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“Porque, de todas formas, la historia de Iquique está 

ligada al mar, a su costa, desde los primigenios 

habitantes hasta hoy día, pasando por la gesta 

heroica de mayo de 1879, el esplendor del ciclo 

salitrero y la realidad de desarrollo sostenido que 

manifiesta la actividad portuaria.” 

 
http://iquiquebicentenario.blogspot.com/2005/09/borde-costero.html 
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Introducción 
 
El proyecto de título contempla el desarrollo de un tema que mezcla 
tanto aspectos académicos como reales en el sentido de que siempre se 
tiene en vista que podría llegar a tener un desarrollo tangible.  
 
Es el momento en donde podemos demostrar con los años anteriores 
de estudio que manejamos las herramientas para conducir una idea y su 
problemática al punto de ofrecer la mejor solución. Tener la capacidad 
de configurar el proyecto a medida que pasa el tiempo y manejar sus 
distintos alcances en las áreas técnicas que incluimos, siendo éstas de 
otros campos ajenos a la arquitectura.  
 
La realización de un Centro de Investigación y Recreación Marina como 
proyecto de título es el resultado de un completo estudio que se exhibe 
en las páginas siguientes el cual tiene como principal resolver la unión 
entre el mar y el hombre. Ambos conceptos han sido manejados en 
múltiples oportunidades pero la situación y contexto que rodea mi 
proyecto en especial considero que han sido únicos y personalmente 
me han entregado una experiencia que no se me había presentado 
antes. 
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1. Presentación 

 

1.1 Motivaciones 

 
Siempre he sentido una gran cercanía al mar tanto por un interés personal como por las 
mismas actividades que me han rodeado desde pequeño. 

 

Es por esto que sentía la necesidad de poder realizar un proyecto el cual mantuviera 
dentro de su concepción un interés nacional que es el recurso marino junto con poder 
ofrecer algún aporte para la ciudad en donde fui criado, la cual siempre ha sido marcada 
por la actividad marina. 

 

Otro factor que influyó en la toma de decisiones del lugar de emplazamiento eran las 
ganas de poder ubicar el proyecto en un sector que tuviera un espíritu marino desde su 
origen. Esto llevaría a que la idea se enlazara de la manera más natural y menos forzada. 

 

La actividad principal del proyecto surgió con la intención de cómo poder transmitir de la 
mejor manera mi afecto al mar y sus riquezas a la gente que no ha podido comprender sus 
abundantes atributos. 

 

El poder unir todos estos elementos es un desafío personal que me ha permitido enlazar 
mis conocimientos de arquitectura e intereses personales para ofrecer como un futuro 
arquitecto del nuevo siglo soluciones que sean útiles y con una importancia para el 
entorno/usuario. 
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1.2 Problemática 

 
El Centro de Investigación y Recreación Marina parte en primer lugar por el interés de una 
problemática a nivel nacional que es fijarnos en cómo podemos aprovechar de mejor 
manera las bondades que nos ofrece nuestro mar. Es bien sabido ya que Chile es un país 
costero por excelencia siendo desde tiempos antiguos una de sus principales fuentes de 
riqueza. 

 

A lo largo de toda nuestra costa se dan diversas actividades que explotan los recursos de 
flora y fauna marina, pero es aquí donde causa especial atención uno de los fundamentos 
más importantes en nuestros días para las actividades del hombre que son el cuidado del 
medio ambiente. Es así como surge la idea de poder continuar con esta actividad de 
explotación pero ahora con una mirada enfocada siempre a usar el recurso de manera 
renovable, el cual finalmente nos asegura que este mismo nos perdurará en el tiempo. 

 

Pero no solamente se dan actividades en relación a la parte productiva, sino que las 
bondades que nos entrega nuestra costa pueden ser aprovechadas en otras áreas como 
son la educación, el turismo y las actividades recreacionales de manera deportiva. 

 

Son tantas las maneras que podemos enfocarnos para sacar a un mayor provecho a 
nuestros recursos naturales que hay momentos en donde nos llegamos a preguntar por 
qué no se han hecho aun estos esfuerzos. Es aquí donde la idea de crear este centro 
aparece como una respuesta a lo que podría ser una manera de lograr esta meta. 
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2. Marco Teórico 

2.1 Características Técnicas del Tema 

 
El proyecto contempla dos áreas principales que se desarrollarían para cumplir sus 
objetivos principales, siendo éstas: 

Área de Investigación Científica 

 
Dentro de esta área lo fundamental es el enfoque que corresponde al estudio y desarrollo 
de distintas especies y materias medio ambientales propias del lugar. Recalcando que 
serían especies autóctonas y únicas que se dan en nuestro país dándole de esta manera 
una identidad mucho más local. Entre algunas carreras profesionales que este centro 
puede servir de apoyo serían Biología Marina, Acuicultura e Ingeniería en Pesca. 

En este lugar se trabajaría con el patrimonio de biodiversidad marina regional, de esta 
forma se contribuye a una enseñanza contextualizada de nuestra biota (fauna y flora 
marina). El manejo de organismos locales determina una mejor gestión de los parámetros 
ambientales, ya que no se requerirá de ingenios para elevar o bajar temperatura, como 
ocurriría si se trabajará con organismos de latitudes más altas o más bajas. 

Uno de los puntos a recalcar de esta sección es la existencia de un acuario no solamente 
con fines científicos, lo cual sería ya de partida pensar en un uso exclusivo. Existen 
biólogos en la comuna que se encuentran trabajando en diferentes universidades e 
institutos públicos y privados, con los cuales el acuario debe tener una política efectiva de 
vinculación (entendida en el sentido de cómo me conectó o apropio del medio local para 
mis propios intereses), en este caso el acuario puede promover charla, seminarios, 
talleres, etc. en donde estos especialistas como relatores pueden contribuir a una mejor 
educación ambiental de la población; ya sea desde la misma biodiversidad y su resguardo, 
como de la explicación y enseñanza de tecnologías limpias, reciclaje, etc. Esto deberá ser 
vinculante a otros organismos nacionales internacionales, sobre los cuales uno pueda 
tener cartas de apoyo, etc. 

La intención es lograr que se logre una unión junto con la comunidad para establecer un 
vínculo con nuestro medio ambiente e incentivar esta preocupación por ella. 

Otro punto de suma importancia es hacer notar que dentro de la estadística pesquera 
nacional y regional se da cuenta de una caída sostenida en el desembarque de especies 
tanto pelágicas como bentónicas; si bien el desembarque y/o captura no determinan la 
cuantía de los recursos en el mar, constituye una buena herramienta para orientar a 
acciones. El esfuerzo al que han estado sometidos los recursos pesqueros industriales y 
artesanales hace que las poblaciones de muchas especies hayan disminuido 
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sustancialmente sus densidades (Pejeperro, San Pedro, Acha, Machas, Anchovetas, 
Sardinas, Loco, etc.) 

 

Aún más, las aguas del norte de chile se ven expuestas a eventos como la corriente del 
Niño, que si bien son de naturaleza aperiódica son recurrentes sobre nuestras costas, los 
que en magnitudes fuerte o extraordinaria causan mortalidades masivas en biodiversidad. 

En estos casos el redoblamiento es lento, porque fracción importante de las poblaciones 
parentales han desaparecido, y si estas ya estaban mermadas por el esfuerzo pesquero, 
entonces sus aportes de huevos y larvas son menores y de más lenta  recuperación. 

 

En este sentido es donde el acuario cobra gran sentido como un centro de fijación remota 
(CFR) y de repoblamiento. Como CFR, se pueden traer post larvas de otras latitudes y 
propender a repoblar rápidamente áreas diezmadas por un Niño (por ejemplo de Erizo: ya 
existe la experiencia trayendo juveniles de rizo de Puerto Montt para repoblar en la caleta 
de Pisagua en la Primera Región).  En el caso de los peces nativos se pueden trabajar con 
colecta de material silvestre generando reproductores y generando huevos y larvas. 
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El manejo óptimo de estas larvas en acuario, determina dos cosas fundamentales: 
disminuir la mortalidad natural que en el medio ambiente es altísima (por efecto de sus 
depredadores naturales), y generar larvas que al liberarlas a una edad más avanzada al 
medio sean más competentes en su búsqueda de alimento, etc. 

Esto es importante porque muchas de las especies comestibles, no reúnen ventajas 
comparativas para cultivarlas, vale decir que alcanzan una talla comercial en varios años, 
lo que las hace inviables en términos de cultivos comerciales. Pero desde el punto de vista 
de repoblamiento, como fin del estado y social final, constituye un hito fundamental de la 
investigación asociada a los acuarios. 

Área de Recreación marina 
 

En cuanto a la parte Recreacional enlazada directamente con la parte Deportiva, este 
centro desea proveer de un lugar en donde se de la interacción hombre y mar a través de 
diversas actividades, como por ejemplo: el buceo, la náutica, turismo de sol y playas, etc. 

 

El proyecto busca agrupar la actividad deportiva y educacional de las actividades 
subacuáticas y de deportes náuticos dentro de un mismo lenguaje que se fundamenta a 
través de 3 objetivos: 

 

ENSEÑAR -> A través de la educación (cursos técnicos y profesionales de materias 
relacionadas con las actividades hombre-mar, por ejemplo: buceo profesional)  

 

DIFUNDIR -> A través de exposiciones, muestras y eventos de competición en donde la 
comunidad se haga partícipe 

 

PREPARAR –> A través de la preparación de una rigurosa actividad deportiva en miras de 
que crear nuevos talentos para la actividad subacuática 

 

La idea surge por una necesidad de recuperar estas actividades que vienen a convertirse 
en tradición para nuestro país. Si bien puede convertirse en una crítica en cuanto al 
enfoque que posee nuestro país a estas actividades las cuales por no contar con tanto 
apoyo ni interés suficiente se han logrado pequeños  grandes logros (ver Tabla 2 en 
Anexos). 
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Se hace presente una falta de infraestructura para realizar estas actividades subacuáticas. 
La carencia de centros de calidad crea una discordancia entre cómo aprovechamos 
nuestras bondades marítimas que el mismo medio nos ofrece. 

 

Otra de las intenciones en la parte recreativa-deportiva es poder aprovechar que este 
proyecto se convierta en un lugar que reúna a las distintas agrupaciones que actualmente 
desarrollan la actividad submarina tanto local como nacional (clubes de buceo y náuticos) 
junto con organismos fiscalizadores (Armada de Chile) y técnicos para educar en el área. 
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2.2 Antecedentes Generales 
 

2.2.1 Sobre el Buceo  
 

¿Qué motiva al hombre a sumergirse en las profundidades del océano? Quizás sentir la 
ingravidez que da el estar bajo el agua y que de alguna manera permite dominar las tres 
dimensiones, o quizás la posibilidad de observar la belleza de la flora y fauna submarina.  

Pero junto a estas y otras motivaciones de carácter lúdico, el hombre ha querido siempre 
introducirse en el medio submarino movido por otros objetivos menos desinteresados, 
como explotar las riquezas del mar o recuperar objetos que habían ido a parar a él.  
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Historia  

 

Existen evidencias de que el 
buceo en apnea (esto es, 
conteniendo la respiración) se 
practicaba ya en Perú sobre el 
año 2.000 A.C.  

A lo largo de la historia han sido 
muchos los esfuerzos por 
desarrollar sistemas que  
permitieran al hombre estancias 
duraderas bajo la superficie 
marina, pero no es hasta el 
presente siglo, en la década de 
los 30, cuando se puede decir 
realmente que la búsqueda de 
un sistema que permitiera al 
hombre desenvolverse en el 
medio marino ha tenido éxito. 
Se crean gran parte de los 
elementos que forman el equipo actual del buceador, y sobre todo, la escafandra tal como 
la conocemos.  

Con el precedente en 1933 de la escafandra de Le Prieur (al que se deben, además, otros 
muchos elementos utilizados por el buceador moderno), en el año 1942 los franceses 
Emile Gagnan, y a Jacques Yves Cousteau (en la imagen) antes de emprender sus 
aventuras a bordo del Calypso, inventan la escafandra autónoma, cuyo elemento 
fundamental lo constituye un regulador que suministra al buceador, a la presión 
ambiente, el aire comprimido en una botella a gran presión.  

Desde entonces hasta nuestros días, la situación no ha cambiado demasiado. Quizás las 
novedades más importantes las hayan constituido el chaleco hidrostático, que permite 
regular la flotabilidad del buceador a voluntad, y el ordenador de buceo, de gran utilidad 
para planificar inmersiones sin descompresión y para realizar ésta. Por lo que respecta al 
futuro, este parece dirigirse hacia la extensión (ya se practica actualmente, aunque no de 
forma generalizada, al menos en Chile) del buceo con gases, o mejor dicho mezclas de 
ellos, diferentes del aire, como el nitrox, el heliox, el trimix, etc., a fin de poder realizar 
inmersiones más largas y/o profundas, con menos riesgos y mayor comodidad.  
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El buceo en Chile  

Cuando pensamos en bucear fuera del país todas nuestras expectativas se orientan hacia 
Brasil o hacia algún lugar del Caribe, pero no debemos olvidar que una alternativa muy 
buena es la costa chilena con su interminable sucesión de playas, desde el Sur 
comenzando por Puerto Montt hasta el Norte llegando a Arica, recorriendo una costa con 
extensión aproximada de 3.100 kilómetros. 

Obviamente y si pensamos que se trata del Océano Pacifico, la zona más apta para 
desarrollar nuestra actividad, dada la temperatura del agua, se extiende desde La Serena 
hasta Arica, destacándose la playa de Caldera por su microclima casi tropical.  

Una vez en el agua notaremos rápidamente una gran diferencia con otras costas: la 
abundancia de algas y variada manifestación de vida marina. Las playas chilenas, de fácil 
acceso, presentan por lo general similares características: una pequeña bahía de arena de 
aproximadamente 1 kilómetro de extensión limitada en ambos extremos por costa de 
acantilados; esa es la zona que debemos tener en cuenta para orientar el buceo.  

En los fondos se alternan sectores de arenal y de grandes piedras por lo general de forma 
redondeada. La abundancia de fauna es notable aun cerca de la costa debido a la casi total 
ausencia de buzos; si consideramos esta presencia de fauna en muy poca profundidad y 
una excelente visibilidad, convendremos en que se trata de lugares sumamente aptos 
para la fotografía submarina. 
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Aspectos Básicos 

 

Para comenzar lo fundamental es amar el mar, luego es necesario estar sano y en buen 
estado sicológico y físico. A medida que el buzo pretende mayores niveles de certificación 
se necesitan mayores aptitudes físicas.  

Si se decidió a aprender a bucear y se desconoce con quien hacerlo, primero que nada 
déjese llevar por la reputación que tenga cada centro de buceo y luego conozca o diríjase 
a su guía o instructor para conocerlo y ver si le da seguridad.  

Para bucear con aire comprimido (tanques o botellas) en Chile, se requiere una 
certificación obtenida ante la Dirección General del Territorio Marítimo, presentando un 
examen teórico y práctico.  

La mayoría de las agencias certificadoras consideran los 12 años como edad mínima. A esa 
edad pueden obtenerse certificaciones adecuadas a la edad y con ciertas restricciones.  

En cualquier caso y sin importar la motivación, el buceo es una disciplina deportiva y de 
recreación, que requiere un adecuado entrenamiento teórico-práctico antes de poder ser 
habilitado como buzo deportivo.  

El buceo es una actividad que puede efectuarse en distintas maneras, convirtiéndose en 
una actividad tanto de carácter Profesional como Deportivo. 

 

Ejemplo de Equipo de Buceo 
Autónomo o también conocido 
como SCUBA (siglas en inglés de: 
Self-Contained Underwater 
Breathing Apparatus”, que significa: 
“Equipo de Respiración Subacuática 
Autónoma“. 

Se compone de:  

- Traje Buceo - Aletas 

- Máscara 

- Botella de Aire Comprimido  

- Regulador 

- Lastre 

- Chaleco 
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Ejemplo de Buceo APNEA 

El buceo libre o en apnea consiste en las técnicas y 
habilidades para realizar inmersiones manteniendo la 
respiración después de una profunda inspiración en 
superficie. Puede practicarse sin ningún equipo 
especial, pero la configuración deportiva actual 
consta de una máscara apropiada, aletas, tubo de 
respiración o snorkel, lastre y si es necesario un traje 
de material termo-aislante. 

 

 

 

 

Buceo Profesional 

El BUZO PROFESIONAL es la persona que 
posee cualquiera de las matrículas que 
son indicadas en el Reglamento de Buceo 
para Buzos Profesionales TM-035 de la 
Armada de Chile y DIRECTEMAR 
(Dirección General del Territorio y de 
Marina Mercante). Las distintas 
matrículas que se presentan son: 

a) BUZO MARISCADOR, es la persona 
que en posesión de la matrícula 
correspondiente, está dedicada a la 
extracción, explotación y 
comercialización de recursos 
hidrobiológicos y a trabajos de buceo en 
acuicultura y que cumple con los 
requisitos que le permiten 
desempeñarse con seguridad. Existirán 
dos categorías: 

a.1) Buzo Mariscador Básico: es aquel 
que está habilitado en el uso de equipos 
semi-autónomos livianos.a.2) Buzo 
Mariscador Intermedio: es aquel que 
está habilitado en el uso de equipos 
semi-autónomos livianos y medianos. Buzo mariscando. 
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b) BUZO ESPECIALISTA, a la persona que en posesión de la matrícula correspondiente 
posee alguna especialidad y además usa equipos de buceo Autónomo o Semi-autónomo 
liviano, para sumergirse en aguas poco profundas y realizar trabajos de carácter científico, 
de investigación, cine televisión y fotografía submarina. No puede suplantar ni efectuar 
trabajos de buceo comercial. 

 

 

 

Buzo especialista tomando fotografías de la flora marina con una cámara de fotos 
Submarina. 
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c) BUZO COMERCIAL, a la persona que en posesión de la matrícula correspondiente posee 
un nivel de preparación que le permite la utilización de cualquier equipo necesario para 
efectuar trabajos submarinos que estén directa o indirectamente relacionados con su 
actividad.  

 

 

Buzo Comercial realizando trabajos de soldadura submarina. 

 

d) BUZO INSTRUCTOR, a la persona que en posesión de la matrícula correspondiente está 
calificada por sus conocimientos en el buceo, que le permiten impartir instrucción de 
buceo a los postulantes a su misma matrícula.  

Instructor junto a sus 
alumnos impartiendo 
clases de buceo prácticas 
en una piscina de 
entrenamiento. 
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e) CONTRATISTA DE BUCEO, a la persona que en posesión de la matrícula 
correspondiente emplea al personal que interviene en los trabajos de buceo y posee 
requisitos exigidos para contratar buzos en la ejecución de trabajos submarinos. Existirán 
contratistas de buzos mariscadores, buzos especialistas y de buzos comerciales. 

f) SUPERVISOR DE BUCEO, a la persona que en posesión de la matrícula correspondiente y 
con una experiencia mínima de 2 años en alguna de las matrículas que lo califican como 
buzo, realiza desde la superficie, la función de control de las operaciones de buceo que 
ejecutan buzos de igual o inferior matrícula que la propia. 

Buceo Deportivo 

La actividad del Buceo Deportivo está dentro de la actividad que compromete una 
categoría superior, la de Actividades Náuticas que a su vez se encuentra descrita dentro dl 
Reglamento General de Deportes Náuticos TM-002 de la Armada de Chile y 
DIRECTEMAR(Dirección General del Territorio y de Marina Mercante). 

Las Licencias Deportivas Náuticas serán las siguientes: 

a) De Navegación: 

a.1) Capitán Deportivo de Alta Mar: Navegación al mando de Embarcaciones Deportivas 
de Alta Mar. Incluye asimismo, el mando de embarcaciones deportivas costeras y de 
bahía.  

a.2) Capitán Deportivo Costero: Navegación al mando de Embarcaciones Deportivas 
Costeras, en navegación próxima a la costa. Incluye también el mando de embarcaciones 
deportivas de bahía. Estas embarcaciones no se alejan a más de 12 millas de la costa. 

a.3) Patrón Deportivo de Bahía: Navegación al mando de Embarcaciones Deportivas en 
aguas protegidas dentro de los puertos, bahías, caletas, ríos y lagos, hasta el límite fijado 
por la Autoridad Marítima competente. Estas embarcaciones no se alejan a más de 4 
millas de la costa 
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Ejemplo de Embarcación Deportiva de Alta Mar. 

Ejemplo de Embarcación Deportiva Costera. 
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Ejemplo de Embarcación de Bahía. 
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b) De Buceo: 

b.1) Buceador Deportivo Autónomo: La Licencia de Buceador Deportivo Autónomo faculta 
a su titular para desarrollar actividades de buceo con fines deportivos o recreativos, 
utilizando equipo autónomo. 

A diferencia del buceo profesional o comercial, en el deportivo no es necesario hacer 
descompresión debido a que los límites de tiempo y profundidad son diferentes. En el 
buceo deportivo se distinguen dos tipos: en apnea (SKIN) y con aparato para respirar 
(SCUBA). El primero se usa más en buceo recreativo y pesca submarina; el segundo se usa 
más en todo lo que es en exploración, fotografía y como actividad deportiva. Con equipo 
Autónomo se requiere que el grupo de buceo se conforme por 1 guía con 4 personas y no 
son permitidos buceos a profundidades mayores de 20 metros. Para la modalidad de 
Apnea se requiere un grupo de 1 guía y 6 personas y que las inmersiones no sobrepasen 
los 20 metros de profundidad 

 

Buzo deportivo autónomo. 
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2.2.2 Organización 
La DIGEDER era la encargada en lo que compete al buceo y la náutica en cuanto a la parte 
deportiva y competitiva. Esta institución existió hasta el año 2001 cuando se promulgo la 
Ley Nº 19.712, conocida como la Ley del Deporte. Con la publicación de esta Ley, y según 
lo estipulado en el Artículo 10 de esta ley, el 9 de febrero de 2001 se crea el Instituto 

Nacional de Deportes (IND) o también conocida como CHILEDEPORTES, que en términos 
generales, es la heredera del trabajo realizado por la DIGEDER.  

La DIGEDER a través de su Comisión Asesora de los deportes Náuticos, Nauticom, impulsó 
la creación de los Cendyr Náuticos, que son centros dotados de la infraestructura, 
equipamiento y servicios generales necesarios para la realización de las actividades 
deportivas y recreativas náuticas para la comunidad.  

La participación de las actividades que impulsan los Cendyr Náuticos está organizada a 
través de los canales de acceso y participación, entidades a cargo de "Organizar y Orientar 
el acceso y  participación en las actividades físicas, deportivas y recreativas" a los 
individuos ordenados según sectores de la población y según tipos o sistemas de 
actividad. 

Coordinar la acción de los canales de participación, de la Municipalidad y de la DIGEDER 
en cada comuna del país, es responsabilidad de los Consejos Locales de Deportes y 
Recreación, además de administrar los Cendyr que se les encomienden. Estos mismos 
recintos actualmente surgen con la ayuda principal de CHILEDEPORTES. 

Cendyr Náuticos 

Al definirse su rol dentro del Sindyr (Sistema Nacional de deportes y Recreación), se 
establece su finalidad como un medio para consolidar la participación de la comunidad 
organizada, de las actividades náuticas y de los planes y objetivos propuestos dentro de 
una política marítima determinada. 

La participación en los Cendyr Náuticos por parte de la comunidad se da a través de dos 
niveles: 

- A un nivel de capacitación de un contingente de técnicos, monitores, orientadores 
deportivos, dirigentes, administradores, médicos deportivos, etc. que requieran dichos 
centros para su funcionamiento. 

- A un nivel de recibir una introducción práctica y teórica de las distintas actividades 
náuticas. 

En base a esta acción que desempeñan los CENDYR NÁUTICOS se define su rol de escuela 
y, por lo tanto, su rol para la comunidad. 
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FEDESUB 

La Federación Chilena de Deportes Submarinos (FEDESUB) es una 
corporación de derecho privado que dentro de la 
institucionalidad deportiva nacional, se encuentra afiliada al 
Comité Olímpico de Chile. A nivel internacional se encuentra 
afiliada a la CMAS (Confederación Mundial de Actividades 
Subacuáticas) con sede en Roma y la Confederación 
Iberoamericana de Actividades Subacuáticas. 

Desde su fundación en 1956 ha luchado por la valorización y 
difusión de los deportes submarinos, a la fecha, con más de 46 años de existencia cuenta 
de 10 asociaciones afiliadas a lo largo de todo el país, ubicadas en Arica, Iquique, 
Antofagasta, Atacama, Coquimbo, V Región, Chillán, Concepción, Valdivia y Santiago, las 
cuales operan como organismos independientes, reconociendo los estatutos y 
reglamentos de la FEDESUB como única institución rectora de los deportes submarinos en 
Chile. 

Las Asociaciones de cada ciudad están formadas por Clubes los cuales conforman las 
Asociaciones Locales, en el caso de Iquique está formada por 4 Clubes que son los 
siguientes: Academia de Educación Física, Club Unión Morro, Club Neptuno Rey y Club 
Caramucho. Los participantes de cada club son los siguientes: 

- Academia de Educación Física: 22 

- Unión Morro: 30 

- Neptuno Rey: 25 

- Caramucho: 28 

Las siguientes disciplinas son las que se practican como deportes submarino en Chile: 
Pesca Submarina (hombres y mujeres), Fotografía Submarina Digital y Análoga, 
Recolección de Especies, Nado con Aletas en Aguas Abierta y Confinadas (Piscinas) y 
Orientación Submarina. Cada club participa en las competencias locales en las diferentes 
disciplinas, al término del año cada club presenta a sus mejores exponentes. 

FEDEVELA 

La Federación Chilena de Navegación a Vela (FEDEVELA) es una 
corporación que tiene por objetivos principales la promoción y el 
fomento de la navegación a vela, en sus aspectos formativos y 
competitivos, sea de vela menor o mayor su coordinación y dirección 
superior a través del país así como su representación ante los 

organismos nacionales e internacionales. El Campeonato Nacional de Actividades 
Submarinas es organizado a nivel local por la Asociación de Deportes Submarinos de 
Iquique. 
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2.2.3 Sobre la Investigación Científica 
 

En este mundo cada vez más globalizado, las actividades productivas se enfrentan a 
nuevos desafíos y es necesario abordarlos mediante una visión de sustentabilidad a corto, 
mediano y largo plazo. En este contexto la actividad pesquera, requiere contar en forma 
indispensable, de una base de conocimientos sólido sobre los recursos pesqueros y su 
ambiente, usando un enfoque multidisciplinario e integral en la toma de decisiones. La 
oceanografía pesquera es una disciplina que se dedica a investigar la relación 
ambiente/recurso con el objeto que sus resultados, en el corto y mediano plazo, 
contribuyan a: 1) establecer las bases científico-técnicas en que se deben fundamentar las 
medidas necesarias para la administración pesquera, y 2) aumentar la eficiencia de las 
actividades extractivas. Con esta finalidad nace la idea de generar conocimientos básicos y 
aplicados, que ayuden a la conservación y aprovechamiento sustentable de los principales 
recursos pesqueros de la zona norte, con lo cual se contribuiría al traspaso de soluciones a 
problemas regionales y nacionales, entregando información científica a los entes que lo 
requieran, así como también contribuir a la formación de profesionales altamente 
capacitados en el área de la ciencia pesquera.  

Un Programa de Investigación con la misión de realizar investigación básica y aplicada en 
muchas áreas como en la de la oceanografía pesquera, con énfasis en las principales 
pesquerías pelágicas de la zona norte es muy importante y necesario.  

El sistema de corrientes de Perú-Chile (PCCS) sustenta uno de los ecosistemas marinos 
más productivos del mundo. En 1996 cerca de un 20% de las capturas de especies 
pelágicas mundiales se realizaron en esta región. Frente a Chile se capturan cerca de 5 
millones de toneladas anuales, dentro de las cuales las especies pelágicas constituyen 
cerca de un 90%, donde la pesquería pelágica de la zona norte de Chile (18°21’S-24°00’S) 
contribuye con un 48% (valor promedio entre 1951-1998; SAG 1957-77, SERNAP 1978-
1994 y SERNAPESCA 1995-97). En esta zona la pesquería se basa fundamentalmente en el 
recurso anchoveta (Engraulis ringens), y en menor medida en jurel (Trachurus symetricus), 
caballa (Scomber Japonicus) y sardina (Sardinops sagax), especies que poseen importantes 
fluctuaciones anuales, interanuales e interdecadales (Yáñez et al., 2001). 

 La variabilidad temporal en la distribución y abundancia de estos recursos se vinculan en 
muchos casos a cambios del medio ambiente (procesos denso-independientes). Sin 
embargo los procesos físicos involucrados en esta variabilidad aun no han sido definidos 
claramente  y mucho menos las características del acoplamiento ambiente-recurso. 

El hecho de que la zona Norte de Chile es una de las áreas pesqueras más productivas del 
planeta, siendo Iquique uno de los principales puertos pesqueros a nivel nacional y 
mundial no coincide con el reducido número de investigadores presentes.  
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El principal centro de enseñanza e investigación marina es el Departamento de Ciencias 
del Mar de la Universidad Arturo Prat, campus ubicado en el sector de Huayquique en 
Iquique. Se imparten las carreras de Biología Marina e Ingeniería en Pesca y Acuicultura. 

 

Edificio que alberga 

las salas de clases 

de los alumnos. 
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Salas de 

investigación 

científica del 

campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación en el área de la Acuicultura: Estanques de Cultivos y Equipos de 

Laboratorio. 
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3. Síntesis 
 

3.1 Propuesta 
 

Luego de analizar la información teórica sobre las dos actividades (investigación y 
recreación), mi propuesta crearía un Centro en donde se acogerían las siguientes 
necesidades: 

 

a) La consolidación de un sector que reúna las actividades acuáticas, náuticas y 
deportivas, sociales y culturales.  

b) Revitalizar sector de la ex ballenera. 

c) La difusión y aprendizaje de los deportes acuáticos, tanto náuticos como 
submarinos a nivel local y nacional. 

3.1.1 Definición del usuario 

 
El proyecto alberga dos tipos de usuarios tanto en el ámbito Nacional como Local para 
ambas áreas: 

a) Investigación 

 

Los usuarios de este centro de Investigación se enfocan tanto a estudiantes de colegios 
como universitarios. Promoviendo una actividad de educación y de difusión por la 
preocupación del medio ambiente a todo tipo de personas. 

 

Otro enfoque es a grupos de científicos que deseen usar el centro como lugar de 
capacitación para promover el estudio de especies locales. Junto con la incursión de un 
auditorio para conferencias. 
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b) Recreación 

 
Los usuarios de la parte recreacional apunta a nivel local y nacional a todo tipo de edades 
por las diversas actividades que se desarrollan en el. La parte deportiva está dada por las 
competencias de buceo: FEDESUB. 

(Ver Anexos Tabla 3) 

Existen dos grupos que pueden hacer uso de este centro, uno interno y otro externo. El 
primer grupo corresponde a los usuarios pertenecientes a los clubes y organizaciones que 
alberga el proyecto estableciendo sedes, salas de reuniones y clases dentro de este mismo 
recinto. 

El segundo grupo corresponde a los usuarios externos que harían uso de los servicios que 
otorga el centro a través de la enseñanza y difusión. Esto no solo se limita a la parte 
deportiva y educacional sino que también a través de la parte turística e histórica del lugar 
de emplazamiento. 

3.2 Objetivos 
 

Se plantean como objetivos generales: 

 

1) La Creación de un centro que mezcle ambas actividades, pudiendo ser 
aprovechado por personas de todo tipo. Tanto como los mismos internos y la 
gente exterior que pueda aprovechar de las instalaciones turísticas que se ofrecen. 

2) Disponer de un sector de investigación enfocado a desarrollar nuevas y mejores 
maneras de aprovechar nuestro mar en base a áreas específicas de necesidad real. 

3) Agrupar la actividad marítima tanto Deportiva como a nivel Recreacional, 
otorgándole una mayor importancia en el ámbito nacional e internacional para la 
realización de actividades. 
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3.3 Metodología 
 

Siendo un sector en donde se encuentran instalaciones previas la idea es poder 
recuperar/aprovechar lo existente con dos fines: 

Poder reducir el gasto de las nuevas instalaciones al aprovechar ciertas estructuras 
existentes. Sin embargo, la modificación de estos elementos no se descarta, ya que los 
nuevos programas demandan otro tipo de recintos en cuanto a climatizaciones, etc. 

Poder evidenciar lo antiguo con lo nuevo (propuesto) dando a conocer al público la 
elección del lugar. Esto recae en los nuevos materiales que en ciertos casos recubren a lo 
antiguo, como la cubierta que vuelve a unir los volúmenes dispersos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centro de Investigación y Recreación Marina en Iquique 

Centro de Investigación y Recreación Marina en Iquique 29 

4. Desarrollo del Tema 

4.1 Requerimientos Especiales 
Las Instituciones de Educación Náutico Deportivas deben ser reconocidas por 
DIRECTEMAR las que luego son consultadas a nivel local por el Capitán de Puerto Local. Se 
debe llevar a cabo una revisión de las instalaciones con el fin de impartir la enseñanza de 
Buceo (deportivo y profesional) y Náutica (deportiva). Los requerimientos especiales que 
se necesitan son revisados a través de una tabla la cual es confeccionada por la Armada y 
luego revisada en terreno por un equipo designado bajo la Autoridad Marítima pertinente, 
en este caso es el Capitán de Puerto local. Generalmente el equipo se compone de dos 
miembros: Un Oficial y un Sub-Oficial. Es así como los locales que postulan a una revisión 
deben informar a las autoridades marítimas locales sobre una descripción de su 
infraestructura y entregar planos de sus recintos. 

Específicamente para la instrucción teórica se revisará: 

1.- Sala de Clases, pizarra, Bancas, Alumbrado, Equipos de Proyección Multimedia, 
Respirador Manual Auto inflable (AMBU), Camilla tipo Stokes o similar con 2 frazadas. 

La autoridad marítima luego toma control sobre el sistema de Revisión del contenido que 
se entrega y las evaluaciones que son efectuadas por ellos mismos en las otras de la 
institución 

La Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, está empeñada en 
agilizar los procesos derivados de los cursos de formación y capacitación que dictan las 
diferentes Instituciones de educación y organismos técnicos de capacitación con planes y 
programas de estudio reconocidos por esta dirección, conforme a las disposiciones locales 
vigentes. 
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4.2 Emplazamiento 

4.2.1 Datos del Lugar 
El proyecto se encuentra emplazado en la ciudad de Iquique: 

 

Iquique es una ciudad-puerto y comuna capital de la Provincia de Iquique y de la Región 
de Tarapacá, Chile. 

La superficie territorial de la comuna durante el censo de 2002 era de 2.853,3 km², ya que 
Alto Hospicio estaba incluido. La superficie actual es de 2.262,4 km². La población de la 
ciudad era de 300.000 habitantes según el censo 2002, sin embargo se estima que para el 
año 2010 la Conurbación Iquique-Alto Hospicio, llamada el Gran Iquique alcance los 
500.000 habitantes. 
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Imagen satelital de la ciudad de Iquique, en círculo rojo la ubicación del emplazamiento 
del proyecto. 
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Dentro de la ciudad podemos identificar los siguientes sectores: 
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Iquique – Sector de Bajo Molle – Terrenos de Ex Ballenera 

El inmueble situado a siete kilómetros al sur del centro de Iquique con 
una superficie de 34.900 mts.2 (3,49 hectáreas), fue adquirido por la 
Municipalidad de Iquique al Banco de Desarrollo en una inversión que 
bordeó los mil 188 millones de pesos el año 2004 (1.8 UF el mt.2). 

Comienza a trabajar el 1 de abril de 1955, en un terreno de 22 hectáreas 
de concesión marítima, ubicados en el sector de Bajo Molle. Consistía 
en dormitorios, oficinas, pañoles, clínica, salas de energía, maestranzas, 
sala de calderas, bodegas, comedores, la parte industrial y canchas para 
descuartizar ballenas, una planta reductora de aceites de ballena, y 
harina de ballena, planta de extracción de aceites de huesos y la sección 
jabonería para lavar. A poco andar, a partir de enero de 1961, se 
produce la primera paralización temporal de la industria, que dura hasta 
marzo de ese año. El personal fue trasladado a las faenas de la misma 
empresa en la Isla de Quintay. 
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Imagen la Rampa durante el período de actividad de la Ballenera 
 
 



Centro de Investigación y Recreación Marina en Iquique 

Centro de Investigación y Recreación Marina en Iquique 35 

 
Manera en que las ballenas eran subidas por la rampa para luego 
proceder a ser procesadas en distintos productos.  
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Vista aérea del sector de Bajo Molle. Terreno rodeado de una bahía natural y el cerro 
Tarapacá al otro costado. 
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Conectividad Vial: 

 
En Amarillo: Ruta A1 – Carretera Principal, une a la ciudad por el Sur 
con el resto del país. 
 
En Rojo: Camino de acceso a la Ex Ballenera.  

 
Vista desde la Ballenera de los accesos viales. 
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Ubicación de centros de educación e investigación relevantes: 
 
1 UNAP (UNIVERSIDAD ARTURO PRAT) – CASA CENTRAL 
 
2 UNAP (SEDE HUAYQUIQUE) - ESTUDIOS MARÍTIMOS 
 
3 UNIVERSIDAD DEL MAR 
 
4 INACAP 
 
5 INSTITUTO DEL MAR CARLOS CONDELL 
 
6 COLEGIO IRIMA 
 
7 COLEGIO ACADEMIA IQUIQUE  
 
8 EX - BALLENERA 
 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

5 

8 
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Plano Existente del Recinto. 

 

 

 

 

 

 

 

Límites del Terreno Municipal. 
 

 

 

 

Límites del Terreno Municipal a ocupar por el Nuevo Proyecto. 

Normativa Vigente: 
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Actualmente el sector donde se ubican la Ex Ballenera no está normado por encontrarse 
fuera del límite urbano y del Plan Regulador Actual de la ciudad. Sin embargo la extensión 
del límite urbano está actualmente en proceso, dado que hace bastantes años se está 
construyendo en estas áreas y es necesario dejar normas sobre los lineamientos urbanos. 
La última modificación al Plan Regulador Comunal de Iquique indica lo siguiente sobre 
estos sectores. 

 

 

 

Actual Límite Urbano 

Nuevo Límite Urbano 

Terrenos Ex Ballenera 
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La normativa correspondiente en donde se emplazan los terrenos de la Ex Ballenera 
corresponderían a la Zona denominada: BC-2 (Borde Costero Equipamiento Turístico 
Mediano. Los artículos incluidos en la modificación de la Ordenanza Local indican lo 
siguiente: 

Artículo 3.4.2: 
1.1 Zona Borde Costero Bajo Molle 
Su uso será conforme a la naturaleza de Espacio Público y/o del tipo de uso Área Verde, se 
podrán desarrollar actividades sólo de esparcimiento, recreativas, deportivas al aire libre y 
turísticas, que tengan relación complementaria afines a la actividad turística y al Mar 
Adyacente que enfrenta. Se permiten las obras mínimas y necesarias de apoyo a su uso 
específico y que permitan su puesta en valor tales como, el desarrollo de equipamiento 
turístico recreativo de Marinas, Embarcaderos, Miradores, además de instalaciones de 
apoyo como: Servicios Higiénicos, Quioscos, Locales de alimentación, Mobiliario Urbano, 
Paseos, Fuentes de Agua, Parques, Ciclo vías y otros similares. No se permite la 
Subdivisión Predial. 

Artículo 3.3.2  
Para efectos de aplicación del presente Artículo, se entenderá como superficie útil a la 
definición establecida en el TITULO 1, DISPOSICIONES GENERALES, CAPITULO 1, NORMAS 
DE COMPETENCIA Y DEFINICIONES (Artículo 1.1.2 de la O.G.U.C.) La dotación mínima de 
estacionamientos requeridos para cada tipo de Uso de Suelo de la presente MPRCI/BM, 
serán los que se indican en el cuadro siguiente. Las cifras intermedias resultantes, se 
aproximarán al entero superior. 
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NOTAS: 

(a) Complementario al D.S. 227 de 1987 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción y sus modificaciones, se aplicará el más restrictivo. 

(b) De conformidad a estudio técnico, elaborado por un profesional especialista, que 

fundamente la dotación requerida para el óptimo desempeño del servicio. Las 

instalaciones complementarias, se regirán por la dotación exigida para dichos usos. 

(c) Adicionalmente deberán cumplir con el Artículo 3.3.1, punto 1, de esta Ordenanza 
Local. 

 

 

Tabla extraída de: Modificación al Plan Regulador de Bajo Molle – Ilustre Municipalidad de 

Iquique 
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5. Proyecto 

5.1 Partido General 
Siendo un proyecto que se sitúa en un lugar con instalaciones ya existentes, se reconoce 
un patrimonio construido compuesto de la disposición actual de los volúmenes en los que 
se reconoce una grilla que sirve como elemento ordenador. Esta situación se respeta y se 
toma como referencia para poder crear un nuevo sistema que compromete tanto a la 
disposición de los nuevos recintos como también al nuevo programa que se desarrollará 
en el lugar.  

 

Situación Actual: 
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IMÁGENES DEL LUGAR: 

 

Estanques ubicados al costado poniente de la Explanada. 

 

Muelle actual en deterioro. 
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Unión de la Rampa con la Explanada. 

 

 

Galpón Número 2 ubicado al costado oriente de la Explanada. 
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Cerro Tarapacá situado en la parte posterior de la Ex Ballenera. 

 

 

 

Volumen de mayor altura en el recinto cercano a los estanques. 
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Vista desde la parte alta de los estanques hacia la Bahía de Bajo Molle y la ciudad de 
Iquique. 

 

Parte posterior de la Explanada. 
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Planta Existente 

 

Marcando la malla existente que evidencia el lugar se determinan ejes de referencia. 
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- Luego se define que elementos se respetarán como legado del patrimonio 
construido. Siendo los que poseen mayor carácter significativo dentro de la 
actividad que se desarrollaba antiguamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROJO: ELEMENTOS QUE SE CONSERVAN 

AMARILLO: ELEMENTOS QUE SE ELIMINAN 

ROSADO: ELEMENTOS QUE SE CONSERVAN 
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Elementos que se conservan: la Explanada, los estanques y la Rampa. 

Estanques: Estos elementos se reciclan para darles un nuevo uso como acuarios. 
Manteniendo la estructura externa y haciendo recorridos interiores. La exposición de 
especies está dirigida a lo existente en la zona. 

 

 

 

. 
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El tema de crear estos acuarios tiene el fin de poder exhibir las especies marinas 
autóctonas de la zona para poder ser un medio de difusión de la biodiversidad local. Esta 
exposición será distribuida en los 7 estanques que se encuentran en el terreno siendo 
temáticamente separada en lo siguiente: 

 

1. PECES ÓSEOS LITORALES 

 

- Mulato         - Cabrilla 

 

 

 

 

 

- Acha 

2. PECES PELÁGICOS 

 

 

 

- Anchoveta             - Jurel 

 

 

 

 

- Cojinova 
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3. CONDRICTIOS 

 

 

 

- Rayas        - Pintarroja 

-  

- Azulejo                    -  Pejegallo 

4. CRUSTÁCEOS 

 

 

- Jaibas        – Cangrejos 

 

 

 

 

 

 

- Camarones 
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5. MOLUSCOS 

 

- Pulpo         – Loco 

 

 

 

 

 

- Lapa 

 

6. ANIMALES SÉSILES 

 

 

 

 

 

 

 

- Actinias        – Erizos 
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- Cholgas  

 

 

 

 

          - Piure 

7. MOLUSCOS QUE VIVEN ENTERRADOS 

 

 

 

 

 

 

 

- Almejas        - Navajuela 
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Rampa: La rampa es la más clara evidencia de la actividad que se desarrollaba y de cómo 
el tiempo ha pasado en este lugar. Dentro del marco de la propuesta este elemento se 
modifica (ya que su uso en el estado actual no es viable) pero manteniendo la esencia de 
su uso. 
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Explanada: Exteriormente la explanada es usada como una gran plaza de acceso dentro de 
todo la propuesta. Desde ella se reparten las circulaciones tanto en el eje principal del 
punto medio como para los costados a los nuevos bloques programáticos. 

 

 

Interiormente el espacio que queda disponible se deja para ser ocupado como una gran 
sala de museo histórico del buceo y la vida marítima, exhibiendo especies extintas. Las 
columnas existentes se conservan para evidenciar nuevamente lo existente. 

 

 

 

El conjunto total de los nuevos con los antiguos elementos crea un sistema en donde 
todas sus partes se comunican entre ellas y se proyectan hacia el mar. 
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La explanada pasa a ser el eje y elemento principal (patio) en que el resto de los 
volúmenes se mantiene unido a nivel de piso. La unión de los volúmenes se realiza 
también a un nivel superior a través de la cubierta. 

Esquema de la nueva propuesta. 

 

 

Esquema de la nueva propuesta con el eje que se mantiene como lugar principal de 
acceso. 
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5.2 Programa 
 

5.2.1 Área Investigación Científica 

 
5.2.1.1 Investigación Marina: 

En su interior se emplazarán las distintas dependencias del proceso productivo, tales 
como: 

Sala de fijación 

Laboratorio seco y sala de micro algas 

Instalaciones del equipamiento y redes de distribución de agua y aireación 

Espacios para estanques de fijación, micro algas, filtro de arena, unidades de micro 
filtración y esterilización U.V., sistemas de bombeo y aireación 

En el exterior, se ubicará el sistema de recuperación de agua (recirculación), consistente 
en una unidad de almacenamiento de agua de mar, además de sistema de bombeo y la 
unidad de tratamiento de efluentes (decantación, infiltración y filtración biológica). 

Las materias específicas que serán estudiadas e investigadas son las siguientes: 

- Monitoreo de las Pesquerías: 150 m2 

- Estudios Oceanográficos: 150 m2 

- Acuicultura: 150 m2 

- Rescate de Especies: 150 m2 

(El rescate de especies está enfocado a las que actualmente son recibidas con mayor 
frecuencia en la zona, corresponden a: Pájaro Niño, Pelícanos, Gaviotas, Crías de Lobos 
Marinos y Tortugas.) 

Sub-total área Investigación científica: 600 m2 

5.2.1.1 Investigación Médica: 

Medicina del Buceo: Sector en donde se ubicará una Cámara Hiperbárica para ser usada 
como apoyo en las clases de Buceo y Náutica y también proveer este equipo como servicio 
a la comunidad: 200 m2 

TOTAL AREA DE INVESTIGACION: 800m2 
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5.2.2 Área Recreación Marina: 
a) Administración 

Oficinas administrativas: Descripción: Proceso administrativo del movimiento de la 
escuela. 

a.1) Director: 10m2 
a.2) Recepción: 9 m2 
a.3) Dirección Deportiva: 9 m2 
a.4) Director Exposiciones: 9 m2 
a.5) Representante Bote Salvavidas: 9 m2 
a.6) Asesor Naval: 9 m2 
a.7) Finanzas: 9 m2 
a.8) Sala de Charlas y Reuniones: 40 m2 
 

Total Administración: 104 m2 
 

b) Salas de clases área Buceo 

b.1) 2 Salas de: 36 m2, 20 personas = 72 m2 

Enseñanza teórica de los fundamentos del buceo para preparar buzos profesionales (buzo 
mariscador básico e intermedio, buzo especialista, buzo comercial, buzo instructor, buzo 
contratista y supervisor de buceo) y buzos deportistas (buzo deportivo autónomo). 
 

Junto a esto también se impartirán cursos de: 

- Caza Submarina: 

Enseñanza teórica de los fundamentos para preparar en la actividad de Caza Submarina 
tanto recreacional como profesional. 
- Orientación Submarina y Nado con Aletas: 
Enseñanza teórica de los fundamentos de la Orientación Submarina. 

- Fotografía y Video Submarino: 

Enseñanza teórica de los fundamentos para la práctica de la Fotografía y Video Submarino 
tanto profesional como recreacional. 
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c) Salas de clases área Náutica 

c.1) 2 Salas de: 36 m2, 20 personas = 72 m2 

Este recinto acogerá las siguientes actividades:  

- Club de Vela: 

Enseñanza teórica de los fundamentos de la navegación de Vela. 
- Club de Kayak: 

Enseñanza teórica de los fundamentos en la práctica del kayak. 
- Navegación:   

Enseñanza teórica de los fundamentos para la preparación de: Patrón de Deportivo de 
Bahía y Capitán Deportivo Costero. 
- Club de Water Polo: 

Enseñanza teórica de los fundamentos en la práctica del Water Polo. 
 

Total Salas de clases Buceo y Náutica: 144 m2 

d) Biblioteca: Salas de estudio, estanterías de libros y sala de Computación: 100 m2 

e) Servicios para Estudiantes e Instructores, Hombres y Mujeres 

d.1) Duchas y Aseos: 25m2 
d.2) Vestuarios: 25m2 
d.3) Baños: 50m2 
 

Total Servicios para Estudiantes e Instructores, Hombres y Mujeres: 100m2 

e) Espacio abierto para ofrecer los servicios de las embarcaciones del Centro: 300 m2 
disponibles. 

f) Piscina de Instrucción 

 250m2(25 mt x 10mt x 5 mt de profundidad)) 

Piscina semi-olímpica para ser usada por todos los estudiantes e instructores en la práctica 
de sus actividades correspondientes. 
 

g) Cafetería: Para los alumnos y trabajadores de la Escuela: 130 m2 

g) Sala de Museo y Exposición: 600 m2 
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h) Auditorio: 500 m2 

Espacio de exposición y charlas para 100 personas. 

i) Área Puerto de Embarcaciones: 

Muelle 

 Embarcadero y muelle de amarre para embarcaciones. Cuenta con una grúa de izaje de 
embarcaciones para ser transportadas desde tierra a mar: 200 m2 
 

j) Área Restaurant 

j.1) Cocina/Bar: 70 m2 

j.2) Bodegas y Despensas: 45 m2 

j.3) Comedores: 150 m2 

j.4) Terraza: 150 m2 

Total Área Restaurant: 415 m2 

k) Reutilización de Cilindros como Acuarios 

7 estanques Reutilizados: 293 m2 

 

Sub Total Proyecto: 3936 m2 

Circulaciones 30%: 1180,8 m2 
  

TOTAL Proyecto + Circulaciones: 5116,8 m2 

 

Nota: La cantidad de funcionarios aproximada es de: 120 personas 
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5.3 Gestión 
 

A pesar de que en Iquique existe una sede de investigación marina a cargo de la 
Universidad Arturo Prat en el sector de Huayquique, este nuevo centro integra el 
conocimiento científico al público a través de una manera más fácil y didáctica de 
comprender el medio marino usando Acuarios para la exhibición. Este elemento le hace 
ganar importancia dentro del ámbito turístico 

El punto de vista de la divulgación se trata con un énfasis distinto ya que está dirigido al 
público masivo que llega con deseos de conocer la flora y fauna marina de la ciudad de 
Iquique y del Norte de Chile usando un lenguaje distinto a lo que sería un centro exclusivo 
científico. 

Como un nuevo lugar de extensión de la misma Universidad Arturo Prat puede llegar a 
promover actividades tanto de educación específica como cultural, siendo un agente 
promotor mucho más amplio en cuanto a espacio físico y a nuevos elementos para 
promover su uso como son los acuarios que sería un elemento exclusivo en este lugar. El 
concepto de vinculación con el medio  externo sería el principal gestor del proyecto. 

Una de las ideas fundamentales es que en este centro se trabaje con un grupo pequeño de 
investigadores, una planilla que tenga un costo fijo (núcleo) a la cual se le introducen 
nuevos integrantes para que puedan crear líneas de interacción de conocimientos.  Los 
agentes insertos corresponden a investigadores asociados que mediante convenios 
pueden hacer uso de las dependencias del recinto. 

Como plataforma de financiamiento se puede evaluar el uso de proyectos como el: 
FONDEP, cuyo objetivo es promover la participación de las organizaciones deportivas en la 
promoción del deporte, estimular la capacidad de gestión y administración de recursos en 
el ámbito de la organizaciones deportivas, articular el esfuerzo de las organizaciones 
deportivas y la Municipalidad en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
También la posibilidad de postular a fondos FNDR y municipales a través de la 
presentación de un proyecto que involucra agentes públicos (Universidad) y Privados 
(restaurant y Museo/turismo). 
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5.4 Referentes Arquitectónicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norman Foster 

Palacio de Congresos de Valencia 

Valencia, España 

16000 m2 

1993-1998 

Acero y Hormigón 
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 El proyecto de Norman Foster se escoge como referente por la manera en que propone 
conceptualmente el volumen, el que corresponde a la idea de un gran pez varado cerca de 
la costa, entorno similar a la de mi Proyecto Propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis que delatan la identidad marina del proyecto. Promoviendo la idea Situaciones – 
Branquias - Imágenes. 
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Steven Holl Architects  

Ciudad del Surf y Los Océanos 

Concurso Primer Premio 

Biarritz, Francia 

2005 
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Planta de Ubicación: 

 

 

 

En este proyecto nuevamente vemos una propuesta 
de emplazamiento en donde  el proyecto sirve como 
una plataforma de acceso hacia el mar. 
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Interiormente el proyecto de Holl separa lo que sucede sobre y bajo el a través de una 
capa que mantiene separado pero a la vez une las dos situaciones de mar y costa. 
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Tadao Ando Architect & Associates  

Suntory Museum/Mermaid Plaza 

Minato Ward - Osaka, Japón 

5346m2 
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Acero y Hormigón Reforzado, 1994 

El Suntory Museum de Tadao Ando enfrenta la situación borde-mar de otra manera. 
Colocando un gran volumen que concentra una cantidad de actividades pero 
manteniendo la transparencia. Una gran plaza acompaña este acercamiento al mar. 
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Reynolds Polymer Technology y Sergei Tchoban 

Acuario Cilíndrico del Hotel Radisson BLU 

Berlín 

Vidrio Sintético, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto del Acuario Cilíndrico se usa como un referente a la situación que se busca 
adaptar en los estanques del terreno actual, como elemento de diseño y punto de 
atracción visual dentro del proyecto. 
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6. Anexos 
 

6.1 Tablas y Textos Complementarios 
 

Tabla 1 

 

Tabla 2 
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Tabla 3 
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Plano de Beriles de Profundidades – Sector Bajo Molle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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Extracto de Carta de Navegación Náutica Sector Bajo Molle – Armada De Chile  

La Pesca Industrial en Iquique 

Escrito por Juan Prieto Henriquez -  Jueves, 19 de Octubre de 2006 

“Corrían los años 50's y en nuestro puerto ya existía la primera pesquera, ésta estaba en la 

península de Cavancha y por su ubicación llevaba el nombre de la península. Su producción 

era principalmente pescado seco. Por aquellos años, las embarcaciones  pesqueras eran 

faluchos o lanchas de 12 metros de eslora.  Paralelamente, en Molle, estaba la Ballenera, 

industria en la que participaron un sin número de iquiqueños, esta gente de mar en poco 

tiempo se transformó en las tripulaciones de los “cerqueros”.  

 

Por aquellos años se suceden en el mundo dos hechos que traerán consecuencias a la 

industria pesquera iquiqueña: primero, en el mundo se inician los criaderos de pollos y 

luego casi todos los animales de corral, esto provocó una gran necesidad de proteínas para 

su alimento. Y segundo, es el comienzo de la utilización del nylon en la fabricación de redes 

de pesca. Antes se fabricaban en algodón y la mantención para evitar su deterioro era 

costosa, exigente y periódica.   

Junto a estos hechos y el aumento de las nuevas necesidades se instala una nueva 

empresa pesquera, Pesquera Iquique, que producía principalmente harina de pescado y las 

conservas de pescado “Colorado”, que deben su nombre al sector donde se instaló la 

empresa, eso creo. Pocos son los iquiqueños que no probaron las deliciosas conservas de 

“bonito” o de “mono”. Este “bonito” lo proveía la flota de faluchos artesanales de la 

pesquera, quienes utilizaban la pesca de red o “trasmallo” para su captura. Famosos 

fueron los “cavancheros” de Arístides Rojas en la Feria de Iquique del año 1969, los que 

eran preparados con estas conservas.  

 

Posteriormente, Pesquera Iquique lanza al mar una flota de 6 lanchas de madera, las que 

bautizó como Colorado del I al VI, la más grande tenía 13 metros de eslora con una bodega 

de 10 toneladas. Todas contaban con “boliche” (red para la pesca de cerco) fabricados con 

el nuevo nylon, de 80 brazadas de largo por 15 de alto. Toda la faena realizada sobre estas 

nuevas lanchas era a pulso, de “vira y arrea” como le llamaban los tripulantes de aquellos 

años (virar subir y arrear bajar). En este medio “silbar” era vital, un silbido podía significar 

“virar o arrear” según la tarea.  

El olor a pescado es típico en este tipo de faenas, mientras más lejos estaba la pesca, más 

descompuesta llegaba al puerto y más olor se desprendía en su elaboración.  Es en esta 

época en que el "otro olor", el “olor a dólar”, comienza a inundar la ciudad, aunque ya lo 

teníamos desde antes con la ballenera.  
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A finales de los 50's y comienzo de los 60's comienza sus funciones la Pesquera  Eperva, 

con una flota de barcos de madera pero de mayor tamaño, 18 ó 20 metros de eslora, con 

bodegas de 50 toneladas.  Por esos años el gobierno de Jorge Alessandri promulga la ley 

de Zona Franca Industrial 12.937.  Esta ley trae como consecuencias la instalación del 

Astillero Marco Chilena, dándose inicio a la construcción naval en acero en nuestro puerto.  

 

A partir de este momento, la industria pesquera se asienta en el puerto iquiqueño.  Esto se 

hace notar ya que en esos años la Escuela de Artesanos, actual Liceo Politécnico, inicia la 

instrucción de la especialidad de patrón de pesca, siendo la primera escuela pública del 

país que incluye esta especialidad, de donde más tarde egresan un sin número de 

iquiqueños que laborarán en la industria pesquera.  Más tarde, en el año 1971, se crea el 

actual Instituto del Mar.  

 

El recurso pesquero exclusivo en aquellos años, en la elaboración de la harina de pescado, 

es la “anchoveta” o “chicora”.  El recurso existía en tal cantidad que a los patrones de las 

lanchas no les era difícil encontrar los “morados”, grandes manchas o cardúmenes de  

chicora que desde lejos se ven de ese color.  

 

Como esta industria es cíclica, nuestras pesqueras siempre han pasado de increíbles 

bonanzas a crisis profundas, han pasado momentos de mucha ganancia y momentos de 

pobreza, pero la pesquería iquiqueña sigue viva.  Como toda actividad humana, la 

industria pesquera produjo migraciones, cuanto joven enamorado del mar o del dinero 

llegó al puerto heroico en esos años y nunca más regreso a la tierra que le vio nacer.  

 

Estos recuerdos los hago en memoria de un iquiqueño que fue partícipe de  este proceso 

que vivió nuestra querida ciudad, cuando sus familiares estamos próximos a celebrar 5 

años de su partida quiero hacer públicas sus vivencias que me fueron transmitidas 

oralmente, su nombre fue Francisco Prieto Cisternas, mi padre.  

Por cierto debe haber  imprecisiones en este texto pero agradecería a quien tenga datos o 

información relativa al tema en cuestión, las envíe. Así los iquiqueños amantes del mar 

podremos reconstruir esta etapa en la historia de nuestra querida ciudad. “ 

 

Texto publicado en:  

http://www.piquichuqui.cl/historia/la-pesca-industrial-en-iquique.html 
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  Municipalidad compró la ex "Ballenera" 
 

Domingo 28 de noviembre de 2004  

 

 

 

La vista aérea permite advertir las más de 3 

hectáreas del terreno que contará el centro de 

investigación y recreación marino. 

Como el proyecto de mayor impacto turístico de los últimos años, 

calificó el alcalde Jorge Soria, la adquisición por parte del municipio de 

las 3 hectáreas de terreno de la ex Ballenera, ubicada en el sector de 

Bajo Molle. El jefe comunal desestimó las críticas vertidas respecto a 

la adquisición del recinto y dijo que será convertido en un Centro de 

Investigación y Recreación destinado a incrementar el desarrollo 

turístico, económico y social de Iquique. 

La firma del contrato de compraventa de la ex Ballenera se realizó 

ayer, al mediodía, entre el alcalde Soria por la municipalidad y el 

gerente del Banco del Desarrollo, Jaime Figueroa, por la empresa. 

"Esta adquisición reviste una vital importancia para la ciudad porque 

entregamos a la comunidad, un amplio sector que fue utilizado por 

empresarios privados, donde antes se faenaban las ballenas y que ahora 

lo vamos a transformar en un hermoso Parque Marino que estará 

abierto a toda la ciudadanía", precisó.  

Soria también destacó la colaboración científica de la Universidad 

Arturo Prat e indicó que la educación iquiqueña será una pieza vital del 

proyecto.  
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El terreno cuenta con una superficie de 34.900 metros cuadrados y fue 

adquirido al Banco de Desarrollo en una inversión que bordeó los mil 

188 millones de pesos. 

En la ceremonia estuvo presente el académico Walter Siefeld, director 

del departamento de Ciencias del Mar de la Universidad Arturo Prat, 

que en conjunto con la municipalidad, el Instituto del Mar "Carlos 

Condell" y el Liceo Politécnico serán los socios estratégicos en la 

materialización del proyecto, que considera la recuperación de este 

sitio histórico como museo, rescatando las antiguas instalaciones, para 

simular con figuras y maquetas gigantes la actividad que hace más de 

40 años se realizaba en esta Planta Ballenera. 

 ACUARIO 

 También se considera la construcción de un Acuario Temático, donde 

los visitantes podrán apreciar las más de mil especies nativas de flora y 

fauna que coexisten en nuestro litoral. Además, se habilitará un Centro 

de Rescate y Recuperación de Especies Marinas y Silvestres, que 

permitirá continuar con el trabajo realizado por el municipio en la 

rehabilitación de mamíferos y tortugas marinas y aves nativas. 

La construcción de la planta Ballenera comenzó el 1 de abril de 1955 

generando empleo directo para 52 operarios y de propiedad de la 

empresa INDUS S.A, que operó con barcos balleneros de 300 

toneladas y finalizó en 1963. 
 

Noticia publicada en: 

http://www.estrellaiquique.cl/prontus4_nots/site/artic/20041128/pags/ 

20041128055544.html 
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  Peligra megaproyecto de la ballenera 
 

12 de Febrero 2005 

 

El municipio está realizando los trámites para 

comprar las tres hectáreas de terreno donde se 

emplazó antiguamente la ballenera. 

Lo que a fines de noviembre era el proyecto más ambicioso para el 

desarrollo del turismo de Iquique y el anuncio más espectacular que 

haya realizado el alcalde Jorge Soria en el último tiempo, hoy está en 

peligro. Se trata del plan para convertir la ex ballenera en un centro de 

rescate marino y parque de diversiones acuático. 

La razón se debe a que el pasado 18 de enero el gobierno publicó un 

decreto oficial que prohíbe la captura y exhibición de criaturas marinas 

como delfines y ballenas. No importa que sean por razones educativas 

o científicas. 

El decreto fue firmado por el ministerio de Economía y responde al 

interés de grupos ambientalistas ante lo que ellos consideran una 

permisiva ley que operó desde 1995 hasta el mes pasado. El decreto 

225 permitía la captura de delfines por motivos científicos. Sin 

embargo, el documento no expresaba claramente las restricciones, lo 

que permitía abusos contra la fauna marina. El nuevo decreto termina 

con esto y establece restricciones severas. 

En caso de investigaciones científicas, los permisos serán temporales y 

las especies sólo deben estar declaradas en peligro de extinción. Ahora, 

si van a exhibirlos públicamente serán en número reducido y bajo el 

permiso de Sernapesca. Tampoco podrán ser llevados a otros 

establecimientos. 
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Bajo esta perspectiva, el biólogo del Departamento de Administración 

Pesquera de Senapesca, Antonio Palma, indicó que la vigilancia para 

evitar la extracción de estas especies se intensificará y quienes la 

infrinjan la ley enfrentarán las sanciones que establece la ley de 

Sernapesca. Entre ellas establece multas de 400 unidades tributarias 

mensuales, es decir, más de doce millones de pesos por infracción. 

De acuerdo a lo establecido en el decreto, el alcalde Jorge Soria no 

podrá concretar su proyecto de crear el centro de rescate marino y 

exhibición de especies, "porque la norma es muy clara". 

De esta manera el proyecto enfrenta el segundo problema desde el 

anuncio. El miércoles el concejo municipal de Iquique aprobó comprar 

las tres hectáreas de la ballenera a través de un leasing al Banco del 

Desarrollo por un monto de 1.200 millones de pesos. Con ese dinero se 

pagará la compra del terreno. En tanto que el presupuesto municipal de 

2005 establece 300 millones de pesos para la primera etapa del 

proyecto. 

 ALCALDE 

 Respecto a la postura del alcalde Jorge Soria, frente a la imposibilidad 

de concretar su proyecto marítimo, este sostuvo que acataría lo que el 

Gobierno estime conveniente al respecto y que no les hará la guerra a 

las autoridades del país al respecto. 

"Frente a esto no puedo hacer nada por el momento, pero cuando llegue 

su tiempo conversaré para poder concretar este anhelo, que se iguala a 

las iniciativas de las grandes ciudades del mundo", aseveró Soria, quien 

destacó el carácter educativo que pretende cumplir el centro de rescate 

marino y parque de diversiones acuático, "ya que la especies ayudarán 

a la recuperación de niños". 

  

Noticia publicada en: 

http://www.estrellaiquique.cl/prontus4_nots/antialone.html?page=http://www.estrell

aiquique.cl/prontus4_nots/site/artic/20050212/pags/20050212005752.html 
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  Municipio venderá la ex-Ballenera 
Viernes 18 de Mayo de 2007 

 

 

 

La ex Ballenera fue comprada a principios de noviembre de 2004 por 

el municipio en 1.188 millones de pesos con recursos que fueron 

traspasados por el Casino de Juegos. 

La municipalidad está preparando las bases de licitación para la venta 

de la ex Ballenera de Iquique. Así lo confirmó ayer la alcaldesa de 

Iquique, Myrta Dubost, quien manifestó que dicho proceso se realizará 

por un acuerdo tomado por el concejo municipal. 

Cuando las bases sean terminadas serán revisadas, discutidas y 

analizadas antes de ser aprobadas por los concejales.  

La autoridad dijo que "no podemos tener un terreno en el cual no existe 

ninguna posibilidad cierta de construir algo. De manera que se presta 

para venderlo nacional o internacionalmente y que se levante un buen 

proyecto". 

Agregó que la tenencia del recinto significa una gran cantidad de 

fondos retenidos, "más de mil millones de pesos, los cuales nos 

servirían para realizar todos los proyectos que no se han concretado por 

estos problemas de deudas que hemos tenido que cancelar". 

Explicó que los principales proyectos que se realizarían serían los 

proyectos deportivos que están pendientes, así como también los 

comunitarios y poblacionales, "que se han ofrecido y que nunca han 

pasado más allá de anuncios y palabras". 
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La ex Ballenera fue comprada a principios de noviembre de 2004 en 

1.188 millones de pesos al Banco del Desarrollo. Los recursos fueron 

traspasados por el Casino de Juegos al municipio. 

El objetivo era construir en los 37.400 metros cuadrados un centro de 

rescate marino y parque de diversiones acuático que sirviera como un 

centro de investigación donde académicos estudiarán a las ballenas en 

su entorno natural. 

 PROYECTOS 

 En ese mismo aspecto, la autoridad dijo que desde asumieron como 

Concejo habían solicitado a la municipalidad presentar proyectos 

sólidos para poder evaluarlos y saber en forma profesional cuánto son 

los fondos que se requieren para su concreción. "Para ello es necesario 

evaluarlos a través de los estudios de ingeniería, es decir, entregar el 

proyecto completo. Sin embargo, la no concreción de estos pasos ha 

impedido poder postular a iniciativas financiadas por recursos FNDR". 

Dubost explicó que ahora están enfocados en los proyectos que 

concretarán de aquí al próximo año y a los que postularán 

próximamente los externalizarán, "es decir, que los preparen 

arquitectos externos a la municipalidad, para llevarlos a consultoría y 

que nos entreguen las iniciativas listas para postularlos tanto a fondos 

FNDR como municipales.  

La autoridad anunció que están viendo otros recintos municipales 

existentes para venderlos e ir haciendo caja y cumplir con los 

compromisos pendientes con la población. 

 

Noticia publicada en: 

http://www.estrellaiquique.cl/prontus4_nots/antialone.html?page=http://www.estrell
aiquique.cl/prontus4_nots/site/artic/20070518/pags/20070518021751.html 
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Quieren ex ballenera para saldar deuda 
millonaria 
Lunes 20 de julio de 2009 

Empresa Euronorte tiene demandado al municipio por más de mil millones de pesos. 

 

La empresa Euronorte, encargada de la recolección de la basura domiciliaria, solicitó una 

medida precautoria sobre la ex ballenera para posteriormente pedir su embargo a raíz de 

una demanda que interpuso contra la municipalidad de Iquique por una millonaria deuda. 

Según la empresa, son 1.200 millones de pesos los que el municipio le adeuda por concepto 

de gastos extras incurridos en el cumplimiento de su labor. 

Estos comenzaron a incrementarse a contar del 21 de agosto de 2007, cuando la autoridad 

Sanitaria cerró la planta de transferencia ubicada en avenida Circunvalación. Eso significó 

que los camiones ya no dejaran la basura en ese lugar, por lo cual deben hacerlo en el 

vertedero de Alto Hospicio. 

Ello generó un mayor gasto para la empresa, situación que no estaba considerada en el 

contrato que se firmó el primero de enero de 2007. El mismo documento señala que la 

extracción de la basura se realizará con once camiones nuevos. Sin embargo, la ciudad 

siguió creciendo y con esa cantidad de vehículos no se podía cumplir con lo estipulado. 

Por ello, la empresa dice que adquirió otras once máquinas y llegó hasta los lugares más 

alejados de Iquique, incrementando también los gastos operativos. "Son ocho predios más 

que no estaban contemplados en el contrato", explican en la demanda. 

El acuerdo entre Euronorte y la municipalidad de Iquique indica que le deben pagar 

mensualmente 130 millones de pesos por concepto de extracción de basura. Pero con el 

aumento de los predios y con los viajes al vertedero con la carga, más la compra de 

vehículos que no estaban contemplados en el contrato, Euronorte vio incrementado sus 

gastos de operaciones en un 50 por ciento aproximadamente. 
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La diferencia se la está solicitando al municipio de Iquique hace más de un año, pero 

supuestamente no le han respondido.  

Para asegurarse que realmente son más de mil millones de pesos que debían pagar por 

concepto de viajes a Alto Hospicio y por el aumento de los predios, la municipalidad de 

Iquique contrató a una empresa externa para realizar un estudio y calcular los montos. 

El trabajo terminó dando la razón a Euronorte. 

 "�O DA CO�FIA�ZA" 

 Sin embargo, hace un año que Euronorte demandó al municipio en el Segundo Juzgado de 

Letras por mil millones de pesos. El abogado de la empresa, Alberto Urzúa, está solicitado 

una medida precautoria por la ex ballenera para un posible embargo. 

"Estamos solicitando esta medida precautoria porque el municipio no nos da confianza de 

que pueda pagar si ganamos el juicio. Si no fuera por el gobierno regional que ha entregado 

millonarios recursos al municipio, no sé qué sería de la ciudad. Creemos conveniente la 

medida precautoria para posteriormente solicitar el embargo de la ex ballenera. Iquique 

paga el precio más bajo en todo el mundo por la extracción de basura", dijo el abogado de 

la empresa. 

Explicó que la semana pasada la municipalidad de Iquique fue notificada por el tribunal de 

la medida precautoria. El municipio respondió que la rechazaba porque era un inmueble 

que tenía un uso especial, pues era ocupado como bodega. 

Sin embargo, esta semana la magistrada del Segundo Juzgado de Letras resolverá sobre el 

futuro de la ex ballenera, la cual fue adquirida por el ex alcalde Jorge Soria por 1.200 

millones de pesos para construir un centro de rescate marítimo. 

El caso de la millonaria deuda fue denunciado también por los concejales Guillermo Cejas 

y Francisco Prieto. 

 

Noticia publicada en: 

http://www.estrellaiquique.cl/prontus4_nots/site/artic/20090720/pags/200907201047
50.html 
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Plantean necesidad de centro de rescate 
marino  
Martes 27 de abril de 2010 

 

 

La experiencia registrada en el sector de Playa Brava evidenció la necesidad de contar con 

una unidad especializada en este tipo de rescate.  

La directora regional de Sernapesca, María Soledad Tapia, aseveró que debe existir una 

coordinación con las autoridades pertinentes. "En estos casos hay que tener rápidamente 

rampas y camiones. El problema que se registró fue que toda la maquinaria no se hallaba 

disponible en Iquique". 

El veterinario Franco Delucchi, único especialista local con estudios y cursos en México, 

Miami y Alaska sobre delfines y ballenas, dijo que participó inicialmente en el centro de 

rescate marino de la municipalidad, pero al ver que el trabajo se orientaba a un espectáculo 

con lobos marinos, sumado a la escasez de materiales, optó por retirarse. 

"Lamentablemente no hay protocolos y considero que Iquique debería hacer algo". Puso 

como ejemplo que la municipalidad es dueña de una ex ballenera ubicada en Bajo Molle "y 

sería un sitio ideal para un museo".  

El gobernador de Iquique Felipe Rojas, también apuntó a la carencia de maquinarias al 

momento de devolver a los ejemplares al mar. "Pudimos evidenciar que aquí hace falta una 

unidad especializada. Esto podría haber terminado con algo mucho más trágico. Vamos a 

instar a las unidades técnicas para que exista una sola voz y no improvisación".  

El biólogo marino de la Unap, Guillermo Guzmán, aseguró que la comunidad y las 

entidades competentes se deben acostumbrar a este tipo de situaciones. "Es muy probable 

que esto siga ocurriendo". 

Noticia Publicada en:  

http://www.estrellaiquique.cl/prontus4_nots/site/artic/20100427/pags/201004270010

03.html 
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6.3 Planos 

Planta General. 
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Planta Techumbre 
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Plantas y Cortes 
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Plantas y Cortes 
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Plantas y Cortes 
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