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El trabajo de Eduardo durante su titulación se ha desarrollado en el marco del proyecto del 
nuevo puerto Aconcagua, un proyecto que consolida la realidad portuaria de la región de 
Valparaíso. En la escala continente, ya que el proyecto esta planteado como imagen objeti-

desarrollado en equipo, y en una diversidad compleja, en la cual se ha distinguido la labor de 
cada uno y en el caso de Eduardo, cuya labor ha estado abocado al acto de la transacción. 
Aquel acto que constituye la aproximación y el encuentro.
En esta carpeta de Titulo que reúne el total del trabajo desarrollado durante estos tres tri-

que se le encarga a Eduardo, que es el desarrollo de la dimensión urbana entorno al puerto 
y al acto propio de la transacción que lleva al mercado. La ciudad constituida a partir del acto 
de la transacción, es una ciudad que se abre a ser constituida por muchos, en una rambla 
de los sentidos. Los croquis y la observación de la carpeta tratan de esto, trata de como la 
masa constituye ciudad entorno a la transacción. La compra,

mercado y sede de los pescadores artesanales, centro de distribución de productos agríco-
las y de productos del mar, sede de los remolcadores del puerto, bajo un techo único que 
colecta el agua dulce que se aprovecha para las labores bajo ella. Eduardo adquiere su 
consistencia a través de la perseverancia en la observación.

Jorge Ferrada Herrera
Doctor-Arquitecto
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Introducción

es el centro del mundo. De esta forma se emprende un proyecto que trata de dar con la medida entre lo urbano y lo marítimo, y entre el ruido y la calma, y descubrir la manera que tienen 
de coexistir un puerto y un parque.
La presente tesis forma parte de un estudio que tiene como objetivo la proyección de nuevo espacio portuario para la región de Valparaíso, ubicado en la desembocadura del río Aconcagua. 
Esta idea nace como una propuesta alternativa al Plan Maestro que el puerto de Valparaíso proyecta para el año 2045 con extensas intervenciones en el borde costero y nuevas instalaciones 
en Yolanda y San Mateo que no se ajustan a la realidad. De esta manera el Puerto Aconcagua se constituiría como un puerto exclusivo para movimiento de contenedores, cubriendo así la 

cuenca natural ante oleajes y marejadas, brindando seguridad a las embarcaciones y conectividad regional enclave que permitirá la realización expedita de faenas extraportuarias.

Esta investigación es llevada a cabo junto a los arquitectos Carla Figueroa y Eduardo Deney, nuestro estudio forma parte de tres tesis complementarias “Puerto Parque en Aguas Interiores 
-

nera:
Franja Rambla, tesis realizada por Eduardo Deney Ávalos. El Puerto queda entre dos ciudades, estableciendo dos riberas, hacia el sur la rambla tiene como objetivo permitir la inserción 
de la ciudad de Concón. Un nuevo borde que da cabida al ocio y al anhelo de la ciudad, convalidándola como capital gastronómica de Chile.
Franja Parque, tesis realizada por Carla Figueroa Guerrero. Integra la ribera norte del río Aconcagua perteneciente a la ciudad de Quintero a través de un plan seccional que permite la 
convivencia de instalaciones existentes y nuevos equipamientos tanto deportivos y turísticos, de manera de garantizar que el Parque del Puerto se constituya como una zona pública que 
potencie el destino de balneario y también se establezca como un gran centro deportivo.
Franja Portuaria, se desarrolla en la presente tesis, es el estudio que dio partida a la proyección del proyecto, comenzando por un estudio de la situación portuaria actual de recintos portua-

en relación a la carga de contenedores, sitios de atraque, vías de acceso, carreteras, etc., La permeabilidad del espacio portuario que al ubicarse en una situación espacial de medianía 
entre el crecimiento urbano de la ciudad de Concón al sur y de la propuesta que rehabilita la condición de humedal junto con la creación de un parque deportivo en la ribera norte le dan una 
condición única de ser un espectáculo rodeable que se avista como un continuo frente sin revés, incorporándole al molo un orden de habitabilidad entre lo urbano y la naturaleza.
Teniendo a la observación como herramienta de estudio para a dar con el modo de habitar del lugar, complementado con viajes, lecturas y un entendimiento del contexto histórico y geográ-

una macro escala a nivel continental hasta dar con una vista urbana de lo que trae la proyección de un puerto en la ciudad de Concón.
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Rambla urbano-marítima para Concón.

-La obsolescencia del puerto de Valparaíso, debido a su limitada pro-
tección, crecimiento y capacidad técnica para atender buques pana-
max y postpanamax, Dan pie generan esta contrapropuesta que busca 
generar una reestructuración de la gran rada portuaria de Valparaíso, 
basándose en el diagnóstico de un ingeniero italiano el cual señalo la 
desembocadura del rio Aconcagua como el mejor lugar para la ins-
talación de un puerto en la región. La idea es generar un puerto-isla 
que comparece ante sus frentes; la rambla (sur) y el parque-humedal 
(norte), como un espectáculo. Se toma como hipótesis Separar las 
aguas del río de las marítimas,  generando  dos canales paralelos con 
distinta dirección. Uno sur, brazo de mar, y otro norte que permite la 
salida del río y sus sedimentos evitando embancamientos. 

-
ques que le permiten quedar incorporado a la ciudad, de este modo 
se genera un nuevo borde marítimo interior sur, del cual se desarrolla 
un plan maestro en base a Tramos rambla; (a.)de las rocas, (b.)gas-
tronómica, (c.)de los aromas, (d.)Del agua, (e.)de las magnitudes y 
ensambles entre estos, de estos se desarrolla el tramo de la rambla 
del agua, y el ensamble Mercado- Aconcagua.A
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tr
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Resumen de la Tesis
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Rambla urbano-marítima para Concón.

Origen del encargo 
-Años atrás el puerto de Valparaíso contrato un ingeniero italiano para diagnosticar el me-
jor lugar para uno la quinta región, señalando la desembocadura del rio Aconcagua.

Actualidad de encargo
-La obsolescencia del puerto de Valparaíso, debido a su limitada protección, crecimiento y 
capacidad técnica para atender buques panamax y postpanamax. 

Importancia del encargo 

-Generar un puerto-isla que resguarde; seguridad y control al recinto. Compareciendo 
como espectáculo para sus frentes; Rambla (sur) y el Parque-Humedal  (norte.)

Rambla
-Plan maestro del borde marítimo interior sur. Tramos rambla; (a.)de las rocas, (b.)
gastronómica, (c.)de los aromas, (d.)Del agua, (e.)de las magnitudes.
Rambla de agua 
-Generar un balneario interior de agua de mar, con múltiples opciones recreativas
Mercado
-Dar cabida a un complejo programa que contempla  un mercado  hortofrutícola-  
pesquero
-Sustentar el agua dulce gracias a su Cubierta que la extrae por condensación.

Fundamentos

-“Arribar”, acto arquitectónico, propio de ciudades costeras que reciben al foráneo 
en su borde, constituyendo un umbral.

Teórico 
-“Sólo hay ciudad cuando existe el ocio, sino es un campamento o factoría”, Tesis 
del maritorio.
-Tramos como unidades heterogéneas, articuladas por ensambles  para su conti  
nuidad; “elogio a la unidad discreta”.

Técnico
Rambla De Agua

: bordes construidos con geotubos evitando   
restar ancho al canal.
Mercado

 cubierta-venturi, condensador de niebla costera.
: Estructura metálica estereométrica, con siste  

ma de captación de agua, utilizando mallas rachel.

Hipótesis general 
Separar las aguas del río de las marítimas,  generando  dos canales paralelos con distinta 
dirección. Uno sur, brazo de mar, y otro norte que permite la salida del río y sus sedimen-
tos evitando embancamientos. 

-introducir el mar en la rambla generando una sucesión de canales afectos a mareas.
-mediante mercado-molo, generar una dársena interior.
-mediante cubierta con entradas  venturi,  captar y condensar a través de mallas agua 
dulce.

Metodología
(a.)Espiral de diseño y RAN.
(b.)Planos y maquetas
(c.) Modelo hidrodinámico, teoría hidráulica de canales abiertos
(d.)Calculo  teórico de canales navegables 
(e.)Materialidad del proyecto

Resultados
(a.)Espiral de diseño 
(b.)Juego de planos y maquetas.
(c.)-Brazo de mar 250mts de ancho, protegido 

     -Cause sur evacua  caudales máximos de 3000mtrs3/seg, 
(d.)Dos áreas de giro, para; buques y postpanamax 
(e.)Consolidación de  bordes sur con geo-tubos 

Conclusión
-Es posible dar cabida a un puerto-isla en la desembocadura del Aconcagua. 
-Se genera un Plan-maestro del borde marítimo interior sur en base a Tramos y ensam-
bles, de estos se desarrolla la rambla del agua y el ensamble mercado, de este queda por 
demostrar su cubierta-Venturi.



capitulo I
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El puerto de Valparaíso preocupado por su plan de crecimiento futuro comienza a 
investigar sobre nuevos lugares para sus requerimientos futuros de acorde con las 
expectativas de expansión, modernización del sistema portuario y protección de las 
embarcaciones.
Es por esto que años atrás el puerto de Valparaíso  contrato un ingeniero italiano 
especialista en instalaciones portuarias para que diagnosticara el mejor lugar para 
instalar uno en la quinta región,tomando en cuenta un lugar protegido, con una 
buena conectividad y con un espacio de crecimiento a futuro,este señalo la desem-
bocadura del rio Aconcagua.

A. Origen del encargo

capitulo I
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B. Actualidad del encargo
-La necesidad de generar una nueva alternativa al crecimiento portuario para valparaiso sin 
que esta atente contra su destinacion de ciudad patrimonial como las actuales, potenciando 
la interaccion entre puertos de la region. Ademas de dar un destino a  concon  como ciudad 
portuaria con una trama urbana abierta a las faenas del puerto potenciandolas como espec-
taculo.

los barcos deben salir a capear el temporal en aguas abiertas la falta de espacio para el cre-
cimiento portuario de este, la excesiva profundidad de la bahía de Valparaíso que requiere 
monumentales obras portuarias de protección y la enorme competencia del puerto de San 
Antonio, requieren generar un nuevo espacio portuario.

-La obsolescencia del puerto de Valparaíso, debido a su limitada protección, crecimiento 
y capacidad técnica para atender buques panamax y postpanamax han generado un pro-
yecto de crecimiento para el puerto de valparaiso propone dos terminales nuevos en las 
playas Yolanda y San Mateo, además de la expansión del espigón frente al borde costero 
de la ciudad. Debido al impacto que produciría este crecimiento en la ciudad se propone 
una reestructuracion  de las actividades portuarias ya existentes y la creación de un nuevo 
terminal portuario.

el puerto turístico-patrimonial, dado su condición de ciudad patrimonio de la humanidad, 
además de seguir con un movimiento actual de contenedores. El puerto de Ventanas se-
ría el puerto granelero y de carga pesada y el nuevo puerto en la desembocadura del río 
Aconcagua se encargaría de satisfacer la futura demanda del puerto de Valparaíso encar-

De este modo se constituiria el gran puerto de valparaiso como una triada portuaria a una 
escala regional todo esto con un eje estratégico de soporte a lo largo de la cuenca del 

puerto se proyecta como un punto clave en el ámbito de relaciones nacionales e interna-
cionales.

10



capitulo II
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-Creación de un puerto-isla  que resguarde la seguridad  y control del recinto, pero que
comparezca como espectáculo para sus frentes; la Rambla  y el Parque-Humedal 

-Introducción del concepto de mar protegido interior.

- Generar un puerto parque que potencia y cuida el humedal existente en la desemboca-
dura

- Generar una ampliacion de la trama urbana  que permita  la insercion del puerto en la 
ciudad de Concon

capitulo II

Rambla
-Plan maestro del borde marítimo interior sur, tramos rambla; (a.)de las rocas, 
(b.)gastronómica, (c.)de los aromas, (d.)Del agua, (e.)de las magnitudes.

Rambla de agua
-Generar un balneario interior de agua de mar
-complejo de canales con un programa de múltiples opciones recreativas

Mercado
-Dar cabida a un complejo programa que contempla  una feria- mercado
hortofrutícola-pesquero, que además posee cocinerias, restoranes, discotec, y 
da casa  a la sede de la federación de pesca
-Generar un vinculo entre la rambla gastronomica y de las agua
 -Acoger a embarcaciones menores (botes pescadores yates, kayak, etc) y a 
escala portuaria intermedia (remolcadores)
-obra  capaz de sustentar su agua dulce gracias a su Cubierta que la extrae 
por condensación.

14



Puerto Parque Fluvial Aconcagua
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Puerto Parque Fluvial Aconcagua
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Puerto Parque Fluvial Aconcagua
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Puerto Parque Fluvial Aconcagua

“El interland del continente esta deshabitado Canadá al norte, sur de América, la 
antártica.”
“Mar es llamarlo poético, el mar interior de América se descubrirá solo cuando 

nos revelará el mar interior ....” 

interior.”

Mar interior
América del sur tiene un mar interior 
¿Que quiere decir esto?
Desde luego que no se trata de una gran masa de agua que se ubica en el interior 
del continente. No existe tal masa de  agua.
¿Porque llamarlo  entonces así mar interior ?
¿Si no es una gran masa de agua  que reposa en la tierra continental, entonces 
que es?
Intentemos una lectura  que se desprende del lenguaje corriente, en sus mas 
directas acepciones; cuando en el lenguaje corriente se dice que  hay un mar de 
gente en algún lugar, lo que usualmente se entiende es que hay mucha gente en 
ese  lugar.

la vez es grande  y a la vez indeterminado, Digamos que un  número desconocido  

Decir que América del sur tiene un mar interior, es decir  que el continente  posee 

El mundo portuario en relación al comercio ha cambiado en el ultimo tiempo, si antes era el océano 
Atlántico el mar preponderante en lo que es el comercio marítimo, (visible en que siempre aparece 
como el océano central de las imágenes y planos del mundo), en la actualidad eso esta en un profundo 
cambio debido al crecimiento de potencias como; China, Japón, Singapur, etc. Que han hecho que el 

para el interland o mar interior de América del Sur.

ESCALA CONTINENTAL
Taller Titulación I
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Capitulo 1.

F. Teórico
Godofredo Iommi 

(a.)

(b.)
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Puerto Parque Fluvial Aconcagua

por otras rutas a mas países de América del sur como Brasil, los productos posibles de exportar desde el interland 
sud americano son productos agrícolas, forestales, mineros, y manufacturados sus principales consumidores  son  

R
ut

as
 d

e 
Tr

án
si

to
 P

or
tu

ar
io

 a
 S

ud
 A

m
ér

ic
a

tener como soporte la conectividad redes viales a los diversos lugares que se piensa abastecer o transportar algún 
recurso.

permitiendo el tránsito directo, y el tránsito a un tercer país, como es el caso de Perú y Brasil. ( Imagen )
Al analizar la imagen de las principales ciudades  aparecen claramente tres corredores bioceánicos.
1. Arica - Sao Paulo
2.Valparaíso - Buenos Aires
3. Puerto Montt - Bahía blanca
Dentro de estos tres ejes el de mayor potencia es el de Valparaíso - Buenos Aires, eje que atraviesa ambos países por  
el medio permitiendo concentrar  las materias a exportar de sus fronteras norte y sur de este modo queda integrada 
la pampa y principios de la patagónica. Gracias a esto podrían exportar  e importar a paises como nueva Zelanda, 
Sydney y desde estos piases plataforma a toda el Asia, generándose toda una conectividad  que permitirá abrir el 

-

Caminos como soporte del puerto de América del sur.

Rutas  internacionales que vinculan chile con 
Latinoamérica

Corredores Bioceanicos

1.
1.

2.

2.

3.
3.
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Honolulu

Capitulo 1.

F. Teórico

El comercio entre interlands a través del mar, debe 
realizarse entre ciudades pórtico, las cuales son la 
puerta al continente para el ingreso y salida de mer-
caderías, estas deben proporcionar la infraestructura 
especializada de su orilla aprovechando su ubicación 

1/a. El gran Valparaíso, pórtico de Sudamérica, es 
un conjunto de ciudades puerto que conforman una 
gran rada que aparece como remate del corredor bio-
ceánico valparaíso - Buenos Aires, con una serie de 
infraestructuras de apoyo a lo largo del eje del valle 
del aconcagua como: un puerto seco, aduanas, etc, 
a nivel de pais se ubica en medio de Chile y próximo 
a la capital Santiago.
 2/a. Wellington, cabezal del corredor central de 
nueva Zelanda debido a su ubicación en medio de 
las dos islas que conforman el país, además de ser 

mar de Tasman, que posibilita la entrada directa 
Australia Sidney y la posterior proyección al Asia.                                                                                       
.

una isla,  de este modo se comunica y controla bélicamente a toda Asia y a Australia su prin-
cipal puerta para estos mercados, este es el valor de la ubicación estratégica.

en el último acuerdos  de mutua ayuda como ciudades pórtico de los continentes Americano 
y Asiatico, posee un tamaño y masa crítica importante para proyectarse al mercado asiático 
además de ubicarse  como otra orilla del mar junto a la antártica, futuro parque santuario.

Nueva Zelanda

Isla Hawaii

puerto de wellington
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Caminos
Del Inca

Expansión
Del Imperio

Rutas históricas

El camino importante era el “Capac Ñan” (camino real) con una longi-
tud de 5200 kilómetros que se inicia en Quito (Ecuador), pasaba por el 
Cusco y terminaba en lo que hoy es Tucumán Argentina, el camino de la 
costa tenía una extensión de  4000 Km y iva en paralelo al mar y se unía 
al Capac Ñan por  caminos menores, cada cierto tramos ambos  existían 
tambos a modo de estaciones donde se almacenaban alimentos que 
eran usados por el imperialista Inca.

Las rutas internacionales no son nuevas en Chile  desde las culturas pre-
colombinas existieron caminos de comunicación entre pueblos diversos 
que formaban parte del imperio inca  este imperio creo un basta  red de 
caminos  que permitió vincular Ecuador, Perú, Bolivia, Chile,  Argentina.
En la época de la república  se construyó con moderna tecnología el tren  
de Arica a Tacna (1855), y dos ferrocarriles a Bolivia (desde arica 1913 
y desde Los Andes 1910) todas estas rutas servían para satisfacer las 
necesidades entre países.

El Chasqui era el mensajero personal del Inca que utilizaba un sistema 
de postas. Eran jóvenes entre los 18 y 20 años excelentes baqueanos y 
preparados físicamente desde su juventud para recorrer, a través de un 
sistema de postas, los extensos caminos construidos por el Inca, pues 
de ellos dependía a veces que se suspendiera una acción militar a tiem-
po o llegaran los refuerzos en una batalla.

El Chasqui, Inca

Caminos Incas.
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marítima entre los puertos de Australia y de Nueva Zelanda.
A nivel de pais Wellington es parte del eje de carreteras y ferrocarriles del país lo que le brin-

de Madrid.

Puerto hermano, debido a que su relación Ciudad - Puerto  es en base a un borde costero en 

Museo de Wellington “De la ciudad y el mar”, La Academia  de Finas Artes de Wellington y 
espacios de recreación como el Estadio de fútbol de Wellington, Plazoletas  y Embarcaderos 
menores, de este modo  
generan tramos en este largo reactivando el paso, en este espacio de esparcimiento y 
encuentro con el mar, la ciudad  permite espectar  las faenas portuarias, deportivas y paseos 
de borde .

Nueva Zelanda además es un país con un sentido ecológico importante gran parte de la isla 
sur es parque santuario, en la ciudad de Wellington,  también esto se puede apreciar en la 
ocupación de cinturones verdes como el jardín botánico, Belt mem Park y  parques en el perí-
metro de la ciudad  como espacio de esparcimiento. En lo portuario en 2007 movilizó 900.000 

futuro del Puerto Aconcagua.

Wellington

Capitulo 1.

F. Teórico

Cuando se retorna de un viaje o un extranjero llega a un lugar trae algo de donde viene, lo 
que hace que él que lo recibe también viaje, así su modo de hacer cuidad también se nos 
hace presente, pero a otra velocidad (Newton, ley gravitacional del universo), esto es visible 

comercio con Inglaterra y Alemania, estos inmigrantes trajeron su modo de hacer ciudad 

de su Inglaterra natal.
De este modo al elegir un puerto hermano para el puerto del Aconcagua, debe ser uno que 
pueda aportarle algo enriquecedor a la trama de la ciudad que concón pretende ser, desde 
su modo de hacer y ser cuidad puerto, estos puertos hermanos son Wellington y Sidney.                        
.

Puerto hermano

ESCALA CONTINENTAL
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-
cipales sectores con los que mantiene relación son, Asia de Este (el 45 %), Europa (el 16 %) y Sur Asia de 
Este (el 15 %), este puerto planea un crecimiento a largo plazo que se equilibra con la producción del futuro 
puerto Aconcagua, se proyecta a 30 años un crecimiento hasta alcanzar  los 40 millones de ton, además se 
ubican en la misma latitud en la Trópico de Capricornio por ello poseen  climas muy parecidos,  su relación 
puerto ciudad esta dada en su entrada de mar, en la cual se ubican gran cantidad de bordes costeros y edi-

automóviles (a), el revés de esta entrada de mar  da cabida al puerto botany (b) de contenedores junto al 
aeropuerto.

Sidney

Máquinas y equipamiento para transporte 
para transporte, computadores equiposde 

y derivados.

Importaciones

Países vendedores
Japón, China, Alemania, Singapur.   China, Estados Unidos, Brasil  y Argentina.

bienes de consumo, químicos, vehículos, 
motorizados, petróleo y sus derivados, ma-
quinaria electrónica, maquinaria pesada in-
dustrial

Compradores
Japón estados unidos corea del sur, nueva 
Zelanda, india, reino unido.

Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, Nue-
va Zelanda, India, Reino Unido.

Exporta
maquinarias, equipamiento para transporte.

cobre molibdeno, pescados frutas, papel, 
pulpa de papel, productos químicos  y vinos.

124.8 mil millones  u $ 58.12 mil millones u $
Exportaciones

0-14                               19.3%                                                     24.1%
15-64                             67.2%                                                     37.4%
65-mas                          13.5%                                                      8.5% 

Pirámide poblacional

Población : 
20.434 millones        16.284 millones

- Para Australia, Chile es el cabezal del puente para llegar activamente al interland sudamericano con los 
mercados del Cono Sur y de los países andinos. Idioma español.
-Para Chile, Australia es cabeza de puente para posesionarse en el sud este asiático en los mercados de 
Indonesia, Malasia y Estados Islas de Micronesia y Melanesia. Idioma inglés.
-Tratado de Libre Comercio de Cuarta Generación. No sólo aranceles sino que además transferencia tecno-

convenios regionales de apoyo mutuo, desarrollo turístico y consultas políticas ante problemas comunes.
-Facilitar la creación de empresas binacionales de riesgo compartido y acuerdos de tributación que incentiven 
el compromiso de capitales. 

    AustraliaChile

(a)

(b)
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Estos permiten  construir una llegada a la ciudad. Es el espacio  donde  la ciudad recibe con 
su totalidad en el borde, que  hoy se han vuelto paseos; Av. Altamirano, Wellrigth, Av España, 
parque borde costero, playa larga  de Reñaca, borde costero  de Concón, ladera del Aconca-
gua siempre dos acceso orientados al ir junto a la rada.

Umbrales de acceso a la ciudad.

A lo largo de la costa se extiende la Avenida del Mar. Esta avenida es el elemento urbano 
mayor  ya que es capaz de ser parte de varias ciudades, vinculando sus umbrales de acceso 
generando una continuidad entre entre ciudades costeras de este modo aparece el gran Val-
paraíso: Valparaíso ,Viña del Mar-Reñaca, Concón como una unidad. En palabras de Alberto 
Cruz ;“une la rada de mar  con la de tierra.”
Tener resuelto  el borde es dar  forma a la orilla natural, al encuentro de la tierra y del mar, de 
lo cual la ciudad de Wellington es una luz. Esta avenida posee dos cabezales; el primero es 
la Av Altamirano en Valparaíso ,paseo ya conformado y el otro incipiente que es la ribera de 
la desembocadura del rio Aconcagua en Concón , donde se propone la Rambla como puntos 
notables del recorrido total, que dejan medida la Avenida del mar. 

Avenida del mar / Valparaíso-Concón

El borde permite una situación  única en la ciudad, no importando la posición del cuerpo   ya 
sea; estando al raz, o al ir junto o con el mar,  lo que ocurre en él siempre se vuelve espectá-
culo,  desde la imposibilidad de llegar mas que con el ojo a lo avistado, es esta distancia la 
que hace del mar un espacio escénico. El espectáculo se da con la negación de paso y la 
validación de la transparencia como su limite.

Acto, borde de expectación

Reborde en altura que permite quedar con el mar como lejanía, distinto de la Avenida  del 
Mar que va junto a  él. De este modo la altura hace aparecer  al interior de la ciudad el horizonte 
del mar, por medio de miradores que generan distintos tramos dando ritmo al ir en altura, don-
de la contemplación se ubica transversal  a lo contemplado. En Valparaíso es el caso de Av. 
Alemania, en Recreo es el caso de la calle Diego Portales,etc. Distinto del ir longitudinal junto 
al mar constantemente como es el caso de las costaneras, de este modo la ciudad, gracias a 
sus distintas alturas, otorga la posibilida de estar con la presencia del mar pese a estar mas 
distanciado de él, que el que el que esta dentro del mismo plan de la ciudad , de este modo se 
arma un largo de paseo en el que las detenciones  son las transversales que aparecen  entre 
tramos. .                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Avenida de los cerros

Valparaíso, como ciudad portuaria, se ha visto hoy en dia complementada en su que hacer 
portuario por el puerto de Ventanas, abocado a la manipulacion de sustancias peligrosas, 
esto permite pensar que el gran puerto de Valparaíso esta formado por varios puerto espe-
cializado  y complementarios entre si, donde el puerto Aconcagua vendría a reestructurar y 
completar la rada portuaria. 
A otra escala, las caletas como; Caleta Abarca, Caleta Higuerillas, Caleta Portales, Caleta 
San Pedro, etc son puertos a escala urbana que se relacionan con la ciudad por medio del 
acto de la transacción de mercaderias a diario, estas estan ubicadas en la misma posición 
que las caletas de los changos esto da cuenta de las buenas condiciones marítimas de la 
gran rada de Valparaíso, anteriores a el puerto actual, las que permitían  navegar hasta en 
estas primitivas embarcaciones.

Ciudad portuaria  a varias escalas

Capitulo 1.

F. Teórico
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-
teras como; Valparaíso, Viña del Mar-Reñaca, Concón, que concentran gran parte de la 
población de la región, estas se ubican frente al mar, transversales, calzando  con la esco-
rrentía  de quebradas  y ríos, nos ubicamos en sentido del agua. Esta al abrirse camino 
por la geografía a generado las playas, quebradas, cuencas y planicies donde habitamos y 
nos surtimos de ella.

Ciudades de mar

Todo puerto  requiere  de un soporte, la ciudad  que le  otorga  permanencia, al ir  del puerto, 
le da una cierta  residencia, no es un campamento de una industria el cual muere al parar la 
explotación de un recuso natural como en las salitreras. La ciudad se vale de si misma para 
prevalecer gracias a su complejidad y multiplicidad. 
La idea es aunar el trabajo  portuario y la ciudad por medio de la construcción de un espacio 
que presenta al primero como un espectáculo para la ciudad. Esto es la construcción  del acto  
de una ciudad puerto el “recibir”, la rambla es la construcción espacial del acto de recibir. 

Relación  entre ciudad –puerto
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Origen de la palabra.
El origen de Concón etimológicamente hace referencia como todo nombre mapuche a la 
espacialidad del lugar  nombrado, algunos ejemplos de esto son; Temuco / co = agua (rio 
Cautín) de Temu (árbol de la zona), Mauco/agua suspendida (ver el estudio del mauco) .

-
cón vendría del encuentro de las aguas por una parte del mar y por otra la del rio, “co” “co” 
(c) otra acepción es que los mapuches de la zona comprendían en la desembocadura del río 
Aconcagua, como una “entrada” a esto se debe a la aglutinación del mapuche  “con” y “co”, 
osea entrada de agua.

Historia de Concón

ESCALA REGIONAL

Asentamientos del pueblo Bato

Imagen de las excavaciones realizadas en los años 60 en la RPC
Capitulo 1.

F. Teórico

(c.)Pueblo de tierra que nombra su posesión en el mar.
Esta acepción da cuenta de que entendían la desembocadura mas bien  como 
una porción de agua de mar,  quizás por que su arraigo mayor estaba con los re-
cursos del mar esto se demuestra en los conchales encontrados en los vestigios 
arqueológicos, estos conchales nos señalan presencia humana desde el Período 
Arcaico, que se extiende desde el 10.000 a.c. hasta el 320 a.C.  con pueblos co el 
bato . Lo que nombran las acepciones de la palabra concon es un territorio 
pero no en la tierra sino en el mar, nombran su posesión del agua, un pueblo 
de tierra que nombra su  posesión del mar.

Se sabe que los productos del mar que eran llevados hacia el interior del reino de 
la cultura Aconcagua en la zona de la actual Quillota donde se han encontrado 
restos de conchales, esta zona era el lugar de encuentro de los reinos de los dos 
Toquis(zona logística) de este modo la zona de la desembocadura se volvería una 
entrada  a el continente o “al reino” de los productos del mar, posibilidad para el 
puerto para revalidar esta dimensión de ser la entrada al continente. 
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El pueblo Aconcagua o Picunche en la tradición Mapuche, estos habitaron la zona central de Chile, 
extendiéndose entre el río Aconcagua por el norte, hasta el Cachapoal al sur, especialmente en el valle 
del aconcagua (900-1470 dc) su reino se dividia en dos grandes partes, según sus Toquis, Tangalongo  
que manejaba “de la mitad del valle hasta el mar y Michimalongo que  estaba a cargo de  la mitad del 
valle hasta la sierra. Esta posesión del mar es visible en que los Changos pueblo maritimo   norteño que 
habitaba las costas de Valparaíso redinan tributo a Tangalonco, su caleta estaba en la actual caleta San 
Pedro, de este modo tenian el control de  el movimiento portuario de Concón.

La economía de los grupos Aconcagua estaba centrada en una agricultura de tala y rosa, principalmente 
para la producción de maíz, quinoa, porotos y zapallos. La recolección de vegetales silvestres ocupoó-
también un lugar importante, especialmente en el caso de los frutos del algarrobo. La caza proveía de 
recursos animales, ya que sólo tuvieron ganado a la llegada de los incas. En la costa explotaron recur-
sos marítimos, especialmente mariscos, los cuales eran llevados hacia el interior. 

La zona de la desembocadura ocupada por pueblos de la cultura bato es absorbida por la Aconcagua, 
Luego este lugar se vuelve parte de un circuito mayor debido a que la población  que se encontraba 
en la zona de Tangalonco, desde la desembocadura hasta la altura de Quillota donde llevaban algunos 
productos del mar./ posibilidad para el puerto de revalidar esta dimensión de ser la entrada al continente 
de productos que vienen desde el mar/. 
Quillota aparecía como la zona donde terminaba la división  territorial de toda la cultura  y donde se 
llevaban a cabo los trueques y toda la gestión comercial /área logística/ este ir y de venir  desde el mar 
hacia el interior, se realizó por medio de el elemento natural de vinculación entre ambos, el río este 
construía un elemento transversal vinculador  entre ambos asentamiento, cabe destacar que estos dos 
Toquis fueron a Cusco y adquirieron las ideas inca de imperio, de lo que la cultura Aconcagua se nutre, 
Diagitas y Mapuches tambien fueron parte de este intercambio cultural.

Pueblos  del valle del Aconcagua
Los Aconcaguos tenian la medida del largo, la cual  tenían incorporada en su red de caminos, el mas 
importante era el Capac Ñan camino real con una longitud de 5200 kilómetros, caminos a través del 
eje longitudinal  de la cordillera y la costa encontraron su contraparte en las transversales que conec-
taban con la costa, uno de ellos era el rio aconcagua “una gran calle larga como modo de ocupación 
que simbolizaba y estructuraba una forma de adosar un habitar a la orilla del río, que en Chile siempre 

eterno y sobrehumano que permite la vida sobre el Mapu”.
De este modo el borde del rio Aconcagua siempre fue un lugar de traspaso una longitudinal natural 
para acceder al continente permitiendo  vincular zonas del otro lado de la cordillera (la pampa, mar 
interior. vinculo entre mares y proyeccion continental).
En la  cultura aconcagua las viviendas se ubicaban en las planicies de los valles y en las riberas de los 
ríos, formando pequeños conjuntos de no más de 10 viviendas  ellos se dedicaban en la a el cultivo  
ayudado por las aguas del rio y en la zona de la costa a la extracción de  los recursos del mar.
El Aconcagua se vuelve, con estas dos dimensiones, a. circulación longitudinal y b. retención habita-
cional en sus riberas un eje territorial  que  se vuelve soporte del habitar en el valle, es el frente.
El camino más importante era el Cápac Ñan (camino real), con una longitud de 5.200 kilómetros, que 
se iniciaba en Quito (Ecuador), pasaba por Cusco y terminaba en lo que hoy es Tucumán, Argentina; 
atravesaba montañas y sierras, con alturas máximas de más de 5.000 metros. El Camino de la Costa 
(o Camino de los Llanos), tenía una extensión de 4.000 kilómetros, iba paralelo al mar y se unía con el 
Cápac Ñan por muchas conexiones. Tanto en el Cápac Ñan como en el Camino de la Costa existían 
cada cierto tramo tambos en donde se almacenaban granos y otros alimentos que eran usados por el 
imperialista ejército inca cuando salía en campaña de conquista. El ancho máximo de ambos caminos 
eran de unos cuatro metros.

Los Aconcaguos tenían la medida del largor 30
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Capitulo 1.

F. Teórico

Las balsas de los changos se construían con cuatro cueros de lobo marino, 

Grabado según Frezier; Col. Museo Histórico Nacional. Ilustra-
ción en fascículos Gran Historia de Chile, Encina y Castedo

Los Changos, habitaron la costa del norte de nuestro largo Chile, desde Arica al Río Choapa, 
alcanzando algunos grupos hasta la zona del Aconcagua. Iquique fue el lugar donde más 
concentración de Changos hubo. 
,Al norte de Valparaíso, los conquistadores conocieron a Carande (cara grande), jefe de la 
tribu de Changos que habitaba esa zona costera, rebautizándolo como Papudo. Aquel pobla-
do es conocido hasta el día de hoy con ese nombre, avistado por primera vez por las fuerzas 
marítimas que prestaban apoyo a Diego de Almagro en 1536.

de los conchales” dado que se dedicaban a la extracción de moluscos y peces y a la cace-
ría de lobos marinos y ballenas. Sus herramientas eran arpones y anzuelos fabricados con 
huesos.

objetos de metal.
También existió el trueque a través de caravanas que traían a la costa productos vegetales 
como maíz y regresaban a los valles con cargas de productos marinos como pescado seco, 
principalmente congrio y tollo. 
Iniciaron la extracción de guano conociendo sus bondades como fertilizante. Intercambiaban 
este producto con los poblados del interior, cuyos cultivos lo requerían.

Descripción general
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Balsa utilizada por los changos fue un instrumento 
de gran ayuda , Tanto para el desplazamiento de 
este pueblo como para su economía, pues les per-
mitía desembarcar y embarcar los productos que 
traían desde el mineral del Potosí , Bolivia 

Por lo general los changos se emplazaban a lo largo de la costa, donde hoy en día se encuentran 

de un cruce de aguas, un lugar protegido para hacerse a la mar y una fuente de agua dulce, como 
la de una vertiente para su consumo, Este pueblo nómade fabricaba sus viviendas con la misma piel 
de lobo que sus barcazas, siendo exclusivamente un toldo o carpa de cuero que armaban y desar-
maban cuando consideraban que debían dejar el lugar donde estaban. Se agrupaban por familias  
emparentadas entre si 
El hecho de no permanecer por mucho tiempo en un lugar, les impidió cultivar la tierra.

-
tales. se requerían los cueros de 4 lobos marinos machos, a los que se dejaba en agua dulce 
para ablandarlos, logrando así poder cortarlos y coserlos con sus propios intestinos,en forma 

bolsón. Una vez lleno de aire se retiraba; el agujero se cosía, y las costuras eran cubiertas con 
mezclas de aceite y grasa de lobos de mar, quedando así selladas e impermeabilizadas.

entre sí por medio de sogas. Al centro dejaban un espacio que les permitía poner una tabla 
sobre la que iban los Changos de rodillas. Para desplazar la embarcación utilizaban una remo 
de paleta.

Emplazamiento Balsas
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Valdivia, después de reprimir un intento de revuelta en Santiago, acepto un ofrecimiento de los señores del valle (toquis) en el que se comprometían, no solo 
a obedecerles, si no que además de regalarle un tambor lleno de oro (era la costumbre de ellos pagar tributo a los incas).
Aceptado el ofrecimiento, Valdivia mando a su mayordomo Capitán Gonzalo de los Ríos y a doce soldados, a que recibieran el oro y construyeran  un bergan-
tín, constituyéndose el primer puerto de Chile en Concón  debido a las condiciones que vio Valdivia en su bahía, el que sería necesario parar traer refuerzos  y 
nuevos  recursos del Perú  y así poder continuar con la conquista. ”pues llegados que fueron al valle de quillota, pidioles el capitán indios para cortar madera  de 
que  se hiciesen tablas para el barco; dieronselos cautelosamente muchos mas de los que pidió “ un día el cacique Tangalongo llego ante Gonzalo de los Ríos  
con unos granos de oro “grueso como nueces  diciéndoles señor, toma este oro, que como este te daremos breve lo que prometimos a valdivia ”sorprendido el 
capitán con lo que estaba observando, fue atacado con su propia espada, a la vez  que  aparecía en el lugar; la gente del cacique rodeando a los españoles, 
matándolos a todos  y quemando además el bergantín en construcción  Gonzalo de los Ríos  y un negro lograron esa, esperanzado en que el desastre no 
fuera de tal magnitud como le había informando de los ríos, sin embargo al llegar al lugar de los acontecimientos se dio cuenta que no había  exagerado. este 
alzamiento indígena ocurrió hacia mediados de agosto de 1541. 

incipiente  economía, el astillero de Concón es mencionado como lugar en construcción de dichos medio de transporte, En 1596 don Antonio Nuñez, dueño 

bodegas en Valparaíso  lo que da cuenta de la estrecha relación entre puertos  de la región.

Concón el primer puerto de la región.

http://www.icarito.cl/medio/articulo/0,0,38035857_152309037_147603942_1,00.html
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ESCALA REGIONAL
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Primer puerto del Gran Valparaíso
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La palabra “mauco”, del mapudungún, deriva de “maung”, apela al estar suspendido algo o alguien, y “co” que quiere decir “agua”. Mauco entonces 

borde pagina amarillo) reconoce esta característica del cerro en el XIX ,que en la actualidad aún se mantiene. Pero esta característica es además una 
cualidad del cerro, y de ese modo es también un valor que entra a interactuar con el habitar de los pueblos del valle. Para los agricultores de la época 
preincaica poseedores de una economía de subsistencia, la señal que era

-
te en las zonas regadas exclusivamente por aguas lluvia
Que sucede con la ocupación misma del cerro? 
Los Picunche que habitaban el valle no sólo nombraron al Mauco de una manera objetual, sino que también al nombrarlo lo estaban indicando como 

experiencia de esa “agua suspendida”, que es en el portezuelo anterior a su cima. En ese lugar es posible aún hoy, mojarse con la humedad que como 
una ola de nubes se abalanza desde el lafquen hacia el valle. 
El cerro ubicado en la desembocadura del rio Aconcagua es parte de un cordón de la cordillera de la costa que se distingue de los demas por su mayor 
altura, Sobre su cumbre hay vestigios de antiguas obras indígenas . De ellas da cuenta Vicuña Mackenna quien señala “El pico de Mauco, en cuya cima 
dicen los que a sus pies habitan existe un malal o fortaleza de indios…”. En relación  a que escribía sobre la historia del oro en Chile, se pregunta “¿Fue 
el malal de Mauco la plaza fuerte del toqui de Colmo y de Quintero y señor de Malcara que allí guardaba los tesoros de sus lavaderos contra la codicia 
de los vecinos valles?” Malcara era un yacimiento aurífero.

parece distinguirse desde el aire.
Sin embargo, el Mauco es un cerro piramidal, que se alza a 724 m de altura, rodeado de quebradas, por lo que es poco probable que haya sido un 
pucará, sino más bien un uso ritual, como es el caso de las ruinas sobre el Cerro Mercacha. Mercado y Rondon,

Cerro Mauco

“En los primeros momentos de nuestra afortunada ascen-
sion, una gruesa neblina empujada por fuerte brisa del nor-
te, comenzó a envolver todos los contrafuertes i laderas de 
la montaña i no faltó álguien en la comitiva que presajiase 
mal de la empresa comenzada, atribuyendo aquella impor-
tuna camanchaca a los dioses i guerreros peruanos cuyas 
ruinas íbamos con nuestra curiosidad i trasiego a perturbar. 
Mas por fortuna el sol primaveral triunfó sin esfuerzo del 
océano, desgarrando en mil jirones aquella espesa venda, 
que en el valle llaman tradicionalmente “el gorro del Mau-
co,” dejándonos espeditos para proseguir nuestra tarea i 
gozar de ella.”

Benjamín Vicuña Mackenna, 1885. El Morro de Mauco. I su 
fortaleza incarial, en la estancia de Santa Rosa de Colmo 
en Al Galope. II, XVI, 74-75.

Extracto del Morro del MaucoVista al cerro

http://pequenoviaje.blogspot.com/

Vista desde el cerro
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En este plan es posible analizar el criterio de designación del uso de suelo que tiene el borde costero  de 
Concón el cual se encuentra achurado  como zona de esparcimiento al igual que gran parte del borde cos-
tero del  gran Valparaíso. 
Esta designación de suelo recreativo continua hacia el rió Aconcagua, así la ribera del río y el borde costero 
de Concón tienen la misma designación, reconociendo el valor de este suelo para la comunidad, el largo 
de la designación de suelo se extiende considentemente con un largo al modo de la rambla proyectada y 
que bordea los caminos de acceso a concon estas designaciones de suelo se perdieron con los nuevos 
planes que perdieron en anhelo de tener un borde río recreativo, hoy en día solo se ha desarrollado hasta  
la rotonda como un sector gastronómico de esparcimiento pero muy precariamente, pero no ha conquistado 
la ribera que hoy aparece como un baldío.

Plan intercomunal de 1965. Comisión nacional  del borde costero
El borde costero del litoral es aquella franja del territorio nacional que comprende los terrenos de 

integral y armónico del país.
Hoy en día, debido a la gran importancia que ha adquirido esta área, en los aspectos sociales, 

(CPPS, Protocolo de Paipa 1989).

El borde costero 

Artículo 17, sector borde costero
El camino costero según el plan regulador se extiende desde la Avenida Borgoño desde el límite 
comunal sur con Viña del Mar hasta  la intersección de Avenida  Maroto con la Avenida Borgoño en 
la actual rotonda (punto contiguo al límite de la desembocadura del río Aconcagua). 
Con la intervención de el puerto Aconcagua la antes caja del río ahora se volverá un brazo de 

lo que este  designación se extenderá a lo largo del espacio comprendido por la rambla parque 
urbano y que extenderá la vida gastronómica de el sector consolidando a la comuna como capital 
gastronómica.

Designación del suelo de la ribera del rió Aconcagua como suelo de esparcimiento para la comuna 
de Concón.
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       M.O.P
Ministerio de obras públicas

   MINVU
Ministerio de vivienda y 
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    SEREMI
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Comisión nacional del 
uso del borde costero

  Ministerio
 De Defensa
Subsecretaria de marina

-La Ministra de Defensa Nacional, 
quien la preside
-Un representante de la Subsecre-
taría de Desarrollo 

-Un representante del Ministerio de 

-Un representante del Ministerio de 
Obras Públicas

-Un representante del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo
-Un representante del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones
-Un representante del Ministerio de 
Bienes Nacionales
-Un representante de la Armada de 

-Un representante del Servicio 
Nacional de Turismo
-Un representante de la Comisión 
Nacional de Medio Ambiente

Ministerio de 
Hacienda

Cambio de 
uso de suelo

Ministerio de 
Agricultura

 Compuesto por

 Ingeniero 
agrónomo

DGA
Dirección General de 
Aguas

Superintendencia de 
Servicios Sanitarios
Instituto Nacional de 
Hidráulica

-Regional Un representante de la 
Subsecretaría de Pesca

Bienes
 nacionales

encargados de libe-
rar los suelos  para 
su construcción
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La Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, es la institución del Estado que 
tiene como misión velar por el derecho de la ciudadanía a vivir en un medio ambiente 
libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la natura-
leza y la conservación del patrimonio ambiental.

conama
 Consejo Directivo

La Ley de Bases Generales del Medio Ambiente establece 
como responsabilidad de CONAMA, actuar como un servicio 
de consulta, análisis, comunicación y coordinación en mate-
rias relacionadas con el medio ambiente. Además debe pro-
poner al Presidente de la República, políticas para la gestión 
ambiental e informar sobre el cumplimiento de la legislación 
vigente, además es el órgano encargado de:
-Administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Am-
biental, SEIA, para introducir la dimensión ambiental en el 

actividades que se realicen en el país. 
-Promover la Educación Ambiental para formar una ciu-
dadanía que se reconozca como parte del mundo natural y 
conviva armónicamente con él. Hoy existen los programas: 

Ambiental para Escuelas. 
-Financiar proyectos o actividades destinados a la pro-
tección o reparación del medio ambiente, la preservación 
de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental, a 
través del Fondo de Protección Ambiental. 
-Elaborar normas ambientales y planes de prevención y 
descontaminación, instrumentos de gestión orientados a la 
recuperación de la calidad ambiental en el país. 
-Promover la Participación Ciudadana en los procesos de 
toma de decisiones ambientales de los órganos administrati-
vos con competencia en estas materias. 
-Mantener el Sistema Nacional de Información Ambiental,
SINIA, para ofrecer gratuitamente el acceso ciudadano a in-
formación sobre diferentes temáticas ambientales. 
-Coordinar a los organismos vinculados con el apoyo in-
ternacional a proyectos ambientales y, junto con la Agencia 

Cooperación, MIDEPLAN, ser contraparte en proyectos am-

Evaluación y seguimien-
to ambiental

control de contamina-
ción

Protección de los Recur-
sos Naturales

Educación Ambiental y 
Participación Ciudadana

Comunicaciones

Relaciones Internacio-
nales

e Información Ambiental

Administración y Finanzas

Jurídica

Auditoria interna

 Departamentos

-Ministro secretario general de la presi-
dencia

-Presidido por el Ministro presidente de 
la Comisión Nacional del Medio Am-
biente

-Ministro de economia 
-Ministro de fometo y reconstrucción
-Ministro de obras públicas
-Ministro de transporte
-Ministro de telecomunicaciones
-Ministro de agricultura 
-Ministro de vivienda y urbanismo
-Ministro de bienes nacionales
-Ministro de salud
-Ministro de minería 

-Ministro de educación
-Ministro de defensa
-Ministro de relaciones exteriores

Introducir la dimensión ambiental en 
el diseño, ejecución, seguimiento y 

-
des que se realicen en el país.

Protección de los recursos naturales 
renovables, coordina  la generación 
de políticas, programas, proyectos y 
desarrollo de instrumentos que pre-
vengan su deterioro y aseguren su 
capacidad de regeneración y uso 
sustentable.

Elaborar normas ambientales y pla-
nes de prevención y descontamina-
ción, Orientados a la recuperación 
de la calidad ambiental en el país.

Garantiza el involucramiento de la 
ciudadanía en la gestión ambiental, 
fomentando la co-responsabilidad y 
el desarrollo sustentable.

Estrategia de comunicación global 
que permita coordinar y administrar 
las salidas de información pública.

Coordina los esfuerzos instituciona-
les y nacionales en materias ambien-
tales internacionales, estableciendo 
un mecanismo de coordinación de la 
política exterior en materias ambien-
tales
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Comision Nacional del Medio Ambiente

http://www.conama.cl/portal/1301/channel.html
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Las Comisiones Regionales de Medio Ambiente, COREMAS, son co-
misiones que se reúnen periódicamente para coordinar la gestión am-

proyectos o actividades sometidos al Sistema de Evaluación de Impac-
to Ambiental u otra decisión regional importante. 
La ley contempla, además, la existencia de un Comité Técnico de CO-
REMA, el cual está integrado por el Director Regional de CONAMA, 
que lo preside, y por los directores regionales de los servicios públicos 
que tengan competencia en materias ambientales, incluido el Gober-
nador Marítimo correspondiente.

respectivos proyectos o actividades, y a los servicios públicos compe-
-

tuando el Director Regional de CONAMA como coordinador para tales 

los mismos en conformidad a la ley.

Corema
Taller Titulación I

Comisión Regional del Medio Ambiente

Compuestas por

Coremas

-El Intendente Regional, quien la preside. 
-Los Gobernadores provinciales de la región. 
-Ministro secretario general de la presidencia
-Ministro de economia 
-Ministro de fometo y reconstrucción
-Ministro de obras públicas
-Ministro de transporte
-Ministro de telecomunicaciones
-Ministro de agricultura 
-Ministro de vivienda y urbanismo
-Mnistro de bienes nacionales
-Ministro de salud
-Ministro de minería 

-Ministro de educación
-Ministro de defensa
-Ministro de relaciones exteriores-Cuatro con-
sejeros regionales elegidos por el respectivo 
Consejo.
-El Director Regional de la CONAMA, que actúa 
como secretario

Consejo consultor

-Dos representante de los trabajadores
-Dos representante de empresarios 
-Dos representantes de los centros acadé-
micos
-Dos representantes de la ONG

Integrantes

Representante de la presidencia

A Nivel Regional
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El proyecto Puerto Parque Aconcagua se inserta en un gran terreno semi baldío, la isla de 
con-con en la desembocadura del río Aconcagua en el cual se proponen dos borde claros que 
interactúan con la zona portuaria 1. es el borde costero interior y el otro es el parque humedal 
de el estuario el siguiente trabajo tiene por objetivo mostar algunos criterios relacionados con 
estas zonas a tener en consideración al formularlos.

La Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República abrió para Chile 

orientaciones generales para la gestión de esta vital porción del territorio nacional. Asimis-
mo creó una instancia de toma de decisiones que integra a los múltiples actores, públicos y 
privados, que intervienen en la zona costera. Durante las dos últimas décadas, los intereses 
marítimos a nivel nacional e internacional han tenido un importante auge el que, en muchos 
casos, ha superado las previsiones y capacidad de la Administración para dar cauce necesa-
rio a los proyectos de inversión que los particulares y el propio Estado han efectuado o bien 
pretenden realizar en estos territorios.

Criterios de consolidación de la orilla como borde de 
inserción de zonas baldías en la trama urbana

Proyecto Puerto Parque Aconcagua.

El borde costero del litoral es aquella franja del territorio nacional que comprende los terrenos 
-

desarrollo integral y armónico del país.Hoy en día, debido a la gran importancia que ha ad-
quirido esta área, en los aspectos sociales, económicos y ecosistémicos, se está adoptando 

interacción de la tierra, el mar y la atmósfera, y será determinada por cada Estado Parte de 

Concepto de borde costero Borde costero.

Política Nacional de Uso del Borde Costero.

Concón capital gastronómico
Concón busca consolidarse como 
capital gastronómica que podría 
asociarse a su nuevo borde coste-
ro como crecimiento de concón

Caleta San Pedro
Una de las primeras caletas de Concón que organiza la festividad de San Pedro patrono de 
los pescadores, por ello es un punto a potenciar en el borde costero de Concón

Actividades potenciales a desarollar en el nuevo borde costero 

siguientes existencias como a desarrollar, que se volverán programa de la rambla, borde 
costero
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Es una Política de Estado. Debe mantener una continuidad en el tiempo.

Es una Política Nacional. Procura conciliar los diversos intereses regionales y locales con la natu-
raleza misma del problema que aborda.

Es multidisciplinaria. Por la diversidad de usos se requiera armonizar los intereses de los organis-
mos participantes, que considera aspectos de orden social, económico, uso de recursos naturales y 
protección de medio ambiente, entre otros.

Es sistémica. Por los complejos desafíos que una ocupación armónica del borde costero obliga, por 
medio de un sistema interinstitucional que coordine los procesos de trabajo público / privado; que es-
tablezca un sistema de información y gestión conjunta, en lo relativo al desarrollo del borde costero; 

Principios generales de la PNUBC.

Paseos costeros como el Weelwrigth con miradores ,podrían dar forma 
al borde costero de concon albergando el paseo como en Valparaíso

Espacios para la artesanía y galerías de arte al paso sera complementarias e enriqueserán el paseo 
costero.
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Estos objetivos con respecto al uso, generaran los parámetros que el nuevo borde de 
concón a desarrollar abordara como programa :

- Determinar los diferentes potenciales del litoral y sus posibles usos en la dirección del de-
sarrollo del país.

Borde Costero.
- Procurar la compatibilización de todos los usos posibles del Borde Costero, en las distintas 
áreas y zonas, promoviendo su desarrollo armónico, integral y equilibrado, maximizando su 
racional utilización, precaviendo posibles requerimientos futuros y tomando en cuenta la rea-
lidad actual del uso del mismo.
- Posibilitar la realización de inversiones, el desarrollo de proyectos públicos y privados, bajo 
reglas predeterminadas, que permitan su concreción.

Capitulo 1.

F. Teórico

- Proponer los usos preferentes del Borde Costero, los que se determinarán teniendo en con-

-
petentes. Esta proposición deberá elaborarse a partir de los siguientes usos relevantes:
* Puertos y otras instalaciones portuarias de similar naturaleza.
* Industrias de construcción y reparación de naves.
* Regularización de asentamientos humanos y caletas de pescadores artesanales existen-
tes.

* Actividades industriales, económicas y de desarrollo, tales como el turismo, la pesca, la 
acuicultura, la industria pesquera o la minería.
Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC)
La PNUBC, en su artículo Nº 2, creó la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero y las 
Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero, donde se establece el orden metodoló-
gico inicial para llevar a cabo esta Política, empleando cuatro instrumentos básicos: micro-

gestión.
La Comisión Nacional de Uso del Borde Costero fue creada en el año 1994
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Criterios de consolidación de la orilla como borde de 
inserción de zonas baldías en la trama urbana

Playa la boca, conocida por sus deportes náuticos sobre todo el kayak ,potencial actividades relacionadas a la recreación náutica
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y desarrollo radicada en la Subsecretaría de Marina.
Participan de esta gestión, en forma coordinada, todas las instituciones del Estado que 
conforman la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero; instancia resolutiva para los 
efectos de determinar la forma en que tanto los intereses regionales como los del nivel 
Estado se compatibilizan en la dirección de un uso sostenible de los espacios marítimo 

-
ria de usos preferentes que, a nivel Estado, le compete establecer a la Comisión Nacional 

representan la visión de desarrollo regional en lo relativo a estos espacios.

tales como:
a) La coordinación entre la Subsecretaría de Pesca y la Subsecretaría de Marina para 

Acuicultura, en el sentido de efectuar correcciones y actualizar la cartografía base de 
referencia.

b) La determinación de los sectores del Borde Costero que sean de interés para la conservación del medio 
ambiente, que posteriormente se traducirán en decretos supremos que establecen Áreas Marítimas y Cos-
teras Protegidas. Este es un trabajo conjunto entre la Comisión Nacional del Medio Ambiente, el Ministerio 
de Bienes Nacionales, el Servicio Nacional de Pesca, la Subsecretaría de Pesca, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, en el marco de los compromisos 
adquiridos en el Plan Nacional de Biodiversidad.

d) La cooperación con el Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales para la integración de la gestión territorial 
costera.
e) El desarrollo, por parte de la Subsecretaría de Marina, del Programa Borde Costero, que requiere la res-
pectiva asignación de recursos al Ministerio de Hacienda para el desarrollo de actividades tales como:
Mantener y sostener el Sistema Integrado de Administración del Borde Costero (SIABC).Completar la base 

Continuar trabajando en la consecución de los objetivos de la Política Nacional de Uso del Borde Costero 
(PNUBC).

Ciclovías, concón tiene la 
potencialidad de conformar 
un frente de ciclovías que la 
concete hasta valparaíso

-
na única, este humedal se inscribe dentro del circuito de humedales visitados por migraciones foráneas
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Técnicas de mitigación para la interacción 
entre el húmedal y zonas construidas

Capitulo 1.

F. Teórico
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principalmente de aves. Se recomienda la incorporación de especies locales de vegetación 
por presentar mejores niveles de adaptación y no provocar impactos negativos a las especies 
nativas.
En cuando a criterios de diseño para la conservación de animales terrestres, las franjas de 
los anillos verdes deben adaptar su forma a los bordes del medio natural a través de formas 
curvilíneas para aumentar la presencia de madrigueras y escondrijos de criaturas a lo largo 
de los bordes. Junto con ello, los bordes curvos deben incorporar una alta diversidad es-
tructural de especies vegetales para asegurar la conservación animal generando mayores 
posibilidades de hábitat a diferencia que a lo largo de un borde recto

Las plantaciones masivas de árboles en las riveras de humedales ayudan a incrementar la 

puedan llegar a los cuerpos de agua del humedal. Sin embargo, para utilizar los anillos ver-
des como primera línea de corte de mitigación de crecidas e inundaciones del área urbana, 
se recomienda que sean complementado con otros elementos de diseño, tales como áreas 
reservadas para caminos y ciclovías perimetrales que distancien aún más los bordes del 

Además, se propone en los corredores verdes la incorporación de Sistemas Urbanos de Dre-

hidrológico.

a) Anillos verdes para el control de inundaciones b.) Bordes irregulares para preservar hábitat de fauna
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Los cinturones verdes constituyen una valiosa oportunidad para el desarrollo de funciones 
sociales. Pueden matizar el paisaje urbano, incrementar los valores de las propiedades ad-
yacentes, canalizar el crecimiento urbano, proveer salones de clase en exteriores para los 
residentes, evitar el vertido ilegal de basuras o escombros al humedal, conectar diferentes 
usos del suelo y proporcionar corredores de transportación como caminos y senderos para 
peatones y bicicletas.

El crear un área de bosque periurbano masivo en las riveras adyacente a la zona inundada 
de los humedales, pueden mejorar la calidad del aire del entorno y mitigar el impacto de con-
taminantes al área de protección.

su valor estético, sino también por su contribución a la reducción de costos en enfriamiento, 
absorción de contaminantes, o como barreras acústicas y de viento.

c) Forestación perímetral, para mejorar el aire. d) Programa de equipamiento para el aporte social

Forestación perimetral de anillo verde en un humedal. Ejemplo de 

El principal problema que afecta los humedales a causa de la urbanización, radica precisamen-
te en la degradación de sus bordes. Cuando se encuentran en estado de abandono, la percep-
ción de estos lugares por parte de la ciudadanía es negativa siendo utilizado como basurales 

-
les .como en el caso de concon .Los cinturones verdes son un elemento de diseño urbano para 
mitigar este tipo de consecuencias, concebidos como espacios urbanos o periurbanos adopta-
dos a modo de parques, y una de las ventajas más destacables en materia diseño urbano, es 
que pueden ser desarrollados ajustándose a cualquier escala de intervención.
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-
calidad, de una ciudad y del territorio en su contexto global. El uso de rellenos y la excesiva 

volumétricos de agua acumulada que se traducen en desastres, poniendo en peligro la es-
tructura física de la urbe y la vida de las personas.

Son perforaciones y trincheras rellenas de material granular que sirven para recoger y al-

-
tes desde el punto de vista constructivo Dada las cualidades hidrológicas de los humedales, 

humedales para cumplir un doble propósito: mitigar efectos negativos que los desbordes del 
humedal puedan afectar el bienestar de las zonas construidas,e impedir la llegada directa de 

fuentes difusas de nutrientes, y aportes sedimentarios indeseables.
En la etapa de diseño debe tenerse en cuenta el tipo de terreno sobre el que se está trabajan-

para no afectar las cimentaciones.

datos de terreno, bajo criterios de diseño de ingeniería hidráulica.

Técnicas de mitigación para la interacción 
entre el humedal y zonas construidas

visión oceánica
Taller Titulación I

Los entornos urbanos próximos a humedales deben contemplar los eventos del factor 
hidrológico como son las inundaciones. Este tipo de criterios de bajo impacto ha sido con-
siderado en el caso del proyecto Dongtan, en donde la rivera sur de la ciudad que limita con 

por una loma de baja altura. De esta manera, la ciudad no queda completamente expuesta 

en lo posible las aguas pluviales y reutilizarlas para el riego o el lavado de calles, obteniendo 

tiempo ahorrar un consumo de agua potableCapitulo 1.

F. Teórico
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2.Estrategia para crecidas de ríos y inundaciones
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b) Circulaciones vehiculares con sistemas de transporte hí-
drico permeable.

Son zanjas recubiertas de geotextil y rellenas de grava, dentro de las cuales circula el agua que 

por las calles arrastrando todo tipo de contaminantes, el transporte temporal de la escorrentía por el 
-

po, estos son descompuestos de manera natural. Dado que la urbanización que se construye en 
sectores próximos a humedales contempla la incorporación de calles y avenidas pavimentadas, se 

cualidad, los drenes cumplen además la función de ser líneas de corte en caso de desbordes de un 

Las cunetas verdes son canales vegetados con hierba, que conducen el agua de escorrentía desde 
-

apropiados para la captación y conducción de escorrentía y suelen formar parte de la red de drenaje 
sostenible previo a humedales o estanques de retención.En comparación con los sistemas conven-
cionales de drenaje de carreteras, las cunetas verdes son anchas, hasta 3 metros, y además de 

considerar gradientes pequeños, tanto de las pendientes

Los costos de mantenimiento para este tipo de estrategias son bajísimos, con inspecciones visuales 
sencillas cada periodos prolongados. Ofrecen la ventaja de ser ocupados como áreas destinadas a 
jardines para enriquecer el paisajismo del lugar en periodos secos, por lo que no se trata de espacios 

suelen quedar atrapados en las alcantarillas.

Establecer un borde destinado a caminos y ciclovías es una forma sencilla de resguardar el área 
construida y tomar distancia de los humedales, aun más cuando son complementados con sistemas 

-
sistemas de un humedal. Estos sistemas sirven para recoger y transportar lentamente el agua de 

e incluso evaporación y oxigenación antes del punto de vertido, con la consiguiente mejora de cali-
dad y disminución del impacto Existen dos tipos principales de sistemas permeables de transporte 
hídrico:
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La observación de aves y explotar el campo del ecoturismo, además crear nuevas oportuni-
dades de empleo para el sustento de la comunidad local. Las pasarelas elevadas son una 
especie de senderos de madera que se construyen sobre el nivel del suelo o del agua para 
atravesar el terreno húmedo. Permiten que los visitantes puedan acceder a aquellas áreas 

-
tadesdel terreno.En los casos estudiados, se detectaron propuestas de estructuras livianas 
y elevadas de bajo impacto ubicadas tanto en zonas estratégicas del humedal como en sus 
bordes, a modo de evitar cualquier alteración al equilibrio ecológico.

3.Borde elevado de inserción en el humedal /pasarelas 
y vías elevadas

medio natural, tanto su escala como su diseño. Se deberá adoptar un enfoque orgánico para 
el diseño de todas las estructuras. Lo ideal es concebirlas para uso exclusivo de peatones. 
Su condición elevada sobre el humedal implica que no causará tanto impacto en la hidrología 
del agua.

Técnicas de mitigación para la interacción 
entre el humedal y zonas construidas

Visión oceánica
Taller Titulación I

a) Forma

Capitulo 1.
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El nivel de piso de las circulaciones debe ser continuo, ocupando rampas para evitar recurrira pelda-

de mayor y menor altura del agua para prevenir inundaciones. Las zonas de observación deben ir 
acompañada de información, señalética, y recomendacionesdel tipo “no correr”,

Se recomienda utilizar la madera como material estructural, o en su defecto materiales de tipo sus-
tentables, reciclables o renovables. Pueden utilizarse rodillos con impregnación a la humedad en 
forma de pilotes. Las dimensiones estimadas de las pasarelas son de 1,8 metros de ancho aproxi-

-
nas. Generar estancias cada una distancia razonable que apunten a zonas de interés paisajistico o 
faunistico, posiblemente techadas que funcionarán
como espacios de contemplación y descanso.

b) Materiales y dimensiones. c) Funcionalidad

d) programas de equipamiento de tipo social
Este tipo de proyectos debe ser complementado con actividades a desarrollarse en las áreas perifé-
ricas del humedal, precisamente en los corredores de parques o cinturones verdes en caso de ha-
berlos. El otras partes del mundo, el concepto de “Centros para la Conservación de Humedales” ha 
tomado importancia en el desarrollo de proyectos ideados para la educación ambiental y el manejo 
sostenible de humedales, enfocados en problemas locales de la vida silvestre, la función hidrológica, 
entre otros.
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Sidney es una ciudad entre dos bahías que dan cabida a dos tipos movimientos portuario , 
Bahía Jackson, movimiento portuario en base a transporte de autos y Port Botany en la otra 
bahía que es puerto de containers .
Esta realidad de estar entre dos bahías es lo que la vuelve una ciudad de aguas ,por que 
gracias a esta condición de tener dos grandes brazos de mar ha permitido llevar al interior de 
la tierra el mar, con toda su fauna ,deportes y habitabilidad ,ya no es en su orilla externa ,sino 
una proyección en un interior la cual vuelven propia a la ciudad ,al punto que el centro de la 
ciudad tiene su propia Bahía con la que se completa, de aguas calmas y dóciles no como las 
de mar abierto que les ha permitido apropiarse de ellas.

Sidney (en inglés Sydney ) es la ciudad más grande y antigua de Australia. Es también capi-
tal del estado de Nueva Gales del Sur. Se encuentra en el sudeste del país, su origen se da 

4.198.543 habitantes, la ciudad de Sidney es una de las áreas con mayor densidad demo-

Taller Titulación I

Capitulo 2.
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Sidney , Australia
C i u d a d    D e    B a h i a s

a.Bahia Jackson

b.Port Botany
a.Bahia Jackson
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La Bahía de Sidney incorpora otras innumerables bahías menores tanto al Norte como al Sur, es-
tando las más grandes localizadas al Sur, incluyendo la llamada “Sydney Cove”, que baña el área 
conocida como “Circular Quay”, en el corazón del centro de la ciudad. Otras bahías destacables son 
la “Cockle Bay” (en el famoso “Darling Harbour”),
Woolloomooloo Bay, Watsons Bay, Double Bay, e Rose Bay. Un sinnúmero de pequeñas islas exis-
ten dentro de la Bahía.
A otra escala también aparece esta condición de ser ciudad de bahías , mas bien de radas de mar 
(a). Debido que al ser muchas radas dentro de esta gran bahía se a convertido en un mar interior que 
multiplica su orilla , de este modo gran cantidad de territorio esta junto al mar, por lo que se la ciudad 
ha construido teniendo esta dimensión como frente ,su medio universo esta en el agua gobernada
a través de los miles de botes, ferris que trasladan gente de una orilla a otra.

Sidney al ser una isla desde siempre ha tenido una gran relación con el mar como medio de comuni-
cación con el mundo y sus países vecinos como nueva Zelanda y resto de Asia , su descubrimiento 
no fue ajeno a esta realidad debido a que los descubridores de Australia fueron Británicos , marine-

relación con el mar. Cabe mencionar que Inglaterra al ser una isla tubo que controlar su medio de 
vinculo y comercio con la gran Europa y el mundo lo que la convirtió en una potencia marítima al te-
ner que conquistar su medio mas potente, el mar ( Australia su potencial esta al ser ciudad pórtico del 
comercio /Sudamérica- Asia), quizás su contraparte puede ser el gran Valparaíso (proyecto puerto 
parque Aconcagua , Pórtico del mar interior de América.

(a.) Bahías menores dentro de la Bahía jackson, 
como la parte contiene el todo.

(a.)(a.)

(a.)

(a.)

(a.)

(a.)

(a.)

(a.)

(a.)

(a.)

(a.)

(a.)
(a.)
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Taller Titulación I

Sidney , Australia

Al ser tantas las radas de Sidney y por esto tan extensa su orilla ,se ha pensado para dar cuenta su cualidad de 
cuidad de aguas , analizar el centro de la ciudad, para ello el sector de estudios era Circular Quay.

Centro de la Ciudad, Circular Quay

La ciudad de Sidney ha consolidado su acto de ir junto al mar ,desde el pea-
tón, por ello ha construido , ha conquistado su borde por medio de paseos 
,el sector de Circular Quay es el centro de la ciudad , este se emplaza como 
una rambla marítima la cual da cabida a el paseo y ocio dentro de la ciudad, 
vinculando el Harbour Bridge, pasando por el muelle , la ópera hasta el par-
que, de este modo se construyenen su largor múltiples modos de estar junto 
al mar , cada orilla, arma un tramo que tiene su modo de ser habitado pero 
desde el peatón, no existe el auto, de este modo el borde se vuelve centro.

Plano de ubicación dentro de sidney.

(a.)

1.

2.
3. 4.

Habitabilidad

Capitulo 2.
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b. Paseo costero

2.
En el centro de Circular Qay se ubica el muelle es una zona de gran 
movimiento con transbordadores que dejan cada pocos minutos a 
diferentes partes del puerto, incluida Manly, Watson. Y, Mosman y 
Taronga Park Zooporloqueson terminales llenos de pasajeros a la 
suerte de un terminal marítimo.

3.
En el lado sur de Circular Quay se ubica una rambla paseo que con-
duce a la” Sydney Opera House” como remate de este paseo junto 

al mar en lo distendido de su horizontal en doble altura. El primer 
nivel de paseo y el segundo de mayor permanencia en restorants, 
cafés ,etc.

Mientras que en el lado norte, un corto paseo a lo largo de pasarelas 
ajardinadas ,que lleva al Harbour Bridge y las rocas , una de las más 
antiguas, Zonas de Sidney.

1.

En el fondo de esta bahía se ubican ferries que dan 
paseos y comunican dentro del canal interior.

a. Muelle de ferries Circular Quay 1892 La ópera de Sidney aparece como remate de este 
paseo, de este modo construye su llegada desde 
el peatón junto al mar.

C. Opera de sidney

a.
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Taller Titulación I

Sidney , Australia
Centro de la Ciudad, Circular Quay

Jardín botánico royal, Sidney.
El parque botánico real de Sidney ocupa gran parte de la 

área de desahogo de la ciudad, dando cabida a la casa de 
gobierno y un museo, El Herbario Nacional de Nueva Gales 
del Sur, es un lugar donde  la gente se casa en sus salones.

De este modo es el único espacio que construye en tierra 
lo holgado ,como el mar ,una extensión ,que permite tener 
distancia, un horizonte y de este modo distenderse (d). Al 
distenderse al salirse del cuerpo en relajo aparece la con-
templación del mar como frente.

El parque real de sidney aparece como la continuación de el paseo por circular quay .conso-
lidando un gran frente marítimo abocado al paseo junto al mar , en el cual se realizan activi-
dades como la pesca, paseos peatonales, bicicleta ,etc

(d)

Capitulo 2.
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El parque botánico real de Sidney aparece como una gran playa verde que genera un modo 
de aproximarse al agua de estar junto a ella , de este modo es un intermedio entre ciudad 
y mar, en sidney el parque se vuelve playa y en Viña la paya se vuelve parque, he aquí un 
inverso espacial que posee el mismo modo de habitar, esto ocurra por su ubicación, tamaño 

entre la ciudad y el horizonte ,la lejanía, en un anchor que permite salir de la inmediatez de los 

ciudad que recibe en lo abierto ,en lo público, el acto de recibir constituye para estos lugares 
la hospitalidad de la cuidad al habitante , de este modo es el patio de la ciudad , su jardín /las 

En sidney el parque se vuelve playa, construcción de lo holgado, un ancho de ciudad que deja 
frente al mar.

a. Paseo parque habitabilidad
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Equivalencia de la tierra y el mar como extensión
recreativa. El mar a modo de parque.
Gran número de marinas se emplazan en Sidney da cuenta del gran número de barcos me-
nores de paseo que recorren el brazo de mar interior, estos barcos recreativos se constituyen 
como el inverso del paseo por el parque , es el paseo en la extensión del mar , de este modo 
aparecen como equivalentes la tierra y mar , esta equivalencia solo se da en ciudades de 
aguas , en las cuales el agua es el medio universo de la ciudad , esta se completa con ella.

Sydney to Hobart Yacht Race
Festividad que consolida el acto de la ciudad, de estar junto al mar.
La mayor regata de yates de Australia, la “Sydney to Hobart Yacht Race”, parte de la Bahía de 
Sídney el día 26 de diciembre, y sigue hasta Hobart, Tasmania, todos los años, recorriendo 
una distancia de más de 600 millas náuticas.

-
sica relación entre tierra y mar , como soporte de la contemplación de este modo los bordes 
costeros de el canal se vuelven gradas del espectáculo náutico que reúne a toda la ciudad en 
el borde junto al mar, es la festividad que consolida el acto de la ciudad.

Taller Titulación I

Sidney , Australia
Centro de la Ciudad, Circular Quay

Capitulo 2.
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1. Port Botany / Revés de la ciudad.
Puerto que se ubica junto al aeropuerto de Sidney ,este puerto no posee construida su relación 
con la ciudad como la rambla de la bahía Circular Quay , aparece como un puerto no pensado 
para el habitante , es al modo de una industria que no se ha abierto a la ciudad, por ello aparece 
como un detrás , esta pensado al revés de todos las otras bahías de sidney para el auto para el 
camión no para el habitante .
Posee un infraestructura de movimiento portuario basado en containers que alcanza los 900 mil 
ton ,similar a Valparaíso.
2. Los otros puertos de sidney ubicados en la bahía jackson se especializan en la carga de autos 
gran parte de la población de sidney trabajaba en los puertos de sidney o tiene contacto con 
ellos por medio de los clubes de yatings por lo que es una ciudad marítima, de agua, fundada por 
gente de mar , marineros ingleses que no ha olvidado su relación con el mar.

Todas estas infraestructuras públicas como lo son el parque y la rambla y los clubes de yates 
privados y desembarcaderos públicos han contribuido o son muestra de la estrecha relación que 
tiene sidney con el mar, desde sus orígenes sidney fue habitadas por pueblos indígenas que 
transitaban entre las islas de Oceanía, hasta cuando fueron colonizados por los británicos sidney 
se ha relacionado y ha sido heredera de la tradición de marineros que deja su huella en las dece-
nas de bahías con paseos y actividades orientadas al mar como espectáculo y esparcimiento.

1.

2.
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La rambla posee un ir junto al mar, por ello es un 
paseo que se completa con el espectáculo que ge-
nera el mar; los atardeceres, las magnitudes de los 
buques, etc. 

Entre la extensión natural del mar y su orilla y la 

como espesor intermedio que permite estar e ir jun-
to.

Con una extensión de 22 kilometros  la 
rambla cuenta con un programa  en torno a 
la vida recreativa de la ciudad generándole 
un gran cinto  que ha consolidado su orilla 
como una avenida de borde 
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Rambla de Montevideo, Uruguay
Taller Titulacion II

Pareciera que en la ciudad las largas circulaciones, generan los 
paseos.

(2.)(1.)
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La ciudad de Montevideo, capital del Uruguay, está situada en la costa norte del Río de la 
Plata. A lo largo de toda esa costa la ciudad tiene una avenida, La Rambla. La cual en su 
largo comienza a tener distintos tramos cada uno con un nombre que la particulariza Según 
la sección de la ciudad como por ejemplo; la Rambla Francia, Rambla Presidente Wilson, 
Rambla Chile, etc..

La Rambla es un intermedio un lugar de paso entre la extensión construida de la ciudad 
y la natural del mar con su orilla(2). Hay secciónes de La Rambla que son muy populares 
entre los residentes de la ciudad,  que han hecho de ella un parque longitudianal que se uni-

un ir bordeando junto (1) .La rambla da cabida a la vida 
recreacional  de la ciudad asociada a el deporte, el paseo  y a la vida comercial con muchos 
restaurantes y cafeterías por esas zonas.

Capitulo 2.

F. Teórico
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A lo largo de la costa de Montevideo la 
rambla va vinculando multiples puntos 
notables del borde de la ciudad  como los 
son;  (a.) el parque general lavalleja, (b.) 
el parque de las intrucciones, (c.) parque 
rodo, (d.) el puerto,(e) puertos de embar-
caciones menores, etc. 
Pero dentro de la ciudad aparece otro 
espesor con estaciones equivalente al 
de la orilla del mar; un reborde articula-
do por un conjunto de plazas y parques, 
estos  aparece como remate de avenidas 
transversales que hacen entrar  la orilla 
del mar a la ciudad por medio de plazas 
y parques, de este modo el margen de la 
ciudad no es solo la orilla sino este espe-
sor que deja dentro de la ciudad el mar.

a.

c.

b.

-
pesor  en su largo, dando paso a parques como el parque 
Roco(c.) o el de las Intituciones (d)

d.

e.

La rambla de Montevideo esta compuesta por  una sucesión de playas que arman pequeñas bahías, 
entre estas aparecen las denominadas “puntas” como la punta; el descanso, Gorda, Trouville, Shan-
non, Brava, además la ciudad han generado equivalentes  estas puntas como la Escollera Sarand 
para pescar, estas puntas parecen como remate de las avenidas que se internan en la ciudad de 
este modo aparecen como un remate de la transversalidad, que no ternina en ellas si no que se 
proyecta dentro de el mar, dado que en ellas aperecen multiples escuelas de buceo, lugares de 
pesca, etc.

Aproximación a la Rambla

Transversales  que hacen 
entrar la orilla en la ciudad

Rambla de borde entre  rotu-
las  Urbanas

Rambla interior  que arma el 
margen  de mar 62
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Rambla de Barcelona, España
Taller Titulacion II

Eje transversal de la ciudad, que va a dar al mar.
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es La palabra Rambla es de origen árabe esta pasa a la península 

ibérica con la invasión de los Moros, por lo que se conoce en la 
parte oriental de España, originalmente era  utilizada para dar
cuenta de un cauce  de fuerte velocidad, que aparece ocasio-
nalmente,
es en Barcelona un paseo longitudinal  que va a dar al mar,
esta recoge un largo de ciudad vinculando la plaza de Cataluña  
con el puerto, es una vía peatonal estructuradora de la ciudad.

La Rambla de España aparece como un elemento vinculador entre 

través de la ciudad, muy distinto de la rambla de Montevideo que va 
junto al mar,  este ir a través  permite que el mar entre por medio de 
los árboles de la avenida llevando el paseo junto al mar  propio del 
borde costero al interior de la ciudad.
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Los 6 tramos que conforman la rambla de Barcelona son diferentes en-
tre si, cada tramo se constituye con una identidad propia, sin perder la 
continuidad  que esta dada por la relación entre suelo y cielo; a suelo 
continuo y cielo siempre discontinuo, el paso se vuelve de paseo y  los 
arboles que generan una luz que queda retenida a lo largo de toda la 
rambla haciendo aparecer la unidad desde la luz.
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La Rambla es un lugar de paseo asociado al turismo donde de artistas como can-
tantes, pintores entre otros, brindan a la gente espectáculos propios  de los grandes 
teatros, en la ciudad  además de diversas cafeterías, y restaurantes.
Se  encuentra  divida  en  cinco tramos, entre los que encontramos la Rambla de Cana-
letas, la Rambla de los Estudios, allí se emplazaba la antigua Universidad, la Rambla 

-

antiguo convento de frailes y donde encontramos el Gran Teatro del Liceo y el recono-

Aproximación a la Rambla

La Rambla de las FloresLos árboles  con su magnitud mayor arman una bóveda (a.) entre las 
fachadas,  que le da tamaño urbano  y unidad a la rambla.

(a.)

Mercado ubicado en la rambla de Barcelona
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Rambla del mar
Taller Titulación II

Poryección de la ciudad al mar

La Rambla de mar es la creación de los arquitectos Helio Piñon y Albert Viaplana, responsa-

hotel Hilton o el Centre de Cultura Contemporánea  de Barcelona, así como grandes espacios 
como la plaza de “Paisos Catalans”

-
guró  el 24 de septiembre por Josep Borell, antes Ministro de obras públicas, Pascual Mara-
gall, entonces alcalde de Barcelona, y Josep Munne presidente de la autoridad portuaria de 
Barcelona.

Recibió entonces el nombre de “La  Rambla Del Mar, puesto que  era  la prolongación natu-
ral  hacia el mediterráneo  de una de las avenidas principales de la ciudad la rambla.
La Rambla se ha convertido en el nexo de comunicación  entre uno de los centros lúdicos 
comerciales más importantes de la ciudad, el Maremágnum, a su lado los cines IMAX y el 
Acuario de Barcelona con la calle turística principal de Barcelona, las Ramblas que llevan al 
centro de la ciudad,

Es considerado un valor arquitectónico  para la ciudad al aire libre para el uso de millones de 
personas, ubicada en una de las zonas más turística  de la ciudad, la rambla del mar recibe 
la visita de  más de 11 millones de personas al año .
La pasarela fue una de las primeras obras  que se realizan  con afán de abrir la ciudad al mar. 
Con éxito, hoy día es un lugar donde pasear por encima del mar a través de una pasarela 
de madera. C
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(a) (a)

Cada ves que se abre la compuerta la gente en sus extremos se 
sienta la  contemplar la llegada de los veleros, el puente-puerta 
se vuelve todo un espectáculo al incorporar lo móvil y la magni-
tud tan próxima de los veleros al pasar,

(a)

Planta esquemática de la “Rambla De Mar”

La Pasarela se mueve de forma lateral para permitir el paso  de embarcaciones (a) y veleros 
del club marítimo que entran  y salen de la ciudad de este modo la pasarela genera una por-
ción de agua protegida sin bloquear el paso, que queda dentro de la ciudad. Así la ciudad se 
proyecta hacia el mar y su acontecer náutico. 

Compuerta abierta de la Rambla De Mar
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Opera de 0slo
Taller Titulación II

de Noruega es el centro de artes escénicas mas importante de ese país.
Se inauguró en el 2008 y fue diseñada por el estudio de arquitectura noruego Snøhetta, 
autor de otros proyectos como la embajada noruega en Berlín y la Bibliotheca Alexandrina 
en Alejandría, Egipto.
Inspirado en un témpano emergiendo del mar, está íntegramente revestido en mármol 
blanco y cristal con paneles solares.
El auditorio principal tiene capacidad para 1.350 espectadores, su araña de 7 metros de 
diámetro, pesa 8 toneladas y tiene más de 8.000 diodos luminosos y 5.800 elementos de 
cristal y vidrio. El escenario tiene 16 metros de ancho por 40 metros de profundidad.
El segundo auditorio tiene capacidad para 400, el complejo alberga 1100 salas y costó un 
total de 528 millones de euros.

Ubicación de la feria en la ciudad Accesos desde la ciudad
Su característica mas distintiva es la rampa que rodea la sala principal 

transformarse en su techo. Esta rampa esta abierta al espacio público, 
y se transforma en un mirador que relaciona la ciudad con su paisaje 
circundante. El acceso del público, tanto a la rampa como al interior del 

-
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Planta Opera de Oslo

La ópera le regala a la ciudad una nueva orilla hecha de mármol blanco el cual va 

esta orilla luego se convierte en una rampa, la cual en los momentos de espectáculos 

por fuera también permite apreciar un espectáculo un doble uso. 
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Feria pinto, Temuco
Taller Titulación II

Se encuentra en el popular sector de la Estación de Ferrocarriles de Te-
muco. Es una feria al aire libre que se realiza diariamente en un horario 
de 8:00 hrs. a 14:00 hrs., extendiéndose por aproximadamente 7 cuadras 
de la Av. Pinto

Ubicación de la feria en la ciudad

La Feria Pinto provee de alimentos al público en general, ofreciendo la posibilidad 
de disfrutar de la comercialización de productos agrícolas; hay una rica variedad 
de frutas de la estación, verduras y tubérculos, productos de los mismos feriantes 
especialmente en lana y cestería que son en general hechos por los mapuches, 
los cuales van vestidos a la usanza tradicional, destacando con gran interés por su 
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La feria pinto partió como una aglomeración de locales de feriantes y 
vendedores con paños en la calle ya sea de alimentos o artesanías, 
pero hoy en día se presenta como una gran cubierta  que aúna es-
tos locales, lo chico pide lo grande, haciendo aparecer el tamaño del 
mercado de esta manera pese a estar formado por muchos locales 
pequenos como una unidad

Estructura metálica  en base a unidades que se sustentan sobre 
pilares que sostienen cerchas curvas lo que armara el cielo tras-
lucido  del mercado.

Lo translúcido de la cubierta hace aparecer una luz  
que permite que las frutas y verduras aparezcan des-
de su color y brillo, es una luz  que da cuenta de lo 
abierto de la feria. 70
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Plaza Sotomayor 
Taller Titulación III

Evolución de la ex plaza del pueblo

a. Primera Momento De La Plaza 1790
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“Plaza puerto “

La plaza del plan Sotomayor originalmente fue un puer-
to.
Se constituía como una plaza de mar, abierta hacia él, donde los 
barcos llegaban a la ciudad, era el lugar de arribo donde se mez-
claba el recién llegado con los porteños residentes.
Esta plaza tenía un propósito fundamentalmente abocado al mar, 
dado que en ella se comercializaban los productos al arribar los 
botes.

Capitulo 3.

F. Teórico
Plaza Sotomayor antigua

Cuadro de Juan Mauricio Rugendas
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b. Segundo Momento De La Plaza 1843

Luego en su segundo momento se construyó el muelle Délano, se dejo 
de hacer entrar el mar con la llegada de los botes a la orilla y se proyecto 
la ciudad hacia el mar ,el modo de habitar este muelle es visible hoy en 
día en la escalera del muele pratt dado que esta posee las mismas esca-
linatas inundables que el antiguo muelle que era de espacio público.

Cuadro de Thomas Somerscales 
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c. Tercer Momento De La Plaza

En tercer momento se hicieron los rellenos al mar y se 

el monumento a los héroes de Iquique, generando  una 
-

remonias de la ciudad ,una exterior, plaza de mar que 
funcionaba como embarcadero, y la plaza del palacio 
de justicia, de este modo se articularon tres plazas en 
un largo asi se constituia la transversalidad de mar a 
cerro que hoy se a ido perdiendo al vedar el borde.

Taller Titulación III

Evolución de la ex plaza del pueblo
Plaza Sotomayor 
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d.Cuarto Momento De La Plaza

bolsa generando en su lugar el monumento antes mencionado , se 
realizaron varios rellenos  ampliando el espacio del Muelle Prat. 
El Muelle Délano fue usado como base para estos  rellenos , esta 
nueva plaza construye su encuentro con el mar  por unas escaleras  
que permiten el arribo y zarpe de embarcaciones a lo largo de el 
puerto muy parecidas a las del muelle anterior ,asi la plaza Sotoma-
yor aparece en verdad  como la articulación de tres plazas , la del 
palacio de justicias ,la de la intendencia , y la de mar  que arma la 
escalera en el Muelle Prat.
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Cuadro de Thomas Somerscales 

Taller Titulación III

Antiguo paseo junto al mar en Valparaíso
El Malecón

El malecón era el antiguo paseo de Valparaíso, donde la ciudad se encontraba 
con el mar y los ciudadanos se ivan a pasear con sus familias, el viajero  Frederick 
Alcock lo describió así en 1903; 
“Hay un elegante  paseo que se entiende a lo largo de una franja angosta de tierra 
que ha sido  irreparablemente  perdido por el mar  y la ciudad  está  construida  en el 

.

municipalidad de Valparaíso se levanto  todo  el antiguo tablado  se hicieron  nuevas 
barandas  y se procedió a reconstruirlas. Sucesos, año II, Nº72,1904 En
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-
ban  faroles de luz eléctrica, entre las rejas y el mar se extendía  el paseo que tenia 
hileras de palmeras, en su centro un hexágono rodeado por balaustradas  que permi-
tían el patinaje y juego de los niños. Ibiden. Dibujo del proyecto del nuevo paseo.

El antiguo malecón se emplazaba desde lo que hoy es el muelle Prat antiguo muelle 
Délano o muelle de pasajeros, hasta bellavista

El malecón también fue usado intensamente para el deporte de la natación  en 1915 
se organizo un campeonato  con el auspicio del club de regatas de Valparaíso. El sitio 
elegido fue en los alrededores de la casa de botes un dia domingo a las 9:30
Suscesos año II, N.º642, 1915

Este malecón fue nuevamente destruido por los temporales en 1918 y en 1923 se reconstruyó 
la pared con un a gruesa pared de concreto.
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Taller Titulación III

Ubicación de las antiguas plazas de mar
Antiguas Caletas de Valparaíso
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La caleta más importante desde los comienzos de Valparaíso como ciudad  era llamada 

“caleta” estaba habitada todavía en el siglo SVIII  por  los changos, primitivos habitantes 
de Valparaíso que vivían del fruto de la pesca  y luego  de su trabajo  diario se recogían 
a sus humildes chosas, posiblemente situadas en la cercana  quebrada  conocida como 
“la calahuala” hasta en  nuestros días. Estos changos  serian los denominadores  de la 
quebrada lo que explicaría el origen no español de la voz calahuala. 
Donde estaba esta primitiva caleta?, Segun Vicuña Mackena;

Caleta “la caleta” Valparaíso

Más tarde, hubo necesidad de distinguirla de las otras caletas que comenzaron a co-
brar importancia  en la vida porteña. Entonces  se le nombra, como caleta ferrocarril, 
por su cercanía  de la actual estación barón que le arrebato una gran extensión de 
terreno, o bien, caleta Jaime, topónimo que venía  extendiéndose desde los cerros: la 
quebrada Jaime, estero Jaime, caleta Jaime.
Esta caleta de grandes dimensiones. Comprendía desde el estero de las delicias 
(avenida argentina) hasta el estero  de Jaime (Avenida Francia) desapareció  cuando 
se construyeron la avenida costanera y la avenida Errazuriz que están precisamente  
sobre la antigua caleta.

Caleta Jaime, Caleta Ferrocarril, ex la caleta

Ubicada desde el estero Las Delicias hasta el estero Jaime
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Taller Titulación III

Ubicación de las antiguas plazas de mar
Antiguas caletas de Valparaíso

Valparaíso antiguo  tenía otro lugar  característico donde la preocupación funda-
mental  de los pobladores  era la pesca de lobos marinos, lo que le valió el nombre 
de lobería. Estaba situado  en pleno centro  del paraíso actual.
En las palabras de Benjamín Vicuña Mackena ;

Tanto la caleta como la lobería  han desaparecido , Absorbidas  por el avance  de 
la ciudad  en dirección al mar, el cual  ha sido  despojado de un gran  cantidad  de 
terrenos que eran playas en otros tiempos  y ahora están densamente poblados.

Caleta “La Lobera”, Actual  Plaza Victoria
Al noreste de la antigua  caleta, caleta del ferrocarril o Jaime  se encontraba la 
caleta de la Cabriteria, sin mayor importancia que más tarde  fue ocupada por los 
talleres de  la maestranza  de los ferrocarriles del estado.
Astaburruaga en su diccionario:

 El nombre de Cabriteria lo tomo  esta caleta de la quebrada  que desemboca  en 
ella, donde antiguamente  hubo una curtiduría de pieles de cabrito, que sirvió para 

caleta .

Caleta Cabriteria, actuales galpones de la maestranza de ferrocarriles
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En el plano de Valparaíso  de 1876, aparece la “caleta del faro” , que se encuentra, como 
su nombre lo indica, frente  al antiguo  faro  de los ángeles, el  primero  de las costas chi-
lenas, inaugurado el 18 de septiembre de 1857 que se utilizo  hasta el 16 de agosto  de 
1906.
Años  más tarde, cuando  ya ha desaparecido este faro, nos encontramos  con que  tam-
bién ha cambiado el nombre de la caleta, ahora se llama Caleta del Buey y con este nom-
bre aparece en el plano de 1913.
Este determinativo “del buey”  no es único, también se encuentra en la punta de los ánge-
les, asiento del faro. De esta punta  se desprende  un promontorio  rocoso conocido como 
las “rocas del buey “. Fue allí  donde el año  1864 encallo el buque ingles “Atahualpa”
Ambos topónimos hacen referencia a que existía en las cercanías  de esta caleta una 
boya, cuyo sonido  hacia recordar  el bramido de un buey. De esta boya se extendió  en-
tonces el determinativo  “del buey “a los lugares  más cercanos: la caleta y el roquerio  
circundante. Joaquín  Edwards bello, en Valparaíso, la ciudad  del viento, recuerda aquella 
boya; ” el mar rizado, de color verde claro, la vieja boya del buey alulaba”.
En nuestros días  ha desaparecido la caleta entre los requeríos  y su nombre  se ha olvi-
dado  totalmente.

Caleta el Faro, Caleta del Buey,  Faro Punta Angeles

Desde muy antiguo  fue de gran importancia la Caleta del Membrillo .Su nom-
bre viene de la quebrada sobre ella que poseia una gran plantación de mem-
brillos. Es junto a la  Caleta Portales , el centro de la pesca artesanal  en toda  
la zona .Su carácter  típico  impulso, en los años sesenta, a la escuela  inter-
nacional  de verano  de la universidad de chile a organizar  en ese lugar  una 
presentación  de poetas  populares de la región, reunión que tuvo  un rotundo 
éxito, allí participo una mujer  de una voz muy extrañada, llamada Violeta  y 
sus hijos Isabel y Angelino, que bailaban con gran entusiasmo.

Caleta del Membrillo

Taller Titulación III

Ubicación de las antiguas plazas de mar
Antiguas caletas de Valparaíso
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En el plano de 1876 aparece por primera vez  la caleta  de Las Habas, que se  encuentra 
en la parte NW de la rada de Valparaíso aproximadamente  a quinientos metros de la Ca-
leta el Membrillo.Su nombre se explica  fácilmente: el  dueño de gran parte del cerro era 
don Tomas Jorquera. Don tomas hizo  una plantación  de habas  en 50 varas de terreno 
del alto  de la quebrada.  De allí  el nombre  se entendió  a la quebrada  y luego  paso a 
dominar  también  la caleta  en donde aquella desemboca.

Caleta  De Las Habas

Risopatrón habla de un aldea de las habas que se encuentra asentada en la  caleta  del 
mismo nombre, de la rada de Valparaíso (riso patrón diccionario p834.). “Seguramente
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Por último , muy cerca del límite  que separa  Valparaíso de la vecina Viña del Mar  
se encuentra  la ultima caleta  porteña , la Caleta Portales  situada frente a la pe-
queña estación Portales, en el antiguo sector del matadero , donde se separan los 
cerros Esperanza y Placeres. Es una de las dos caletas donde en la actualidad se 
realizan  faenas de pesca artesanal. Su nombre  recuerda al comerciante porteño  
don Diego  Portales  que alcanzo  lo mas altos cargos  de la república , gracias  a 
su clara inteligencia  y a sus extraordinarias  dotes de hombre de estado. Murió  
asesinado en el cerro Placeres a cuyo pie se encuentra la caleta  que hoy lleva su 
nombre.

Caleta Portales

(a.)
(a.)

Vista general para situar la posición de la (a) Caleta Portales dentro de Valparaíso
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En los planos de 1854, 1876, 1913 aparece la Caleta de los Pescadores, en  la que des-
emboca  la quebrada del mismo nombre, también  eran indios  changos estos pescadores, 
al igual que  los de “la caleta  “. Termina el siglo XIX cuando  se construyo en esta caleta 
un gran  galpón destinado a guardar  las lanchas torpederas;  guale, quidora, janequeo, 

-
nario p 306)

Caleta de Los Pescadores, Caleta Las Torpederas, Playa las Torpederas

Desde entonces coexistieron las denominaciones “caleta de pescadores” y la “caleta las 

segundo nombre  con el cual se conoce hasta el día de hoy. 

Posteriormente, en el año 1922, se reemplazo  el refugio  de las lanchas  por un  hangar 
de la aviación naval, que luego  se traslado al vecino  puerto de quintero. Casi al mismo 
tiempo  se instalo el primitivo balneario  que tenia salón de baile terraza  y un mirador.
Es “Las Torpederas” la playa  porteña de mayor  importancia  en nuestros  días  y en los 
meses de verano  se producen aglomeraciones de público  que van a gozar de los baños 
de mar .
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Corem
Taller Titulación I

Estudio proyecto
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Corem
Taller Titulación I

Estudio proyecto
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Corem
Taller Titulación I

Estudio proyecto
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“La primera ocupación del cerro es como lugar de paso”

(2) Un caso similar es el de Valparaíso y Viña 2 ciudades ,el ir entre ellas por el 
cerro y junto al mar  las unió ahora es una ciudad pero con dos partes.
Entre núcleos urbanos  pareciera  que el vínculo entre ellos es consumido  por 
el crecimiento de ambos volviéndolos parte de una nueva unidad, ósea  de la 
mínima retención del paso a la máxima de la residencia que va conformando 
una nueva ciudad.

(1.) Desde un comienzo el barrio del puerto antiguo vallecito de Quintil y el 
Almendral se desarrollan con cierta autonomía  manteniendo cada uno  su 
identidad  hasta hoy . La primera  conexión entre estas dos áreas es por el 
cerro Concepción,  entre los dos  valles el acantilado cae al mar (lugar aproxi-

Santiago es por el cerro La Matriz.
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Valparaíso
Taller Titulación III

Como dos ciudades, por su crecimiento, se vuelven una.

-Valparaíso no quiso ser un puerto aislado, Viña no quiso ser un balneario ais-
lado, ambos quisieron ser balneario y puerto la vez, orilla compleja esta enton-
ces ella es el primer elemento urbano de la ciudad. (2)Butazzoni Oscar, Cruz 
Alberto, Casanueva Manuel, Díaz Claudio, Iommi Godofredo, Sánchez Jorge, 

Avenida del mar, Pág. s/ numero.
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2.La segunda ocupación de los cerros es como lugar de de-
fensa

b. San José o castillo blanco 
c. Fuerte Concepción .
Estos fuertes son las primeras residencias de este entre  que 
conforman  los cerros, desde este momento se comienza a po-
blar los sectores de este modo el Segundo momento es el los 
fuertes como tamaño que da residencia al cerro.

(1.) (2.)

(2.)

Castillo San Jose,1740

Valparaíso.
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Taller Titulación III

Jorge Ferrada
Plazas de mar Valparaíso

Valparaíso.
(a.) Antes era una orilla de playa la que reunía las plazas de mar. 
(b.) Ahora es el borde de los cerros el que reúne a las plazas de mar,  
hoy llamados miradores  / acto avistamiento. 

Plazas del plan de Valparaiso / An-
tes plazas de mar que con el cre-
cimiento del borde  se convirtieron 
en plazas interiores.
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La orilla se a introducido en la ciudad he ido a los cerros en post del estar con el mar, siguiendo la voluntad marítima de la ciudad, dado que las antiguas plazas de mar  ya no lo son 
lo que ha generado que Valparaíso aparezca como una ciudad en carencia de proximidad  que para mantener su vínculo con el mar que la originó a potenciado su dominio de la 
lejanía visible en las nuevas plazas de mar, Sus miradores.

1.En un primer momento del plan de Valparaíso las plazas eran de mar, abiertas el comercio  y al paseo ,dentro de estas plazas había varios tipos ; Plazas caletas, como caleta 
Jaime, plazas puerto como la  Sotomayor, etc. Como los lugares donde el habitante se aproximaba al mar, que coincidían con las desembocaduras de las quebradas que  unían 
cerros y mar unión ancestral.
2. Luego de catástrofes como terremotos y dinamitaciones de terrenos acantilados para conectar el vallecito del Quintíl con el Almendral ,estas plazas de mar  quedaron en una franja 
dentro de a ciudad, volviéndose plaas de interior. perdiendo la relación con el mar  antes mencionada, quedando como un detras, dejando junto a el un paseo por el malecón. 
3. Cierre del borde costero .
4. Las plazas de mar se van al interior, a los cerros, para llamarse miradores, es un cambio de proximidad por altura y lejanía, es en ellos donde hoy se esta frente al mar donde uno 
se apropia de este pero con el ojo /quizás este fue el anhelo de mercado puerto  con su terraza. 

Hoy las plazas del plan son ordenadoras del centro y pórtico entre cerro y plan, pero ya no son de mar. Hoy en día la escalera del Muelle Prat es el único lugar donde se constituye 
un modo de llegar  al agua, es el umbral de esta ciudad que le permite seguir siendo una ciudad marítima.
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MAREAS
Taller Titulación III

Energia
Marea es el cambio periódicos de todas las aguas oceánicas, incluyendo las del mar 
abierto, los golfos y las bahías. Estos movimientos se deben a la atracción gravita-
toria de la Luna y el Sol sobre el agua y la propia Tierra.
Esta fuerza de atracción gravitacional que ejercen el Sol y la Luna sobre las masas 
de agua en la Tierra, provoca una oscilación rítmica de estas masas de agua debido 
a la orbitación de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra. Exis-
ten, por lo tanto, mareas causadas tanto por el Sol como por la Luna.

La Luna, por estar mucho más cerca de la Tierra que el Sol, es la causa principal 
de las mareas. (Es conveniente recordar que Isaac Newton mostró que la atracción 
gravitatoria depende de las masas de los cuerpos y de la distancia que los sepa-
ra.)
Las masas de agua, así como todo en la Tierra, están expuestas, además, a la 
fuerza centrífuga (hacia fuera de la Tierra) como resultado del movimiento de rota-
ción de la Tierra. El nivel de marea que se produce es, por tanto, el resultado de la 
combinación de estas dos fuerzas (centrífuga + gravitatoria).
Así, cuando la Luna está justamente encima de un punto dado de la Tierra, la com-
binación de estas fuerzas hace que el agua se eleve sobre su nivel normal. Esto se 
conoce como marea alta o pleamar. Lo mismo ocurre con las regiones situadas en 
el lado opuesto de la Tierra. A la primera se le conoce como marea directa, mientras 
que a la segunda se le conoce como marea opuesta.
Asímismo, a lo largo de la circunferencia formada por las zonas perpendiculares al 
eje de mareas directa y opuesta se producen fases de marea baja o bajamar. Las 
mareas altas y bajas se alternan en un ciclo continuo. En la mayoría de las costas 
del mundo se producen dos mareas altas y dos mareas bajas cada día lunar (su 
duración media es de 24 hrs., 50 mins. y 28 segs.).

Mareas lunares
Igualmente, el Sol provoca el ascenso de dos crestas de onda opuestas, pero como 
el Sol está lejos de la Tierra, su fuerza para crear mareas es un 46% menor que la 
Luna.
El resultado de la suma de las fuerzas ejercidas por la Luna y el Sol es una onda 
compuesta por dos crestas, cuya posición depende de las posiciones relativas del 
Sol y de la Luna en un instante dado.
De este modo, durante las fases de Luna nueva y llena -cuando el Sol, la Luna y la 
Tierra están alineados- las ondas solar y lunar coinciden creando un estado conoci-
do como mareas de primavera (spring tides). En éstas, las mareas altas ascienden 
más y las mareas bajas descienden más de lo habitual.
Correspondientemente, cuando la Luna está en el primer o tercer cuadrante, el 
Sol forma un ángulo recto con respecto a la Tierra que hace que las ondas queden 
sometidas a fuerzas opuestas del Sol y de la Luna. Este estado se conoce como 
el de marea muerta, donde las mareas altas son más bajas y las mareas bajas son 
más altas que lo normal. Las mareas de primavera y muerta se producen 60 horas 
después de las fases correspondientes de la Luna, este periodo se llama edad de la 
marea o de la fase de desigualdad.

Mareas Solares

La fuerza de atracción asociada a la órbita y al período solamente 
se ejerce sobre puntos situados a la misma distancia que el cen-
tro de masas. Las zonas más lejanas están menos atraídas y las 
más cercanas lo están más
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Como habíamos indicado anteriormente, las mareas altas y bajas se alternan en un ciclo 
continuo. Las variaciones producidas de forma natural entre los niveles de marea alta y 
baja se conocen como amplitud de la marea.
Si observamos un día completo las oscilaciones del mar podemos comprender mejor 
este ciclo. Esto nos permitiría determinar lo siguiente:
El nivel del agua sube (Creciente) hasta llegar a un máximo llamado Pleamar (PM) o 
“llena”. Luego se mantiene estacionaria por un periodo de tiempo, llamándose Marea 
Parada. Posteriormente, comienza a bajar (Vaciante) hasta llegar a un mínimo llamado 
Bajamar (BM) o “seca”, produciéndose otro periodo estacionario.
Este ciclo se repite cada día lunar (24 hrs., 50 mins., 28 segs.), produciendo dos mareas 
altas y dos mareas bajas en cada ciclo.

El elipsoide debido a las mareas solares tiene el eje mayor dirigido hacia el Sol. El elip-
soide debido a las mareas lunares tiene el eje mayor dirigido hacia la Luna. Como la 
Luna gira alrededor de la Tierra, los ejes mayores de los elipsoides no giran a la misma 
velocidad. Con respecto a la estrellas, el periodo de rotación del elipsoide solar es de 
un año. El elipsoide de la Luna es de 27,32 días. El resultado es que los ejes de los dos 
elipsoides se acercan cada 14,7652944 días. Cuando los ejes mayores de los dos elips-
oides están alineados, la amplitud de las mareas es máxima y se llaman mareas vivas o 
mareas sizigias. Esto sucede en las lunas nuevas y en las lunas llenas. En cambio, cuan-
do el eje mayor de cada elipsoide está alineado con el eje menor del otro, la amplitud de 
las mareas es mínima. Esto sucede en los cuartos menguantes y los cuartos crecientes. 
Estas mareas se llaman mareas muertas o mareas de cuadratura

Mareas Muertas

periodisidad

Cuando la Luna y el Sol están alineados, 
los elipsoides (en punteado) se refuerzan 
y las mareas son más grandes. Cuando 
la Luna está en cuadratura con el Sol, 
los elipsoides se cancelan parcialmente 
y las mareas son pequeñas
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Geo tubos
Taller Titulación III
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Los Geotubos son contenedores de suelo encapsulado ,prefabricados en geotextil 
de alta resistencia, que pueden ser utilizados para reemplazar la roca como material 
convencional en estructuras de ingeniería hidráulica.
Los Geotubos tienden a ser más estables hidráulica y geotécnicamente ya que son 
unidades más pesadas y más grandes en tamaño, con una relación ancho a alto 
mayor y tienen además un área de contacto entre unidades mayor. En muchos pro-
yectos de ríos, lagos, costas, la roca puede estar a distancias que no resultan eco-
nómicamente viables para su transporte. Algunas veces, el uso de la roca puede 
resultar no deseado por el riesgo que representa a los buques de carga, mientras 
que los Geotubos brindan un contacto suave.

Los geotubos y geocontenedores son generalmente del tipo circular y presentan las 
esquinas en forma de almohada cuando están llenos de material. Alrededor del 85 

forma la tela debe ser diseñada para retener partículas de suelo de este tamaño. 
El geotubo más simple esta provisto por dos láminas de geotextiles tejidas en los 
bordes, el largo del mismo esta limitado por el peso del material que puede soportar 
el geotextil en el campo. Cintas de polipropileno o poliéster son utilizadas para la 
fabricación de la tela la cual es cosida para formar los contenedores.
La resistencia a la costura es un punto importante en el diseño y depende de la téc-
nica utilizada para la costura del material. Este valor deberá ser como mínimo 50% 
de la resistencia última de la tela.

GeoTubo.

La tela utilizada para la construcción de estos contenedores esta diseñada para:

GeoTubo.
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Funcionamiento.

Geotextiles permeables de alta resistencia, con propieda-
des
únicas de diseño para la retención, son utilizados para la 
fabricación de Geotubos, los cuales pueden ser llenados 

-
teriales de descarga de dragados. El tejido único y la fabri-
cación del geotextil crean poros pequeños, conteniendo 

(b.) Drenaje

desecación, pues el vapor de agua residual sale a través 
del geotextil. Esto resulta en un mayor ahorro, económico, 
de espacio y tiempo para la disposición de residuos.

(c.)Consolidacion.
El exceso de agua drena fuera del Geotubo a través de 
los poros pequeños del geotextil, resultando en un dre-
naje efectivo y una reducción del volumen del material 
contenido. Esta reducción de volumen permite que el 
Geotubo sea llenado varias veces. En muchos casos, el 
agua decantada es de una calidad tal que puede volver a 
corrientes naturales o ser reutilizada.

(a.) (b.) (c.)
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1.Teorema de Bernoulli
-

transversal a1 en la izquierda seguida de una /sección/ región transversal va disminuyendo.  
y después otra región  cuya sección  transversal es constante , pero más pequeña  a2. 

Sea a1 el área de la sección transversal en el pto uno y v1 la  velocidad durante el tiempo t 

a1v1= a2v2 = av = K
Donde a3v  son el área  de la sección y la velocidad  en cualquier punto .esta ecuación es la 

una consecuencia , de esta relación  es que LA VELOCIDAD AUMENTA  CUANDO LA SEC-

2. Contador De Venturi

La disminución  de presión en su estrechamiento encuentra  muchas aplicaciones técnicas.

Energia

proyectado  de forma  que forma que mediante  una disminución gradual de la sección en la 
entrada , y su  aumento también gradual  de la sección  de la salida , se evite la producción  
de remolinos  y quede asegurado un régimen estacionario  el Teorema de Bernoulli aplicado 
a la parte ancha  y al estrechamiento del tubo nos da :

Si h es la diferencia de (h) alturas del líquido en los tubos, se tiene

p1–p2=  p g h

Capitulo 2.

F. Tecnico
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3. Sustentación Del Ala 

región situada por encima del ala es de mayor velocidad y menor presión mientras 
que la situada por debajo tiene aproximada mente la presión atmosférica esta 

-
tación.
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El Viento
Taller Titulación III
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Efecto Venturi
/A/ Fenómeno producido por un co-
lector  formado por construcciones 
formando un ángulo abierto al viento  
la zona para el confort se sitúa en el 
estrangulamiento.

/B/ Condiciones de Exis-
tencia.

/B1/
Altura medida de los brazos h menor 
a 15 m, 
Cargo mínimo de los brazos para un 
Angulo agudo o recto  entre ambos = 
L1 + L2 = 100 m, si L1 +  L2 = Menor  

La dirección  del viento debe estar 
gruesamente  en el eje de la bisectriz 
del Angulo de los brazos.
El alrededor próximo  a barlovento y 
sotavento  de todas  las construccio-

orden que el ocupado por el colector.
 Si el  eje es paralelo a uno  de los bra-

/B2/
la proyección del largo del hueco or-
togonal a la dirección del viento  no 
debe ser inferior a  h /2 o superior a  

4h.

Efecto Venturi

Para un cargo efectivo  del estrangu-
lamiento del orden de 2 a 3 veces la 
altura  media el caudal es máximo 
Si h= 25 m y alcanza 1.3
Si h = 25  y alcanza 1.6

/D/ Venturi Particulares
Los Venturi con formas curvas  o pro-
longadas  de un divergentes condu-
cen  a verdaderas tuberías  aerodiná-
micas .el efecto  de sobre velocidad  

Si h =16m y alcanza 1.2

Fenómeno

Si h= 40 o 50 m y alcanza 2

Capitulo 2.

F. Tecnico
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Recursos sustentable
Taller Titulación III
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Propios del lugar de proyecto 

como una zona en donde la presión atmosférica es relativamente más baja que en los alre-
dedores. Puede ser vista en una carta sinóptica como una estructura elongada en el campo 
de presión en donde el viento circula ciclónicamente sin cerrarse. La vaguada costera o 
"baja costera" es una zona de baja presión que se forma en la costa central de Chile y que 

de la atmósfera, generando nubes cerca del suelo, denominadas estratos, y en ocasiones 
nieblas y lloviznas.
Si se observa un mapa sinóptico de Sudamérica se apreciará rápidamente una gran "A" en 

sur (Alta Subtropical). Dentro del continente se puede apreciar frecuentemente un área de 
alta presión típica de una masa de aire frío que se desplaza desde el sur hacia el centro de 
Argentina. Entre ambos fenómenos se desarrolla la vaguada costera.

Desde la experiencia
 de ir sistemáticamente a croquiar a la desembocadura del rio Aconcagua ,es posible notar 
el fenómeno de la vaguada costera que gran parte de los días está presente durante la ma-
drugada y en la mañana muy temprano ,esta se caracteriza por tener un alto contenido de 
agua en el aire visible en la ropa de los que transitan por el puente la cual queda ligueramente 
mojada, desde esta constatación   caigo en la cuenta de este fenomeno, la vaguada genera 
un caudal que  asciende por el rio  encajonado por el Mauco  hacia  el valle del Aconcagua 
llevando  humedad al interior 

Fotos de la Vaguada Costera subiendo por el lugar de proyecto

a. b.

Capitulo 2.

F. Técnico
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c.

La Niebla
En términos simples, es una nube en contacto con el suelo, se forma cuando una masa de aire húmedo y cálido entra 
en contacto con aire más frío. La cantidad de vapor de agua que puede contener una masa de aire depende de su tem-
peratura, así el aire caliente puede contener más vapor de agua que el aire frío.
Cuando una masa de aire tiene más vapor de agua de la que puede contener a cierta temperatura (un punto llamado 
volumen de saturación de vapor), el vapor de agua se condensa originando nieblas. La niebla se forma más fácilmente 
en una masa de aire que tenga mucho polvo u otras partículas a las cuales se puedan adherir las gotas de agua.

Tipos de nieblas
Los siguientes tipos de nieblas se pueden distinguir en forma simple:
La niebla de radiación es una de las más comunes en el otoño e invierno de las latitudes templadas: se asocia 
al enfriamiento radiativo de las capas más bajas de la atmósfera en las noches despejadas, frías y con poco viento y se 

 se asocia al encuentro de dos masas de aire de 
distinta temperatura y humedad, similar al mecanismo que genera los frentes (preci-

bastante más fría que el aire desplazado horizontalmente sobre ella, de forma tal 

de rocío y se produzca la niebla.Este tipo de niebla siempre está relacionado con 
movimientos horizontales del aire.

se forman cuando una masa de aire húmedo y 
cálido es desplazado hacia una montaña; al ascender por la ladera tiende a expan-

formando niebla.

La Camanchaca o garúa
se forma cuando nieblas costeras llegan a tierra empujadas por las brisa marinas y 
de golpe se encuentran en una región seca y caliente cuyas temperaturas rondan 
los 27° C. A medida que el aire seco empieza a evaporar las gotas de agua de la 
niebla, éstas se encogen formando gotitas increíblemente diminutas (0,002 a 0,006 
mm de diámetro). El resultado es una niebla muy húmeda, pero casi invisible.
En Chile, desde los 30°S, hasta el límite norte del país, la camanchaca se produce 
durante todo el año, presentando variaciones estacionales que se traducen en una 

en los meses de invierno y otoño.
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Sistema de captación de Agua 
Taller Titulación III
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Técnicas existentes

a.Neblinómetro y el proceso de medición de agua captada.

El Sistema de Captación.
Para la instalación de un sistema de captación de agua de nieblas se deben consi-
derar dos fases, la primera: prospección de nieblas con neblinómetros y la segunda: 
Construcción, Operación y Mantenimiento de Atrapanieblas, dado que sin el debido 
mantenimiento la vida útil de estos artefactos bajara considerablemente.

Prospección de Nieblas.

la  dirección preferencial de avance de la niebla en un período de tiempo. Estos 
puntos se determinan instalando en el terreno los denominados "Neblinómetros", 

transformándola en gotas (Fig a). Este aparato cuenta, además, con un sistema de 
recepción de gotas y un estanque o tambor para la acumulación del agua, elemento 
que permite su medición periódica.

Capitulo 2.

F. Técnico
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1,0 m x 1,0 m 

Estanque o tambor para la 
acumulación del agua.

Canaleta  que permite reco-
ger el agua de la malla para 
luego por medio de una man-
guera  pasar al estanque.

Neblinómetros

b. El modulo de  atrapa-nieblas es generalmente de 12 m de largo por 4 m de ancho, 
en doble paño, todo el sistema soportado y tensionado con cables al piso
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Atrapa-nieblas
Básicamente es una estructura conformada por dos postes verticales, separados 10 a 12 

(propileno resistente a los rayos UV) de 12 m de largo por 4 m de ancho, en doble paño, 
todo el sistema soportado y tensionado con cables al piso (Fig. b). A medida que la niebla 
pasa a través de la red se condensa en los hilos de la misma, formando gotas de agua de 
gran tamaño que se deslizan por gravedad hacia la parte inferior de la malla donde son 

a depósitos preparados para tal efecto, y es utilizada para regar las plantaciones.

. El área estándar de captación de la malla es de 48 m2 pudiendo construirse también 
dobles (96 m2) y triples (136 m2).  La selección de los lugares más adecuados para la 
instalación de los Atrapanieblas se basó en los resultados del estudio de prospección 
desarrollado con los Neblinómetros.

b. Niebla pasando por los atrapanieblas.
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a. Iglesia Matriz          b. Palacio Bauritza          c.Torre de iglesia             d. Juego                avistamiento
   Sonido                           magnitud                          altura                       movimiento           / aparece por
Inmediatez                        medianía                     máxima lejanía             proximidad            /distancia

1/b.
-Población Márquez
El barrio aparece hermético desde el ascenso, pero al descender su cielo deja 
ubicado al barrio dentro de la ciudad existe una relación de distanciamiento a 
distintas escalas / (d.) señora cuidando a su hijo desde el balcón mientras este 
juega abajo en la calle que se vuelve patio, (a.) sonido de las campanas  de la 
iglesia que hace aparecer el fondo próximo, (b) y (c) conforman la presencia de 
otros cerro, la  profundidad, el barrio queda ubicado dentro de la ciudad en base 
a sus hitos. el avistamiento genera en distingo que permite reconocerse  y estar 
ubicado

Es la distancia que permite alcanzar algo con el ojo, es un límite  de reconoci-
miento, cuando se avista es que lo divisado entra en el campo del ojo de puerto, 
el avistamiento en Valparaíso se da con la espalda , se tiene en la espalda la 
medida de las distancias que permite reconocer y ubicarse, es el acto propio de 
una ciudad puerto ,con un frente  que la completa .

Avistamiento
Taller Titulación II
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2/b.
-Un niño eleva un volantín desde su balcón  a una distancia que le permite alcanzarlo con la vista y 
controlarlo, no lo eleva mas lejos por que podría perderlo o no alcanza a ir a buscarlo, el avistamiento 
es alcanzar con la vista, un juego un distendimiento, el hilo es la distancia del avistamiento. Que se 
vuelve espectáculo para el barrio.

-pareciera que en Valparaíso  lo recreacional es con una cierta  distancia  de la mirada, los juegos 
con el volantín, los miradores, muelle todas estas instancias son con un modo de ver con cierta 
distancia  desde la horizontal mas propia, la ventana, balcón, terraza, quebrada , mirador, muelle, 
paseo.

3/b.
Ascensor Artillería 
-La tarifa del ascensor de 300 pesos da cuenta que es para los turistas  que van al Paseo 21 de 
mayo, el ascensor es parte del umbral que conforma la continuidad entre el Muelle Prat y este.

-Uno de los niños arriba de el ascensor  pregunta cuanto falta para llegar, la madre se asoma por la 
ventana hacia abajo(de espaldas al cerro) y dice tranquilo ya estamos por llegar, esto da cuenta que 
en Valparaíso el avistamiento se da con la espalda, se sabe de las distancias  desde la espalda.(es 
lo mismo que el niño cuando mira su volantín ).

                                                                                     La Esmeralda
                                                                                     Queen Mary
                                                                                     portaviones Ronald Reegan

2/b.

3/b.
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4/b
paseo en doble altura/ paseo 21 de mayo y 
Muelle Prat, son parte de un mismo paseo que 
mira lo mismo pero a diferentes alturas

Paseo 21 de mayo 
-Las grúas del puerto aparecen como conti-
nuidad del paseo al estar misma altura que el 
suelo, estas se contituyen como un espectáculo 
con una distancia que permite mirarlas / no el 
horizonte, sino la medianía del puerto  que es 
con la magnitud (croquis población Márquez).

-Este paseo aparece como un umbral entre el 
puerto y la ciudad, un vinculo entre ambos, es 
donde llega el turista, el cual se reconoce del 
porteño, debido a que el oriundo mira con el ojo 
desnudo, avistamiento. El turista requiere apa-
ratarse para poder mirarlo (a), del mismo modo 
el turista para reconocerse en el puerto debe 

reconocerse en la ciudad, imagen pictórica de 
Valparaíso, en cambio el porteño mira  la ciudad 
y se ubica en ella (población marques),mirar y 
ubicarse en ella cada dia al bajar es lo que le 
genera el arraigo con la ciudad.

O
bs

er
va

ci
on

es
.

Avistamiento
Taller Titulación II

Jorge Ferrada
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Muelle Pratt.
-este aparece como un soporte en espectación, esto debido a que el que pasea  va con 
una actitud contemplativa, tiene la potencia de que las cosas se vuelvan espectáculo, 
por ello aparecen múltiples espectáculos los cuales se van anulando  en base a su 
jerarquía.

3. lo enorme (sin normal)           2.lo espectacular                   1.lo normal 
           buque                                     música                                  juego
       instantáneo                            momentáneo                  estratemporaneo
       sonido –magnitud             sonido y movimient              extensión y mov

Escalera del Muelle Pratt 
Esta consolida el acto  de emerger de la ciudad, los múltiple botes que se ubican en 
ella son el medio universo que completa el paseo por tierra son una proyección del 
suelo en el agua, la gente de los botes dice “siga paseando súbase a un bote” parecie-
ra que el paseo  completa  cuando se pasea en bote por el puerto.
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Avistamiento
Taller Titulación II

Jorge Ferrada

Formalización de las Observaciones 
En el avistamiento no cambia la forma, cambia el tamaño de reconocimiento.

Como remate de este paseo el Muelle Barón, permite ver la ciudad 
desde el agua, de frente, como desde los botes del Muelle Pratt, la 
gente a las 7 de la tarde van al muelle para sentirse aislados, puras 
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parejas en busca de intimidad, la intimidad del retiro.
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Paseo Weelrigth
El paseo en Valparaíso se da saliendo de la ciudad, es con el retiro , en el paseo Weelrigth la gente 
se ubica en el límite,  para ver la ciudad como desde fuera  pero dentro de ella, es con un ojo que 
busca distenderse hasta el horizonte o quedar con el total de la ciudad, pero siempre mirar desde 
un distanciamiento.

como un atrio para Valpa-
raíso por que le construye 
un modo de aparecer para 
el peatón.

Al mirar la bahia aparece el mar de Valparaíso un mar que 
pareciera es contenido por la saliente de Valparaíso y su 
proyección hacia el horizonte,Valparaíso vive en la idea de 

reconocimiento del puerto, donde  se reconoce un buque de 
otro en la rada .
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Continuidad-Discontinuidad
O
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(c.)Continuidad, contigüidad y discontinuidad.

“La retención en la ciudad se da en lo discontinuo en contigüidad de lo 
continuo”.
La continuidad del ir queda retenida en las discontinuidades, estas van 
reteniendo; el paso, el ojo el cuerpo, esta disputa entre continuidad y dis-
continuidad da forma al ritmo que caracteriza a un lugar, pero siempre en 
contigüidad una de la otra, porque son parte del mismo acto, la continui-
dad permite que la discontinuidad aparezca  y viceversa, estas discon-
tinuidades generan tramos en la ciudad que reactivan el paso, de este 
modo no hay paseo sin discontinuidades.

Esquemas de estudio

Taller Titulación II

Jorge Ferrada

2/c. Discontinuidad del paso  por 
el suelo
-En el largo continuo de la calle, 
el peldaño aparece como una dis-
continuidad de suelo que permite 
quedarse.
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1/c. Discontinuidad por medio del ensanche 
Luego del límite urbano que genera el Colegio Alemán, la continuidad del ir en tren aparece en 
contigüidad de las residencias marginales (al margen de la ciudad ) estas  se fragmentan  entre 
quebradas y salientes, una parte de la casa en cada quebrada, una discontinuidad del habitar en 
contigüidad de lo continuo de la linea del tren.

-Al caminar por libertad aparece  lo continuo de la avenida (15 cuadras largo continuo)  junto a las ve-
redas, desde 15 norte las fachadas de la calle están a un mismo nivel junto a la vereda, pero desde 
4 norte en adelante las fachadas comienzan a retroceder generando un ensanche de la vereda que 

la calle y que genera que la calle tenga mayor retención debido a su discontinuidad.

4/c.El vagabundo
Este posee un habitar contiguo a la ciudad, pero sin continuidad, el busca la discontinuidad  que le 
da su libertad, esa discontinuidad es su precariedad /el vagabundo hace su casa desde el no avista-
miento  o sea su vivienda es con la supresión de la presencia, en el límite de la ciudad del peatón y 
la ciudad del auto tren etc una periferia dentro de la ciudad, es marginal por que vive al margen.

*Continuidad :sucesión espacial de las partes de un todo.
**Contigüidad :inmediación de una cosa con otra / una cosa  toca a otra.
***Residencia: permanencia acostumbrada a un lugar .

1 norte con libertad
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-Vendedores ambulantes e la Av. Valparaíso / a lo largo de la calle 
junto al transeuente se ubican por medio de paños blancos con sus 
productos, el paño blanco rompe con la continuidad del suelo, esta 
discontinuidad retiene al ojo, aparecer desde lo discontinuo que ge-
nera la luz /lo inverso pasa en las fachadas de la feria artesanal de la 
misma calle esta genera una discontinuidad por lo abierto y oscuro 

3/c. Discontinuidad de la luz
-Exposición de fotografías de desnudos a contra luz / galería de viña 
del mar /se constituye como un salón blanco, estos desnudos dejan 
retenido al ojo desde su aparecer, lo oscuro de las fotos que rompe 
la continuidad del blanco de la pared una discontinuidad que hace 

-
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Continuidad-Discontinuidad
Taller Titulación II

Jorge Ferrada

Los niños pequeños no se soportan solos, 
los cargan, o siempre estan junto a sus pa-
dres o jugando con las vigas, jugando con 
los pisos, deben tener alguna discontinui-
dad  con proximidad, esta como soporte de 
su estar. 

Exposicion Escuela Arquitectura, 
Universidad de Valparaíso
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de la fachada, un frente atravesable.
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Esquemas de estudio

Formalización de las Observaciones 

1.Naranja

1.Naranja

-
continuo, se duplica el volumen inicial  vinculando el 
vacío interno y el externo. 122
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Umbrales

Observacionales.
1/a.
Avenida Perú
En un 19 de septiembre, dentro de la ciudad es un día común y corriente  la misma cantidad de autos,  de gente, pero al llegar a avenida Perú aparece el turista, escucho agente que dice ser 
de Ñuñoa etc. 
El borde que construye avenida Perú aparece como el umbral de la ciudad en lo extraordinario de un día festivo que viene a recibir como el lugar de arribo del turista, la gente en viña llega cuando 
llega al borde, este se vuelve parque debido a que es el único ancho de ciudad abierto.

2/a.
Hay una tensión de la ciudad al borde, en un día festivo, es un día para relajarse  la gente sale a estar junto al mar, este permite distender la mirada, que es con distancia hasta el horizonte en 
la puesta de sol, este distenderse no es solo del ojo, el cuerpo también lo hace apropiándose del lugar, es el espacio publico mas propio, me tiendo en la toalla como me tiendo en la cama de 
mi casa, la gente hasta duerme.

3/a

su suelo retiene el paso, luego el paseo  en una calzada de madera, construcción de una proximidad, permite caminar descalzo, luego la plazoleta vínculo con la ciudad, la vereda de ciclistas y 
deportistas seguida de la calle  que hace presente la máxima velocidad del auto.
De este modo las capaz que componen el umbral contruyen un paso atenuado  de la mínima velocidad de pie descalzo en la arena, a la máxima velocidad del auto por la calle, existe una relación 

4/a
El borde permite la holgura, visible desde el  paso hasta la ropa, ropa  holgada, nadie va al borde costero  con terno .
5/a
El paseo es con el largor, largas circulaciones generan largos paseos, que permiten esta distensión, pero la gente no busca distender  la mirada hacia delante, sino el paso, que el paso sea 

Los umbrales en la ciudad son lugares  que reciben  como por ejemplo la avenida Perú ,cada 
ciudad posee   umbrales  que le construye un modo de llegar a ella,  su acceder, pareciera 
que siempre son dos , es con lo par , como el paseo Weelrigth para Valparaíso  o el paseo 21 
de mayo  con el Mulle Prat, que conforman un solo umbral en doble altura. estos aparecen 
como un espesor intermedio que hace presente las diferencia ,se constituyen en base a fran-
jas que arman capas de diferenciación  que van regulando el paso de la máxima retención a 
la máxima velocidad, el umbral tiene la potencia de volver a uno otro ,dado que uno hacer lo 
que nunca hace, comer lo que nunca come ,etc. es lo extraordinario que genera que la gente 
se comporte de una forma extraordinaria. 

Taller Titulación II

Jorge Ferrada
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La plaza como espacio de transición entre la rambla  y la ciudad, la iglesia hace participe del 
borde su atrio es un modo en el cual, el borde entra en la ciudad  y ella se proyecta hacia el 
mar  por medio del muelle, construyendo una transversalidad  que permite hasta adentarse  
en él, el muelle y la plaza aparecen en una cierta equivalencia.

amplia al doble, la gente camina en la playa mariscando viendo pájaros etc, la marea hace 
que nunca sea el mismo paseo o el mismo espacio siempre es nuevo. Es el umbral de la 
cuidad, donde llegan y parten las micros, es una ciudad traccionada al borde.

Relación de borde /Centro cívico( Acto de emerger) 

Plaza cívica
costanera

Puerto Montt
Taller Titulación II

Boris Ivelic
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Paseo libertad de Valdivia 
Corredor por el cual  se puede acceder al centro de la ciudad desde la orilla, este como el umbral  
que permite entrar a la ciudad, como dedos que vinculan borde y ciudad.

Desde el puente  rio Calle-calle, la ciudad se puede 
ver; (a.) De borde rio a (b). Borde de cielo ,al no tener  
miradores la ciudad a hecho uno construyendo su pro-
pio avistamiento dentro de sí .

Al dibujar desde frente la ciudad la mirada va desde el agua y sube hasta la plaza  rematando en la 
iglesia, el acto de como la ciudad emerge a su borde pareciera que las ciudades de agua, ciudad 
puerto, balneario, caleta, etc siempre hacen del borde participe de su centro cívico, dejando a la 
ciudad con dos frentes, uno el agua  y otro lo cívico de este modo se construye el acto del emerger 
como en sotomayor por medio de la escalera de  Muelle Prat.

Valdivia.

Borde rioValdivia
Taller Titulación II

Boris Ivelic
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El mercado aparece como un espacio con doble frente por un lado (a.) los vendedores de pro-
ductos del mar con espacios para pelar el pescado  y por el otro (b.) los de los productos del 
interior, en una cierta equivalencia, las mercaderías llegan en barco y en camiones, pareciera 
que el mercado prolonga la ciudad hasta su orilla desplazandola y dejándola tras él, es un 
mercado urbano, donde debería haber orilla, generando un borde que le da cabida.

a.

(a.)

(b.)

(b.)
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Mercado  Fluvial,  Valdivia
Taller Titulación II

Boris Ivelic

Mobiliario pescadería
El acto de limpiar el pescado esta constituido por es-
tas mesas de hormigón, inamovible, son la construc-
ción de un borde urbano en una orilla.
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Mercado borde, que permite contemplar, los animales, con otra proximidad lo 
que  vuelve estos espacios extraordinarios, por que tienen la capacidad de vol-
ver las cosas espectáculo, lobos, pájaros ,etc .junto a las pescaderías, estos se 
vuelven un espectáculo al modo de un zoológico.

Cormoranes

Panorámica del mercado

Lla cubierta le da el espesor al paseo lo que  lo  vuelve 
mercado, permitiendo ser a lo largo del dia ambos 
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Desde lo alto en el fuerte, dos frentes uno lejano, el canal y uno 
próximo la cancha de futbol, conectados por unos suerte de pór-
ticos, pareciera que la orilla y borde cambian de posición a lo 
largo del recorrido, la orilla  entra  y se pone tras el borde, es una 
orilla que se mete para dentro y da vuelta el frente de que se ve, 
al mirar sobre aparece la totalidad que hace de este espacio uno 
escénico, la cancha.

Entrever de puerto, lejanía  
como fragmento

Al ver de frente

1.LejanÍa        2.proximidad
 Totalidad          Frontalidad

al ver sobre

1.La lejanía           2.Proximidad          
un fragmento          una totalidad

a. b.
Dos modos de ver

Fuerte Corral/orilla soterrada

Esta disputa entre orilla y borde es la que deja a la ciudad entre dos frentes  y la entrelaza en el lugar, 

el margen arquitectónico de la ciudad es el como se apropian de su borde incorporándolo.

Fuerte Corral
Taller Titulación II

Boris Ivelic
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El interior del fuerte se ha transformado en un espacio escénico 
que  da cabida a representaciones de la vida en la época que 
estaba en uso, además de eso es el estadio del sector, donde 
se llevan a cabo las pichangas del barrio, que observan desde lo 
alto del fuerte y desde las casas que se avalconan al vacío. 
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Entre la plaza y el rio  aparece  un césped, donde la gente, trabajadores 
madres etc, vuelven de esta una playa junto al rio, es como si la orilla 
entrara  y se ubicara tras el borde, este cambio de orilla que se ubica 
tras del borde. Pareciera que es el mercado el que hace de rótula  ha-
ciendo que el estar con proximidad de la orilla entre paulatinamente a 
la ciudad.

Orilla /borde

Fuerte Corral

Los lobos marinos son los que marcan las orillas con proxi-
midad que permiten estar con el agua, así esta los deja 
dispuestos al igual que la playa de pasto del mercado. 

Al estar en el fuerte se pierde toda relacion con la lejanía 
es solo proximidad, lo que hace que las paredes apares-
can con una mayor magnitud desde lo contenido de este 
vacio interior
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El buque junto a la calle generar, un quedar desmedido, por su magnitud este se vuelve 
pórtico entre caleta amargo y corral, la gente se espera frente a los buques manifestando la 
voluntad de lugar  que permite tener una relación extraordinaria  que lo hace aparecer como 
espectáculo.

Ante el dique seco, este hace aparecer el tamaño del buque, el cuerpo esta tan exedido en su 
escala que el total aparece por fragmentos, lo que hace aparecer.

Fuerte Corral/orilla soterrada

Dique Asmar

Travesía
Taller Titulación II

Boris Ivelic
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Dique seco
El astillero es el espectáculo de lo monumental , que transforma el estar junto a los barcos en una 
experiencia sensorial quiza fenomalista de estar junto a lo enorme. 

Los cascos son tan grandes que el cuerpo pierde 
escala junto a ellos.

Ensamblé partes

Planta astilleros 
detroid

Buque en reparaciones
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Al navegar no aparece la vertical si no la altu-
ra, al raz  del agua altura da forma a la presen-
cia, se sabe que los cerros continuan sobre 
las nubes.

En la,  horizontal del mar  aparece  la vertical  de la orilla junto, de este modo el 
ir encajonado 

Navegación Fiordo Comau

Fiordo Comau
Taller Titulación II

Boris Ivelic
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La ventana, espacio intermedio entre el paisaje y la cabaña, 
sin ella es cualquier pieza en cualquier lugar, ella permite 
quedar ubicado, es un espesor que permite recibir la exten-
sión de en frente, la forma de esta genera el como se ve 
la extensión, la ventana en este sentido es el espesor que 
genera un modo de aparecer a la extensión/ la ramba es un 
ventana.

Ventana , cabaña lodge pesca 

-
lidad de generar esta una suerte de ventana como modo de 

Lámina original T1

Interior Lodge
Taller Titulación II

Boris Ivelic
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Horizonte medio, lalejanía se vuelve frontalidad.

Vodudahue
Taller Titulación II

Boris Ivelic

Vodudahue no es un pueblo, comenzó  con la posibilidad de ser habitadad durante el regimen 
militar, para colonos donde explotaban el alerce y otras maderas nativas, hoy en día Douglas 
Thomkins ha comprado casi todos los terrenos del valle, lo cual ha destruido el incipiente 
poblado, la posta hoy en día es una casa abandonada, ha muerto lo común que le da el ca-
rácter de comunidad, sólo seis familias  insisten en quedarse. dentro del parque se busca ser 
santuario de la naturaleza, pero al ir hasta allá aparece un naturaleza construida y perfecta 

en dia es un lugar y lo que le da su cualidad de lugar es que da cabida, su río ha generado un 
gran valle que  permite vivir encajonado entre sus grandes cordilleras.

Parque Pumalin 
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Las montañas a los lados van dejando encajonado en paso, 
encausados.

Corte logde de pesca espaciado en tres horizontes entre ellos 
aparece el paisaje es una sola gran casa espaciada para poten-
ciar el paisaje.
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Valle Pumalín
La altura de las cumbres le da tamaño al gran valle del río, un gran corre-
dor con su centro luminosos, el agua , este se contempla desde lo alto, 
pareciera que a Pumalín se llega  desde lo alto, llegas a Pumalín cuando 
estás arriba, llegas desde arriba, llegas cuando termina el atravesarlo.

Vodudahue
Taller Titulación II

Boris Ivelic
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a. Quincho, lugar para comer, almorzar, conversar, está sobre los dormito-
rios, está pensado para que la casa deje dentro la extensión. e. la lejanía 
de los cerros .c. y la proximidad de la vaca v. es una casa espaciada.
el quincho esta a la altura en pos de un estar con vista, la extesión se es-
pacía, muestra el espacio entre una totalidad al ras, sólo frontalidades, la 
escalera, además de ser en vínculo entre espacios, constituye el umbral 
del paso de estar al ras y sobre el mar y su posibilidad contemplativa de 
la extensión.
ir sobre y ante el entorno espaciado por la altura.

a.

v.

c.

e.
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Al retirarse el agua en marea baja, la playa se vuelve taller de la gente de las embarcaciones 
que entran y salen de la casa al bote, comiendose un pan, con sus hijos descalsos, la playa 
es proyeccion de la casa al modo de un patio pero en marea alta, los niños se bañan pero no 
en el agua expuesta del puerto sino que en un canal menor, un agua docil con mas orilla  que 
permite el juego, un dedo que permite el juego en el agua.

Borde playa, Hornopiren 

Hornopiren
Taller Titulación II

Boris Ivelic
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Caleta La Arena

La caleta aparece particionada en dos espacios  al modo de bahías vinculados por la playa, la pri-
mera es la que posee la vida comercial que relaciona a los pueblerinos con los turista a través de la 
gastronomía y la segunda es la  que posee un a mayor intimidad, la escuela de los niños y chanchas 
donde estos juegan, pero al subir la marea cada lado se queda aislado, la playa se cubre de agua  
por ello la pasarela es la contrucción de una continuidad en la marea alta.

Caleta la Arena
Taller Titulación II

Boris Ivelic

Esquemas de cortes

Esquemas de Planta
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Atardecer
Taller Titulación I

Del como el color arma el contexto
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El atardecer genera el máximo contraste  
entre el azul ennegrecido  del fondo de la 
ciudad y el anaranjado  sobre el mar

Viña y Reñaca poseen esta condición en la 
cual les amanece  por la espalda  y atarde-
ce por el frente esto, los atardeceres son lo 
que le arma un frente a la ciudad
Es el momento en que viña se proyecta 
al mar 

Luego del atardecer la ciudad queda sin frente, la pileta con la estatua 
muy iluminada hacen que aparezca el borde como límite es un hori-
zonte próximo,   desaparece el horizonte ahora aparece el borde

El atardecer es tan potente que le cambia el 
frente al paradero  dejando dispuesto ante y 
dentro de él.

El azul del mar profundo se vuelve equivalente al del 
cielo lo que potencia el horizonte de este modo el color 
genera el contexto del atardecer desdel total a la parte

Capitulo 1.
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1.Primero aparece el azul  del mar, luego  el buque, es desde el total a la parte

El color  tiene la potencia de hacer aparecer  lo extraordinario del día,  volviendo 
un espectáculo. La  Av. Perú, canta esta  dimensión  espectacular (a) propia  del 
cielo  que hacen de las rocas tribuna, hoy  se han hecho miradores y bancas de 
este modo el color del atardecer transforma el habitar ya no es paseo es tribuna 
al irse el sol se acaba, es una atmosfera fugas 

Parte – Todo 
Hay dos modos  de aparecer desde el color, uno es el desde lo puntual  por 
su contraste  con el entorno  hace aparecer  su contexto este modo es desde 
parte  al todo.

Todo-parte
Pero también  se puede  dar  a la inversa  de este modo aparece el total  desde 
el color  como contexto  que  permite que luego aparezca lo puntual ,el todo y 
luego la parte, es sin escala.
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Taller Titulación I

interior de la iglesia

morado

Lila

naranja
rojo

amarillo
Blanco

a.El  color hace aparecer  los cantos dándole espesor a la 
pared, estos cantos harían entrar el agua de una lluvia, pero 
estas ventanas son para estar cerradas y  hacer entrar  la luz 
en el interior dejando dispuesto ante y dentro

apóstoles, donde Cristo  se vuelve  resplandeciente como el sol  y san Basilio comentando el 
acontecimiento, escribe  que la luz divina aparece a través del cuerpo de Cristo como a través 
de una lamina de vidrio.”

Los vitrales de la iglesia hacen aparecer la bóveda con distin-
tos colores de este modo aparece su largor generando una 
atmosfera  que deja en el color,  mudo.

Dentro de la iglesia los vitrales arman una atmosfera que deja en el color , que hace que en 
ella  haya siempre lo espectacular de la bóveda celeste en el atardecer y al amanecer en la 
bóveda de la iglesia, esto ocurre porque está presente el mismo acto que es el quedar dis-
puesto  en el color.

b. Los confesionarios se ubican jus-
to bajo los vitrales generándoles  un 
modo de aparecer  desde el vitro, que 
deja la cruz en  la luz 

c. Es la túnica  la que construye el 
color de la luz

a.
c..

b.
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La luz del foco  ordena la altura del 
paseo, esta queda retenida a media 
altura, dentro de la altura desmedida 

En la noche el follaje construye el cielo 
de la plaza a media altura,  este retie-
ne la luz  generando  una bóveda  que 
hace aparecer el espesor  a la plaza,  
de día es al inverso  deja retenido en la 
proyección de la bóveda en el suelo

La luz de los faros  se direcciona  para 
hacer  aparecer  un espesor de cielo 
desde lo alto, de este modo  se tiene 
(a.) horizontes  cielo, orientado al ho-

que generan un espesor a el paseo

Con el ojo retenido en la imagen, el 
follaje del árbol que deja retenida la 
luz construyendo un cielo  la bóveda.

El vitro vino a reemplazar  los cua-
dros  en las iglesias porque además  
de contar un historia, genera una pro-
yección de la luz, al igual que el  árbol 
lo que genera una atmosfera que deja  
dispuesto  en ella ante y dentro.

1.Retenido en la imagen 

2. Retenido en la atmosfera de la 
imagen
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(1a.) El letrero de este mercado artesanal da cuenta 
del acto propio del muelle prat el recibir.
“Welcome”, bienvenido, este esta dispuesto para leer-
se al arribar del paseo en lancha, consagrando el lle-
gar desde el mar.

(1a.)

Feria artesanal, muelle Prat.
Mercado para turistas (1a.) Letreros en inglés, ningún porteño compra en 
él, es para el que llega a la ciudad, el forastero que al llegar del bus no 
ven nada, van directo a el embarcadero, los apremia el no perder el bote, 
al llegar vienen mas calmos  y comienzan a recorrer y comprar, visible en 
que comienzan a sacar fotos y mirar hacia arriba.

Para entrar a Valparaíso se debe salir para entrar desde el mar, este 
es el acto de arribar, el muelle es un umbral para Valparaíso Es esto 
lo que la convierte en una ciudad de mar .

1. El que llega directo a embarcarse, raudo por la dia-
gonal.
2. Arribar por la escalera, emergiendo a la ciudad.
3. Deambular comprando y sacando fotos, se comienza 
a recorrer la ciudad
Pero luego de (1)y (2) ,así se conforma el rito del lugar.

Esquema de planta.

Taller Titulación III
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Jorge Ferrada
Muelle Prat
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(a.) Rampa del embarcadero, la gente extranjera para embarcarse se ordenan en la rapa 
para llegar al agua y los botes, nunca bajan por la escalera que es mas directo.
(b.) Escalera del muelle, la gente de Valparaíso transita por la escalera, nunca por la rampa 
(a)+(b) Los turistas al llegar suben por la escalera de este modo emergen a la ciudad , es como 
si pasaran a ser porteños.

(a.)

(b.)

(a.)

(b.)

Escalera muelle Prat.

Escalera plaza de mar.
Este muelle es en verdad una plaza de mar, por que es el único espa-

permite continuar el paseo del muelle en el mar .

Esquema de planta.

Contexto de la escalera 
en el muelle Prat
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Emerger desde el agua es con la mi-
rada en lo próximo peldaños, para 
después quedar con la magnitud de la 
ciudad como frente(b).

Los buses con turistas llegan entre 
las torres, para comenzar su recorrido 
por la ciudad en el muelle Prat.

(1.) (2.)

(a.1) Construcción de una continuidad 
de suelo entre(1.) Suelo muelle, (2) 
suelo marítimo, los botes son parte 

del borde la ciudad. 
-

cio de mar de la escalera, el paseo es 
con la continuidad de suelo.

(a1.)

(a1.) Acercamiento del bote a la esca-
lera por medio de una soga que cuel-
ga de un riel de alambre.

Muelle Prat
Taller Titulación III

Jorge Ferrada
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a. Diagonal  de mástiles  y feriantes  que lleva a la ciudad, esta entra por el comercio al puerto.
b. La ciudad, como fondo.
c. El fotógrafo a la espera del regreso de los botes.

(a.)

(b.)

(c.)

Escalera muelle Prat.

El fotógrafo consagra el acto del arribo, el cual se ubica justo antes 
de subir la escalera, para recibir a los que llegan con su propia foto, 
al modo de los aeropuertos en los cuales esperan a la gente con su 
nombre, es parte de el modo en que el lugar recibe   a la gente que 
l (a.1) construcción de una continuidad de suelo entre la escaleta y 

paseo es con la continuidad de suelo lega desde el mar.

Escalera Muelle Prat

Vista aerea del Muelle Prat
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sube a comer con la oferta, al modo de un Metre.

(b.)

(2.)

(3.)

(2.) (1.)
(3.)

(2e.)

(2e.)
(a.)

Mercado puerto
Taller Titulación III

Jorge Ferrada

Esquema de planta.

El mercado puerto ordena su vacío por capas de inter-
nación a lo largo de la vertical.
1. El comprar pescado es al paso /lo que dura la compra de un 
pescado /Recibe en un perímetro.
2. El comprar fruta es con el paso retenido /estaciones al paso /
Recibe en un semi-interior. 
3. Las cocinerías son con una mayor detención / lo que dura 
una comida. /Recibe en un espacio interior.
4. La terraza del último piso permitía pasar una jornada de es-
parcimiento viendo el puerto, era un espacio que hacia las ve-
ces de mirador desde el plan. Este era el espacio de mayor re-
tención del mercado, hoy inexistente, lo que permitía ir a pasar 
el día al mercado.

Escalera es el elemento que le da tamaño al mercado, a modo de 
un gran teatro, la luz hace aparecer los peldaños en contraste con la 
sombra de  los balcones lo que hace aparecer el volumen.O
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El mercado aparece como el remate del eje transversal que 
genera el Pasaje Matriz que entra  en el mercado. 

Cerros – Iglesia La Matriz – Atrio iglesia - Pasaje Matriz – Mercado - Terraza mirador 

Pto (4) Este eje remataba en lo que era la antigua terraza del mercado.  Este remate era 
ver el mar, por medio de una plaza en altura  que daba al puerto  al modo de las plazas de 
mar de hoy en día. (ver estudio, el borde de Valparaíso esta en sus cerros).
Históricamente este eje o parte de el siempre a tenido un rubro comercial, antes el lugar 
de comercio era el atrio de la iglesia La Matriz donde comerciaban los primeros porteños 
con indígenas.

(a.) (d.)(c.)(b.) (e.) (f.)

(a.)

(b.)

(c.)

(d.)

(e.)

(f.)  Mercado(2e.) Gente  vendiendo  afuera por la puerta del mercado algunas frutas, anticuchos, etc, 
es el comercio interior que se desborda  a la calle, que se prolonga hasta cruzando  la 
calle  por el pasaje matriz, hasta el atrio acá aparece construido un recorrido transversal 
de la ciudad.

(2e.)

Esquema de planta.

Vista desde la Plaza Echaurren al mercado.

El vacío interior del mercado es su elemento central 

un gran teatro. 

El mercado remata una terraza que antiguamente  
servía para ver el mar al modo de un a plaza de mar 
en altura.
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Esquema de Corte.

El mercado se desborda a la calle los locales se despliegan  a 
lo ancho de la vereda, es una compra al paso no es con bolsos, 
sino con la bolsa que les dan los locatarios, en  el perímetro se 
vuelve un mercado mas urbano como la feria por que su borde 
es abierto y participa de ella.

Taller Titulación III

Jorge Ferrada
Mercado Cardonal
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Los locales reciben en su perímetro, es al paso, siempre con el borde armando un recorrido en búsqueda de la oferta 
de un local a otro, es un laberinto que arma un recorrido, para ver todos varios pasillos uno por uno hasta recorrerlo 
para tenerlo por completo, este recorrido genera dentro una negación de la ciudad debido a que esta queda sin pre-
sencia.

En el mercado hay que internarse en búsqueda de la oferta cada persona es recibida por un que anda buscando /
saludo. Los locales son un perímetro es el máximo de exposición, es tan expuesto que hasta la caja que es lo mas 
cuidado esta al paso (a.), es el máximo de exposición, las frutas se ordenan para hacer aparecer la vertical del puesto 
todo se expone.

(a.) Puestos de venta al exterioe del mercado que dejan dentro de 
sí la vereda.

Puestos interiores del Mercado Cardonal
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Club de yating, Recreo

El club de yates de recreo aparece como un espec-
táculo desde frente distinto al de Higuerillas que es 
incluso más grande, esto se da por que el que pasa 
junto a el queda en  dominio de la altura.
(a.) Altura de la baranda que recibe al que quiera  es-
tar.
(b.) Altura que permite el espectar sobre, lo que vuel-
ve esta porción de agua expuesta, se pueden  ver los 
yates  completos en el agua. 
Esta abertura que genera el pasar con dominio de la 
altura integra este espacio en la ciudad lo  vuelve pú-
blico pese a no serlo puedo ver todo, no puedo  entrar, 
pero veo todo.

(a.)

Altura como posibilidad de dejar con dominio que 
transforma e integra el espacio como un espectáculo .

Taller Titulacion III

Jorge Ferrada
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(B.)

El problema radica en que este espesor hasta la vereda queda fuera de la 
ciudad debido a la carretera avenida España y la línea férrea 
Es tal la velocidad de los autos que no se atenúa hasta la velocidad del 
peatón ,es un ir hostil por que no es atenuado. 

Esquema de corte.

Vista Aerea del yating que queda fuera de la ciudad por el limite que arma la Av. España

El Club de Yating de Recreo se muestra apareciendo como un espectaculo para la ciudad
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A las 5:00 AM salen a pescar  los 100 botes que conforman la caleta Cada 
bote esta tripulado por 2 pescadores y 4 ayudantes, 6 personas en total. y 
vuelven a las 8:00 AM, donde se realiza la venta de pescados en los mismos 
botes , los productos que comercializan son merluzas, congrios y sierras, 
algunos están dedicados a la extracción de jaivas. Luego de la venta de todo 
lo recolectado se pasa a armar espineles.

(a.) Desde las 11:00 AM hasta las 5:00 PM las familias de los pescadores 
arman los espineles junto a los botes  es el momento de reunión entre los que 
trabajan en el bote y sus familias que forman parte de las faenas de tierra de 
la pesca, las mujeres en su mayoría también ponen puestos para la limpieza 
de pescados.

Funcionamiento de la caleta.
Un pescador de la caleta ; “Antes era pesca artesanal con polines se tiraban los botes, 
mientras en el mar todos esperábamos el turno de cada uno, juntos en el tumbo antes de 
arribar, tomando en los botes Pato*, se hecha de menos el tumbo”

El tumbo es la proximidad en el agua entre botes pescadores que solo se daba en el mo-
mento del arribo a la caleta debido a que la pesca en general se realiza en solo un bote  no 
en grupos, esto ocurría por lo lenta que antes era la faena mediante polines, que hoy se 
realiza mediante sistemas grúas que elevan al bote y lo dejan sobre un chasis con ruedas 
el cual es empujado a un estacionamientos para que vendan sus productos por ello dicen 
los pescadores “Nos cambiaron la playa por una playa de estacionamientos antes me gus-
taba mas” por que se ha perdido la relación de la orilla con el habitante, ahora se compra 
el pescado no en la playa junto al mar casi mojándote los pies sino en un estacionamiento 
, se a transformado a los botes en autos que no es el modo de la orilla.

Las faenas de armando de los espineles es el momento de reunión entre los que trabajan en el bote y sus 
familias que forman parte de las faenas de tierra de la pesca.

Caleta Portales
Taller Titulación III

Jorge Ferrada

El tumbo es la proximidad en el agua entre botes de pesca-
dores.
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baras
Herramienta que sirve para poder en-
carnar los espineles ordenadamente.Reinal

“El bote es nuestro puesto de venta”, nosotros vendemos 
“de mar a paladar”, el bote es soporte de toda actividad.

(b.) Encarnadoras

Espinel
-

jan señalados con dos banderas en los extremos y dos anclas en el fondo.

 cortando carnadas para los espineles Corta y 
tira al tarro los trozos a la vez, el tarro es soporte de la mesa 
y espacio de almacenamiento, la doble función es la maes-

En general la gente que trabaja en la caleta son casi todos parientes entre 
si, es un trabajo familiar 

  venden los pescados ,cortan carnada, se preocupan de la 
bencina, son la maño derecha del pescador en general es el hijo mayor del 
dueño del bote.
(b.) Encarnadoras encargadas de armar los espineles en general esta 
compuesto por las mujeres e hijas de pescadores
(c.) Ayudantes, hijos menores de los pescadores que los ayudan a pescar 
en alta mar.
(d.) Limpiadoras , Encargadas de puestos de limpieza de pescado, en 
general compuesto por las mujeres de los pescadores.

Gente que trabaja por bote y su relación familiar.
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(a.) Lava manos y pies
Rito de lavarse antes de partir a casa, es el momento en 
que distintos grupos (cada grupos pertenece a uno de 
los botes ) se encuentren y conversen todos son familia 
o conocidos hace generaciones, este artefacto es lava-
manos por fuera y lava pies por dentro.

Esquema de planta.(a.)

(a.)

La cubierta sirve como corrector de tamaño de la caleta lo cual le construye una presencia como fon-
do desde el patio de los botes, pero desde la calle veda totalmente la visibilidad de la vida de la caleta 
generando el acceso a esta a través de laberínticos pasillos entre los cuales se realizan las faenas de 
encarnado de espineles (c).

Caleta Portales
Taller Titulación III

Jorge Ferrada

(c.)
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(1.)

(2.)

Hace años atrás un buque encalló en Caleta Portales, esto transformo 
la playa, dado que permitía bañarse quedando en proximidad de un ta-
maño monumental, un espectáculo por su magnitud que dejaba desme-
dido al cuerpo, este tamaño monumental permitía que los (1) buques en 
el horizonte quedaran referidos a al (2) buque en la playa, generando 
una equivalencia entre el mar y la ciudad, generando un contexto de 
ciudad portuaria.

(1.)

(2.)

(1.)

Actividades que conviven con la caleta en la misma playa

La caleta portales se ubica dentro de la playa portales que es la playa 
mas grande de Valparaíso, por lo que la actividad pesquera convive y 
se complementa con actividades recreacionales  como la (1.) pesca y 
(2.) la vida de balneario, estas actividades se reparten a lo largo de la 
playa.
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Esquema de planta.

construye la presencia del bote en que se esta vendiendo 
desde su altura es el único parado sobre el bote que se vuel-
ve tarima, este grita;”Asómese a ver lo que tengo, asómese 
a ver lo que tengo….. “ como saludo.

Arrastradores de botes
el patio de ventas.

(a.)feria de los camiones

(b.)Muelle de arribo

Venta de bolsas que marca la separa-
ción del patio de botes  y el patio de 
los botes que ya terminaron las ven-
tas y que están armando espineles

Botes , en faenas de  
armado espineles

Lockers de
 pescadores

patio de botes,
venta de pescados  

puestos de venta 
Estacionamientos

Caleta Portales
Taller Titulación III

Jorge Ferrada
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Venta de bolsas que marca la separación del patio de 
botes  y el patio de los botes que ya terminaron las ven-
tas y que están armando espineles.

Todas las faenas son en proximidad del bote sa-
cando de las redes jaivas, la vida del pescador es 
en proximidad del bote todo ocurre junto a él o en 
él.

La gente espera a que llegue el bote para comprar  
y ver que trae, es el acto del arribo a la caleta, la 
gente espera el bote distinto a la feria donde busca 
y  recorre, salen a buscar.

“asómense a ver lo que tengo”.
El que pasa junto al bote no logra ver lo que tienen 
para vender que esta en el fondo de el bote, por 
ello deben arrimarse al bote,  la venta es con la 
máxima proximidad  hay que estar tocando el bote 
para poder comprar.
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(a) Un hombre conversa con otro y le dice; “estoy
esperando al bote del lucho que saca jurel”
Lo espera y cuando llega el bote  el  lo va a reci-
bir, el casero . 

Caleta Portales
Taller Titulación III

Jorge Ferrada

Los que limpian pescado quedan dándole la es-
palda al mar, no se puede ver, están junto a el 
pero sin proximidad.

En la caleta se esta frente al mar y no hay mar, no 
se ve, la caleta portales perdió lo de estar en la 
playa con el mar, para quedar junto al mar (como 
el parque costero de Viña del Mar que llega  a la 
Playa las Salinas sin proximidad con el agua , un 
ir junto al mar).
La playa ahora es una playa al modo de una playa 
de estacionamientos  pavimentada sin lejanía, sin 

de mar.
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la única proximidad que se tiene es el bote propio  en la vastedad 
del océano, lo que se muestra en el modo de comerciar en el bote 
todo al alcance de la mano.

Los botes se ubican transversal en frente son sus lados 
.

Esquema de Corte.
Los pescadores dan nombre a los botes abriéndolos como lugar 
público como las casas a las que les ponen nombre y pasan a ser 
restaurant o locales comerciales.

(b.)vista satelital del emplazamiento de la caleta.

(b.)

Limpiadores de pescado dan-
dole al espalda al mar.
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Caleta Portales
Taller Titulación III

Jorge Ferrada

Feria de los Camiones

Plaza de los camiones   /   Horario de funcionamiento de 5 a 10 am
Productos del mar  de todo chile, menos pescada,  cosa de no ir en desmedro de 
los pescadores de la caleta, además estan prohibidos los productos de la pesca de 
arrastre, cada puesto se arma con el despliegue de su camión que aparece como 
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Esquema de Corte.

Cada puesto tiene su camión de fondo el cual se despliega y repliega, pareciera 
que el camión es la infraestructura leve que requiere la feria de los camiones 
de productos del mar.

Existen tres tipos de compradores 
Que reparten los productos  a los cerros, ciudades del interior y ciudades del 
gran Valparaíso.
(a.) Gente con cargadores / locatarios que compran varias docenas que llevan 
cargadores.

cargar en su manos para auto consumo.
(c.) Gente con canasto /comerciantes que venden por los cerros de Valparaíso 
y ciudades interiores.
La caleta es el umbral de arribo de todos los productos del mar a la ciudad 
de este lugar se reparten a la ciudad acceden desde  el borde como en el 
muelle Prat los turistas. 168
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La parte interior del la caleta pierde toda relación con el 
mar, los cuartos aparecen como el soporte de la activi-
dad pesquera “el material junto a ellos.

El bote aparece como el intermedio entre el mar lugar de 

Caleta portales aparece asociada a restorants del mis-
mo sindicato lo que genera un polo de desarrollo en tor-
no a la pesca.

Caleta  El Membrillo
Taller Titulación III

Jorge Ferrada

Margen – Marginalidad
Cuando se queda junto al mar se queda en una cierta margi-
nalidad por la carencia de proximidad, distinto de estar con el 
que conforma un margen como espesor habitable.

Los botes se ubican transver-
sal, el frente en sus lados.

Los que limpian pescados quedan dando la 
espalda al mar /no se puede ver es junto a 
el pero sin proximidad.

El limpiar pescados es con el mar con sus 
aves y olas es con proximidad frente a él. 

Los botes están paralelos al mar 
su frente es el mar siempre con 
él.

Esquema de Corte.
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La magnitud continental del puerto en paralelo a la 
magnitud urbana de la caleta.

(a.) La baranda con las rocas les permite limpiar los pescados, 
aprovechando tirar las sobras  a los requeríos para que los pája-
ros los devoren o las olas se los lleven sirviéndole carnada para 
los que pescan en el muelle, Esta realidad da cuenta de un proxi-
midad con el mar y su naturaleza.

(a.)

La Caleta el Membrillo antes utilizaba la playa como embarca-
dero dejando entrar el mar, ahora  se proyecta hacia el mar por 
medio de un muelle.

La caleta ha hecho de la antigua playa un escenario que da cabi-
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Bodegas

Ventas a estudiantes

La caleta se vuelve quiosco, para los alumnos 
de la universidad, los pescadores venden des-
de abajo aprovechando su exposición al estar 
ahondados con respecto a la calle, todo queda 
expuesto para los puentes donde de ubican los 
alumnos de los cuales baja uno y compran todos 
los que miran desde arriba desde las pasarelas, 
un encargado de las compras, estos puentes son 
el soporte de la caleta.

La caleta aparece con una carencia de presen-
cia, el que no sabe de su existencia no se per-
cata de ella, la presencia del lugar esta dada por 
la universidad.

caso de esta caleta una cañería de agua expuesta de la cual 
se colgaron para tener agua dulce para todas sus faenas

La caleta vuelve lo residual su soporte.
(a.) La cañería expuesta genera el lavamanos con su estar 
generado por el cielo b.
(b.) Cámara expuesta, que abajo genera una bodega /agua 
dulce.
(c.) Bajo las pasarelas genera clarea de limpieza de los pes-
cados  y cochayuyos.
(d.) Bodegas que permiten guardar cosas y generar un acce-
so por medio de una escalera a la caleta.

Caleta Montemar
Taller Titulación III

Jorge Ferrada
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(a.) (b.)

(C.)

Su ubicación no la genera el trazado urbano de 

condición de cruce de aguas, entre un agua 
dulce de vertiente y otra porcion  de agua pro-
tegida para hacerce a la mar, esto es lo que 
las ubicó cuando se fundaron por los changos, 
la caleta es el único lugar en la ciudad que 
se funda por esta condicion por mala que esta 
sea para la trama urbana de la ciudad. 

(a.) Roquerio  molo
(b.) San Pedro
(c.) Dedo de agua
Porcion de agua calma 
para hacerse a la mar.

baúles  para guardar 
el material.

Patio de botes junto al dedo de agua ,la caleta aparece en 
los espacios resultantes de la universidad.

Los pescadores de caleta monte mar  pescan hacia Concón 
hasta la isla de Ritoque, ese es su limite, ellos  acostumbran 
pescar en los lugares próximos a desembocaduras de ríos 

y el agua es mas turbia y no ven el nylon.

La presencia de productos esta dado por una pizarra en la calle 
con los pescados que tienen Venta en la caleta, el desnivel no 
permite recibir a los compradores, esto le genera una cierta pre-
cariedad.
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(a.) Plaza de botes donde se venden  los pescados de 
8:00 a 10 am.
(b.) Limpieza de pescados.
(c.) La ciudad se abalcona a la caleta  y esta se muestra 
como parte de la plaza que esta arriba de la caleta la 
cual posee en verano puestos para artesanos.

(c.)

(b.)

(c.)

Caleta Higuerillas
Taller Titulación III

Jorge Ferrada

La caleta posee tres partes ; la primera es la plaza  sobre la 
caleta que la vincula con la ciudad por medio de una feria de 
artesanía.

La segunda parte es el patio de botes , donde se realizan 
las ventas de los pescados y se ubican los locales para 
limpiarlos .

Caleta Higuerillas ha generado un polo gastronómico, 
del cual ella es centro dado que todo los restaurants se 
abalconan o se orientan hacia ella haciéndola aparecer 
como un espectáculo. 

(c.)

(c.)

La caleta Higuerillas es visitada frecuentemente por 
turistas que disfrutan de la gastronomía de los res-
taurants  próximos a la caleta, dado que asumen que 
esta proximidad hara que los productos del mar sean 
mas frescos, por ello los pescadores anhelan ser pro-
pietarios de un restorant de la caleta, dado que ahora 
tienen uno a conseción donde les dan poco dinero por 
el arriendo del local y les prohiben la entrada.
La caleta asociada a la gastronomía es un modo de 
poder apalear la mala pesca y  salvar las caletas.
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La caleta con su nueva posición  ha olvidado la verdadera razón de su ubicación 
que es su condición de mar que les permitió generar la caleta, esta orilla prote-
gida (1.) que era donde antes vendían y varaban los botes.

(1.)
Antigua zona de la caleta 

Antiguo Patio de bodegas del 
material.

La tercera parte es el molo y el agua calma  que este ge-
nera  que permite hacerse a la mar.

(a.) Ubicación de la caleta Higuerillas  que al estar junto al club de 
yates, genera un centro gastronómico  dentro del borde costero. 
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Se trata de generar un ensamble entre los tramos  que conforman la Rambla Del Agua y la 

como una carencia para la ciudad de Concón, la cual es pórtico del valle del Aconcagua.

Visible en la existencia de múltiples puestos de venta de frutas en la zona de la isla, frutas 
que provienen valle en su mayoría, las cuales son adquiridas por  los veraneantes de la rada 
de balnearios de la costa norte de la región, estos pocos locales no se constituyen como 
una unidad que tenga la potencia para volcar el comercio hortofrutícola entre valle y costa a 
Concón, el cual hoy en día aparece solo como un lugar de paso, una suerte de  atajo, la idea 
es consolidar el eje comercial del Aconcagua  generando una nueva relación entre valle y 
centros urbanos costeros como lo son Valparaíso y Viña del mar, Reñaca, Concón. Por medio 
de un mercado que se vuelve terminal, aumentando la retención en este espacio público de la 
ciudad, esto permite reunir a vendedores y productores agrícolas del valle, con compradores 
para toda la región, 

Consolidadacion del eje comercial hortofrutícola Acon-
cagua, entre Valle y Costa.

Concón aparece como la ciudad intermedia entre (a.) “El gran Valparaíso” compuesto por; 
Valparaíso, Viña del mar, Reñaca, Concón, (b.) “El valle del Aconcagua”; Calera, Quillota, 
San Felipe, etc, y (C.) “Los balnearios de la costa norte” compuesto por;  Quintero, Horcón, 
Maitencillo, Papudo,  Zapallar, Los Molles, ademas de tener conexión expedita a (d.)santigo, 
es por esto que su posición es tiene la voluntad intrínseca de ser centro.

Concón, su posición tiene la voluntad intrínseca 
de ser centro.

Se busca generar una relación entre el cementerio y la Rambla de los Aromas  que vende 

al río que fue su centro original.

volviéndose un umbral de acceso de las mercaderías, valiéndose de la posición estratégica 
de Concón como puerta e intermedio entre valle y costa, además de surtir la demanda que 
frutos tanto agrícolas como del mar de la ampliación de restoranes que se plantea en el tramo 
de la rambla gastronómica, que consolidan a Concón como capital gastronómica de la región 
,la idea es que el mercado es también un Terminal pesquero, ósea un puerto a una escala 
urbana, frente a un puerto de contenedores lo que refuerza el nuevo carácter portuario de 
la ciudad, que busca potenciar el deprimido comercio de caletas del sector como lo son las 

artesanal  y se inscribe dentro de los movimientos entre caletas en contra de la pesca de 
arrastre y su acción depredadora del ecosistema marino .Fu
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Taller Titulación III

Contexto  terrestre, valle-costa
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Esquemas del proyecto

(c.)

(d.)

La Rambla trata de generar un programa que se reparte en su largo com-
pletándose al recorrerla entre los tramos existen ensambles que permiten vin-
cular los tramos de este modo se le genera un ritmo al paso, cada tramo mide 
700 mts, medida que aparece de los tramos de paseos de viña, Av.Peru, y  de 
Valparaíso paseo wheelright.

La Rambla trata de traicionar los productos del valle 
y el mar en este intermedio traccionando el valle a la 
costa y el mar al interior, a través de sus productos al 
interior y brazo de mar, haciendo esplender la condi-
ción de umbral del borde de Concón.

(b.)
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Concón aparece como la ciudad intermedia entre (a.) “El gran Valparaíso” compues-
to por; Valparaíso, Viña del mar, Reñaca, Concon, (b.) “El valle del Aconcagua”; 
Calera, Quillota, San Felipe, etc, y (C.) “Los balnearios de la costa norte” compuesto 
por;  Quintero, Orcon, Maitencillos, Papudo,  Zapallar, Los Molles, es por esto que 
su posición es tiene la voluntad intrínseca de ser centro.

El centro de la federación de pesca se ubica en Valparaíso en caleta portales, a la 
cual pertenecen las caletas que van desde la caleta el membrillo hasta caleta los 
molles, estas dos caletas son los puntos terminales de la gran rada de caletas del 
gran Valparaíso, son 10 caletas en total pertenecientes a dos federaciones, fede-
ración puerto y portales, esto genera que el centro de la federación este en uno 
polo de la gran rada dejando descentradas a las caletas mas distantes para asistir 
a reuniones, comprar a la feria de los camiones mariscos etc, al enumerar las ca-
letas aparece un distingo entre ellas , las caletas de la costa norte todas se llaman 
como el balneario; (1)Caleta Quintero, (2.) Caleta Horcón, (3.) Caleta Maitencillos, 
(4.) Caleta Papudo, (5.) Caleta Los Molles, estas son caletas balneario, las cuales 
calzan con las playas, debido a que la playa es una orilla atenuada, que permite 
arribar, luego las cinco siguientes: (1c.) Caleta San Pedro, (2c.) Caleta Higuerillas, 
(3C.) Caleta Montemar, (4C.)Caleta Portales, (5C.)Caleta el Membrillo, son caletas 
de ciudad  este distingo hace aparecer el centro de esta gran rada que es el eje 
aconcagua.

Consolidación de la Federación de pesca en el eje  central,

 

r

La Rambla trata de generar un programa que se reparte en su largo comple-
tándose al recorrerla entre los tramos existen ensambles que permiten vincular los 
tramos de este modo se le genera un ritmo al paso casa tramo mide 700 mts, me-
dida que aparece de los tramos de paseos de viña, Av.Perú, y  de Valparaíso paseo 
wheelright.

Calce y descalce de balneario y caleta.
Las caletas-balneario calzan con la playa que les da su 
nombre y carácter de balneario, las caletas de ciudad no, se 
intercalan con las playas, sostienen su vida en si mismas, 
en cambio las caletas balneario requieren de la playa para 
traccionar hacia ellas son lugares terminales.
El mercado  posee un balneario junto a el, Rambla de agua, 
pero esta descalzado de este de este modo es un polo en 
si mismo, pero que asociado al balneario logra aumenta la 
tracción, Esto ocurre en el balneario las salinas y su paseo 
costero que tracciona viña hasta él. 

 entre caletas urbanas y caletas balneario.

Mercado Aconcagua
Taller Titulación III

Contexto marítimo de las caletas
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Rada Pesquera Artesanal del gran Valparaíso.
La rada portuaria del gran Valparaíso  que llega hasta Quintero puede analizarse también 
a escala de caletas de este modo la rada curiosamente se amplia apareciendo el distingo 
entre; caletas balneario y caletas de ciudad que poseen su centro matemático en el eje 
aconcagua y que hoy aparece desentrada con la ubicación de la sede de la federación en 
uno de sus polos caleta portales.

por ello se piensa un Terminal pesquero, mercado aconcagua, que cambie el centro de la 
rada pesquera a su centro geométrico, de este modo potencia la deprimida actividad de 
las caletas del sector, así la federaciones de pesca tendrían sede en el mercado aconca-
gua junto a otras organizaciones  lo que permitirá llevar a cabo sus reuniones con mas 

Aconcagua, y tres caletas llevan sus productos del mar al interior de la ciudad para comer-
cializarlos donde de encuentran con los productos del valle consolidando el carácter de 
umbral de la rambla.
La falta de una feria de camiones con productos del mar que no son de la zona, mas 
próxima a las caletas  balneario ha generado que los pescadores y sus familias tengan 
que emprender largos viajes hasta portales, se quiere llevar esta situación al Aconcagua  

que estas revendan en sus sectores productos frescos.
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Hipótesis General 
Separar las aguas del río de las marítimas,  generando  dos canales para-
lelos con distinta dirección. Uno sur, brazo de mar, y otro norte que permite 
la salida del río y sus sedimentos evitando su embancamiento. 

Tomando como referencia las mareas latitud 33º de Valparaíso, 
-

reas que hacen Aparecer y desaparecer los suelos.
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(a.)Espiral de diseño y RAN.
(b.)Planos y maquetas
(c.) Modelo hidrodinámico, teoría hidráulica
      de canales abiertos
(d.)Calculo  teórico de canales navegables 
(e.)Materialidad del canal portuario
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Al momento de generar  un proyecto en general el Arquitecto o Diseñador se ve enfrentado 
a trabajar para otro, esta es un postura de trabajo hasta para trabajar para uno mismo. Un 
modo de ordenar las necesitades y anelos del mandante es utilizar un esquema llamado 

proyecto de manera gerarquica segun las vueltas de dicha espiral, de este modo se puede 
tener una perspectiva gloval de el proyecto y su complejidad.

estas necesidades o requerimientos que se ordenan en la espiral se denominan “Reque-
rimientos de Alto Nivel” (R.A.N) estos se establecen en base a cuestionamientos como; 
¿Que se quiere ?,¿Como se quiere?, ¿Que dimenciones debe tener? etc .la metodología 
de la espiral de diseño ordena estos requerimientos de acuerdo a una relación cíclica, 
de manera que en cada paso las características del proyecto mejoren, en un sentido que 

-
tros para dar respuesta a este centro, conciliando cada una de las partes. 

-
mensiones de eslora (largo), manga (ancho) y calado (primero vuelta de la espiral), luego 
el peso que tendría la embarcación (segunda vuelta de la espiral), de este modo sabría-
mos cual es su volumen sumergido, un punto importante para saber la estabilidad de 
la embarcación (tercer vuelta). Así mientras mas nos acercamos al centro de la espiral, 

Para el Proyecto del Puerto se establecieron los Requerimientos de Alto Nivel y se cons-
truyó una Espiral de Diseño según esto.R
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Metodología

ESPIRAL DE DISEÑO Y R.A.N
Taller magister II
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Metodología

El proyecto puerto parque aconcagua es un proyecto complejo dado que por su mag-
nitud debe trabajarse a varias escalas,continental, regional, urbana, es por esto que se 
comenzo con maquetas y planimetria del proyecto general escala 1:5000 donde se tra-
bajo en el e.r.e del puerto y su emplazamiento en la desembocadura del aconcagua.
ademas de esto de realizaron maquetas de detalle  don de se mostraron las tres franjas 
de proyecto parque, puerto y rambla a escala 1:500

luego de una primera hiposis general se comenzo a trabajar en los sec-
cionales de los parques junto al puerto, en este caso se desarollo un plan-
teamiento general a modo de master plan de la rambla, y dentro de esta 

varias maquetas escala 1:500 y luego 1:200 todos estos avanzes fueron en 
paralelo con el desarollo de planimetria a diversas escalas
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Metodología

del mejor modo posible las condiciones que se encuentran en la naturaleza. Pero, 
esto no siempre es posible ya que nunca puede lograrse la reproducción total o 
perfecta de un fenómeno natural.

la reproducción de una parte o aspecto de cada fenómeno y tratar de lograr en esa 

buscamos. Por ejemplo, un río transporta agua, sólidos en suspensión, sólidos de 

-

depende del problema que estemos estudiando.
-

ción entre los resultados obtenidos en el experimento y el fenómeno real se hace 
-

tir de leyes físicas) son dimensionalmente homogéneas y los sistemas de unidades 
involucran dimensiones fundamentales como fuerza, longitud, masa y tiempo

-
mente, a escala, la mayor parte de sus modelos. Para lo cual se ha desarrollado una 

aceptar el principio de semejanza.

Esta establece que la razón entre todas las relacio-
nes reales y las dimensiones del modelo a escala debe ser constante. En la seme-

alrededores, de manera de ser idéntico a la realidad

 Esta consiste en que la relación entre las fuerzas ac-
tuantes sobre la masa del modelo y la estructura real es constante. Si estamos es-

números de Froude, Reynolds, Euler, Weber y Mach, eran iguales en ambos casos 
(modelo y prototipo).

-

puede ser laminar, turbulento o de transición.

Se produce cuando las fuerzas viscosas son mayores las 
fuerzas de inercia, que la viscosidad juega un papel importante para determinar el 

-
-

dos irregulares, los cuales no son ni calmados ni determinados pero en su conjunto 
todavía representan el movimiento hacia adelante de la corriente total.

1.TEORIA DE MODELOS Y PROTOTIPOS
Taller magister II
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Entre los estados laminar y turbulento de la corriente, hay un estado mixto o estado de 
transición.
El efecto de viscosidad relativo al de inercia puede representarse por el número de Rey-
nolds. Este número relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y dimensión típica de un 

donde,

sistema.

Reynolds permite predecir el carácter turbulento o laminar en ciertos casos. Si el núme-

-
ratorio.
(b) Efecto de gravedad: Efecto de la gravedad. El efecto de la gravedad sobre el estado del 

Fr   =   V

donde,
V: velocidad media de la sección del canal (m/s).

g: aceleración de gravedad (m/s²).

dice que es supercrítico, cuando es igual a 1 es crítico y cuando es menor que 1 es subcrí-
tico.

Froude para realizar los cálculos ya que las principales variables son la velocidad y la altura 

Esto nos permitió saber la velocidad del río en el modelo, realizando una equivalencia entre 
Froude en el modelo y en el prototipo a través de la siguiente fórmula:
Finalmente se tiene que:

El desarrollo y resultado de los cálculos de la velocidad del río y las dimensiones del canal 

y el Deporte, en Paseo Vinculante de Cima y Borde” del año 2009.

Fr (modelo)      =     Fr (prototipo)
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topografía del fondo del mar, actualmente las mediciones son realizadas por GPS 
-

nar la profundidad exacta, esa información es procesada para confeccionar la carta 
batimétrica, un mapa que representa la forma del fondo de un cuerpo de agua, 
normalmente por medio de líneas de profundidad, llamadas isobatas, que son las 
líneas que unen una misma profundidad.
Para la proyección del Puerto se tuvo que empezar por saber cuales eran las pro-
fundidades de la costa de la ciudad de Concón, para así poder reproducirlas en el 

-

Para el desarollo de las leyas de semejansa entre el prototipo y el modelo del puerto 
realizado en ritoque se debio recopilar gran cantidad del datos sobre las caracteris-
ticas del lugar en cuanto a su forma , profundidades, caudales etc.

2. Datos de campo
Taller magister II

Metodología

187



Puerto Parque Fluvial Aconcagua

M
od

el
o 

hi
dr

od
in

am
ic

o,
Pu

er
to

 A
co

nc
ag

uaDe estas se obtienen profundidades de hasta 15 metros bajo el nivel del 
mar a 1,7 kilómetros del puente de Concón, profundidad alcanzada en las 
proximidades de península Punta Blanca.

Metodología
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-
las presentes en un suelo. Para dar con el análisis de la desembocadura del río 
Aconcagua se estudió las tesis de Carolina Martinez y Carolina Cortez que están 

Aconcagua (scielo.cl, 2007). De esta se extrajo lo siguiente:
-

tuando en las categorías de arena, arena limo arcilla, limo arcilloso y arena limosa. 
En el centro de la laguna estuarial (de 4 metros de profundidad) predominan las 
arenas, intercaladas con arena limo arcilla. En la ribera sur se presentan texturas de 
arena limosa intercaladas con limo arenoso.”

De la misma investigación de Carolina Martinez y Carolina Cortez sobre las Carac-

cl, 2007) se obtuvo el oleaje predominante de la bahía de Concón.

-

- Tablas de marea: son las publicaciones anuales con la predicción diaria de las alturas 
de marea. Suministran, entre otros datos, fecha, hora y altura de marea para diferentes 
puntos a lo largo del litoral marítimo.

bahía de Concón se usa la misma tabla de la bahía de Valparaíso. Se concluye que la 
amplitud media de marea es de 1,80 metros.
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2. Datos de campo
Taller magister II

Metodología

el nivel del mar.
- Marea alta o pleamar: momento en que el agua del mar alcanza su máxima altu-
ra dentro del ciclo de las mareas.
- Marea baja o bajamar: momento opuesto, en que el mar alcanza su menor altura.
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volumen que pasa por un área dada en la unidad de tiempo. De acuerdo a los datos obte-

 Se toman los datos del Estudio de Evaluación de Re-

General de Aguas en el año 2001, el cual está referido a curvas de variación estacional de 

Para el desarrollo de los cálculos se toman los siguientes promedios para condiciones 
normales:
Promedio Anual: 42, 59 m³/s

Se diseña un canal norte del río por el que se evacuarán 
las aguas de grandes crecidas para mantener la seguridad del puerto.
Para esto se requiere saber el caudal máximo correspondiente a un periodo de retorno en 
200 años, para ello nos hemos basamos en el estudio sobre un proyecto urbano para el 
Cerro Mayaca en Quillota realizado en 1981 por la Escuela de Arquitectura de la P.U.C.V. 
junto a Guillermo Noguera y Asociados, Ingenieros Consultores. En este estudio se hace 
un análisis sobre los caudales máximos que podrían ocurrir en el Puente Boco. 

inicio del brazo norte, luego de recorridos en kayak se tiene una profundidad de -3 m. con 
respecto al nivel del mar. Aguas arriba, de acuerdo a las cotas de nivel de la cuenca se 
observa que a 5000 m. del punto de partida se tiene una cota de 10 m. Se obtiene así que 
en 5000 m. la pendiente sube 13 metros, es decir una pendiente de 0,0026 (tanto por mil) o 

Debido a que no existen otros estudios referidos particularmente al área de la desemboca-
dura, se ha tenido que hacer una estimación determinando que el caudal en la desemboca-
dura sería mucho mayor que lo establecido para Quillota, puesto que se encuentra a más 

extrapolan para la desembocadura del río Aconcagua. Para efectos del estudio se determina 
que el caudal máximo correspondiente a un período de retorno en 200 años para el área de 
la desembocadura corresponde a: 5000 m³/s.
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El desarrollo del modelo comienza con la decisión de la escala y el trabajo del mis-
mo en la vega de la ciudad abierta. Se construyó un modelo a escala 1:250, que 

de Concón, el borde de Concón y su bahía, y una extensión del rió hacia el interior. 

tierra y gravilla de ¾, forrando también los márgenes terrestres con polietileno ne-

de 0,1°, es decir, en 5 km sube 10 metros. 

-
to del río en condiciones de caudales máximos, para ello se estudia la teoría de 
números adimensionales, para lo cual utilizamos el número de Froude para calcular 
las distintas dimensiones que debíamos escalar  tales como velocidades y cauda-

pasa porque en este caso la pendiente del río es más importante que la fricción. 
Para la realización de las pruebas se usó una motobomba con una válvula de bola 
para la regulación de manera de representar en el modelo los distintos caudales re-

mínimo que se podía obtener con la motobomba y la otra para el caudal máximo de 
2000 m³/s.

-

Teoría Náutica permite interpretar los resultados del modelo extrapolándolos a lo 
que sería el prototipo.

-Instalación de estacas para trazado

-Eleccion de escala y posicion del modelo

3.CONSTRUCCION MODELO
Taller magister II
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-Se nivelo el tereno por medio de niveles de burbuja 
y de mangueta.

-Relleno terreno con arena de la duna -trazado y nivelacion de batimetrias

-Excavación para paleta olea-
je norte

-Relleno y modelado de la isla sobre la pendiente-Modelado de los bordes de terreno

-compactacion manual del relleno

-Confeccion de paleta para simular olea-
jes predominantes
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pruebas de caudales 446 mtrs3/seg

calculo de capacidad de la bomba  lts /seg pruebas de caudales 2379 mtrs3/seg

pruebas de oleaje norte 

vega de ciudad abierta.
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Taller magister II
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Este modelo de proposicion comienza  sobre el anterior a la misma escala ,Se construyó 

modelar la tierra y gravilla de ¾, Forrando también los márgenes terrestres con polietileno 

ademas estos molos permiten que las aguas con y sin sedimentos no se mezclen. Por esta 
razón se probaron  olas de distintos tamaños .
Para la realización de las pruebas se usó una motobomba con una válvula de bola que 
permite representar en el modelo los distintos caudales requeridos para el estudio.

.

estas pruebas es generar una proposicion que recoje estas caracteristicas del rio y que esta 

a las grandes crecidas  por medio de la conformación de dos brazos de agua, uno salado 
de un ancho de 250 m. para faenas portuarias y otro de agua  dulce  con un  ancho de 80 

paso de caudales por estos brazos esta dado por una compuerta  que permite separar los 
caudales para proteger el brazo portuario de la sedimentación, por lo cual sólo en condicio-

- Trazado y modelado de el canal portuario
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-calculo de capacidad de la bom-
ba  lts /seg

-confeccion de una pisciona para pruebas de 
caudales

-modelo de la boca del puerto

arrojados por el rio a el puerto

-Refuerzo de los bordes con gravillas
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3.CONSTRUCCION MODELO
Taller magister II
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limpieza y deschampado del terreno para ampliación del modelo

-
teriores debido a que se modelan las puntas concon y blanca para ver la incidencia de estas salientes en el oleaje, Para esto se realiza un nivelado del terreno, para luego desde este nivel 
cero comenzar a trazar las batimetrías y sustraer la tierra formando la altura de estas ,en el caso de río se genero el brazo de mar que conecta con el la batimetría -15,ademas de trazar la 

los distintos caudales requeridos para el estudio.
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limpieza y deschampado del terreno para ampliación del modelo

-Estacado y nivelacion de terreno, con nivel de manguera

Fumigado anti-maleza sobre el modelo

Modelado de la costa sobre el polietileno Modelado del canal portuario sobre el polietileno

-
ción del puerto la cual posee frente de atraque continuo y una nueva 

del río se pretende hacer frente a las grandes crecidas  por medio de 
la conformación de un canal con terrazas inundables debido a que la 
diferencias de caudal entre la epoca de lluvias y seca es muy gran-
de , de este modo ante grandes crecidas se piensa al igual que en 
el modelo anterior, abrir la compuerta del canal sur al puerto lo que 
permitirá evacuar crecidas máximas al brazo de mar.
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Taller magister II
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-Trazado de batimetrias. - Nivelacion de terreno para hacer aparecer 
el relieve de la bahia del puerto bajo el mar

-batimetrias y pendiente del puerto modeladas

-Modelado de la bahia y boca del puerto en base a un molo que protege del oleaje norte y 
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Calculo de canales abiertos
Taller Titulación III

Dimensionamientos del puerto

Al momento de pensar el tamaño de un canal interior portuario se debe tener claro 
el tipo de buque al que este dará cabida, dado que es a partir de las medidas de 
calado, eslora y manga se dimensionara este. En el caso del puerto Aconcagua este  
está concebido para la futura demanda portuaria del gran puerto de Valparaíso, por 
ello se dará cabida a los buques Panamax y post Panamax que por su calado y 
magnitud no pueden atracar hoy en Valparaíso.

En el caso del calado, que es la medida que va desde la  quilla hasta la línea de agua, inci-
dirá directamente en la profundidad del canal, en general  tomando la marea más baja que 
incide en el canal se toma la medida del  calado  de la embarcación y se le suman unos dos 
metros app para generar un margen de seguridad y hay se tiene la profundidad de este.

En el momento de calcular el ancho del canal se debe tener claro si es de una o dos 
vías, en el caso de el canal del puerto Aconcagua se toma la opción de hacer un 
canal de una vía con dos áreas de giro  para distintos buques según su magnitud, 
el cálculo para el ancho del canal se realiza en base a la manga de la embarcación 
generalmente se toma  la proporción (manga=B, B x 2.5 o 4) para márgenes de 
seguridad. En el caso de los canales portuarios de dos vías  se toma la proporción 
(manga=B, B x 4.5 o 6.5).

Metodología
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Areas de giro
Taller Titulación III

Dimensionamientos del puerto

Para el cálculo de áreas de giro, las que son necesarias para los cambios de posición del buque al 

de giro, como el diámetro depende de la medida de la eslora, se entiende que a mayor eslora mayor 
area de giro
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Geotubo, usado para la generación de 
molos de baja profundidad molo

a) Preparación del sitio: Antes de colocar el Geotubo en el sitio, el área de ser posi-
ble se prepara generalmente utilizando equipo liviano de compactación.

b) Colocación del Geotubo y el manto antisocavación: El manto antisocavación va 
unido a la parte inferior del geotubo. Se coloca todo el sistema en el sitio de llenado 
Una vez que el manto antisocavación ha sido colocado y asegurado se procede a 
colocar el geotubo. Generalmente la colocación tanto del manto como del geotubo 
se realiza desenrollando el tubo provisto por el fabricante. El geotubo deberá ser 
desenrollado y puesto en posición de llenado con los puertos de entrada y salida en 
la parte superior del tubo. Una vez que el geotubo ha sido colocado, este puede ser 
asegurado previamente a la instalación por medio de anclajes.

Instalación.
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USOS DE LOS GEOTUBOS
Taller Titulación III

Consolidación de lo bordes

Geotubo ,revestido con enrocado

de alta resistencia, que pueden ser utilizados para reemplazar la roca como material 
convencional en estructuras de ingeniería hidráulica.

unidades más pesadas y más grandes en tamaño, con una relación ancho a alto 
mayor y tienen además un área de contacto entre unidades mayor. En muchos pro-
yectos de ríos, lagos, costas, la roca puede estar a distancias que no resultan eco-
nómicamente viables para su transporte. Algunas veces, el uso de la roca puede 
resultar no deseado por el riesgo que representa a los buques de carga, mientras 
que los Geotubos brindan un contacto suave.(mas info. en fundamento tecnico) 

Metodología
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de anclaje esta asegurado y lleno con material de dragado,
se empezara con el llenado del geotubo. Este proceso tomará mucho más tiempo y es mucho más complejo que llenar el tubo de anclaje.

-

el agua de exceso y los sólidos comienzan a consolidarse. Este tiempo varía según el tipo de geotextil utilizado y el tipo de material bombeado dentro del geotubo.

Geotubo, al ser un modo de construir no contaminante es excelente para zonas de reserva 
como lagunas y humedales.

202



Puerto Parque Fluvial Aconcagua

- Costos de disposición reducidos
- Reduccion en consumo de combustible
- Reduccion de costos globales de operacion.

-drenaje en el lugar
-No requiere de equipos especializados
-Economia.
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USOS DE LOS GEOTUBOS
Taller Titulación III

Consolidación de lo bordes

Metodología
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-economico

-economico
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ESPIRAL DE DISEÑO 
Taller magister II

(Calado - Ancho - Área de Giro)

R.A.N

Puerto 
Parque 
Aconcagua  Puerto parque en aguas

 interiores protegidas

Puerto de contenedores

Buques Panamax 
y Post- panamax

Carreteras

Aeropuerto
Túnel Ferroviario Trasandino Central

A- División entre las 
aguas portuarias y las 
portadoras de sedimentos
B- Terrazas inundables
C- Molo de abrigo
D- Control de sedimentos
E- Compuerta 

Dique secoAcceso restringido  

Parque Rambla 
Parque Deportivo

  
S.A.G.
Aduana

Puerto de Valparaíso:  turístico-patrimonial
Puerto del Aconcagua:  de contenedores
Puerto de Quintero - Ventanas: granelero y carga pesada

Resultados
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-¿Qué necesita?
Generar una nueva propuesta de terminal que satisfaga la futura demanda portuaria del 
Puerto de Valparaíso, sin atentar con la relación borde y ciudad, como lo harían las ac-
tuales propuestas de crecimiento correspondientes a los terminales San Mateo y Yolanda. 
Que no tenga los problemas de abrigo y accesibilidad que tiene el puerto Valparaíso.
-¿Cómo quiere que su terminal se relacione con el territorio?
El terminal debería seguir la tendencia de los puertos actuales de ser espacios abiertos a 
la ciudad.
-¿Qué tipo de terminal?
Un terminal para contenedores, que dé cabida a la nueva generación de buques: Pana-
max y Pospanamax
-¿Qué capacidad debe tener el terminal de contenedores?

espera para el Puerto de Valparaíso según las expectativas de crecimiento para el año 
2045.
-¿Cuál sería la escala de tiempo sobre la cual se desarrollará el proyecto?
El puerto debe construirse en tres etapas, que se realizarán en un periodo de 40 años. 

-
namax.
2. 19,8 hectáreas de zona de acopio para maniobras de carga y descarga.

En los siguientes quince años se desarrollará la tercera etapa en donde:
1. Se aumentará en 1200 metros la línea de atraque que posibilitará el atraque de 3 bu-
ques Post Panamax.
2. Se agregarán 31,9 hectáreas de zona de acopio.

-
diente de las Naciones Unidas especialista en temas marítimos.
El trabajo técnico es llevado a cabo por 5 Comités: 
Comité de Seguridad Marítima, CSM.
Comité de Protección del Medio Marino, CPMM.

Comité de Cooperación Técnica, TC.  
El principal de ellos es el Comité de Seguridad Marítima que lleva gran parte de los asuntos 
técnicos sobre seguridad marítima por intermedio de varios Subcomités cuyos nombres re-
velan las materias técnicas de que se ocupan. Ellos son los Subcomités de : Implantación por 

Seguridad de la Navegación (NAV); de Protección al Fuego (FP); de Normas de Formación y 
-

porte de Mercancías Peligrosas, Cargas Sólidas y Contenedores (DSC); de Radiocomunica-
ciones y Búsqueda y Salvamento (COMSAR); y el de Proyecto y Equipo del Buque .     (DE)

Generar encuestas que permitan conocer la opinión de la comunidad frente al proyecto.
Dar a conocer a través de publicidad la futura infraestructura portuaria que  se piensa 
implementar a la ciudad.
Generar debates entre  las organizaciones que tienen implicancia en el proyecto: junta de 
vecinos, clubes deportivos, caleta de pescadores, asociación gastronómica de concón. 

el Norte. El SW es el oleaje mas común en la desembocadura y se protege naturalmente 
debido a una  sucesión de penínsulas. El viento norte crea el oleaje cuando hay tempora-
les, genera olas más altas que se deberán combatir con un molo. 
El río Aconcagua se canalizará para evitar el embancamiento del puerto debido a los sedi-
mentos y se calculará para resistir caudales de retorno en 200 años de 5000 m3/s.

Requerimientos de alto nivel
Taller magister II
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-”El puerto se transformara si no en forma lenta, al menos pesadamente, dicha 
transformación podrá conducir de acuerdo a la transformación general que sufren 
hoy los grandes lugares de trabajo, a que el puerto se trasforme en unidades portua-
rias.” (3) Butazzoni Oscar, Cruz Alberto, Casanueva Manuel, Díaz Claudio, Iommi 
Godofredo, Sánchez Jorge, Juan verschueren, 1969, Para una situación de América 

, concón se ubica en un enclave de la zona central en el cruce 

con el corredor bioceánico pasando por los libertadores hasta bueno aires, ade-
más de poseer una serie de infraestructura hasta los andes como aduanas, pasos 
fronterizos, etc que permiten  movilizar cargas entre chile y los países del interland 
sudamericano. a escala local concón aparece en medio de los tres puertos del gran 
Valparaíso, los puertos marítimos  de Valparaíso y ventanas, y puerto aéreo de 
concón, ademas de ser la ciudad de pórtico a todo el valle del aconcagua, lo que 
permite la salida de todos los productos que el produce.

Puerto Parque Fluvial.
Taller Titulación II Esquemas estudio corem
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El puerto parque Aconcagua es un proyecto que se desarrollo durante la etapa de 
titulación en paralelo con el magister en Arquitectura y Diseño mención náutico y 

se aborda en esta tesis desde la segunda proposición que es desde donde se par-
ticipo.

los puerto existentes de la región, conformando la gran rada del puerto de valparaí-
so, esta se compone por tres puertos que se especializan en su funciones, Valpa-
raíso como puerto turístico patrimonial, ventanas como puerto de granel y cargas 
peligrosas y el puerto Aconcagua como puerto de contenedores que posee como 
novedad que se relaciona con el territorio por medio de parques:

 ,ubicado en la ribera norte del río Aconcagua per-
teneciente a la comuna de Quintero, busca proteger y consolidar el humedal estua-

el encuentro de aguas dulces y saladas que ocurre en esta zona  y que es lo que 
posibilita la existencia del humedal, destinándose una gran laguna de reserva eco-
lógica. Además se  quiere consolidar las agrupaciones deportivas existenciales de 
esta zona como lo son clubes de Fútbol y el Rodeo.

 espacio que busca integrar el puerto en la ciu-
dad de concón por medio de un parque urbano, ubicado en el nuevo borde costero 

recreativas junto al puerto consolidandolo como espectáculo para la ciudad,  ade-
más de revitalizar y consolidar actividades existenciales del sector como las activi-
dades gastronómica, la venta de productos del valle y las caletas de pescadores 
artesanales.

Resultados
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Aeropuerto

Demostraciones Geometricas
planteamiento general
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Puerto Parque Fluvial.
Taller Titulacion II

Todo buen puerto es la construcción de un borde protegido de los oleajes, lo que permite 
que las faenas de intercambio de mercaderías se realicen de forma expedita y segura, en 
la desembocadura del río Aconcagua hay dos oleajes predominantes uno es el norte el cual 
posee una gran incidencia en los momentos de mal tiempo generando difíciles condiciones 

el oleaje incidente la mayor parte del tiempo en chile continental, pero en el caso de la des-
embocadura esta se encuentra naturalmente protegida por quedar resguardada a través de 
la sucesión de penínsulas, 1.Curaumilla, 2.Punta de Ángeles, 3.Punta Concón y 4.Punta 
Blanca de este modo se radicaliza la proposición I que tenía una serie de pequeños molos 

de gran magnitud extendiéndose hasta punta blanca resguardando el puerto del oleaje norte 
generando un interior protegido.

de pocas lluvias el canal de rio se ve casi vacío, lo que genera una carencia de proximidad 
con el agua y en otras ocasiones el río sobre pasa la capacidad de su canal desbordándose, 
por ello se piensa en generar una caja al río que posea terrazas inundables, las cuales en 
épocas de poco caudal  sirvan de paseo o para desarrollar carreras a la chilena o actividades 
recreativas y que en los momentos de grandes crecidas aumenten la capacidad de la caja 

de Manning se selecciona lo siguiente: 

Fondo con Vegetación, pasto corto y malezas n = 0,030.

-
periencia de esto con el puerto de constitución y el desastre que produjo su embancamiento, 
en el caso del “Puerto Parque Aconcagua” se busca darle cabida en la caja de la desembo-

del rio será dragado para aumentar su magnitud para dar cabida al nuevo canal portuario, 

paralelo a este, que actual mente se forma en épocas de grandes crecidas, el  que permite 
la salida del rio y sus sedimentos  así el puerto aparece como una quilla que separa estas 
dos aguas. De este modo al salir los sedimentos el molo ayuda que no se mesclen las aguas 

siga formándose, queda planteada como hipótesis la compuerta que permitirá la salida del 
caudal por un canal u otro o ambos en casos de grandes crecidas

El puerto se proyecta con el crecimiento que tendrá el puerto de Valparaíso
para el año 2045
Zona de acopio de contenedores Puerto-Parque Aconcagua: 45000 m2
Total zona de acopio: 231000 m2 x 150 millones de ton (x km2) = 34.65
millones de ton aprox
A demás se contempla una zona de expansión de acopio de:
Zona 2 de acopio de contenedores: 218100 x 150 millones de ton (x km2)
= 32.71 millones de ton aprox.
Con esta extensión se podría llegar a un total de producción de 67.36
millones de ton aprox.
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Salida 
del río
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Esta version fue desarrollada por la alumna andrea soza, El puerto 
parque Aconcagua es un puerto de contenedores, que se plantea 
para recibir a la actual generacion de buques de alta carga que hoy 
por sus dimenciones no pueden ser recibidos por el puerto de val-
paraiso, estos son los buques del tipo Panamax y Post-Panamax. 
Estos buques tienen un calado máximo de 15.2 m, por lo que el 
puerto debe ser dragado a 16 metros en su totalidad, desde donde 
termina el puerto hasta que se logra llegar a la cota -16 en el mar. 
El ancho del canal y el área de giro están calculadas gracias al 
manual de canales.
Posee una zona intermodal donde se abre la posibilidad de que 
el puerto mueva carga no sólo por vía terrestre sino que también 
por tren. Todos los camiones que entran y salen del puerto deben 
pasar por un control que se realiza fuera del área de cargamento 
para no interferir con la efectividad de la operación de embarco y 
desembarco.

la segunda propuesta se radicaliza la forma de el canal norte  
generando un canal continuo para no generar mayores tur-
bulencias al momento de la salida del rio, se realiza un plan 
de crecimiento del puerto que se da en tres etapas, las dos 

agregará una zona de giro y maniobrabilidad para buques 
de mayor eslora y podrá atender a 3 buques Post-Panamax 
simultáneamente

Resultados

217



Puerto Parque Fluvial Aconcagua

El puerto parque Aconcagua busca integrar el puerto en la ciudad, siguiendo la tendencia de los 
puertos actuales que hacen de estos espacios antes cerrados al ciudadano parte de la trama ur-
bana enriqueciéndola con espacios recreativos y deportivos con gran presencia de áreas verdes 
y de naturaleza.
De este modo el puerto propone coexistir con tres tipos de parque; uno de crecimiento urbano otro 
deportivo y uno industrial, todos en paralelo, de ahí lo capital del proyecto en esta multiplicidad 
de hacer aparecer el puerto como un espectáculo, es asi como se integranal canal de 250 m de 
ancho, dos areas de giro  una para cada tipo de buque, estas areas en la rambla se comtemplan 
como miradores de las areas de giro consolidando a las faenas portuarias como espectaculo.
En la propuesta se consideran las expectativas de crecimiento de los puertos de la región, así se 

tipo Post Panamax.

de unidades de contenedores que se lograrán con tres etapas de crecimiento desde el oriente 
hacia el poniente.

en esta proposicion El puerto parque Aconcagua la linea de atraque se radicaliza volviendose 
continua lo que perrmite una mayor facilidad a las faenas de estiva y des estiva, ademas de esto 
se plantea un molo con un cabezal que permitira disminuir las refracciones de la ola y mantener 
seguro y calmo el canal portuario
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Esta tesis de magister  se aboca a estudiar el proyecto de un puerto en la 
-

de en tres partes; parque , puerto y rambla. esta tesis se aboca al desarollo 
de una primera imagen objetivo de esta ultima a escala urbana como un 
futuro cresimiento urbano para concon.
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Taller Titulación I

El programa de la Rambla busca reactivar  la zona del con-con viejo generando un nuevo 
centro turístico gastronómico que junto al puerto viene a revalidar el centro original de la 
ciudad  el cual hoy en día se ha desplazado a la avenida concon-renaca que no posee reten-
ción en la vida publica solo en los locales que la conforman. Por ello no logra aparecer como 
ciudad sino como un sector que depende de viña. 

la comuna dando cabida al ocio y recreación de la ciudad, potenciando su característica de 
ser capital gastronómica de la quinta región y logrando la inserción del puerto en ciudad, la 
idea es generar una mayor retención en la ciudad en el espacio publico revitalizando de este 
modo la ciudad y que ya no sea una detención a comer en el viaje a el interior del valle del 
Aconcagua o de camino a los balnearios del norte de la región

 de la actividad portuaria en paralelo a lo largo de todo el puerto
 conectadas a la red de borde de la provincia consolidando una de las redes de 

ciclovías mas grandes a nivel pais
 de vehicular, sistema de caminos  que permite ir paseando desde el auto a otra veloci-

dad en paralelo con la bicicleta y el transebunte
  para que la gente pueda detenerse  para aumentando la retención en 

el borde.

 , la instalación de puerto en la zona generar trabajo para 2000 personas

, la desviación de el camino a  los principales balnearios de la región hacia la ruta 
f-30egenerara un traspaso de turistas  por toda la zona que aborda la rambla, esto sumado 
a que la rambla traerá un gran numero de turistas requiere que la capital gastronómica de la 
región crezca en oferta y calidad.
c.centro de convenciones, todo puerto requiere de centro de convenciones en materias 

Elementos que reactivan el ir como puntos notables los puntos terminales serian la ciudad y 
el acceso al puerto y al parque humedal.

ubicara uno de los espacios publico hitos que marcaran el paso ,generando un cambio de 
sector .

-
cos, asociadas a restorants, la idea es la tradición renovada de el balneario en el sector.

barcos remolcadores  y de paseo por la el canal interior y el puerto
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-
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Segunda Proposición

De tal manera que es necesario pensar como la ciudad de Concón recibe al puerto 
para convertirse en una portuaria, esto se logra por medio de la Rambla, un borde 
intermedio que se vuelve soporte del puerto como espectáculo y que da cabida al 
ocio y negocio de la ciudad, consolidando su anhelo de volver a Concón capital 
gastronómica de chile

-”Solo hay ciudad cuando existe el ocio, porque la ciudad que no tiene ocio no tiene 
ojo para ver su propia realidad en caso contrario solo se lograran crear factorías o 
campamentos.” (4) Butazzoni Oscar, Cruz Alberto, Casanueva Manuel, Díaz Clau-
dio, Iommi Godofredo, Sánchez Jorge, Juan verschueren, 1969, Para una situación 

-
raíso, por ello su elemento urbano es la orilla, entendiéndola no como una orilla 
aislada, sino como la continuidad del proyecto “Avenida Del Mar” e.(ad), que pre-
senta el modo de poder vincular por medio de un solo elemento varias ciudades 
y sus sectores como; Valparaíso, viña del mar y concón, en esta última, donde se 
emplaza el proyecto se ha pensado generar un brazo de mar que dará cabida al 
puerto, generando una proyección del borde costero con su fauna al interior de la 
ciudad, multiplicando la orilla, de este modo el eje longitudinal del país, formado por 
la costa, la rambla  lo gira y volviéndolo otro eje ,uno transversal, el eje Aconcagua, 
transformándola en un lugar cabezal de la gran avenida del mar.

Taller Titulación I
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Infraestructura vial, ciclovías, paseos  que permiten consolidar el ir  desde 
playa amarilla hasta la rambla gastronómica continuando el paseo  desde 
la playa a la rambla y adosándose al sistema de ciclistas y deportistas que 
recorren desde Valparaíso, haciendo deporte en el borde.

interior de comercio, este tramo se entrelaza con la rambla del cerro por 
medio de escaleras que constituyen el ir de barrio al borde.

Aparece como una ampliación del frente gastronómico que en paralelo 

presente el valle en este umbral) y que permitirían tener una relación de 
recorrido con el cementerio cercano parque del sendero, como remate de 
este tramo el mercado, que permite traer los productos del mar por medio 
del embarcadero y los agrícolas del valle, Quillota, Calera, permitiendo ge-
nerar ferias ,etc /debido a que Concón carece de mercado, así en el medio 
de la rambla se vinculan los productos del mar y valle .

(a.)

(c.)

Taller Titulacion II

y completando en su largo

(f.)
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Por medio de dedos de agua, generar un balneario interior que permita la vida 
de orilla dentro del brazo de mar en un agua de juego, paralela a un agua de-
portiva y la del puerto, cada dedo al igual que los de la mano es distinto al otro  
y da cabida a un habitar con respecto al agua distinto, escuela de kayac, piscina 
olímpica, escuela de nado (niños), balneario recreacional, cada uno distinto, 
pero que al recorrerlo se completan como un balnario completo  en el cual la 
orilla entra en la trama urbana dándole cabida a lo urbano en este crecimiento 
junto a lo industrial.

Infraestructura vial equivalente a la del tramo de las rocas, que permite el espec-
táculo de la magnitud de los barcos en el dique  y compuerta hasta la entrada 
al parque.

Paseo en altura que viene a completar el paseo junto al mar, de la rambla de las 
rocas y gastronomica, este paseo busca potenciar las escaleras  que vinculan 
ambos paseos cada 300 mtrs,  el encuentro entre  la rambla del cerro y las es-
calas esta compuesto por miradores que muestran el puerto

 que permite vincular y traccionar a la ciudad hacia el borde de la rambla, esta 
se vincula por medio de una plaza con el hotel caleta y la rambla del cerro

(e.)

Demostraciones Geometricas
planteamiento general urbano
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Taller Titulación II

Ensambles, rotulas urbanas articuladoras de la continuidad entre los tramos 

Se pretende consolidar la ley en este frente de Concón de escaleras cada 300 mtrs 
app, por medio de dos escaleras que buscan generar un mayor relación entre la 
rambla del cerro y la de rio ,la primera es la que permite vincular la plaza cívica 
llevando el borde de rio a el interior de la ciudad  rematando en el emsamble de 
los tramos 1 y 2 por medio de un mirador del area de giro y la segunda es una que 
remata entre el eje diagonal y la caleta San Pedro  generando un hotel caleta .

Se busca potenciar la deprimida actividad pesquera de la Caleta San Pedro, por 
medio del turismo, que hace de este espacio un espectáculo del cual se puede ha-
cer partícipe a los visitantes, de este modo el hotel en vez de tener una piscina de 
mar como algunos hoteles, posee la caleta lo que le da un carácter único. 

Plaza mirador del área de giro de los buques post-panañax del puerto que consolida 
las faenas portuarias como espectáculo para la ciudad, Este espacio aparece como 

de  la escalera que vincula con la Rambla Del Cerro, de este modo es un núcleo que 
articula uno de los accesos a la ciudad.

Plaza que viene a equilibrar el tamaño de la actual rotonda de Concón, esta aparece 
como ensamble entre la Rambla Gastronómica y la de los Aromas, anunciando con 

la Rambla.

ciudad y proyectar el valle hacia el borde, de este modo el mercado busca potenciar 
las actividad de las caletas del sector y permitir comercializar los productos del valle, 

y la Rambla Del Agua (ver proposición del mercado).

el dedo de agua mayor  que por la magnitud de los buques, genera un pórtico al 
acceder desde el valle a la ciudad, equivalente al tamaño del mercado, armando 
una equivalencia entre los tramos, el dique asiste a los buques del puerto  para 
reparaciones que no pueden ser realizadas actualmente en chile por la magnitud 
de estos.
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Esta tesis de magister  se aboca a estudiar el proyecto de un puerto en la 
desembocadura del rio aconcagua , al ser un proyecto a varias escalas, de 
desarrollo una imagen objetivo a varias escalas, en el caso de rambla se 
opto por desarrollar uno de sus tramos, la rambla del agua
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Taller Titulacion II

Por medio de dedos de agua, generar un balneario interior que permita la vida de orilla dentro del bra-
zo de mar en un agua de juego, paralela a un agua deportiva y la del puerto, cada dedo al igual que 
los de la mano es distinto al otro  y da cabida a un habitar con respecto al agua distinto; escuela de 
kayac, picina olimpica, escuela de nado (niños), etc. Cada uno distinto al otro pero que al recorrerlos 
se completan conformando un balnario completo,  en el cual la orilla entra en la trama urbana, de este 
modo se da cabida a lo urbano en este crecimiento junto a lo industrial.

Para generar este balneario de debe tener en cuenta que el borde 
debe ser continuo para no generar turbulencias en el canal portuario 
en el momento de las grandes crecidas del río, por ello se toma como 
partido no hacer discontinuo el borde del canal sino dentro de lo 
continuo de la orilla generar dedos o canales interiores, los cuales se 
protegen en las crecidas por medio de compuertas que  cierran el ac-
ceso a estos y que en momentos de caudales normales se  desplie-
gan convirtiéndose en muelles que arman un espesor equivalente al 
de los dedos de agua, generando canchas entre estos para deportes 
nauticos y luego de estas un largo continuo para competencias de 

en momentos de crecidas.

Se trata de generar un  balneario en este 
tramo de la rambla, de este modo apare-
ce el puerto ,un parque urbano-balneario, 
y un parque industrial todos en paralelo. 

Agua Portuaria
(a.)

Canchas de kayak
(B.)

Agua para 
Deportes
Nauticos

(c.)

Balneario de canales interiores inerciales 

“En las playas se acumula mas gente que en los actos cívicos, ello 
hace palpar que la gente de este país se junta en los momentos de 
recreación a la orilla del mar .no en los asuntos habituales si no en 
aquellos momentos en que se vive al inverso del orden corriente pues 
la recreación representa tal inversión” (5). Butazzoni Oscar, Cruz Al-
berto, Casanueva Manuel, Díaz Claudio, Iommi Godofredo, Sánchez 
Jorge, Juan verschueren, 1969, Para una situación de América latina 

Escuela de natacion

Dedo balneario publico
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-
tes de deportes nauticos y kayaks y que 
en momentos de crecidas se repliegan  
formando las compuertas que protegen 
a los canales interiores.

Se trada de hacer participar el 
agua en la rambla,  de este modo 
cada dedo de agua aparece gene-
rando un vacío como área de in-

a siguente en este largo se agotan, 
por ello se busca repartir el progra-

-
ma de cada uno de estos canales 
o dedos de agua.

de deportes nauticos con picinas interioes temperadas y 
exteriores, junto al dedo de agua de practica de kayak.

-”Los balnearios representan el avance de lo deportivo en el turis-
-

das de estos ultimos.observese como hace vida social nocturna 
en tenidas acentuadamente deportivas. (6) Butazzoni Oscar, Cruz 
Alberto, Casanueva Manuel, Díaz Claudio, Iommi Godofredo, 
Sánchez Jorge, Juan verschueren, 1969, Para una situación de 

Centro de deportes nautico

Dedo de agua , para kayaks

pisinas exteriores para 
practica de natacion

Dedo balneario publico Escuela de natacion

Demostraciones Geometricas
Desarrollo tramo Rambla del agua
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Esta tesis de magister  se aboca a estudiar el proyecto de un puerto en la 
desembocadura del rio aconcagua , al ser un proyecto a varias escalas, de 
desarrollo una imagen objetivo a varias escalas, en el caso de rambla se 
opto por desarrollar el mercado aconcagua,ensamble entre la rambla del 
agua y la de los aromas
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changos de la costa central, pueblo costero que recorría las costas en balsas de lobo in-

mismos lugares  conformadas por pescadores descendientes de los changos.

-
dición de marítima, en este caso un cruce entre aguas como lo son (a1.) El agua dulce  
de alguna vertiente en la costa, para consumo, y (b1.) un agua resguardada y calma para 
“hacerse a la mar”.
El mercado al ser un espacio que dará cabida a pescadores debe tener en cuenta esta 
condición de las caletas, por que es ella  la que ha forjado el modo actual de habitarlas, 
visible en su modo de arribar (b1) y de desarrollar sus faenas (a1.)

(b2.)Roquerio molo
(b1.) Dedo de agua

(b2.)

Mercado Aconcagua
Taller Titulación III
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Caleta Montemar

(b1.)
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de este modo hay una situación portuaria mayor, brazo de mar, con escala de mundo, y 
una situación portuaria menor (a) dedo de agua, a escala urbana, para que los pescadores 
puedan “hacerse a la mar” o arribar al Terminal, además de dar cabida a botes que dan 
paseos a lo largo del puerto, al modo de la el Muelle Prat, esta condición de mar protegido 
es visible hoy en día en Caleta Monte mar, que posee una porción de mar protegido entre 
las rocas, de este modo se genera un agua urbana con proximidad, junto a la lejanía del 
puerto y su tamaño de mundo.

(a.) Dedo de agua, agua calma para, “hacerse a la mar”.

Demostraciones Geométricas
Desarrollo ensamble mercado
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Mercado Aconcagua
Taller Titulación III

Se trata de revalidar “el tumbo”( ver observaciones en caleta portales)  que era la 
única instancia en que los pescadores podían estar junto a otros en el agua, dado 
que cada bote va por lo general va solo a la pesca, por medio de una plaza de botes 

puesto de ventas como ocurre actualmente pero sin sacarlo del agua dado que  de-
ben volver a sus caletas luego de haber vendido sus productos en el mercado,  de 

mar en la trama urbana, contrario a lo que actualmente ocurre en las plaza de botes 
que son al modo de un estacionamiento en los cuales a los botes se les ha provisto 
de un chasis con ruedas.

(1.)Plaza de Botes Flotante

(2.)(1.)

(v.)(v.)(v.)
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En esta proposición se agrega una nueva plaza, la plaza de los camiones de este modo se ordenan a 
-

ductos agrícolas del valle y luego la feria de los camiones  de 5:00 a 10:00 am, que viene a completar 
la venta de la caleta con  productos del mar de todo chile, excepto  los que la caleta comercializa como 
es el caso de la merluza, la idea es que las caletas de la rada de caletas balneario no tengan que des-
plazarse a caleta portales para conseguir estos productos al igual que los comerciantes del valle (De 
este modo quedan en el centro de la rada de pescadores). Este lugar luego de esta actividad se vuelve 
ampliación de los estacionamientos, además de dar cabida a ferias semanales.

(2.) Plaza de los Camiones

(2.)

(1.)

con un doble frente el puerto y la rambla, a lo largo del muro quilla  van apa-
reciendo (v) vanos que permiten entrever  el puerto y los remolcadores del 
puerto como fondo, de este modo el mercado aparece como perforado, estas 
perforaciones  van armando un ritmo para el que pasa  además de vincular 
ambos lados de la feria , cada tramo es mas corto que el anterior desde el 
acceso, asi pareciera que es igual de largo cada vez y que menos cuesta 
recorrerlo.

-
ma, el último tramo de este da cabida a las sedes de las asociaciones  que 
interactúan en el mercado, como la sede de los camioneros, de las caletas; 

otra y con un salón de reuniones de la federación de la gran rada.
.
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El mercado permite que la orilla entre en la rambla junto al agua,  así el borde queda 
traspuesto de la orilla de este modo el mercado se vuelve rótula, esta entrada de la 
orilla es la que genera los dedos de agua del balneario, rambla de agua, que gene-
ran una cierta proximidad con el agua en el borde, este modo de dejar entrar la orilla 
pasa en Valparaíso y sus quebradas en donde la orilla y borde trasponen su orden 
entre miradores y fondos de quebradas, otro ejemplo de esta condición es lo que 
ocurre en 15 norte donde la avenida que va junto al mar entra en avenida libertad 
volviéndola una avenida con orilla con múltiples árboles, plazoletas y plazas, la que 
llega hasta la quinta Vergara trayéndole el mar, luego al ir desde la micro se sale a 
la avenida España y se convergerte una avenida de borde. 

El mercado a través de su dedo de agua logra hacer entrar la orilla en 
el borde, esta orilla se vuelve generatriz de los dedos de agua,  al ser 
el elemento que los vincula.

Orilla borde

Mercado Aconcagua
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c.

Pasarelas
(p) Se trata de generar una continuidad para el paso des-
de la rambla al mercado, dado que la proposición anterior  
aparecía muy inconexa para el que venía desde la rambla 
de los aromas, por ello se concibe en unas pasarelas que 
vinculan al mercado por sobre el dedo de agua.

p.

p.

(c.)Se trata de  generar un elemento 

cubierta, dado que la forma  bajo esta 
posee muchas discontinuidades. Se eli-
ge una contracurva dado que es la forma 
más continua para hacer una forma com-
puesta por dos trazos de curva distintos.
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Acto propio de los umbrales que reciben en la ciudad.
                            .

paraje.

Desde las observaciones en la escalera del Muelle Prat y la avenida Perú (Titulo I) ambos 
espacios aparecen como umbrales para la ciudad, donde el foráneo  llega cuando se aproxi-
ma al borde, es hay donde se baja del auto y comienza a recorrer la ciudad, por ello estos 
espacios son donde la ciudad “recibe” como acto urbano, de este modo el borde se vuelve 
umbral este entendido como el espacio intermedio entre la ciudad y el exterior que conforma 
un modo de acceder a esta “ en Valparaíso hay que salir a dar un vuelta en bote y subir la 
escalera de muelle Prat para llegar, es hay donde la ciudad te recibe con tu propia foto(Ver 
observaciones del muelle Prat)” 
Un umbral es  un entre dos dimensiones que recibe, su acto es el  “Arribar”, que es el llegar 
con proximidad del agua, como el arribar de los buques a puerto, de los pescadores con los 
pescados frescos en la mañana a la caleta, turistas al muelle Prat ,paseantes a la avenida 
Perú, etc.
En el puerto aconcagua la rambla, hoy espacio baldío, será el espacio entre la ciudad y el 
puerto por ello se apuesta el crecimiento urbano en  esta dirección  junto a el, de este modo 
la rambla aparece como un umbral encardinado entre ciudad, puerto (relación transversal) y 
entre valle y mar (relación longitudinal)  de este modo el mercado hace presente los produc-
tos del mar y los del valle para reunirlos en este intermedio de este modo al visitar la rambla  
esta hace presente todo el eje aconcagua.

la forma tienda a verse discontinua, por ello se piensa en cerrar 

continuo de la maqueta III.

Esquemas del funcionamiento del  
fuselaje  que conduce y acelera la 
baguada  al pasar dentro de él 
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El Mercado Aconcagua posee un terminal pesquero para las caletas de la zona, las caletas poseen 

dependen de las fuerzas de la naturaleza para tener una buena cosecha, todas rinden culto a  San 
Pedro, santo católico. Esto trae a presencia la iglesia y su modo de  hacerse presente que es cons-
truyendo la máxima altura de la ciudad, esta realidad de tener presencia desde la vertical  no es 
ajena a las construcciones de borde costero de Concón. 

Al ser este un puerto de pescadores debe guiarse dentro del canal portuario a los botes al momento 
de su arribo anticipando gracias al avistamiento el mercado (a las 5 am no existe luz natural ) por 
medio de un faro,  lo que permite dar presencia  al modo de una iglesia  al mercado  gracias  a  la luz 
de la vertical, dando cabida también a la imagen de San Pedro siempre presente en las caletas, de 
este modo se arma un recorrido entre el mercado y la caleta  que en lo ordinario de cada día recorren 

San Pedro, además durante el día el faro se utiliza como un conjunto de muros de escalada, para la 
práctica de los muchos jóvenes que escalan en el borde costero de concón, de este modo se hace 
entrar al igual que el mar la vida del borde costero; pescadores escaladores al interior de la ciudad

mayor como la piel de un pez en la noche.

.

Maqueta inicial en la cual se busca generar un sistema de captación de 
agua dulce a través de atrapa vaguada costera dispuestos al interior 

él (ver mayor descripción en la proporción maqueta VI). 
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plaza que vincula el mercado con la rambla de los aromas, esta plaza per-

modo aparece como una plaza atrio  que permite estar ante la magnitud 
del mercado, que al ser la misma que la de los buques lejanos del puerto 
hace presente lo monumental de su tamaño en proximidad escalando la 
lejanía. Esta plaza aparece como un embarcadero que permite salir a dar 
paseos en lanchas por el puerto, a lo largo del brazo de mar, de este modo 
se sigue paseando pero por el puerto, similar  a lo que ocurre en el muelle 

de agua, de este modo la plaza de empalme genera una detención que 
permite seguir paseando por el agua o por la orilla que accede a la rambla 
la cual genera el balneario de la rambla de agua, esta plaza se conecta  con 
el mercado a través de dos brazos rampa lo que permite que el mercado 
tenga múltiples accesos.

embarcadero,paseos por 
el puerto, brazo de mar.

Paseos por los 
dedos de agua

botadero público 
de botes menores Pasarelas de vínculo con la pla-

za que le genera dos accesos.

-
pa principal  de acceso, de este modo  se consolida el eje longitudinal del 
proyecto, esta torre es la rótula  que tri-articulada la rampa que permite el ac-
ceso de embarcaciones como veleros  de tamaño medio al dedo de mar. El 
conjunto que arma la rampa tri-articulada y la torre faro  permite dar cabida a 
lo  ordinario  como  el paso continuo al mercado y a lo extraordinario cuando 
se transforma en  un escenario   de la plaza de empalme, que permite dar 

el membrillo en su plaza.

.
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-
dad, ademas  al tener el mercado la magnitud de un buque se puede quedar con la  magnitud de la lejanía del puerto, 
la plaza posee un embarcadero público para poder botar botes menores al mar y un embarcadero para dar paseos 
por el brazo de mar del puerto al modo del Muelle Prat o por los dedos de agua en ayak.

c.Botadero público 
de botes menores

a.Embarcadero,Paseos por 
el puerto, brazo de mar

(c.)

(c.)

(c.)

(a.)

Demostraciones Geométricas
Desarrollo ensamble mercado

244



Puerto Parque Fluvial Aconcagua

propio bote, a diferencia de las caletas que suben los botes en unos carros al modo de autos, para llevarlos a una playa de estacionamiento (caleta portales) junto al mar , acá es con el mar, los 

que se encargaran  de vender los productos de la caleta mediante un fondo común de la mitad de las mercaderías, además tendrá espacios para actividades complementarias a la pesca, como 
lugares para limpiar pescado, bodegas, etc ,de este modo se esta dando cabida también a las familias de los pescadores ,la idea es que las caletas tengan un lugar donde comercializar sus 
productos con un espacio que les permita recibir a sus compradores, cosa que hoy en día es muy difícil, como es el caso de la caleta Montemar que aparece ocupando los espacios residuales 

para desarrollar ventas de productos, la idea es asociarse a la venta de productos hortofrutícolas para generar un polo comercial, que fortalezca el eje aconcagua como centro.

reuniones en la federación.

..

(p2.)
Plaza de botes

Plaza empalme

Mercado Aconcagua
Taller Titulación III

(p3.)

Feria de camiones

Orilla generatriz de 
los dedos de agua

(p1.)

(p1+p2+p3.)
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se trata de generar un espacio que pemita dar ca-
bida a las tres caletas de pescadores en paralelo 
generando un borde discontinuo que permite su 
arribo, asociado a su propios locales de limpieza 
de pescado.

Se trata de dar forma al despliegue de los produdtos de los feriantes del 
mercado por medio de el mismo elemento que les da el cierre.

El módulo se basa en el 
funcionamiento de la caja 
de herramientas y su des-
pliegue y repliegue.

El módulo desplegado exponiendo las mercancías en 
base a un sistema de poleas interior. 

El módulo se articula en tres 
partes

(p2.)
(p2.)

(p2.)

Caleta Montemar

Caleta San Pedro
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(c.)

(b.)

grupo de cocinerías en el primer piso para la gente que va al mercado, 
asociado a los terminales pesqueros, que genera un surco de aromas en 
el segundo piso de este modo los aromas de la cocineria suben al acceso 
de los restorants invitando al comensal, un caso similar de esto es lo que 
pasa en el patio de la e.ad a la hora de almuerzo, debido a que los aromas 

(c.)

(b.)
(b.) Cocinerías
(C.) Surco de aromas

Plaza de botes

(c.)(b.)

Mercado Aconcagua
Taller Titulación III
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.

Esta plaza permite comercializar productos del mar que vienen desde los terminales pesqueros de Santiago que no 
son de la zona como ostiones, camarones, salmón, locos, etc .estos productos vienen a completar los que extraen 
las caletas del sector, la idea es generar una diversidad de productos de modo que no compitan entre si, sino que 
se potencien entre si, de este modo esta plaza viene a completar la plaza de botes.
Esta diversidad de productos permitirá surtir la demanda de la rambla gastronómica y la rambla de los aromas, 
además de generar el acceso de mercaderías a todos los sectores asociados a Concón,  como la costa norte del 
gran Valparaíso por medio de los turistas que pasan por el mercado  o  la venta de las caletas balneario de produc-
tos comprados en el mercado, además de los productos que comerciantes vengan a adquirir para comercializar en 
las ciudades del valle del aconcagua ,de este modo se genera  es un umbral. 

Feria de camiones
Plaza de botes

(b.)Zona cocinerías

.
(p3)
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Se trata de generar tres tipos de aguas que dan cabida a distintas magnitudes de barco haciendo comparecer en el mercado tres 

 Ubicado frente en el puerto como espectáculo de la magnitud portuaria, que trae a presencia el mundo como lejanía.

 Estos se ubican en un agua intermedia entre la magnitud monumental y mundial del puerto, y la magnitud de urbana del terminal 
pesquero de las  caletas, de este modo se vuelven un espectáculo en proximidad que permite en su avistamiento en las faenas 
portuarias tener la magnitud de los buques de este modo se genera un espacio de barcos intermedio que calza con su tamaño 
medio, al servicio del puerto pero parte de lo urbano.

un espacio más próximo a la ciudad, es un espacio urbano  que permite la compra de pescados frescos de las caletas cada día 
arrimándose al bote , es con proximidad.
Este orden es visible en el puerto de san Antonio en el cual las faenas portuarias se ordenan según su escala y magnitud.

Orden de las aguas según la magnitud de la embarcación.ó

(1.)

Ordenamiento de las embarcaciones según su magnitud.

puerto  poseen una magnitud menor proxima al habitante, por ello 
conforman un dedo de agua urbana.

Este ordenamiento en base a la magnitud de 
la embarcación es visible en igual magnitud 
en el puerto de San Antonio

(1.)+(2.)

Mercado Aconcagua
Taller Titulación III

 Orden de magnitudes de las embarcació-
nes visible en el puerto de San Antonio
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(1.) Atrapa vaguada cos-
tera, (2.)resto pub y disco-
teque, (3.)restorants,(4) 
venta de productos pes-
quero y hortofruticolas a 
granel.

El mercado posee un programa de diversas actividades  por lo que se 
piensa ordenarlas en base a capaz que se interceptan en ciertas partes  
de este modo  el primer nivel es el de comercio de productos al granel  
como lo son; la feria  de productos agrícolas, la feria de los camiones, 
la feria de los pescados, asociada a cocinerías  bajo la potestad de las 
caletas, es este espacio a través de un surco de aromas por el cual 
se vincula este nivel y el segundo que es el de los restaurants  que se 
abalcona a la feria de los pescadores como espectáculo, el tercer nivel 
es el de los pub-discoteque el cual hace aparecer la vida nocturna del 
mercado, que permite tener la vista de las faenas del puerto, la llegada 
de los pescadores en la madrugada y los remolcadores,  de este modo 
el mercado se encuentra siempre habitado, es un lugar que no cierra 
nunca por completo ,dado que a las 5 am llegan los comerciantes de 
la feria de los camiones, a las 6 los pescadores, a las 9 abren la feria 
de productos agrícolas y los restoranes están abiertos de 11 a 10 pm y 
los pub discoteque en las noches, esto último le trae lo bohemio propio 
de una ciudad puerto a la rambla .

(2.)

(3.) Remolcadores embarcaciones de tamaño medio, 
ubicadas en un intermedio  que presta servicio al 
puerto pero que es parte de lo urbano. 

Buques .brazo de mar portuario a esca-
la de mundo.

(4.) Demostraciones Geométricas
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(b2.) Agallas de Agua 
-

recen como toberas colaborantes de la gran tobera central que ayudan a recoger la vaguada costera lateralmen-
te  permitiéndole acceder a los atrapa vaguada costera, estas se ubican a ambos lados de la cubierta  en una 

vaguada

(b2.)

-

El agua dulce aparece en las caletas como una de las coordenadas que 

las faenas tanto pescadores como vendedores de productos agrícolas 
dado que ambos practican el baldeo que es con gran cantidad de agua 
dulce, esta practica es visible en las caletas cuando se realiza la lim-
piezas de viseras de los ejemplares pescados de hay la gran humedad 
de sus suelos, un caso mas constituido es el de valdivia en donde los 
bomberos son los encargados de la limpieza del mercado  que lanzan 
chorros de alta presión en el lado de la feria de productos del mar hacia 
el río, mientras que el otro lado, feria hortofrutícola se barre hacia la 
calle.
Al ser el mercado un espacio que busca constituir el acto arribar, se 
debe tener en cuenta el modo de recibir a pescadores y feriantes que 
debe tener cierta gratuidad, debido a que son gente de pocos recursos, 
por ello se piensa en un agua gratuita, la cual se extrae por medio de 
atrapa nieblas, de la vaguada costera, visible en la gran humedad de 
las mañanas del lugar que llega a mojar la ropa al andar en bicicleta por 
el lugar, estos atrapa nieblas se disponen generando una trama en el 
hueco interior de la cubierta-fuselaje del mercado, la idea es que este 

-
sarla vaguada entre ellas, lo que provoca que se genere el fenómeno de 

este modo la carencia de altura del mercado es suplida por un aumento 
-

ra recibiendo el agua y dejando pasar el aire, esta agua es conducida 
por canaletas en la misma estructura hasta llegar a depósitos de agua 
bajo el mercado.En

sa
m

bl
e 

en
tre

 la
 R

am
bl

a 
de

 A
gu

a 
y 

de
 lo

s 
Ar

om
as

Resultados

251



Puerto Parque Fluvial Aconcagua

(b2.)

(b1.)

(b1.)Tobera central 
-

(b1.)

meno de vernoulli
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(a.)

(b.)

(c.)

(d.)

Mercado Aconcagua
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-
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(e.)

(f.2)
Entre ambas contracurvas los ejes (a) son los 

(f.)

(e.)

(((((((((((((f.2)

(f.)
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En consecuencia el  modelo  permitió  saber del comportamiento de las 
aguas con un caudal  de 500 m³/s , el cual fue interpretado con la aplicación de la 
teoría de números adimensionales.

isla debido a la baja altura que esta presenta, abriendo un cauce  norte  con salida 
directa al mar siguiendo la inercia del agua, de este modo se conforman dos brazos 
de evacuación.           
2. Consolidación  de los bordes en la isla que al tener una altura promedio bajo los3 
m. requiere reforzar su altura para proteger las futuras instalaciones portuarias.  

-
picia para generar una laguna estuarial donde se trasladará el humedal original del 
lugar. 

Modelo desembocadura rio aconcagua escala 1/250, situacion actual 

El caudal Tiende a sobrepasar en crecidas medias la zona de la isla debido 
a la baja altura que esta presenta, abriendo un cauce  norte

El caudal tiende a inundar las areas mas bajas hasta la cota que genera la 
linea del tren
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De esta segunda prueba se realizan las siguientes observaciones:
1. El nuevo brazo norte pasa a ser el brazo principal de evacuacion de las agua ,visible en 
que posee mayor velocidad que el brazo sur, este nuevo brazo, va lentamente desbordan-
dose hacia el sector de la isla, Nuevamente el desborde de los brazos nunca sobrepasó la 
línea ferroviaria ubicada a 10 metros sobre el nivel del mar, lo que se considera como línea 
segura.

gente del sector y queda demostrado por que aun aparecen como terrenos valdios
3.el sector de la isla Queda inundado casi completamente salvo algunos. Se inundan los 
puentes,todo esto trae apresencia los relatos que cuentan de las grandes crecidas ocurridas 

-
cuación, todo se convierte en una gran boca qu acelera la salida de agua impidiendo que la 
ola entre.

la isla en su mayoria se ve inundada devido a su 
baja altura

el canal norte al aumentar el 
caudal aumenta su ancho y po-
see mas velocidad que el sur.

la linea del tre continua sin inundarse, limite de seguridad
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para evacuar grandes crecidas puede soportar perfectamente una crecida de esta 
magnitud, incluso no se tiene la necesidad de abrir la compuerta que evacuaría en 
caso de emergencias el caudal por el canal portuario.

natural muestra que es un lugar de alta renovación de agua tanto salada como dul-
ce, lo que es un buen indicio para pensar que un humedal ubicado en ese sector 
pueda retroalimentarse sin necesidad de elementos externos y mantener su vida, 
pudiendo así albergar la cantidad de especies que habitan en el actual humedal de 
la boca de Concón.

el brazo norte con la compuerta cerrada logra evacuar el caudal de la prueba

en la laguna se prueba un molo que permite la renovacion de las aguas.
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- Este caudal no es resistido en su totalidad por el brazo norte, el sector en que el río tiene 
una curva se ve más afectado ya que la inercia que lleva el agua tiende a seguir su curso 
rectilíneo.
- El sector de la laguna y la playa se inundan completamente y los sedimentos de la boca 
del río son arrastrados hacia el mar, cuando el agua baja se puede apreciar que no hubo 

- Ya que el brazo norte no pudo contener la totalidad del caudal, se abre la compuerta para 
evacuar el agua por el canal portuario. Se puede apreciar como bajan las inundaciones de 
la ribera del canal norte.
- El canal portuario se vuelve un poco turbulento generando vórtices cercanos a la com-
puerta, afectando los sitios de atraque que quedan más hacia el interior.

En la imagen se puede apresiar que el area norte del puerto se comienza a 
inundar al aumentar el caudarl y luego al abrir el otro cause baja el nivel

la compuerta se abre para eva-

el canal portuario se mantiene calmo y maneobrar-
ble para embarcaciones

se modela una nueva boca que consiste en dos molos 
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anterior tuvo un comportamiento exitoso. De esta prueba se realizan las siguientes 
observaciones:
Inicialmente se observa que el agua va escurriendo por el cauce normal, sin proble-
mas. Posteriormente el agua comienza a ocupar las terrazas inundables y también 
la laguna del humedal.

que en el extremo oriente del puerto, donde se localiza la compuerta, los bordes 
son socavados por la fuerza del caudal. Esta aparición de inundaciones en la zona 
portuaria permite concluir que en esta sección, donde el agua escurre en mayor 
proximidad con respecto a la losa de acopio, es necesario consolidar aún más los 
bordes.
Este tema está mas desarrollado en la tesis de la arquitecta Carla Figueroa, que se 
especializó en temas de terrazas inundables. Al aumentar el caudal comien-

zan a utilizarse las terrazas 
inundables del canal norte

Al abrir las dos compuertas el 
agua se evacua en paralelo  
por los dos canales.
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conta oleages N y SW de hasta 12 m de altura.

observa que el canal portuario y la rambla, en su parte más oriente, se encuentra absolu-
tamente protegido de los efectos del oleaje tanto suroeste como noroeste. No obstante, 
la parte de acceso al canal y la correspondiente al área de giro para los buques Post-
Panamax es la que se encuentra más vulnerable. Debido a esto, el molo semi- sumergido 
de 802 metros de longitud es ampliado en dos ramales, uno que continua la curva inicial 
de 127 metros y otro en dirección noroeste de 171 metros.
Finalmente se agrega un disipador de energía en dirección noroeste que extiende la Punta 
Blanca, de modo de proteger aún más el acceso al Puerto.

pruebas oleaje norte desde 4 a 12 m de altura El molo de 802 ml genera un canal portuario de agua calmas pese a las pruebas  de oleaje norte. este se extiende 
hasta la cota de los 16 m de profundidad para permitir la navegacion de las embarcaciones panamax y post panamax

Canales interiores
-Dentro del canal postuario se trazaron los cana-
les interiores del mercado y rambla del agua ,estos 
ante las pruebas de oleaje sur y norte nopresenta-
ron perturvaciones, por lo que son aguas siempre 
calmas lo que favorece la navegacion de embarca-
ciones menores y los deportes acuaticos, asi como 
la vida de balneario
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Dimensionamientos del puerto
Al momento de pensar el tamaño de un canal interior portuario se debe tener claro 
el tipo de buque al que este dará cabida, dado que es a partir de las medidas de 
calado, eslora y manga se dimensionara este. En el caso del puerto Aconcagua este  
está concebido para la futura demanda portuaria del gran puerto de Valparaíso, por 
ello se dará cabida a los buques Panamax y post Panamax que por su calado y 
magnitud no pueden atracar hoy en Valparaíso.

Área de giro
Post-Panamax

 -3

Área de giro
Panamax

Área de giro: Al momento de calcular las áreas de giro al igual que al momento de calcu-
lar el ancho del canal se debe tener conciencia del calado y la eslora del buque , la pri-
mera etapa contemplada una poza para un buque Panamax de 294 metros de eslora y la 
segunda etapa una poza que permite el giro de buques Post Panamax de 366 metros de 
eslora. Según el manual el área de giro de un buque debe ser el cálculo entre la eslora 

Panamax, con un calado mínimo de 12 mtrs
294 x 1.2 =352.8 m

Post panamax, con un calado mínimo de 15.2 mtrs
365 x 1.2 =438 mts

Manual de canales, 
(mas info,fundamento tecnico)

Areas de giro para buqies panamax y post panamax, 
diseñadas en el puerto aconcagua
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El dimensionamiento del canal sur es resultado de un estudio sobre canales marítimos fa-
cilitado por el profesor Octavio Döerr, en el cual sostiene que la recomendación general del 
ancho de los canales de una sola vía debe ser entre cuatro y cinco veces la manga máxi-

2.5 y 5 veces la manga máxima de los buques que se espera usen el canal. De esta forma 
se plantea un canal de 250 metros de ancho, que corresponde a cinco veces la manga de 
los buques Pospanamax que son los buques más grandes que pueden ingresar al puerto. 
Además se contempla que la profundidad del canal portuario sea de 16 metros.

muy altos ya que la misma arena que se dragará del fondo marino para aumentar el calado 
del canal portuario puede ser aprovechado para los geotubos. De esta manera se cuenta 
con material reciclado del mismo lugar lo que genera un menor impacto ambiental.
El talud de los geotubos es de 45º aconsejados por los especialistas para no tener pro-
blemas de desmoronamiento, luego de esto pueden ser recubiertos con rocas o dejarlos 
sin recubrir, aconsejado también ya que son estructuras que no dañan los cascos de las 
embarcaciones en los atraques
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-Puerto Parque Aconcagua:
El puerto parque Aconcagua es un proyecto de varias escalas; continental, país,  regional, urbana el estudio de esta tesis busca desarrollar una imagen glo-
bal de este proyecto, generando un puerto con una mirada arquitectónica, que lo sitúa como un bien para la ciudad un  puerto que es isla y que se presenta 
como un espectáculo para sus dos frentes, generando una relación con la extensión por medio de parques, uno urbano y otro eco-deportivo que posee una 
reserva. Podríamos decir que el puerto aparece como un medio universo para Concón, que le es complementario y que le da destino como ciudad portuaria 
potenciándolo como pórtico de las mercaderías a la región y cabezal de el corredor bioceanico, Gran Valparaíso – Bs. Aires, esto gracias a su  ubicación como 
enclave debido a su gran conectividad y cercanía a instalaciones como puertos, aeropuertos, pasos fronterizos, etc. y con una buena infraestructura vial de 
soporte.
De este modo esta tesis busca abrir una nueva postura frente al tema del crecimiento de la región , desde ese punto de vista viene a abrir un planteamiento 
de estudio nuevo que en ningún caso esta terminado, Al ser una tesis que tiene un punto de vista arquitectónico queda pendiente estudios de disciplinas com-
plementarias como la ingeniería, construcción, comerciales, de factibilidad, además de medio ambientales y de la fauna del humedal, que se busca trasladar 
para saber si es posible que convivan estas dos realidades, la portuaria y la de un humedal.

Gracias a las pruebas realizadas en el modelo es posible comprobar que los dos brazos de evacuación que posee el puerto para los momentos de las gran-
des crecidas del río permiten tener un puerto seguro, sin producirse  inundaciones en la ribera sur, lo que permite generar un espacio seguro como borde 
costero interior, “la rambla”.
La tesis busca generar un master plan del nuevo borde costero interior, este se lleva acabo en base a tramos los cuales que dan nombrados y con el destino 
que tendrán, cada uno es  un gran proyecto en si mismo, al igual que desarrollo de  los ensambles entre estos tramos. Pero se deja el desarrollo del tramo 
de  la rambla del agua y del ensamble mercado aconcagua, ellos son los pormenores de esta tesis encargados de dar luces de lo que se busca al plantear 
un espacio recreativo que da cabida al ocio junto al puerto potenciando las existencias del lugar, consolidando la realidad de Concón como una ciudad entre 
el valle y la costa.

-Mercado Aconcagua
Este ensamble busca dotar a Concón de un mercado carencia descubierta a lo largo del estudio,  dando casa a varias sedes de actividades existenciales del 
lugar . El mercado
Queda planteado formalmente desde el punto de vista de la habitabilidad y su infraestructura  como accesos, puestos de feria, sedes, estacionamientos, 
embarcaderos, muelles, ferias, etc que logran coexistir bajo esta gran cubierta, lo que queda pendiente por  demostrar es la hipótesis de la cubierta Venturi 

de esta cubierta y que fuese probada en un túnel de viento para hacer los ajustes necesarios al diseño.

del 2010, hecho al que esta tesis no puede quedar indiferente, según nuestro estudio el mercado solo se vería afectado a los hasta los 4 m , pero sin daño 
estructural  por ende el área del primer piso seria la mas afectada.
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(1a.) El letrero de este mercado artesanal da 
cuenta del acto propio del muelle prat el re-
cibir
“welcome”, bienvenido, este esta dispuesto 
para leerse al arribar del paseo en lancha, 
consagrando el llegar desde el mar

(1a.)

Muelle Prat.

Feria artesanal, muelle Prat.
Mercado para turistas (1a.) Letreros en ingles, ningún porteño 
compra en él, es para el que llega a la ciudad, el forastero que 
Al llegar del bus no ven nada, van directo a el embarcadero, los 
apremia el no perder el bote, al llegar vienen mas calmos  y co-
mienzan a recorrer y comprar, visible en que comienzan a sacar 
fotos y mirar hacia arriba

Para entrar a Valparaíso se debe salir para entrar desde el 
mar, este es el acto de arribar, el muelle es un umbral para 
valparaíso Es esto lo que la convierte en una ciudad de mar .

1. El que llega directo a embarcarse, raudo por la 
diagonal.
2. Arribar por la escalera, emergiendo a la ciudad
3. Deambular comprando y sacando fotos, se co-
mienza a recorrer la ciudad
Pero luego de (1)y (2) ,así se conforma el rito del 
lugar.

Esquema de planta.

(a.) Rampa del embarcadero, la gente extranjera 
para embarcarse se ordenan en la rapa para llegar 
al agua y los botes, nunca bajan por la escalera 
que es mas directo.
(b.) Escalera del muelle, la gente de Valparaíso 
transita por la escalera, nunca por la rampa 
(a)+(b) los turistas al llegar suben por la escalera 
de este modo emergen a la ciudad , es como si pa-
saran a ser porteños.

Esquema de planta.

(a.)

(b.)

(a.)

(b.)

Escalera muelle Prat.

Escalera plaza de mar.
Este muelle es en verdad una plaza de mar, por que 

-
mienzo fue un puerto, que  ahora permite continuar 
el paseo del muelle en el mar .

a. Diagonal  de mástiles  y ferian-
tes  que lleva a la ciudad, esta en-
tra por el comercio al puerto.
b. La ciudad, como fondo
c. El fotógrafo a la espera del re-
greso de los botes.

El fotógrafo consagra el acto del arribo, el cual se ubica justo antes de subir 
la escalera, para recibir a los que llegan con su propia foto, al modo de los ae-
ropuertos en los cuales esperan a la gente con su nombre, es parte de el modo 
en que el lugar recibe   a la gente que l (a.1) construcción de una continuidad de 

escalera, el paseo es con la continuidad de suelo lega desde el mar

(a.)

(b.)
(c.)

(1.) (2.)

(a.1) construcción de una continuidad de suelo entre(1.)Suelo 
muelle, (2) suelo marítimo, los botes son parte del muelle como 

paseo es con la continuidad de suelo.

(a1.)

(a1.) Acercamiento del bote a la escalera 
por medio de una soga que cuelga de un 
riel de alambre.

Escalera muelle Prat.

El mercado puerto ordena su vació por capas de inter-
nacion a lo largo de la vertical.
1. El comprar pescado es al paso /lo que dura la compra de 
un pescado /Recibe en un perímetro
2. El comprar fruta es con el paso retenido /estaciones al 
paso /Recibe en un semi-interior
3. Las cocinerias son con una mayor detención / lo que dura 
una comida. /Recibe en un espacio interior.
4. la terraza del ultimo piso permitía pasar una jornada de 
esparcimiento viendo el puerto, era un espacio que hacia 
las veces de mirador desde el plan. Este era el espacio de 
mayor retención del mercado, hoy inexistente, lo que permi-
tía ir a pasar el día al mercado.

Escalera es el elemento que le da tamaño al mercado, a 
modo de un gran teatro, la luz hace aparecer los peldaños 
en contraste con la sombra de  los balcones lo que hace 
aparecer el volumen.

que sube a comer con la oferta, al modo de un Metre.

(b.)

(2.)

(3.)

El mercado aparece como el remate del eje transversal 
que genera el pasaje matriz que entra  en el mercado 

Cerros – Iglesia la matriz – Atrio iglesia - Pasaje matriz – Mercado - Te-
rraza mirador 

Pto (4) Este eje remataba en lo que era la antigua terraza del 
mercado.  Este remate era ver el mar, por medio de una plaza 
en altura  que daba al puerto  al modo de las plazas de mar 
de hoy en día. (ver estudio, el borde de Valparaíso esta en sus 
cerros).
Históricamente este eje o parte de el siempre a tenido un ru-
bro comercial, antes el lugar de comercio era el atrio de la 
iglesia la matriz donde comerciaban los primeros porteños 
con indígenas. 

(a.) (d.)(c.)(b.) (e.) (f.)

(a.)

(b.)

(c.)

(d.)

(e.)
(f.)  Mercado

(2e.) Gente  vendiendo  afuera por la puerta del mercado al-
gunas frutas, anticuchos, etc, es el comercio interior que se 
desborda  a la calle, que se prolonga hasta cruzando  la calle  
por el pasaje matriz, hasta el atrio acá aparece construido un 
recorrido transversal de la ciudad.

Esquema de planta.

(2.) (1.)

(3.)

(2e.)

(2e.)

(a.)

A las 5 am salen a pescar  los 100 botes que conforman la caleta Cada bote esta tripulado 
por 2 pescadores y 4 ayudantes, 6 personas en total. y vuelven a las 8:am devuelta donde 
se realiza la venta de pescados en los mismos botes , los productos que comercializan son 
merluzas, congrios y sierras, algunos están dedicados a la extracción de jaibas. Luego de 
la venta de todo lo recolectado se pasa a armar espineles.
(a.) Desde las 11:00 AM hasta las 5:00 PM las familias de los pescadores arman los espi-
neles junto a los botes  es el momento de reunión entre los que trabajan en el bote y sus 
familias que forman parte de las faenas de tierra de la pesca, las mujeres en su mayoria 
también ponen puestos para la limpieza de pescados.

Funcionamiento de la caleta.

Las faenas de armando de los espineles es el momento de reunión entre los que trabajan 
en el bote y sus familias que forman parte de las faenas de tierra de la pesca.

El tumbo es la proximidad en el agua entre botes de pescadores
Un pescador de la caleta ; “Antes era pesca artesanal con polines se tiraban los botes, mientras en el mar todos esperábamos el 
turno de cada uno, juntos en el tumbo antes de arribar, tomando en los botes pato*, se hecha de menos el tumbo”
El tumbo es la proximidad en el agua entre botes pescadores que solo se daba en el momento del arribo a la caleta debido a que 
la pesca en general se realiza en solo un bote  no en grupos, esto ocurría por lo lenta que antes era la faena mediante polines, 
que hoy se realiza mediante sistemas grúas que elevan al bote y lo dejan sobre un chasis con ruedas el cual es empujado a un 
estacionamientos para que vendan sus productos por ello dicen los pescadores “Nos cambiaron la playa por una playa de esta-
cionamientos antes me gustaba mas” por que se ha perdido la relación de la orilla con el habitante, ahora se compra el pescado 
no en la playa junto al mar casi mojándote los pies sino en un estacionamiento , se a transformado a los botes en autos que no es 
el modo de la orilla

“El bote es nuestro puesto de ven-
ta”, nosotros vendemos “de mar a 
paladar”, el bote es soporte de toda 
actividad.

 cortando carnadas para los espineles 
Corta y tira al tarro los trozos a la vez, el tarro es soporte de la mesa y espacio de almace-

(a.) Lava manos y pies
Rito de lavarse antes de partir a casa es el momento en que distintos grupos se encuen-
tran y conversan todos son familia, este artefacto es lavamanos por fuera y lava pies por 
dentro .

Esquema de planta.

(a.)(a.)

El techo sirve como corrector de tamaño de la caleta lo cual 
le construlle una presencia como fondo.

(2e.)

Esquema de planta.

-
tas, este construye la presencia del bote en que 
se esta vendiendo desde su altura es el único 
parado sobre el bote que se vuelve tarima, este 
grita;”Asómese a ver lo que tengo, asómese a ver 
lo que tengo….. “ como saludo

Arrastradores de botes
que tiran los botes al salir del 
mar y los estacionan en el patio 
de ventas.

(a.)feria de los camiones

Venta de bolsas
 Que marca la separación del patio 
de botes  y el patio de los botes que 
ya terminaron las ventas y que están 
armando espineles

Venta de bolsas que marca la sepa-
ración del patio de botes  y el patio 
de los botes que ya terminaron las 
ventas y que están armando espi-
neles

Botes , en faenas 
de  armado espi-
neles

Lockers de
 pescadores

patio de botes,
venta de pescados

puestos de venta 

Estacionamientos

Todas las faenas son en proximidad 
del bote sacando de las redes jaibas, la 
vida del pescador es en proximidad del 
bote todo ocurre junto a èl o en él.

La gente espera a que llegue el bote para com-
prar  y ver que trae, es el acto del arribo a la 
caleta, la gente espera el bote distinto a la feria 
donde busca y  recorre, salen a buscar

El acto de arrimarse al bote, 

que tengo “
El que pasa junto al bote no logra ver 
lo que tienen para vender que esta en 
el fondo de el bote, por ello deben arri-
marse al bote,  la venta es con la máxi-
ma proximidad  hay que estar tocando 
el bote para poder comprar.

 Los que limpian pescado quedan dándole la espalda al mar, no se puede ver , Están junto a el pero sin proximidad, la caleta perdió lo de 
estar en la playa con el mar para quedar junto al mar (como el parque costero que lega  a salinas sin proximidad con el agua).La playa 
ahora es una playa al modo de una playa de estacionamientos  pavimentada sin lejanía, sin ola, se esta en la carencia del mar siendo un 

(a) un hombre conversa con otro y le dice ;”estoy esperando al bote del lucho que  saca jurel”
Lo espera y lo va a resibir , el casero . 

Exiten tres tipos de compradores
Que reparten los productos  a los cerros, ciudades del 
interior y ciudades del gran Valparaíso.
(a.) gente con cargadores / locatarios que compran va-
rias docenas que llevan cargadores 
(b.) gente con bolsa /ciudadanos que van por cosas 

consumo
(c.) gente con canasto /comerciantes que venden por 
los cerros de Valparaíso y ciudades interiores
La caleta es el umbral de arribo de todos los pro-
ductos del mar a la ciudad de este lugar se repar-
ten a la ciudad acceden desde  el borde como en el 
muelle Prat los turistas.

Cada puesto tiene su camión de fondo 
el cual se despliega y repliega, parecie-
ra que el camión es la infraestructura 
leve que requiere la feria de los camio-
nes de productos del mar

Esquema de planta. Plaza de los camiones   /   Horario de funcionamiento 
de 5 a 10 am
Productos del mar  de todo chile, menos pescada,  cosa 
de no ir en desmedro de los pescadores de la caleta, ade-
más estan prohibidos los productos de la pesca de arras-
tre, cada puesto se arma con el despliegue de su camión 
que aparece como fondo.

Margen –marginalidad
Cuando se queda junto al mar se queda 
en una cierta marginalidad por la caren-
cia de proximidad, distinto de estar con 
el que conforma un margen como espe-
sor habitable

Los botes se ubican transversal, 
el frente en sus lados.

Los que limpian pescados 
quedan dando la espalda al 
mar /no se puede ver es junto 
a el pero sin proximidad.

El limpiar pescados es con el mar con sus aves 
y olas es con proximidad frente a el 

 Los botes están paralelos al mar su 
frente es el mar siempre con el.

(a.) La baranda con las rocas les per-
mite limpiar los pescados, aprovechan-
do tirar las sobras  a los requeríos para 
que los pájaros los devoren o las olas 
se los lleven sirviéndole carnada para 
los que pescan en el muelle
Esta realidad da cuenta de un proximi-
dad con el mar y su naturaleza.

(a.)

Caleta portales aparece asociada a 
restorants del mismo sindicato lo que 
genera un polo de desarrollo en torno 
a la pesca.

Caleta El Membrillo.
Esquema de Corte.

Esquema de Corte.

Caleta Montemar .

(a.) Roquerio molo

(a.)

(b.) San pedro

(b.)

(c.) Dedo de agua

(C.)

Caleta Montemar su ubicación no la genera el trazado 

condición de mar, la caleta es el único lugar en la ciudad 
que se funda por una condición de mar, por mala que 
esta sea para la ciudad.

 baules  para guardar 
el material

Patio de botes junto 
al dedo de agua ,la 
caleta aparece en 
los espacios resul-
tantes de la univer-
sidad.

Los pescadores de caleta monte mar  pescan hacia Concon 
hasta la isla de Ritoque, ese es su limite, ellos  acostumbran 
pescar en los lugares próximos a desembocaduras de ríos 

y el agua es mas turbia y no ven los nailon.

Bodegas

puesto de venta 
a estudiantes

La caleta se vuelve quiosco, para 
los alumnos de la universidad, 
los pescadores venden desde 
abajo aprovechando su expo-
sición al estar ahondados con 
respecto a la calle, todo queda 
expuesto para los puentes don-
de de ubican los alumnos de los 
cuales baja uno y compran todos 
los que miran desde arriba desde 
las pasarelas, un encargado de 
las compras, estos puentes son 
el soporte de la caleta.

La caleta aparece con una carencia de presencia, el que no 
sabe de su existencia no se percata de ella, la presencia del 
lugar esta dada por la universidad.

La presencia de productos esta dado por una piza-
rra en la calle con los pescados que tienen Venta en 
la caleta, el desnivel no permite recibir a los compra-
dores, esto le genera una cierta precariedad

caso de esta caleta una cañería de agua expuesta de la cual 
se colgaron para tener agua dulce para todas sus faenas

La caleta vuelve lo residual su soporte.
(a.) La cañería expuesta genera el lavamanos con su estar 
generado por el cielo b.
(b.) cámara expuesta, que abajo genera una bodega
(c.) Bajo las pasarelas genera clarea de limpieza de los pes-
cados  y cochayullos
(d.) Bodegas que permiten guardar cosas y generar un acce-
so por medio de una escalera a la caleta.

Feria de los camiones.

Esquemas

Mercado cardonal.

(a.)

Los locales reciben en su perímetro, es al paso, siempre con el borde armando un 
recorrido en búsqueda de la oferta de un local a otro, es un laberinto que arma un 
recorrido, para ver todos varios pasillos uno por uno hasta recorrerlo por completo, 
este recorrido genera dentro una negación de la ciudad debido a que esta queda sin 
presencia.

En el mercado hay que internarse en búsqueda de la oferta cada persona es 
recibida por un que anda buscando /saludo.
Los locales son un perímetro es el máximo de exposición, es tan expuesto 
que hasta la caja que es lo mas cuidado esta al paso (a.), es el máximo de 
exposición  ,las frutas se ordenan para hacer aparecer la vertical del puesto 
todo se expone.

El mercado se desborda a la calle los locales se despliegan  a lo ancho de la vereda, es una 
compra al paso no es con bolsos, sino con la bolsa que les dan los locatarios, en  el perímetro se 
vuelve un mercado mas urbano como la feria por que su borde es abierto y participa de ella.

Esquema de Corte.

Caleta portales.

Rambla, Parque urbano-maritimo para Concon.
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I.

Mercado Puerto.

Se trata de generar un ensamble entre los tramos  que conforman la rambla del agua y la rambla de los aromas, 

cual es pórtico del valle del Aconcagua.

Visible en la existencia de múltiples puestos de venta de frutas en la zona de la isla , frutas que provienen valle 
en su mayoría, las cuales son adquiridas por  los veraneantes de la rada de balnearios de la costa norte de la 
región, estos pocos locales no se constituyen como una unidad que tenga la potencia para volcar el comercio 
hortofrutícola entre valle y costa a Concon, el cual hoy en día aparece solo como un lugar de paso ,una suerte de  
atajo, la idea es consolidar el eje comercial del aconcagua  generando una nueva relación entre valle y centros 
urbanos costeros como lo son Valparaíso y Viña del mar , Reñaca, Concon .Por medio de un mercado que se 
vuelve Terminal , aumentando retención en este espacio publico de la ciudad, esto permite reunir a vendedores 
y productores agrícolas del valle, con compradores para toda la región, volviéndose un umbral de acceso de las 
mercaderías ,valiéndose de la posición estratégica de Concon como puerta e intermedio entre valle y costa ,ade-
más de surtir la demanda que frutos tanto agrícolas como del mar de la ampliación de restoranes que se plantea 
en el tramo de la rambla gastronomica, que consolidan a concon como capital gastronómica de la región ,la idea 
es que el mercado es también un Terminal pesquero , ósea un puerto a una escala urbana, frente a un puerto de 
contenedores lo que refuerza el nuevo carácter portuario de la ciudad, que busca potenciar el deprimido comer-

-
camente para pesca artesanal  y se inscribe dentro de los movimientos entre caletas en contra de la pesca de 
arrastre y su acción depredadora del ecosistema marino .

Consolidadacion del eje comercial hortofrutícola Aconcagua ,entre Valle y Costa.
Las Caletas actuales poseen su ubicación heredada de los asentamientos de los indios changos 

y recolectando recursos del mar, hoy en día las caletas se ubican en los mismos lugares  confor-
madas por pescadores descendientes de los changos.

Caletas Montemar, Higuerillas y San Pedro, caletas Chango.

La posición de las caletas no se genera por una buena condición territorial, sino una condición de 
marítima, en este caso un cruce entre aguas como lo son (a.) El agua dulce  de alguna vertiente 
en la costa, para consumo, y (b.) un agua resguardada y calma para “hacerse a la mar”.
El mercado al ser un espacio que dará cabida a pescadores debe tener en cuenta esta condición 
de las caletas, por que es ella  la que ha forjado el modo actual de habitarlas, visible en su modo 
de arribar (b) y de desarrollar sus faenas (a.)

Posición de las Caletas.

Formalmente
El mercado busca dar forma a este cruce de aguas (a), (b) 

(a.) Dedo de agua, agua calma para, “hacerse a la mar”.

modo hay una situación portuaria mayor, brazo de mar, con escala de mundo, y una situación 
portuaria menor (a) dedo de agua, a escala urbana, para que los pescadores puedan “hacerse a 
la mar” o arribar al Terminal, además de dar cabida a botes que dan paseos a lo largo del puer-
to, al modo de la el muelle Prat, esta condición de mar protegido es visible hoy en día en caleta 
monte mar, que posee una porción de mar protegido entre las rocas, de este modo se genera un 
agua urbana con proximidad , junto a la lejanía del puerto y su tamaño de mundo

(b.) Agua dulce, fuselaje aerodinámico atrapa-vaguada costera.
en día aparece como una realidad necesaria en las faenas tanto pescadores como vendedores 
de productos agrícolas dado que ambos practican el baldeo que es con gran cantidad de agua 
dulce, esta practica es visible en las caletas cuando se realiza la limpiezas de viseras de los 
ejemplares pescados de hay la gran humedad de sus suelos, un caso mas constituido es el de 
valdivia en donde los bomberos son los encargados de la limpieza del mercado  que lanzan cho-
rros de alta presión en el lado de la feria de productos del mar hacia el río , mientras que el otro 
lado, feria hortofrutícola se barre hacia la calle.
Al ser el mercado un espacio que busca constituir el acto arribar, se debe tener en cuenta el 
modo de recibir a pescadores y feriantes que debe tener cierta gratuidad, debido a que son gente 
de pocos recursos, por ello se piensa en un agua gratuita, la cual se extrae por medio de atrapa 
nieblas ,de la vaguada costera, visible en la gran humedad de las mañanas del lugar que llega a 
mojar la ropa al andar en bicicleta por el lugar, estos atrapa nieblas se disponen generando una 
trama en el hueco interior de la cubierta-fuselaje del mercado ,la idea es que este fuselaje esta 

-

aire, de este modo la carencia de altura del mercado es suplida por un aumento de la velocidad 

aire, esta agua es conducida por canaletas en la misma estructura hasta llegar a depósitos de 
agua bajo el mercado.

El mercado permite que la orilla entre en la rambla junto al agua,  así el borde queda tras-
puesto de la orilla de este modo el mercado se vuelve rotula, esta entrada de la orilla es la 
que genera los dedos de agua del balneario, rambla de agua, que generan una cierta proxi-
midad con el agua en el borde, este modo de dejar entrar la orilla pasa en Valparaíso y sus 
quebradas en donde la orilla y borde trasponen su orden entre miradores y fondos de que-
bradas , otro ejemplo de esta condición es lo que ocurre en 15 norte donde la avenida que 
va junto al mar entra en avenida libertad volviéndola una avenida con orilla con múltiples 
árboles, plazoletas y plazas, la que llega hasta la quinta Vergara trayéndole el mar ,luego al 
ir desde la micro se sale a la avenida España y se convergerte una avenida de borde. 

Mercado, pivote que hace entra la orilla en el borde.

Concon aparece como la ciudad intermedia entre (a.) “El gran Valparaíso” compuesto por; Valparaíso, Viña del 
mar, Reñaca, Concon, (b.) “El valle del Aconcagua”; Calera, Quillota, San Felipe, etc, y (C.) “Los balnearios de 
la costa norte” compuesto por;  Quintero, Orcon, Maitencillos, Papudo,  Zapallar, Los Molles, es por esto que su 
posición es tiene la voluntad intrínseca de ser centro.

El centro de la federación de pesca se ubica en Valparaíso en caleta portales , a la cual pertenecen las caletas 
que van desde la caleta el membrillo hasta caleta los molles ,estas dos caletas son los puntos terminales de la 
gran rada de caletas del gran Valparaíso, son 10 caletas en total pertenecientes a dos federaciones , federación 
puerto y portales ,esto genera que el centro de la federación este en uno polo de la gran rada dejando descentra-
das a las caletas mas distantes para asistir a reuniones ,comprar a la feria de los camiones mariscos etc, al enu-
merar las caletas aparece un distingo entre ellas , las caletas de la costa norte todas se llaman como el balneario 
; (1)Caleta Quintero, (2.) Caleta Orcon, (3.) Caleta Maitencillos, (4.) Caleta Papudo, (5.) Caleta Los Molles, estas 
son caletas balneario, las cuales calzan con las playas, debido a que la playa es una orilla atenuada, que permite 
arribar, luego las cinco siguientes: (1c.) Caleta San Pedro, (2c.) Caleta Higuerillas, (3C.) Caleta Montemar, (4C.)
Caleta Portales, (5C.)Caleta el Membrillo , son caletas de ciudad  este distingo hace aparecer el centro de esta 
gran rada que es el eje aconcagua.
por ello se piensa un Terminal pesquero ,mercado aconcagua, que cambie el centro de la rada pesquera a su 
centro geométrico ,de este modo potencia la deprimida actividad de las caletas del sector, así la federaciones 
de pesca tendrían sede en el mercado aconcagua junto a otras organizaciones  lo que permitirá llevar a cabo 

aconcagua, y tres caletas llevan sus productos del mar al interior de la ciudad para comercializarlos donde de 
encuentran con los productos del valle consolidando el carácter de umbral de la rambla.
La falta de una feria de camiones con productos del mar que no son de la zona, mas próxima a las caletas  bal-
neario ha generado que los pescadores y sus familias tengan que emprender largos viajes hasta portales, se 

las caletas para que estas revendan en sus sectores productos frescos. 

Consolidación de la Federación de pesca en el eje  central, entre caletas ur-
banas y caletas balneario.

(a.) Plaza de botes
Horario de funcionamiento 8:00 a 11:00 am (arribo de pescadores).

próximas al mercado para potenciarlas, permitiéndoles la comercialización de sus produc-
tos desde el propio bote, a diferencia de las caletas que suben los botes en unos carros al 
modo de autos, para llevarlos a una playa de estacionamiento (caleta portales) junto al mar 

-
nadas ; Caleta Montemar, Caleta Higuerillas, Caleta San Pedro, cada caleta tiene el espacio 
para 5 botes de pescadores , los que se encargaran  de vender los productos de la caleta 
mediante un fondo común de la mitad de las mercaderías, además tendrá espacios para ac-
tividades complementarias a la pesca, como lugares para limpiar pescado, bodegas, etc ,de 
este modo se esta dando cabida también a las familias de los pescadores ,la idea es que las 
caletas tengan un lugar donde comercializar sus productos con un espacio que les permita 
recibir a sus compradores, cosa que hoy en día es muy difícil, como es el caso de la caleta 

de recursos del mar de la U.Valparaíso, que no permite que los compradores se aproximen 
a las mercaderías o la caleta san Pedro que apenas tiene un lugar para desarrollar ventas 
de productos, la idea es asociarse a la venta de productos hortofrutícolas para generar un 
polo comercial, que fortalezca el eje aconcagua como centro.
 Estas caletas realizan sus faenas extractivas próximas a la desembocadura del río acon-

por las reuniones en la federación.

Mercado, Articulador de tres plazas en un largo.

c. Plaza de empalme
plaza que vincula el mercado con la rambla de los aromas, esta plaza permite quedar ante 

que permite estar ante la magnitud del mercado, que al ser la misma que la de los buques 
lejanos del puerto hace presente lo monumental de su tamaño en proximidad escalando la 
lejanía. Esta plaza aparece como un embarcadero que permite salir a dar paseos en lan-
chas por el puerto, a lo largo del brazo de mar, de este modo se sigue paseando pero por 
el puerto, similar  a lo que ocurre en el muelle Prat. Además posee un rampa abierta para 

a los dedos de agua, de este modo la plaza de empalme genera una detención que permite 
seguir paseando por el agua o por la orilla que accede a la rambla la cual genera el bal-
neario de la rambla de agua, esta plaza se conecta  con el mercado a través de dos brazos 
rampa lo que permite que el mercado tenga múltiples accesos

Se trata de generar tres tipos de aguas que dan cabida a distintas magnitudes de barco 
-

nitud 
(4.) Buques ,brazo de mar con magnitud de mundo.
 Ubicado frente en el puerto como espectáculo de la magnitud portuaria, que trae a pre-
sencia el mundo como lejanía.
(3.) Remolcadores embarcaciones de tamaño medio en agua intermedia.
 Estos se ubican en un agua intermedia entre la magnitud monumental y mundial del puer-
to, y la magnitud de urbana del Terminal pesquero de las  caletas, de este modo se vuel-
ven un espectáculo en proximidad que permite en su avistamiento en las faenas portuarias 
tener la magnitud de los buques de este modo se genera un espacio de barcos intermedio 
que calza con su tamaño medio, al servicio del puerto pero parte de lo urbano.
(2.)Botes de pescadores  y (1)botes de paseos por el puerto, dedo de agua urbana.

de los pescadores y sus productos, en un espacio más próximo a la ciudad, es un espacio 
urbano  que permite la compra de pescados frescos de las caletas cada día arrimándose 
al bote , es con proximidad.
Este orden es visible en el puerto de san Antonio en el cual las faenas portuarias se orde-
nan según su escala y magnitud

Orden de las aguas según la magnitud de la embarcación.

Mercado Aconcagua.
Ensamble

Proyecto

(a.)

Fu
nd

am
en

to
.

                                                                               Acto propio de los umbrales que reciben en la ciudad.

ACTO  “Arribar “                              .

Desde las observaciones en la escalera del muelle pratt y la avenida Perú (Titulo I) ambos espacios apa-
recen como umbrales para la ciudad, donde el foráneo  llega cuando se aproxima al borde, es hay donde 
se baja del auto y comienza a recorrer la ciudad , por ello estos espacios son donde la ciudad “recibe” 
como acto urbano, de este modo el borde se vuelve umbral este entendido como el espacio intermedio 
entre la ciudad y el exterior que conforma un modo de acceder a esta “ en Valparaíso hay que salir a dar 
un vuelta en bote y subir la escalera de muelle Prat para llegar, es hay donde la ciudad te recibe con tu 
propia foto(Ver observaciones del muelle Prat)” 
Un umbral es  un entre dos dimensiones que recibe , su acto es el  “Arribar”, que es el llegar con proxi-
midad del agua ,como el arribar de los buques a puerto ,de los pescadores con los pescados frescos en 
la mañana a la caleta, turistas al muelle Prat ,paseantes a la avenida Perú , etc.
En el puerto aconcagua la rambla, hoy espacio baldío, será el espacio entre la ciudad y el puerto por ello 
se apuesta el crecimiento urbano en  esta dirección  junto a el, de este modo la rambla aparece como un 
umbral encardinado entre ciudad, puerto (relación transversal) y entre valle y mar (relación longitudinal)  
de este modo el mercado hace presente los productos del mar y los del valle para reunirlos en este inter-
medio de este modo al visitar la rambla  esta hace presente todo el eje aconcagua.

(b.) Plaza de camiones.
Horario de funcionamiento  5:00am - 11:00am.
Esta plaza permite comercializar productos del mar que vienen desde los terminales pes-
queros de Santiago que no son de la zona como ostiones, camarones, salmón, locos, etc 
.estos productos vienen a completar los que extraen las caletas del sector, la idea es gene-
rar una diversidad de productos de modo que no compitan entre si, sino que se potencien 
entre si, de este modo esta plaza viene a completar la plaza de botes.
 Esta diversidad de productos permitirá surtir la demanda de la rambla gastronomica y la 
rambla de los aromas, además de generar el acceso de mercaderías a todos los sectores 
asociados a concon,  como la costa norte del gran Valparaíso por medio de los turistas que 
pasan por el mercado  o  la venta de las caletas balneario de productos comprados en el 
mercado, además de los productos que comerciantes vengan a adquirir para comercializar 
en las ciudades del valle del aconcagua ,de este modo se genera  es un umbral. 

)

Esquemas del proyecto
Esquemas del proyecto Esquemas del proyecto

Esquemas del proyecto

Evolución del fuselaje cubierta
(a.)

(b.)

(c.)

(d.)

(e.)

(f.)

(f.2)

El mercado se ordena en vertical en base a capaz. 

Corte Esquematico.

Entre ambas contracurvas los ejes (a) son los que so-

vaguada costera.

Las curvas del techo corresponden a secciones de 

(1.) Atrapa vaguada costera,(2.)resto pub y discoteque,(3.) restorants ,(4) venta de productos 
pesquero y hortofruticolas a granel.

Concon aparece como la ciudad intermedia entre (a.) “El gran Valparaíso” compuesto por; Valparaíso, Viña del mar, 
Reñaca, Concon, (b.) “El valle del Aconcagua”; Calera, Quillota, San Felipe, etc, y (C.) “Los balnearios de la costa 
norte” compuesto por;  Quintero, Orcon, Maitencillos, Papudo,  Zapallar, Los Molles, ademas de tener conexión ex-
pedita a (d.)santigo , es por esto que su posición es tiene la voluntad intrínseca de ser centro.

(a.)

(b.)

(c.)

(d.)

La Rambla trata de generar un programa que se reparte en su largo com-
pletándose al recórrerla entre los tramos existen ensambles que permiten 
vincular los tramos de este modo se le genera un ritmo al paso casa tramo 
mide 700 mts, medida que aparece de los tramos de paseos de viña, Av.Peru, 
y  de Valparaíso paseo Weelrigth.

La Rambla trata de traicionar los pro-
ductos del valle y el mar en este inter-
medio traccionando el valle a la cos-
ta y el mar al interior, a traves de su 
productos al interior y brazo de mar 
,haciendo esplender la condición de 
umbral del borde de Concon.

Concon ,su posición tiene la voluntad intrínseca de ser centro.

Se busca generar una relación entre el cementerio y la Rambla 

centro de la ciudad al río que fue su centro original.

Calse y descalse de balneario y caleta

Rada Pesquera Artesanal del gran valparaiso.

Las caletas-balneario calzan con la playa que les da su 
nombre y carácter de balneario, las caletas de ciudad no, 
se intercalan con las playas, sostienen su vida en si mis-
mas, en cambio las caletas balneario requieren de la pla-
ya para traccionar hacia ellas son lugares terminales.
El mercado  posee un balneario junto a el, Rambla de 
agua, pero esta descalzado de este de este modo es un 
polo en si mismo, pero que asociado al balneario logra 
aumenta la tracción , Esto ocurre en el balneario las sali-
nas y su paseo costero que tracciona viña hasta él. 

La rada portuaria del gran valparaíso  que llega hasta 
quintero puede analizarse también a escala de caletas 
de este modo la rada curiosamente se amplia apare-
ciendo el distingo entre; caletas balneario y caletas de 
ciudad que poseen su centro matemático en el eje acon-
cagua y que hoy aparece desentrada con la ubicación 
de la sede de la federación en uno de sus polos caleta 
portales.

El mercado articula tres plazas en su largo

(a.)

(c.)

(b.)

Plaza de botes

Feria de camiones

Plaza empalme

El mercado a través de su dedo de 
agua logra hacer entrar la orilla en el 
borde, esta orilla se vuelve generatriz 
de los dedos de agua,  al ser el ele-
mento que los vincula

Orilla

borde

Orilla generatriz de 
los dedos de agua

Plaza de botes
se trata de generar un espacio que pemita dar cabida 
a las tres caletas de pescadores en paralelo generan-
do un borde discontinuo que permite su arribo, asocia-
do a su propios locales de limpieza de pescado

Puestos Feria hortofruticola. Se trata de dar forma al despliegue de los produdtos de los feriantes del 
mercado por medio de el mismo elemento que les da el cierre.

El modulo se basa en 
el funcionamiento de la 
caja de herramientas y 
su despliegue y replie-
gue.

El modulo desplegándose

El modulo replegado.

El modulo desplegado exponiendo las mercan-
cias en base a un sistema de poleas interior 

El modulo desplegado, corte

El modulo se articula en tres 
partes

(c.) Plaza de empalme
La plaza de empalme busca generar un 
espacio en el cual el mercado puede ser 
contemplado al venir desde la ciudad, ade-
mas  al tener el mercado la magnitud de 
un buque se puede quedar con la  magni-
tud de la lejanía del puerto ,la plaza posee 
un embarcadero publico para poder botar 
botes menores al mar y un embarcadero 
para dar paseos por el brazo de mar del 
puerto al modo del muelle prat o por los 
dedos de agua en kayak.

botadero publico 
de botes menores

Pasarelas de vinculo 
con la plaza que le ge-
nera dos accesos.

(1.c) (2.c)

(2.c)

Paseos por el puerto 
brazo de mar

Paseos por los 
dedos de agua

(2.)

(1.)

(3.)

Ordenamiento de las embarcaciones según su magnitud.

Remolcadores embarcaciones de tama-
ño medio, ubicadas en un intermedio  que 
presta servicio al puerto pero que es parte 
de lo urbano. 

Los botes de pescadores y las embarcaciones de paseos por el 
puerto  poseen una magnitud menor proxima al habitante, por 
ello conforman un dedo de agua urbana.

Buques .brazo de mar portua-
rio a escala de mundo.

(4.)

(1.)+(2.)

Este ordenamiento en base a la magnitud de la embarcación es 
visible en igual magnitud en el puerto de San Antonio

Los aromas en el mercado son muy importantes, por ello se concibe un gru-
po de cocinerias en el primer piso para la gente que va al mercado, asociado 
a los terminales pesqueros, que genera un surco de aromas en el segundo 
piso de este modo los aromas de la cocineria suben al acceso de los res-
torants invitando al comensal, un caso similar de esto es lo que pasa en el 
patio de la e.ad a la hora de almuerzo , Debido a que los aromas suben.

Surco de aromas, recibir al comensal en su arribo con el aroma.

(c.)

(b.)
(b.) Cocinerias
(C.) Surco de aromas

Feria de camiones

Plaza de botes

(b.)Zona cocinerias
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