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CONCURSO PÚBLICO 

ANTEPROYECTO URBANO – PAISAJISTICO 
Viaducto Acceso Sur – Muelle Prat 

 
 

ANTECEDENTES GENERALES 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), asumiendo una conciencia territorial y urbana respecto a su 
infraestructura y emplazamiento en el borde costero de Valparaíso, compartiendo los anhelos de la 
comunidad y de las instituciones por establecer sinergias en los desarrollos a futuro de la ciudad y 
su puerto y dando un paso concreto y responsable en miras a materializar una propuesta de 
vinculación de la ciudad con su puerto, se encuentra impulsando actualmente un concurso público 
para la generación de Anteproyectos Urbano – Paisajísticos. 
 
Este paso representa un cambio e inicio de un proceso profundo en lo metodológico y en la 
formulación de objetivos de integración entre el desarrollo de la actividad portuaria y la ciudad, y 
se instaura como el modo de actuar del puerto, de ahora en adelante, respecto al desarrollo de su 
infraestructura.  
 
La presente propuesta fomenta la sintonía y convivencia con la actividad portuaria, desde una 
mirada global, ofreciendo la oportunidad que los profesionales arquitectos, y otros profesionales de 
las ciencias de la ciudad, puedan reflexionar respecto al vínculo, histórico e insoluble, del puerto con 
Valparaíso. 
 
 
2. PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
Empresa Portuaria Valparaíso, empresa autónoma del Estado de Chile, se encuentra impulsando 
actualmente un aporte al mejoramiento del barrio patrimonial y fundacional de Valparaíso, para lo 
cual plantea una ventana de reflexión a través del diseño urbano, en vías de potenciar las vocaciones 
del Muelle Prat y Barrio Puerto.  
 
La propuesta de mejoramiento urbano abarca el recorrido comprendido entre la salida del viaducto 
Acceso Sur, en Av. Antonio Varas, hasta el acceso a los actuales terminales, en sector Muelle Prat. 
 
Estas obras de mejora del espacio urbano y su movilidad completan y adaptan la ingeniería de 
mejoramiento de la accesibilidad a los terminales, cuyo desarrollo se encuentra en curso (ver Anexo 
A), de manera armónica y sustentable, revitalizando los espacios considerados.  
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La presente convocatoria, generará las obras de integración urbano – paisajísticas que requiere este 
proyecto, para lo cual se plantea elaborar un Anteproyecto de los ámbitos urbanos de influencia 
para 2 sectores específicos: 
 

� Sector 1: Viaducto Acceso Sur  
� Sector 2: Muelle Prat 

 
Para un mejor entendimiento de los anhelos y percepción ciudadanas respecto de estos sectores, 
Puerto Valparaíso, anticipadamente, encargó un estudio de Percepciones Ciudadanas del entorno 
urbano sectores Muelle Prat, Plaza Sotomayor y Plaza Wheelwright, el cual se adjunta en Anexo B, 
y el cual se espera sea un gran aporte e insumo de la comunidad a las futuras propuestas. Los 
proyectos a desarrollar deberán incorporar para su evolución y adaptación los insumos que 
provengan de este proceso de participación ciudadana abierto. 
 
3. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
La postulación a la convocatoria acredita, para todos los efectos legales, que el postulante conoce y 
acepta el contenido íntegro de las presentes bases y se sujetará a los resultados de este concurso. 
 
4. PUBLICACIÓN DE LAS BASES 
 
Las bases del concurso son gratuitas, y se encontrarán a disposición de los interesados en la página 
web www.plataformaarquitectura.cl.  
 
5. INFORMACIONES 
 
Cualquier información relativa a las bases del presente concurso, deberán remitirse al Banner 
habilitado para tal efecto en la página web www.plataformaarquitectura.cl.  
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BASES ADMINISTRATIVAS 
 

1. OBJETIVO 

 
Revitalizar el entorno y los espacios públicos del Viaducto Acceso Sur y Muelle Prat, a objeto de 
mejorar la calidad de la infraestructura existente, incorporar nuevos usos, nuevas materialidades, 
áreas verdes, equipamiento y mobiliario, a través de la modalidad de anteproyectos, que permitan 
dialogar con las diversas vocaciones de las áreas intervenidas. 
 
Para el caso específico del Viaducto Acceso Sur, emplazado en el entorno de la Plaza Wheelwright, 
se busca habilitar la vereda norte y sur de dicho espacio, así como el espacio bajo el viaducto 
proyectado, incorporando un determinado uso urbano, objeto generar una estación intermedia 
entre el circuito peatonal que conecta hacia el Paseo Altamirano (playa San Mateo), por el poniente, 
y Muelle Prat por el oriente. Importante será establecer criterios y propuestas para las renovadas 
relaciones espaciales y funcionales con la Plaza Wheelwright y los accesos a Cerro Artillería. 
 
En Muelle Prat, se busca generar un nuevo lugar de uso público, dinámico y contemporáneo, 
respetando el patrimonio y la interculturalidad del sector, con nuevos espacios para la actividad 
artesanal, conectado de modo continuo hacia el mar con el eje de Plaza Sotomayor – Plaza Justicia, 
y que se constituya como un soporte único para actividades culturales y ciudadanas, en el corazón 
del puerto. Esta redefinida llegada al mar, abarca una reflexión de conjunto sobre el área completa 
de la plaza Sotomayor, tanto en los aspectos funcionales, de movilidad, espacial o de texturas. 
 

2. MANDANTE 

 
Empresa Portuaria Valparaíso, ubicada en Av. Errázuriz Nº 25, R.U.T.61.952.700-3, a través de su 
Gerencia de Desarrollo y Negocios. 
 
3. CONVOCATORIA 

 

3.1 Concursantes 

El concurso está dirigido a arquitectos o empresas de arquitectura, cuyo titular deberá poseer, 
al menos, 5 años de experiencia (titulado), lo cual deberá ser acreditado por fotocopia 
autorizada ante notario del Certificado de Título correspondiente. Podrán participar tanto de 
manera individual como formando equipos. Pueden ser parte de estos equipos profesionales 
de otras disciplinas afines y/o complementarias al desarrollo de las propuestas. Se entenderá 
como disciplina complementaria a toda profesión que contribuya en la realización de los 
anteproyectos. Podrán participar como titulares profesionales extranjeros que estén 
habilitados legalmente para ejercer la profesión en Chile, lo cual se deberá acreditar por 
fotocopia autorizada ante notario de Certificado de Homologación de Título correspondiente, 
o asociados con profesionales nacionales, como parte del equipo de trabajo. 

 

3.2 Inhabilidades 

Quedarán inhabilitados de participar los organizadores del concurso e integrantes del jurado y 
sus familiares directos, no se aceptarán vínculos personales o profesionales, exceptuando los 
vínculos académicos. 
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4. JURADO 

 

4.1 Composición y atribuciones 

La dirección y coordinación del jurado estará a cargo de dos personas las cuales poseerán los 
siguientes cargos, y tendrán derecho a voz solamente: 
 

� Un Director del Concurso 
� Un Coordinador General (representante de EPV) 

 
La evaluación de los anteproyectos estará a cargo de un Jurado que sesionará en Valparaíso, todos 
con derecho a voz y voto, y estará compuesto por: 
 

� Un Presidente del Jurado (representante de EPV) 
� Un representante de los Concursantes 
� Un representante del Alcalde de Valparaíso  
� Un representante de las organizaciones del Muelle Prat 
� Un arquitecto nacional destacado 
� Un arquitecto local destacado 

 
Se invitará al Consultor adjudicado del estudio “Mejoramiento de Accesibilidad a Puerto 
Valparaíso”, a participar con derecho a voz, pero sin derecho a voto. 
 
El Director del Concurso enviará a cada jurado las Bases Administrativas y Técnicas, al menos una 
semana antes del día de la constitución del Jurado. 
 
Corresponde al Jurado el estudio y calificación de todos y cada uno de los trabajos presentados 
dentro de las Bases, por lo tanto, la evaluación de los proyectos que éste haga, deberá respetar lo 
establecido en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, aclaraciones y respuestas a los 
concursantes y todo otro documento entregado por el Director del Concurso. 
 
Con el informe del Director, el Jurado podrá dejar fuera de Bases a todo proyecto que no se ajuste 
a las condiciones obligatorias y a las normas impuestas por dichas Bases; resolviendo, además, sobre 
las transgresiones a las mismas. 
 
Por último, tanto el Coordinador General como el Director del Concurso, participarán en la labor del 
Jurado, con derecho a voz, pero sin derecho a voto. 
 
4.2 Anonimato 

Cada proponente asignará una clave de identificación alfanumérica de 6 dígitos a su propuesta. Esta 
clave se incorporará en todos los documentos entregables (interior y exterior), descritos en punto 
3 de las Bases Técnicas. El único antecedente que identificará al concursante, será la copia 
autorizada del Certificado de Título del titular, la cual será validada por personal administrativo de 
EPV ajeno a la Directiva y Jurado, el cual certificará las propuestas válidas desde este aspecto. Lo 
anterior, asegura el anonimato de los proyectos al momento de su evaluación por parte del jurado. 
En caso que se repitan las claves, se les asignará un subíndice correlativo al momento de recibir las 
propuestas. 
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4.3 Deliberación 

El Presidente del Jurado, tendrá la facultad de resolver cualquier dificultad que pudiese aparecer en 
las sesiones, tales como, definir con su voto empates en las votaciones, designar a su reemplazante 
en caso de que por fuerza mayor le impida asistir a alguna de las sesiones. 
 
Las conclusiones de las deliberaciones del Jurado deberán quedar en actas que preparará el Director 
del Concurso, y sus decisiones, de ser necesario, se tomarán con el voto de la mayoría de sus 
miembros, debiendo tener éstos asistencia de a lo menos el 60% de las sesiones plenarias.  
 
El Fallo final del Jurado quedará establecido en el Acta Final, redactada por el Director del Concurso, 
y deberá ser firmada por todos los miembros del Jurado. 
 
El Fallo contendrá la asignación de los premios. La identificación de los proyectos, conforme a estas 
calificaciones, premios y recompensas se mantendrá bajo clave hasta el día del Acto de 
Comunicación del Fallo. Este documento se publicará en el sitio web www.plataformaarquitectura.cl 
 
El Jurado podrá declarar fuera de Concurso toda propuesta que no se ajuste a las instrucciones o 
normas establecidas en las presentes Bases. De la misma forma, excluirá todo antecedente 
entregado que no hubiese respetado las condiciones exigidas en las Bases. 
 
El fallo del Jurado será definitivo e inapelable y su acatamiento será obligatorio para los 
Concursantes. 
 
El Jurado podrá hacer las recomendaciones, sugerencias y adecuaciones que considere pertinentes 
a las propuestas seleccionadas, las que formarán parte del Acta Oficial. 
 
El Jurado queda facultado para declarar desierto cualquiera de los premios. 
 

5. CRONOGRAMA 

 

Jueves 26 de marzo 
Lanzamiento del concurso y publicación de las bases en internet. 
 
Jueves 26 de marzo al jueves 2 de abril 
Primer periodo de publicación de consultas. 
 
Lunes 6 de abril 
Primer periodo de publicación de aclaraciones. 
 
Lunes 13 de abril al jueves 16 de abril 
Segundo periodo de publicación de consultas. 
 
Lunes 20 de abril 
Segundo periodo de publicación de aclaraciones. 
 
Lunes 8 de junio 
Entrega de propuestas en EPV. 
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Martes 9 de junio 
Publicación del acta de propuestas admitidas en internet. 
 
Lunes 15 de junio al jueves 18 de junio 
Reunión y deliberación del jurado en sector Muelle Prat.  
 
Viernes 19 de junio 
Publicación de veredicto ante los medios. 
 
Lunes 22 de junio 
Premiación e inauguración de la exposición en sector Muelle Prat. 
 
Lunes 22 de junio al lunes 29 de junio 
Exposición abierta al público en sector Muelle Prat. 

 
6. CONSULTAS Y ACLARACIONES  

 

En las fechas señaladas en el cronograma, los Concursantes podrán realizar las consultas de aquellos 
puntos o antecedentes que necesiten algún tipo de aclaración, para lo cual deberán remitirse al 
Banner habilitado para tal efecto en la página web www.plataformaarquitectura.cl.  

La Visita a terreno se efectuará solamente en caso de ser necesaria y requerida por los concursantes, 

para lo cual su asistencia sería optativa.  

 

7. ENTREGA FINAL 

 
La entrega final del concurso se realizará el día lunes 8 de junio de 2015, en la Empresa Portuaria 
Valparaíso, Av. Errázuriz Nº 25, en el auditorio ubicado en el subsuelo del edificio corporativo, entre 
las 08:30hrs.-16:00hrs. 
 

8. PREMIOS 

 
Se premiará a los tres primeros lugares, además el jurado podrá definir la calidad de menciones 
honrosas para los proyectos que así lo ameriten. 
 

� 1° Lugar: $ 8.000.000 (*) 
� 2° Lugar: $ 5.000.000 
� 3° Lugar: $ 3.000.000 

 
Menciones Honrosas: Presente de reconocimiento. 
 

(*): El ganador del concurso de anteproyecto de arquitectura (obras de integración urbano - 
paisajística), celebrará un contrato de prestación de servicios con la empresa POCH y Asociados 
Ingenieros Consultores Ltda. (POCH), Consultor adjudicado con el estudio “Mejoramiento de 
Accesibilidad a Puerto Valparaíso”, para llevar su anteproyecto de arquitectura y paisajismo a nivel 
de detalle, y acompañar el proceso de tramitación medioambiental, correspondiéndole a POCH el 
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desarrollo de las demás especialidades asociadas a éstos (electricidad, sanitaria, gas, estructuras, 
aguas lluvia, entre otras), para lo cual ambas empresas (o profesionales) deberán coordinarse, bajo 
la supervisión y dirección de EPV.  
 
A su vez, existe la posibilidad de otorgar 2 primeros lugares, en el caso que se escojan las mejores 
propuestas de cada uno de los sectores involucrados, para lo cual se repartirá el monto del premio 
y honorarios de detalle acorde al siguiente desglose: 
 

� Sector1: Viaducto Acceso Sur 40% del premio y honorarios 
� Sector 2: Muelle Prat  60% del premio y honorarios 

 
En esta situación, ambos ganadores deberán coordinarse, bajo la supervisión y dirección de EPV, 
para interactuar con POCH, el Consultor adjudicado de las obras de ingeniería. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se privilegiará otorgar un solo primer premio, a la propuesta integral, de 
mejor desarrollo, que abarque ambos sectores. 
 

9. PREMIACIÓN 

 

La premiación se celebrará en la ciudad de Valparaíso, en el sector denominado Muelle Prat, ubicado 
en el remate de Plaza Sotomayor hacia el mar, el 22 de junio de 2015, a las 11:00 hrs. Se invitará a 
los concursantes premiados y a los demás participantes a visitar la exposición de sus proyectos.  
 

10. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO DE DETALLE 

 

Tal como se menciona en Numeral 8 de estas Bases Administrativas, Puerto Valparaíso, como 
beneficio adicional, otorgará continuidad al ganador(es) del anteproyecto de las obras urbano – 
paisajísticas, el (los) cual(es) será(n) contratado(s) por la empresa POCH, para acompañar el proceso 
de ingreso y tramitación medioambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental, así como 
elaborar la arquitectura y paisajismo de detalle final de la propuesta y coordinar los proyectos de 
especialidades, a elaborar por el Consultor de ingeniería. 
 
Para estos efectos, los honorarios de lo mencionado previamente se fijan en $49.000.000.- 
(cuarenta y nueve millones de pesos), cuyas condiciones de pago serán acordados al momento de 
la firma del respectivo contrato. 
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BASES TÉCNICAS 
 

1. FORMULACIÓN DE PROPUESTAS 

 

1.1 Contexto 

En la imagen siguiente se observan los espacios públicos relevantes del Plan de la ciudad de 
Valparaíso, donde se grafica en una polilínea segmentada color rojo el área correspondiente al 
ámbito del proyecto y las dos plazas involucradas. 
 

 
Figura Nº1: Red de Espacios Públicos relevantes del Plan de Valparaíso y Ámbito del proyecto 

 

1.2 Área de intervención 

El anteproyecto deberá proponer de manera conjunta un diseño urbano – paisajístico para los dos 
tramos del proyecto y sus ámbitos urbanos de influencia (se adjunta plano topográfico en Anexo C): 
 

� Sector1: viaducto de salida túnel Acceso Sur al puerto. 
� Sector 2: explanada Muelle Prat. 

 
Para el caso del Sector 1, se requiere de una propuesta urbano – paisajística que revitalice e 
intensifique el uso del nuevo viaducto de salida proyectado, así como del espacio público 
correspondiente a la vereda norte y sur de las avenidas Errázuriz y Antonio Varas, sector entorno 
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plaza Wheelwright. Lo anterior, considerando que es necesario demoler los actuales edificios del 
Servicio Agrícola Ganadero (SAG), Terminal Pacífico Sur (TPS) y Corporativo EPV, más el viaducto 
actual.  
 

 
Figura Nº2: Trazado vial referencial Sector 1 – Plaza Wheelwright (Intrat Consultores S.A.) 

 
Para el caso del Sector 2, se requiere de una propuesta urbano – paisajística que revitalice la 
explanada del espacio Muelle Prat, que incorpore la Ventana Oceánica de plaza Sotomayor – plaza 
Justicia, generando un espacio público contemporáneo que respete la historia del sector, con 
nuevas edificaciones y recuperación de las existentes, nuevo equipamiento y nuevo mobiliario 
urbano. Para lograr esto, el proyecto de ingeniería aborda un paso bajo nivel para los camiones, 
despejando a nivel de superficie la explanada para uso público.  
 

 
Figura Nº3: Trazado vial referencial Sector 2 – Muelle Prat (Intrat Consultores S.A.) 
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Para todos los efectos, el área de intervención es una sola, pero se compone de 2 sectores. 

 

Finalmente, mencionar que el (los) diseño(s) urbano – paisajista(s) ganador(es), deberá(n) 

integrarse a la solución del proyecto de ingeniería que se encuentra actualmente en proceso de 

desarrollo. 

 

1.3 Polígono de intervención 

La propuesta general abarca dos sectores, contiguos a dos de las plazas históricas más relevantes 

de la ciudad de Valparaíso; Wheelwright (Aduana) y Sotomayor. Los polígonos en color rojo indican 

los sectores, siempre a nivel de suelo existente. Se adjuntan polígonos en Anexo D. 

Figura Nº4: Polígono de intervención 

 

Para el caso de las Áreas de Influencia, graficadas en línea segmentada color rojo, corresponden a 

los sectores de influencia directa de los proyectos (plazas, miradores, avenidas, fachadas, etc.), un 

ámbito contextual, las cuales deben incorporarse dentro del Partido General de las propuestas, a 

nivel de Anteproyecto, pero en ningún caso se constituyen como sectores financiados para ser 

intervenidos y remodelados en esta etapa, como sí lo son los polígonos graficados en color rojo. 

 

Para el Sector 1, entorno viaducto de salida Acceso Sur, se dispone del polígono individualizado 

como A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-Ñ-A (en rojo), de una superficie de 5.373 m2, configurado según 

los siguientes deslindes generales: al norte con Av. Antonio Varas (ascensor Villaseca), al sur con la 

desembocadura de calle Carampangue con Av. Errázuriz, al poniente con el Terminal 1 y Almacenes 

Fiscales, y al oriente con avenidas Errázuriz y Antonio Varas. Su emplazamiento comparte suelo 

gravado como bienes nacionales de uso público y recinto portuario. 
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Figura Nº5: Sector 1, Viaducto Acceso Sur 

 

Para el Sector 2, entorno viaducto de salida Acceso Sur, se dispone del polígono individualizado 

como A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-A (en rojo), de una superficie de 6.388 m2, configurado según los 

siguientes deslindes generales: al norte con la poza del Muelle Prat (lancheros), al sur con la Plaza 

Sotomayor (pórtico Aduana – Capitanía de Puerto), al poniente con el Terminal 1 y Bote Salvavidas, 

y al oriente con el Terminal 2. A diferencia del Sector 1, su emplazamiento comparte suelo gravado 

íntegramente como recinto portuario. 

 

 
Figura Nº6: Sector 2, Muelle Prat 
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1.4 Lugar 

Valparaíso debe su tamaño a la visión y capacidad histórica de sus habitantes para sobreponerse a 

las adversidades naturales y técnicas, lo cual les permitió aumentar la superficie de la ciudad 

ganando terrenos al mar. 

 
Figura Nº7: Secuencia crecimiento borde costero sector Muelle Prat (Lukas, Apuntes Porteños) 

 

El sector disponible para el anteproyecto se emplaza en terrenos correspondientes a rellenos, entre 

la última fachada urbana del barrio histórico de la ciudad hacia el puerto y el mar, entre dos plazas 

emblemáticas, cuyo límite actual hacia el mar no es el cerco portuario, sino más bien Av. Errázuriz, 

vía estructurante de carácter intercomunal.  

 

Sector1: Viaducto Acceso Sur – plaza Wheelwright 

 

Este sector posee una condición de remate urbano y nodo de distribución de flujos, asociado 

principalmente al transporte vehicular, carente de espacios públicos de calidad, usos que generen 

vida urbana y lugares de permanencia, recreación y esparcimiento para los ciudadanos. Posee una 

connotación de Espacio Urbano NEUTRO. 

 

Mayormente corresponde al vacío que conforma la plaza Wheelwright, un lugar de paso, del cual 

se descuelga la trama vial de la ciudad, así como senderos peatonales (escalera 21 de Mayo) y dos 

ascensores (Artillería y Villaseca en desuso) que conectan el Plan con el cerro Artillería, declarados 

Monumentos Históricos. Sobre la plaza se ubica el paseo 21 de Mayo, único espacio de 

contemplación panorámica directa de la actividad portuaria. Hacia el poniente, esta zona distribuye 

los flujos hacia el borde costero (Av. Altamirano) y cerro Playa Ancha. 

 

El turismo se da en una condición de contemplación del lugar, retirado y sobre éste, desde la 

cornisa. 
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En el mismo sector, se ubican 4 edificios correspondientes a los Almacenes Fiscales, propiedad de 

la Armada de Chile, y el edificio de la Aduana Regional, ambos protegidos patrimonialmente.   

 

Como proyecto futuro se prevé la construcción del nuevo edificio de la Aduana Regional, en la 

fachada oriente de la plaza, y la habilitación como Museo Nacional de Aduana el actual edificio. A 

futuro se contempla demoler los edificios de EPV, TPS Y SAG, lo cual hará desaparecer el frente norte 

que contiene a la plaza y la conectará visualmente con la actividad portuaria, actualmente cubierta 

por éstos.  

 

El concursante debe extender el ámbito de reflexión y contexto hasta los límites del Área de 

Influencia graficada (línea segmentada color rojo), a modo de integración e Imagen Objetivo con el 

entorno próximo, a nivel de Anteproyecto, pero considerando que las obras definitivas, bajo 

responsabilidad de EPV,  se ceñirán solamente a lo delimitado por el polígono color rojo. (Figura 5). 

 

Sector2: Muelle Prat – plaza Sotomayor 

 
Este sector actúa como remate del espacio urbano y como una ventana oceánica. Espacio público 

emblemático por su condición espacial panorámica en torno a la actividad portuaria, receptáculo 

de la actividad de los lancheros de la bahía, locatarios del puerto (artesanos y quiosco) y de la 

Agrupación Bote Salvavidas (restorán y voluntarios), los cuales aportan vida e interacción entre los 

habitantes. Posee una connotación de Espacio Urbano ACTIVO. 

 
Así todo, su diseño actual no conforma una imagen urbana contemporánea, y con lenguaje 
arquitectónico común. Se hacen mucho más potente los elementos urbanos que contienen el vacío 
del muelle; torres de la Aduana Nacional y Capitanía de Puerto (pórtico urbano), Dirección General 
de Territorio Marítimo y Marina Mercante, Estación Puerto y Bote Salvavidas, que el muelle como 
espacio de soporte de la permanencia y tránsito de los ciudadanos. 
 
Eso sí, se constituye como el principal hito y retrato del esfuerzo del porteño por ganar terrenos al 
mar de modo sucesivo, cuyas antiguas orillas se recogen en los trazados de las calles que atraviesan 
la plaza Sotomayor, rematando en el Muelle Prat actual, el cual incluso posee un museo “in situ” al 
interior de la Estación Puerto, resguardando un tramo de la antigua línea de costa previo a las 
ampliaciones portuarias de 1912. 
 
El turismo se da en una condición de interacción con el lugar, incorporado a éste, desde el borde 
costero y el mar. 
 
Esta zona se complementa con las plazas Sotomayor y Justicia, hacia el sur, en las cuales se ubican 
los edificios de la Estación Puerto, Comandancia General de Bomberos, Comandancia en Jefe y 
Primera Zona Naval, Centro Nacional de la Cultura y las Artes, Navieras, Hoteles, entre otros, cuya 
mayoría dispone de cafeterías, comercio y otros usos que otorgan vida a los ciudadanos y visitantes 
de la ciudad. Este sector, a su vez, posee un museo “in situ”, actualmente clausurado. 
 
El concursante debe extender el ámbito de reflexión y contexto hasta los límites del Área de 

Influencia graficada (línea segmentada color rojo), a modo de integración e Imagen Objetivo con el 
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entorno próximo, a nivel de Anteproyecto, pero considerando que las obras definitivas, bajo 

responsabilidad de EPV,  se ceñirán solamente a lo delimitado por el polígono color rojo. (Figura 6). 

 

En la figura expuesta a continuación, se grafica la actual interferencia entre la actividad portuaria y 

los peatones, de la cual el concurso debe hacerse cargo, privilegiando la continuidad peatonal desde 

plaza Sotomayor. 

 

 
Figura Nº8: Situación actual esquema de conectividad eje Muelle Prat - Sotomayor 

 

1.5 Encargo y alcances 

En vista de la actual proyección de la actividad portuaria, y considerando la necesidad imperativa de 

integrar los desarrollos de puerto y ciudad, la iniciativa de generar una propuesta urbano – paisajista 

para los sectores mencionados, se presenta como una enorme oportunidad de recuperar espacios 

actualmente deteriorados y subutilizados.  

 

Para el caso del Sector1 los alcances son los siguientes: 

� Diseño de vereda pública norte y sur, contigua a Avenidas Errázuriz y Antonio Varas, para el 

tramo Carampangue – Ascensor Villaseca, la cual deberá hacerse cargo de la ventana de 

vista al puerto que liberará la demolición futura de los actuales edificios del SAG, TPS y EPV. 
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� Diseño paisajístico pared vertical exterior de los viaductos, por veredas norte y sur de 

avenidas Errázuriz y Antonio Varas. Como referencia, consultar el link www.lokaldesign.com  

� Incorporación de programa de usos y espacio público bajo viaducto, sector Av. Antonio 

Varas.  

� Diseño fachada urbana poniente boca salida de viaducto desde Cerro Artillería. 

� Incorporación de materialidades y texturas que permitan al usuario tener distintas 

percepciones dentro de un mismo espacio, lo que enriquecerá y aumentará 

considerablemente los diferentes usos que se realicen en él.  

 

          
� Figura Nº9: Muros de contención viaductos vereda norte y sur 

 

Se evitará la generación de espacios residuales o retazos urbanos bajo las estructuras de los 

viaductos. Lo anterior debe abordarse desde la perspectiva de la incorporación de nuevos usos 

o programas urbanos como focos de atracción que pueden favorecer diversas actividades, 

dinamizar el paisaje y así mejorar la conectividad entre espacios.  

 

          
Figura Nº10: Espacios residuales existentes bajo viaducto 

 

La salida del viaducto conforma una fachada urbana desde Av. Antonio Varas, contigua al acceso 

del ascensor Villaseca, la cual hay que abordar y diseñar en la propuesta, ya que se constituye 

como el pórtico de acceso a esta nueva estación urbana intermedia, desde el norte. Se invita a 

los concursantes a extender sus propuestas a indicaciones sobre todo el ámbito de reflexión. 
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Figura Nº11: Frontis urbano salida túnel viaducto 

 

Para el caso del Sector 2 los alcances son los siguientes: 

� Diseño de explanada, respetando la configuración existente de la línea del borde costero. 

� Mantener y potenciar la actividad de locatarios, embarcadero, Agrupación Bote Salvavidas 

y lanchas existentes en la zona.  

� Diseño de propuesta de equipamiento urbano y paisajismo. 

� Diseño de nuevo módulo de locatarios y baños públicos. 

Diseño conceptual de nuevo edificio “Centro de Difusión de la Actividad Portuaria – Port 

Center Valparaíso”, en sector donde actualmente se emplaza la edificación destinada a 

servicios de turismo (Turismo Nuevo Mundo). Como referentes se recomienda consultar el 

link www.portcenternetwork.org perteneciente a la Asociación Internacional de Ciudades 

Puerto (AIVP). 

� Incorporación de materialidades y texturas que den vida al sector, fomentando su uso y 

permanencia, con un planteamiento contemporáneo, similar al modo en que se han 

recuperado los inmuebles patrimoniales de la ciudad de Valparaíso.  

 

       
Figura Nº12: Imágenes Muelle Prat 

 

Estos alcances, deberán considerar los criterios de diseño establecidos en Anexo E, 

correspondiente a documento borrador denominado “Muelle Prat: Análisis Ejecutivo de 

elementos monumentales, morfológicos y arquitectónicos a preservar” y plano borrador 

denominado “Plano Seccional PS05”. Este material es de suma importancia, ya que establece 

las bases para una futura regulación del sector, aunque a la fecha no esté vigente, y corresponde 
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a una Consultoría efectuada al Plan Director de Gestión Patrimonial, dependiente de la Ilustre 

Municipalidad de Valparaíso, a través de la Oficina de Gestión Patrimonial (2011-2012), por 

arquitecto Martín Harfagar. Así también, se deberá considerar lo que establece el Plan 

Regulador Comunal vigente. 

 

Las propuestas asociadas al Sector 2, deberán tomar los resguardos necesarios para permitir 

eventualmente el paso de grúas de gran tamaño entre terminales, así como de carga 

sobredimensionada, las cuales no podrán circular por el paso bajo nivel, lo cual ocurriría en 

ventana nocturna. 

 

A su vez, en el Sector 2 existen una serie de elementos tales como; placas conmemorativas, 

monumento a Cristóbal Colón, campana de Osaka y cañones, los cuales deben mantenerse, con 

la posibilidad de reubicarse acorde a la nueva propuesta de espacio público. El resto de los 

elementos existentes, tales como; escaños, mesas de ajedrez, luminarias, astas de bandera, 

pórticos, parrones, letreros, basureros, maceteros, quiosco, entre otros, los cuales se 

encuentran en buen estado de conservación, queda a voluntad del proponente su reutilización 

en el proyecto. Se invita a los concursantes a extender sus propuestas a indicaciones sobre todo 

el ámbito de reflexión. 

 

Ambas intervenciones se deben comprender como una gran oportunidad para mejorar 

cualitativamente la calidad del espacio público existente, aportando significativamente a la 

recuperación de sectores, que se encuentran con cierto grado de deterioro, y que son y seguirán 

siendo, iconos relevantes de la ciudad. 

 

Cada sector deberá implementar y consolidar una vocación urbana clara, dinámica, que aporte vida 

a ambas zonas, que potencie los usos existentes e incorpore nuevos usos de equipamiento 

comercial y cultural, que posicione ambos sectores como referentes dentro de la ciudad, con 

presencia e imagen, que fomenten la recreación ciudadana y el esparcimiento, implementando las 

“buenas prácticas” existentes de recuperación de espacios públicos al interior de un barrio histórico 

declarado Sitio de Patrimonio Mundial UNESCO. 

 

1.6 Principios de diseño 

Los anteproyectos de ambos sectores deberán considerar, al menos, los siguientes conceptos y 
principios ordenadores: 
 
Consolidación  
Ambos polígonos se enmarcan mayormente en zonas denominadas “Entorno Plazas del Plan” 
(PRCV) y “Zonas Típicas” (CMN), donde hay que cuidar el vacío y lineamientos urbanos establecidos, 
así como los usos.  Así también, la propuesta deberá cuidar y potenciar el encuentro e intercambio 
social, entre los ciudadanos y visitantes, manteniendo la vocación histórica de éstos lugares. 
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Identidad 
Se evaluarán positivamente las propuestas que interpreten y extraigan del contexto local 
coordenadas para el diseño de los anteproyectos. 
 
Sostenibilidad 
Las propuestas podrán abordar materiales y equipamiento sostenibles, los cuales permitan 
disminuir los costos de mantención de dichas obras e incluso financiar el mantenimiento de éstas 
en el tiempo. 
 
Conectividad 
Se deberá garantizar una plena conectividad de los anteproyectos con su entorno, en ambos casos 
desde el peatón, generando circuitos e incorporando, a su vez, lugares de circulación y permanencia 
de los ciclistas. 
 

Escala Urbana 

Los anteproyectos deberán respetar la volumetría y masa urbana existentes en ambos sectores, 

incorporando nuevos volúmenes contemporáneos que se relacionen y se integren con la 

arquitectura y configuración patrimonial. 

 

Mix de usos 

Se requiere incorporar equipamientos de usos mixtos, orientados a incorporar actividades 

culturales y comerciales principalmente, a escala media, las cuales aporten a la revitalización y uso 

continuo de los nuevos espacios, durante toda la jornada. 

 

Materialidad 

Las propuestas deberán ser muy cuidadosas al momento de definir las materialidades y texturas, 

directamente vinculadas con los usuarios (espacios de contacto) y con la componente de imagen 

visual del proyecto y reconocimiento de éstos como hitos o referentes para la ciudad. Así también, 

la materialidad determinará el grado de transparencia u opacidad de los diseños, de la mano con el 

modo en que estos aparecen o desaparecen desde la componente lumínica. El desafío consiste en 

el modo a través del cual se le otorga una componente de innovación a la implementación de los 

materiales, ya sea para una interacción directa con éstos u ornamental desde la perspectiva del 

paisaje que ellos conforman. 

 

1.7 Normativa 

 
Para el Sector1 (Viaducto Acceso Sur – plaza Wheelwright), se deberá, al menos, considerar lo 

siguiente respecto a la normativa vigente: 

 
Zonificación y declaratorias:  

� Zona I, “ZCHI Entorno Plazas del Plan”, Plan Regulador Comunal de Valparaíso (PRCV) 
� Zona ZT, “Zona Típica”, Área Histórica Valparaíso, D.E. 605, Art. 8º, 31-08-2001, Consejo de 

Monumentos Nacionales (CMN) 
� Zona ZT, “Zona Típica”, Ampliación Área Histórica Valparaíso, D.E. 453, 05-02-2008, CMN 
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� Zona de Amortiguación, Sitio de Patrimonio Mundial UNESCO, 2003 
 
Edificaciones:  

� Ascensor Artillería, Monumento Histórico, D.E. 866, 01-09-1988, CMN 
� Ascensor Villaseca, Monumento Histórico, D.E. 866, 01-09-1998, CMN 
� Aduana Regional, Monumento Histórico, D. 556, 10-06-1976, CMN 
� Almacenes Fiscales, Monumento Nacional en la categoría de Zona Típica, D.E. 2459, 29-07-

2008, CMN 
 
Para el Sector 2 (Muelle Prat – plaza Sotomayor), se deberá considerar, al menos, lo siguiente 

respecto a la normativa vigente: 

 
Zonificación, declaratorias e instructivos:  

� Zona I, “ZCHI Entorno Plazas del Plan”, PRCV 
� Zona ZT y Monumento Histórico, D.S. 170, 23-01-1979, D. 4036, 26-11-1982, CMN 
� Zona ZT, “Zona Típica”, Área Histórica Valparaíso, D.E. 605, Art. 8º, 31-08-2001, CMN 
� Zona ZT, “Zona Típica”, Ampliación Área Histórica Valparaíso, D.E. 453, 05-02-2008, CMN 
� Sitio de Patrimonio Mundial, UNESCO, 2003 
� Plan Seccional PS05 (borrador), Plan Director de Gestión Patrimonial, Subzona 4, “Muelle 

Prat: Análisis Ejecutivo de elementos monumentales, morfológicos y arquitectónicos a 
preservar”, 2013, Dirección de Gestión Patrimonial, I. Municipalidad de Valparaíso. Se 
adjuntan documentos en Anexo E. 

 
Edificaciones:  

� Conjunto Estación Puerto – Capitanía de Puerto, Inmueble de Conservación Histórica, Zona 
del Anfiteatro, Nº 3.3.275, PRCV, 2004  

� Servicio Nacional de Aduanas, Inmueble de Conservación Histórica, Zona del Anfiteatro, Nº 
3.3.274, PRCV, 2004 

 
Como complemento a las normas y declaraciones señaladas, se deberá considerar los lineamientos 

establecidos en la LEY Nº 17.288 del CMN, así como las ordenanzas locales del PRCV, o cualquier 

otro instructivo que imparta lineamientos de intervención para las zonas en estudio. 

 

2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

Los ítems y metodología a emplear para la evaluación, serán los siguientes: 

 

Análisis de fondo: 

a) Imagen urbana. Definiciones respecto a la escala urbana propuesta, su volumetría, 

materialidad, consolidación e identidad local. Sus relaciones de conectividad con el entorno. 

b) Fundamentos. Respecto a ambos sectores, componente analítica y teórica que otorga 

sustento a los anteproyectos, los cuales deberán ser consecuentes a éstos. 

c) Sostenibilidad. Incorporación de diseños y materiales que generen ahorro energético en las 

propuestas, y que sean sostenibles en el tiempo.   
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d) Visión general de contexto. Correspondiente al análisis del contexto global urbano de 

ambos sectores. 

 

Análisis de forma: 

a) Representación gráfica. Asociado al modo a través del cual son representados los 

anteproyectos, en su lenguaje planimétrico, renders, fotomontajes, croquis, etc., expuestos 

en las láminas y bitácora. 

 

Cada ítem tendrá una nota, escala 1 al 7, a las cuales se les aplicará una ponderación, a determinar 

por el jurado, para obtener la nota final. 

 

Considerando que el (los) proyecto(s) ganador(es) deberá(n) interactuar, junto con la con la 

Consultora de ingeniería, para la definición de la propuesta de detalle, y apoyar el proceso de 

tramitación ambiental de la propuesta integral, se insta a los concursantes a proponer los alcances 

metodológicos para, durante este proceso, generar actividades inclusivas y participativas de la 

comunidad porteña. 

 

3. FORMATO DE PRESENTACIÓN 

 

3.1 Láminas 

El formato de entrega serán 2 láminas a color, impresas en papel Hilado N°9, adheridas a un soporte 
de cartón pluma e=5mm, de dimensiones 70x100 cm orientadas horizontalmente, acorde a las 
directrices establecidas en Anexo F. 
 
Las láminas contendrán la siguiente información: 
 

� Planta Contexto General. Escala 1:1.000. Correspondiente a la representación en planta del 
ámbito general de la propuesta, a nivel de Anteproyecto, incluidos ambos sectores y sus 
áreas de influencia. Se deberá complementar con cortes, elevaciones, croquis, esquemas, 
renders, fotomontajes, fundamento y textos de análisis u otros medios. 

 
� Sector 1; Viaducto Acceso Sur. Espacio disponible para la representación del sector 1, el 

cual debe incorporar la siguiente información: 

 

� Planta General. Esc. 1:500, graficando sus espacios exteriores e interiores, texturas, 

circulaciones, espesores, dimensiones, paisajismo, mobiliario, equipos, etc. los cuales 

permitan tener una visión global de la propuesta.  

� Cortes y elevaciones. Escala libre. Correspondientes a la representación en altura y 

sección de la propuesta general, los cuales deberán graficar los espacios interiores y 

exteriores, así como las relaciones entre circulaciones, paisajismo, dimensiones, entre 

otros. 

� Imágenes. Correspondientes a las representaciones gráficas de renders, fotomontajes y 

croquis de las propuestas (en alta resolución), los cuales permitirán situar los 
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anteproyectos en su entorno existente, resaltando los colores, texturas, luminosidad, 

materialidad, escala urbana, habitabilidad, entre otros, desde diferentes perspectivas, 

permitiendo a su vez, percibir el carácter de lugar vivo, para las jornadas diurnas y 

nocturnas. 

� Fundamento. Correspondiente a la declaración de los criterios, análisis teórico y 

aspectos territoriales que dan origen y sustento a los anteproyectos. Este se podrá 

complementar con esquemas, croquis, fotografías, planos de ubicación, entre otros 

(todos en alta resolución). 

 

� Sector 2; Muelle Prat. Espacio disponible para la representación del sector 2, el cual debe 

incorporar la misma información requerida para el sector 1. 

 

3.2 Bitácora 

Se entregará 1 carpeta, formato doble carta horizontal, papel Hilado N°6, anillada en borde corto 

con espiral plástico color blanco, 10 páginas máximo de extensión. Deberá incorporar tapa y 

contratapa termolaminadas, todo a color, indicando exteriormente la clave del concursante. Los 

contenidos serán los siguientes: 

 

� Contexto General; fundamento, imágenes, esquemas, croquis, renders y/o fotomontajes y 
planos de anteproyecto (planta general, cortes y elevaciones), desplegables.  (2 páginas) 

� Propuesta Sector 1; fundamento, imágenes, esquemas, croquis, renders y/o fotomontajes 
y planos de anteproyecto (planta general, cortes y elevaciones), desplegables. (4 páginas) 

� Propuesta Sector 2; fundamento, imágenes, esquemas, croquis, renders y/o fotomontajes 
y planos de anteproyecto (planta general, cortes y elevaciones), desplegables. (4 páginas) 

 

3.3 Respaldo 

Se entregará un (1) CD-R de respaldo, en sobre para CD, indicando exteriormente la clave del 

concursante, que contendrá los siguientes archivos: 

 

� Archivo de las láminas (en alta resolución), formato PDF. 

� Archivo de la bitácora (en alta resolución), formato PDF. 

� Imágenes (renders y/o fotomontajes), en formato JPG en 1.200 dpi. como mínimo. 

 

3.4 Documentación de identificación 

Se entregará un (1) sobre americano en el cual se incorporará la siguiente información, indicando 

exteriormente la clave del concursante: 

 

� Fotocopia del Certificado de Título del titular que acredite 5 años de experiencia. 

� Fotocopia del Certificado de Homologación de Título, en caso que el titular sea un arquitecto 

o represente una oficina de arquitectura extranjera. 
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Se entregará también, un (1) sobre cerrado con la proposición del nombre del representante de los 

concursantes, el cual debe ser un arquitecto chileno y residir en el país, indicando exteriormente la 

clave del concursante.  

 

3.5 Admisibilidad 

El contenido de la entrega es obligatorio. Su incumplimiento será causal para declarar inadmisible 

las propuestas. El plazo final para la entrega será el 8 de junio de 2015 entre las 08:30hrs.-16:00hrs. 

Las propuestas entregadas fuera de plazo no serán admitidas. De las propuestas recibidas dentro 

del plazo serán revisadas in situ para verificar el cumplimiento de los requisitos de entrega. 

 

3.6 Modo de entrega 

Las láminas (1 paquete) y la bitácora, CD y documentación de identificación (1 paquete) deberán ser 

entregadas envueltas y selladas en pliegos de papel blanco, y en su exterior se deberá graficar 

solamente la clave de identificación alfanumérica de 6 dígitos propuesta. En total son 2 paquetes 

por concursante. 

 

Las propuestas deberán ser entregadas presencialmente en la Empresa Portuaria Valparaíso, 

Avenida Errázuriz 25, en fecha indicada en Cronograma, hasta las 16 hrs. 

 

4. ANEXOS 

 

Anexo A Set de planos “Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Accesibilidad a Puerto 
Valparaíso”. 

 

Anexo B: Documento “Percepciones ciudadanas del entorno urbano sectores Muelle Prat, 

Plaza Sotomayor y Plaza Wheelwright”. 

 

Anexo C: Plano topográfico. 
 
Anexo D: Set de planos polígonos de intervención. 
 
Anexo E: Documento Borrador “Muelle Prat: Análisis Ejecutivo de elementos monumentales, 

morfológicos y arquitectónicos a preservar” y plano borrador “Plano Seccional 
PS05”.  

 
Anexo F: Formato entrega láminas.  

 

Anexo G: Fotografías sectores 1 y 2. 

 

 


