESO SUR 

APROPIACIÓN A TRAVES DE LA ACTIVIDA DEPORTIVA. 

Situación existente. Superposición de escalas y el espacio residual. 

 

Las obras del Acceso Sur al puerto de Valparaíso dieron una entrada expedita y exclusiva al 

transporte de carga hacia el puerto, además de descongestionar sectores céntricos de la ciudad 

de aquel tránsito de mayor magnitud. 

Sin embargo en el sector de llegada al puerto, a los pies del Cerro Artillería y unos metros de la 

Plaza Aduana, sobre la calle Antonio Varas, aparece el túnel del acceso Sur que atraviesa el sector 

de Playa Ancha de manera subterránea. Se trata de una gran estructura vial que se emplaza sobre 

la calzada existente y se interna en el sector portuario. 

Siendo la calle Antonio Varas no una vía de gran vida urbana peatonal, sino más bien de 

circulación de automóviles y buses que van hacia Playa Ancha por la costa, especialmente en el 

tramo entre la Plaza Aduana y la playa San Mateo, es notoria la superposición de escalas y 

magnitud de la obra en el lugar. 

El concilio entre la magnitud de la vialidad para el comercio internacional con la vida urbana 

pedestre parece ser irreconciliable y lleva necesariamente a una superposición o más bien 

predominio de uno sobre otro. 

Bajo este viaducto de acceso al puerto sobre la calle Antonio Varas, se intentó generar una 

pequeña plaza con asientos y jardineras de ladrillo, lo que genera un contrapunto bastante 

peculiar entre la gran masa aérea de la obra vial, y la proximidad de aquel espacio público un 

poco forzado a un costado de una vía de tráfico vehicular y bajo tránsito peatonal. A pesar de 

esto el lugar queda de todas maneras como un espacio residual que no logra integrarse a la vida 

activa de la ciudad y no genera apropiación por parte del habitante. 

 

 
 

 
Situación actual calle Antonio Varas. 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

Apropiación del lugar. 

 

Antes de la respuesta formal arquitectónica, proponemos se debe considerar la necesidad de 

decidir la vía por la cual este espacio se incorporara a la actividad de los habitantes de la ciudad 

de Valparaíso, de manera que ellos generen apropiación y lo consideren con un lugar que forma 

parte de su vida ciudadana.  

Como señalábamos anteriormente quisiéramos incorporar esta intervención a un sistema de 

espacios de esparcimiento y recreación, de los cuales el habitante de Valparaíso a través de 

distintas actividades y expresiones haga uso de sus espacios públicos relacionados con el borde 

costero o su relación con el espacio próximo al espacio portuario.  

 

Por ello entonces proponemos que bajo el Viaducto se genere infraestructura para actividad 

deportiva. De esta manera se puede ejercer un control del espacio (arriendo de canchas por 

ejemplo), actividad que actualmente se desarrolla en distintos sectores de la ciudad con éxito. La 

posibilidad y ofrecimiento de ejercer una actividad de este tipo en el lugar, puede atraer grupos 

interesados en el uso de la infraestructura, de manera continua, rotativa y administrada, de 

manera de que el lugar no queda en el abandono actual, y sea un espacio que invite y 

congregue, además de abrir una posibilidad de uso y apropiación del espacio en un contexto 

recreativo. 

 

 

 

 

 
Vista general propuesta en el contexto Viaducto y calle Antonio Varas. 
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Programa general. 

 

Para dar cabida al programa recreacional se proponen incorporar dos actividades deportivas de 

las cuales tiene realidad y desarrollo en la población local, encontrándose ambas siempre en 

búsqueda de nuevos espacios disponibles para su uso y ocupación.  

 

Las actividades propuestas y su modo de ocupación dan un doble carácter al uso del espacio, 

uno controlado y otro abierto.  

 

Sector Sur: Canchas de futbol administradas para su arriendo y uso controlado, con su respectiva 

infraestructura 

 

Sector Norte: Skatepark abierto para el desarrollo de este deporte urbano. 

 

Actualmente para la práctica del Skate se hace uso de una pequeña área en la Plaza Victoria 

permitida por la Municipalidad de Valparaíso, y las canchas de futbol para arriendo cuentan con 

gran afluencia de público pero se encuentran retiradas de los sectores céntricos de la ciudad. 

 

 
Vista propuesta. Sector Norte Skatepark 

 

 
Vista propuesta. Sector Sur Canchas de futbol. 

 

Arquitectura del espacio público.  

 

Se propone generar un entorno público abierto a las 

áreas específicas para el desarrollo de los deportes, de 

manera de quien permanezca o pase por el lugar de 

manera indirecta se involucre con la actividad en 

acción y se genere una presencia y mixtura del habitar 

el espacio. 

 

El espacio está organizado de manera lineal entre las 

superficies que permiten los pilares proyectados del 

Viaducto. 

 

Se incorporan además espacios para estacionamientos 

con un sistema de rotonda interna para el ingreso en 

vehículos al sector canchas para tomar y dejar 

pasajeros, y no interrumpir el tránsito de la calle Antonio 

Varas. 

 

Se propone finalmente el diseño de un “Cielo cubierta 

interior” para la superficie inferior del Viaducto, de 

manera que conforme una trama que otorge una 

calidad de semi-interior al espacio que acompañe el 

ejercicio de las actividades deportivas en un ambiente 

con calidad y calidez material que permita también 

acercar a los habitantes de la ciudad a este lugar como 

un espacio propicio para el habitar. 

 

 

  Vista isométrica y Planta general de la propuesta. 
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PROPUESTA SECTOR 2 – MUELLE PRAT. 

CONTINUIDAD CIUDAD-BORDE Y EXTENSIONES DEL ESPARCIMIENTO EN LA ORILLA. 

Situación existente. Discontinuidad urbana, obsolescencia y carencia de infraestructura.  

Actualmente la explanada del “Muelle Prat” posee una aparente continuidad con la plaza 

Sotomayor la cual no es totalmente funcional debido al paso de vehículos por su superficie, lo cual 

quedara resuelto en la intervención general que se propone, siendo uno de los ejes esenciales a 

resolver para integrar al proyecto con la trama urbana del sector. 

Ya habiendo cruzado esta primera barrera y estando en la explana del “muelle” se hace presente 

un espacio abierto el cual no ha sufrido intervenciones mayores en décadas, desde el cual se 

puede presenciar la actividad portuaria casi desde su interior y la postal de la lanchas que ofrecen 

su paseos por la bahía. 

El lugar atrae más por su contexto que por su propio desarrollo como espacio público. La 

infraestructura existente no invita más que aproximarse hacia el sector poniente donde se pueden 

encontrar las tiendas de recuerdos y artesanías, frente a la escalinata donde se toman las lanchas 

de paseo y unos sombreadores en el borde. El espacio lo remata el restaurant “Bote Salvavidas” 

con una arquitectura modernista de mediados del siglo XX. 

El paseo actual en el sector tiene un carácter de calle sin salida, que no entrega al visitante algún 

sentido, dirección o la posibilidad distinta de permanecer o recorrer con otras perspectivas visuales 

del contexto o resaltar el potencial que puede tener por ejemplo la actividad de las lanchas como 

particularidad propia del lugar.  

La carencia de infraestructura y obsolescencia de la existente, actualmente resultado de una 

sumatoria de intervenciones de distintos momentos, no logra potenciar la actividad de 

esparcimiento en el lugar en el contexto privilegiado en el que se encuentra. Además de no 

potenciar las actividades existentes, únicas, propias y características de este espacio urbano y de 

la ciudad. 

   
Vistas sector Muelle Prat en la actualidad. 

 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

Programa General. 

Para llevar a cabo la propuesta arquitectónica para el sector “Muelle Prat” se toma primero un 

partido general de ordenamiento de espacios y programas. 

Eje Ciudad-Borde: Se propone dar completa y directa continuidad de paso desde la Plaza 

Sotomayor hacia el borde mar, respetando esta situación tanto histórica como esencial anhelo 

del ciudad de Valparaíso de mantener esa relación. 

Eje Paseo y esparcimiento: Perpendicular a la llegada desde la ciudad hacia el borde, en el largo 

paralelo a la costa, se da forma al paseo y recorrido por el proyecto y sus particularidades. Se 

ubican los interiores en los bordes de manera que liberen la máxima explanada central para el 

paseo y recorrido del lugar. 

 Planta general y vista isométrica.  
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Arquitectura del espacio público. 

Cubiertas Miradores: Se propone que las cubiertas de las edificaciones propuestas sean miradores 

habitables de fácil y continuo acceso, que permitan otra altura de contemplación y nuevas 

perspectivas de vistas sobre el contexto portuario. Además de dar variables a la posibilidad de 

recorridos y experiencias en lugar a la actualmente existentes. 

Forma del borde mar: Se propone dar forma al borde de encuentro con el mar. Se reubica el lugar 

de subida y bajada de pasajeros de la lanchas dándole lugar protagónico de la actividad del 

muelle, replanteando la posición y diseño de las actuales escalinatas. Así también para todo el 

borde se proponen diversas formar de estar y aproximarse, a través de diseño de suelos, tramas y 

cubiertas que entreguen una experiencia lúdica y recreativa al estar en el borde. 

Materialidades: Se propone a través de las materialidades a aplicar por ejemplo a los pavimentos 

y revestimientos desarrollar una experiencia que entregue al espacio una calidad y experiencia 

del estar en el borde del mar que la distinga de su entorno urbano, y que progresivamente interne 

al habitante en este nuevo lugar. Se propone devolver su condición de “muelle” al lugar 

simbólicamente a través de la utilización de la madera, como la reminiscencia de la infraestructura 

original utilizada por la ciudad, además de ser un material que puede otorgar una calidez para la 

experiencia en el espacio abierto. 

   
Vistas propuesta arquitectura del espacio publico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubierta como horizonte reconocible. 

El lugar hoy tiene dos frentes, el que vemos desde la Plaza Sotomayor y el visible desde el mar, 

ambos dominados por el gran vacío que enmarca las dos torres de los edificios existentes. 

Proponemos incorporar al espacio una gran cubierta que atraviese todo el proyecto el su largo 

paralelo al borde mar, como un elemento de forma sinuosa, que simbolice la forma y geografía 

de los cerros de Valparaíso, y a la vez sea la figura reconocible del proyecto desde la lejanía, 

marcando un hito de modernización de la ciudad y el puerto hacia siglo XXI. 

La cubierta en su diseño considera aberturas para el paso de la luz natural, que proporciona una 

trama de sombras al proyecto, además de ser soporte de un sistema propio de iluminación artificial 

para la noche. 

La obra contempla un programa para el habitante, pero también su presencia y carácter para la 

ciudad. Debe ser pensada en sus múltiples escalas del habitar y connotaciones, la complejidad 

de habitar un espacio público que carga con la historia, el origen y el destino de la ciudad de 

Valparaíso. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistas propuesta elemento cubierta. 
. 
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VISTAS PROPUESTA VIADUCTO 

Vistas Generales. 

 

 

 

 

Sector Norte 

  

 

Sector Sur 
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VISTAS PROPUESTA MUELLE PRAT 

Vistas Generales. 

     

           

  

 

Sector Poniente. 

 

   

Sector Oriente. 

  

 


