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“Esta iniciativa debe ser valorada en su 
real magnitud como una semilla en que 
a través del trabajo colaborativo y la  
planificación integral se pueden lograr 
avances sustantivos en el desarrollo so-
cio – espacial y aumento de la calidad de 
vida de los habitantes de nuestras ciuda-
des”.   

“Quiero valorar este concurso interna-
cional V_P+ que realiza el Puerto de Val-
paraíso. Acogemos con mucho orgullo 
que la Metrópolis Costera del Gran Val-
paraiso se constituye de una visión inte-
gral de la conurbación Valparaiso - Viña 
del Mar y Concón”. 
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Libro de Actuaciones
sobre el Bordemar 
del Gran Valparaíso 

Concurso Público de Proyectos 
sobre el borde costero 

del Gran Valparaíso

V_P+
Valparaíso_Puerto Plus  

Oscar Sumonte Gonzalez
Alcalde Comuna de Concón

Virginia Reginato Bozzo
Alcaldesa Comuna de Viña del Mar

INICIATIVA ETAPA I
COMITÉ CIENTÍFICO

2. PROYECTO METRÓPOLI DEL MAR 3. PROYECTO 
    PASEAR EL MAR
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ETAPA II
CONCURSO PÚBLICO 
DE PROYECTOS

PARTICIPACIÓN EN XX BIENAL 
DE ARQUITECTURA DE CHILE

1. PROYECTO ESPESORES DE RIBERA

“A través de Puerto Plus, participamos de 
un debate de perspectivas y prioridades 
que ha articulado a una serie de actores 
para plasmar en el territorio un modelo 
de desarrollo integral para el borde cos-
tero metropolitano (...) Proponemos un 
borde costero en común, al servicio de 
las comunidades que respetan su territo-
rio porque es la principal riqueza con la 
que cuentan” .

Jorge Sharp Fajardo
Alcalde Comuna de Valparaíso

La iniciativa Valparaíso_Puerto Plus (V_P+) nace el año 2016, im-
pulsada por la Empresa Portuaria Valparaíso con dos objetivos 
principales, recoger el anhelo por parte de la academia de de-
sarrollar un trabajo mancomunado entre las universidades y el 
puerto; y  por otra parte, ampliar el marco territorial de análisis 
en torno a las potencialidades del borde costero, ahora para la 
totalidad de la bahía del Gran Valparaíso.

La iniciativa Valparaiso_Puerto Plus plantea la necesidad de pro-
mover la creación de un instrumento de gestión de ideas avan-
zadas que arbitre y canalice el debate y las aproximaciones al 
diseño de integración ciudad_puerto. Esta iniciativa establece 
una metodología inclusiva que explora la incorporación de uni-
versidades, instituciones publicas, privadas y la participación de 
la ciudadanía para imaginar un Bordemar posible. 

A lo largo del proceso de Valparaíso_Puerto Plus, se han desa-
rrollado diversas instancias de inteligencia colectiva, en una pri-
mera Etapa a partir del trabajo con las universidades insertas en 
el territorio levantando tanto un diagnóstico como iniciativas de 
operación sobre el territorio metropolitano. Una segunda fase 
ha convocado a un Concurso Público de Proyectos que permi-
tan rediseñar el Borde Costero del Gran Valparaíso. 

Este documento presenta de manera sintética el proceso y los 
proyectos en él levantados que en conjunto dan forma al Libro 
de Actuaciones sobre el Bordemar del Gran Valparaíso.

En su Fase I, cada una de las 
cuatro universidades partici-
pantes, propuso individual-
mente sus proyectos e ini-
ciativas, en la modalidad de 
Grupos de Trabajo multidis-
ciplinares, con integrantes de 
diferentes Facultades dentro 
de cada Casa de Estudios. En 
Fase II, se constituyó un Co-
mité Científico, conformado 
por representantes de cada 
universidad y el puerto, don-
de se debatió ampliamente 
cada una de las 4 propuestas, 
integrando al análisis a acto-
res externos como autorida-
des, instituciones, asociacio-
nes gremiales y empresas.

La etapa finalizó con un Sim-
posio Internacional efectua-
do en el puerto, en el recien-
temente inaugurado edificio 
del Terminal de Pasajeros VTP, 
donde cada equipo expuso 
sus proyectos, en conjunto 
con invitados nacionales e in-
ternacionales.

El Objetivo general de esta 
nueva etapa, es conformar 
un Catálogo de Proyectos so-
bre la red de espacios públi-
cos de la bahía del Gran Val-
paraíso que, como parte del 
Plan Integral de Actuaciones 
sobre el Bordemar del Gran 
Valparaíso, sirva de insumo 
u hoja de ruta para la futura 
gestión de obras estratégicas 
por parte de las autoridades 
locales, en sus respectivas co-
munas.

Con el insumo del Libro del 
Bordemar, documento que 
sintetizaba la etapa I, se con-
vocó al Concurso Público 
de Proyectos “Actuaciones 
sobre el Bordemar del Gran 
Valparaíso”, convocatoria in-
ternacional. 

El concurso estuvo dirigido 
a equipos multidisciplinares, 
con el fin de abordar la mayor 
cantidad de áreas de conoci-
miento, y contó con una dos 
fases de trabajo para los equi-
pos y un intermedio.

En su Fase I, los equipos de-
finieron una imagen objetivo 
de planificación integral so-
bre el ámbito completo del 
Bordemar (Valparaíso, Viña 
del Mar y Concón), así como 

anteproyectos de las propuestas específicas a escala urbana, 
que incorporaron diseño formal, un modelo de gestión y me-
canismo de financiamiento para cada uno.

De esta primera fase se seleccionaron cinco proyectos finalistas   
que fueron sometidas a revisión, debate y análisis en la fase in-
termedia que significó una jornada en la XX Bienal de Arquitec-
tura de Chile, desarrollada en el Parque Cultural Ex-Cárcel de 
Valparaíso, entre Octubre y Noviembre del 2017.

PRIMER LUGAR

PRIMER LUGAR
MENCIÓN HONROSA

Los 5 proyectos finalistas participaron en la XX Bienal de Arqui-
tectura de Chile en dos modalidades:

1) Stand permanente de exposición de los proyectos, que 
permitió la participación de la ciudadanía a través de una 
ficha que recogía opiniones, comentarios y sugerencias para 
cada inciativa y se socializó a cargo de monitores. 

2) Panel de Expertos, donde cada equipo expuso en un ple-
nario público, cuyos proyectos fueron sometidos al análisis 
de tres expertos urbanistas internacionales; Mossè Ricci (Ita-
lia), Manuel Gausa (España) y Marcelo Vila (Argentina). 

Con los insumos del veredicto del Jurado, la Participación 
Ciudadana del stand y la opinión del Panel de Expertos, cada 
equipo replantea sus propuestas, y pasan a la Fase II donde las 
propuestas se completan a nivel de Proyecto Definitivo, incor-
porando un diseño acabado y un Modelo de Gestión y Finan-
ciamiento de sus propuestas. 

Como resultado de este proceso, y tras una exhaustiva revisión 
por parte del jurado, se han seleccionado las iniciativas gana-
doras del Concurso Público de proyectos, que se presentan 
a continuación. Con esta experiencia se elabora el Libro de 
Actuaciones sobre el Bordemar del Gran Valparaíso, este 
insumo metropolitano se estima como una hoja de ruta para 
las autoridades e instituciones locales, a modo de herramienta 
estratégica para la gestión de proyectos sobre el borde costero.

EQUIPO
- Natalia Busch
- Stephan Schaale
- Cristian Boza
- Pedro Pedraza
- Alejandro Echeverri
- Roberto Barría

- Jorge León
- Marcela Soto
- Luis Álvarez
- Diana Mery
- Mario Ramirez
- Paola Moraga

- Omar Cortés
- José Ignacio Tello
- Juan Arredondo
- Cristian Seguel

Espesores de Ribera busca reinterpretar la relación de los habi-
tantes del Gran Valparaíso con el mar a través de 5 intervencio-
nes de gran escala y 12 estaciones intermedias, asegurando el 
libre acceso al borde costero y vocación pública de un territorio 
multiprogramático, capaz de albergar diversas actividades pro-
ductivas y que pone en el centro la relación de las personas con 
el agua y con esto proponer un nuevo modelo de desarrollo 
para el ordenamiento de su territorio.

El trabajo interdisciplinario, necesario para abordar de manera 
compleja la propuesta, se estructura desde una primera visión 
territorial y sistémica (ecológico ambiental), proveniente de 
la disciplina de la geografia. Esta aproximación, determinante 
en la propuesta, define el territorio sobre el cual se trazan las 
propuestas urbanas de manera conjunta con los sistemas de 
movilidad.  

Lo particular de la propuesta se desprende de la forma de en-
tender y definir el problema central planteado por el Concurso: 
Para hacer un paseo de borde mar a lo largo del Gran Valparaíso 
se requiere colocar el agua como centro y no como límite. 

La estrategia central de la propuesta es proyectar riberas como 
espacios públicos, aumentando lo más posible su espesor. Esto 
implica que los espacios públicos estén vinculados siempre al 
orden sistémico de las aguas, que aunque urbanas, provienen 
del territorio y prestan servicios ambientales.

COMPONENTES DE PROYECTO

12 Estaciones de Mar
Proyectos de Estuarios:

- Estuario Laguna Verde: 
Parque Fluvia Laguna Verde

- Esuario Francia:
Boulevard y Marina Nueva Francia

- Estuario Marga Marga:
Parque Fluvial Marga Marga

- Estuario Reñaca
Parque Fluvial Estero Reñaca

- Estuario Aconcagua
Parque Fluvial La Boca

EQUIPO
- Felipe De la Cuadra
- Felipe Aldunate
- Carmen Cisternas
- Andrés Durán
- Clemente Hidalgo
- Alberto Novoa
- Hernan Pizarro

- Carolina Véliz
- Nadine Dubo
- Antonia Svicarovic
- Fabián Sanhueza
- Santiago Guida
- Pablo Allard
- Francisco Allard

- Marta Santoro
- Florencia Menceyra
- Fernando Bravo
- Ángel Quiroz
- Luis Perez
- Soledad Ramos

EQUIPO

PATROCINADORES

AUSPICIADORES

- Ramón Fernandez-Alonso
- Ignacio Fernandez-Alonso
- Rafael Reinoso
- María-Eleni Sourlantzi
- Pedro Bannen
- Ignatios Vasileiadis
- Sergio García
- Pablo Fernandez-Alonso
- Juan Antonio Calatrava

El Gran Valparaíso Metrópoli del Mar del Siglo XXI requiere hoy 
un cambio de paradigma, que potencie su matriz ambiental, 
productiva y social en base a la recuperación de su paisaje ori-
ginario e incrementar su capital humano. Este nuevo paradig-
ma busca revertir el impacto que la urbanización ha generado 
al ignorar los sistemas ecológicos naturales y resilientes. Com-
prendiendo los hitos naturales y elementos de la ecología del 
paisaje no solo como infraestructura verde sino también como 
ecualizadores sociales y plataformas para aumentar la compe-
titividad, recuperando su rol global junto con mejorar la cali-
dad de vida de sus habitantes.

La iniciativa desarrollada “Gran Valparaíso Metrópoli del Mar” 
propone una Estrategia de Activación de la Matriz Ambiental 
+ Productiva + Social del litoral, potenciando y capitalizando 
las virtudes existentes en la metrópoli, por medio de inter-
venciones de “acupuntura del paisaje” que permitan volver al 
equilibrio natural, diseñando “con la naturaleza” una serie de 
proyectos detonantes que complementen, reparen y valoricen 
el equilibrio entre Plataformas Productivas, Infraestructuras 
Verdes y los Paisajes del Agua.

COMPONENTES DE PROYECTO

Proyectos principales:
- Regeneración Urbana de Puertos, Valparaíso
- Paseo de las Delicias, Valparaíso
- Recuperación Marga Marga - Avenida Perú
- Recuperación Humedal Laguna Aconcagua

Otros proyectos complementarios:
Estaciones Argonauta / Humedal Laguna Verde / Paseo 
Acantilado / Piscinas Mareales / Paseo de la Memoria / Las 8 
quebradas / Ocho norte - Paseo Mercedes Alvarez / Estero 
Reñaca / Campo dunar de Concón / Playa La Boca / Barrio 
Energético Concón

El proyecto como proceso re-
flexivo en la búsqueda de una 
respuesta unitaria a los re-
querimientos: Conectar, Pro-
teger y Desear, formulados 
como necesidades latentes 
en el lugar, se define median-
te el desarrollo de sistemas 
de equipamiento a varios ni-
veles.

1. Conectar. La propuesta de 
sustitución del actual metro 
por un Tranvía urbano garan-
tizaría la frontalidad de la vía 
urbana portadora del sistema 
Merval con los edificios a la 
que da frente. De esta forma 
la “plataforma” Barón que-
daría unida a la ciudad, dilu-
yendo el límite que impone la 
actual línea férrea.

2. Proteger es equipar la ciu-
dad frente a las contingencias 
de maremotos, tsunamis o 
incendios, mediante la adop-
ción de una infraestructura 
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4. PROYECTO MAR CONECTADO

5. PROYECTO PARQUE RIBEREÑO MARGA 
MARGA Y CORREDOR MARÍTIMO COSTERO

MENCIÓN HONROSA

MENCIÓN HONROSA

- Rodrigo Duarte
- Anna Paola
   Duarte

- Alfredo Pavez
- Alfredo Pavez
- Marcelo Pavez

EQUIPO
- Jonathan Godoy
- Paula Yañez
- Joao Mesquita
- Constanza Frigolett

- Nicolás García
- Pablo Blanco
- Jaime Rodillo
- Roberto Fantuzzi

- Javiera Fernández
- Naditza Albornoz
- Fabian Orrego

EQUIPO

con capacidad de convertirse 
en vía de evacuación vertical 
y de conexión con las partes 
altas de la ciudad. 

3. Desear.  El espacio colecti-
vo de equipamiento urbano 
lo aporta la infraestructura: 
Paseo, Plaza del Bordemar 
sobre la terminal portuaria 
de cruceros propuesta y las 
pasarelas de conexión con las 
partes altas de la ciudad.

El espacio acondicionado 
para actividades que requie-
ren una especificidad clara, se 
concretan en varios edificios 
de equipamiento cultural y 
ocio localizados en Viña del 
Mar junto a Muelle Vergara y 
en Valparaíso, principalmente 
en el espacio libre de Muelle 
Barón, el único espacio libre 
de actividad comercial por-
tuaria, y por tanto el único 
posible hoy para acercar la 
ciudad con sus usos al borde 
del mar. 

COMPONENTES DE PROYECTO

Proyectos principales:
- Museo del Océano Pacífico

y Terminal de Ferry, Muelle 
Vergara

- Terminal Portuaria Cruceros
y Teatro de la Ópera, Muelle 
Barón

- Rehabilitación Bodega
Simón Bolívar

- Edificio Hotel y Convenciones, 
Avda. Errázuriz

- Museo de las Ciencias, Avda. 
Brasil

Teniendo en consideración que el territorio del Gran Valparaí-
so va expandiéndose constantemente más allá de los límites 
de cada ciudad, surge la necesidad de plantear un sistema de 
movilidad metropolitana que actúe de un modo macrozonal, 
entendiendo las dinámicas y procesos urbanos actuales junto 
a los contrastes cambios sociales por los que la sociedad está 
atravesando.

Como parte de la estrategia de planificación, se propone un sis-
tema integral de infraestructura relacionada al borde costero 
que consolida a Valparaíso Metropolitano como la capital na-
cional del mar, permitiendo acoger y desarrollar las potenciali-
dades de cada comuna, anticipándose al crecimiento y futuras 
demandas de servicios. 

El sistema propuesto como resultado de una segunda etapa del 
trabajo considera como elemento principal la figura de la inter-
modal como núcleo detonador actividades, espacios urbanos e 
infraestructura vial para el goce del habitante en el borde mar 
en cada comuna, siendo esto clave para el diseño metropolita-
no, urbano y emplazamiento arquitectónico a proponer.

COMPONENTES DE PROYECTO

Zonas de Intervención principal:
- Zona Puerto, Valparaíso
- Zona Barón, Valparaíso
- Zona Avenida Perú - Muelle Vergara
- Zona Playa Amarilla, Concón

Zonas de Intervención intermedias:
Zona Laguna Verde / Zona Reñaca

Zonas de Intervención complementaria:
Zona Caleta Membrillo / Zona Caleta Portales / Zona Las Sa-
linas / Zona Playa Cochoa / Zona Caleta Higuerillas

Nuestra propuesta presenta al gran Valparaíso y Viña del Mar, 
atravesado por 2 ejes como grandes pendientes. 

En el eje oriente poniente, se aborda el Estero Marga Marga 
en la extensión longitudinal de 3,6 kms en 3 tramos, desde la 
rotonda Troncal Sur hasta la desembocadura del Estero Marga 
Marga, para incorporar agua y suelo, como elementos de in-
tervención arquitectónica urbana. El objetivo subsole busca 
generar una caja hidráulica de evacuación que impida inunda-
ciones y entregue seguridad a sus habitantes. El objetivo sub-
terra incorpora una autopista urbana entre la Avda. España y 
acceso vía las palmas, y ciudades interiores al troncal sur; un 
terminal Rodoviario interurbano en la ribera norte en tres nive-
les de subsuelo.
 
En el eje norte sur, se nos presenta la situación actual del bor-
de costero con la falta de vinculación de los habitantes con su 
borde, y desde ahí se aborda urbanizar el Maritorio Público (ha-
bitabilidad de mar + territorio). El proyecto busca generar las 
condiciones habitables, reduciendo la agitación de aguas del 
borde costero y así, aumentando las condiciones de seguridad 
para la vida en el borde. El objetivo de la propuesta es la urba-
nización del corredor longitudinal marítimo costero, mediante 
una barra de protección, un maritorio urbano, proyectando un 
corredor marítimo de borde costero, que permita generar una 
zona de aguas calmas, playas y espacios públicos protegidos y 
dar cabida al tránsito longitudinal, actividades deportivas, sec-
tores de paseo y ocio.

COMPONENTES DE PROYECTO

Plan Maestro de Red Interconectada en la multimovilidad
- Metro teleférico / Recuperación Terreno Rubén Darío
- Ensanche Avenida España / Acceso Cabritería

Plan Maestro de Corredor Marítimo Costero
- Monoriel / Piscinas y granjas flotantes
- Centro de Convenciones y Hotelero / Terminal Portuario 
de Pasajeros Las Salinas – TPP- LS / Paseo Cornisa Reñaca

Plan Maestro Parque Ribereño Marga Marga
- Corredor Plaza Zócalo / Boulevard Feria Hortofrutícola
- Centro de convenciones - auditorio calle Libertad
- Terminal de Buses Interurbanos / Autopista tunel urbano
- Barrio Empresarial Chorrillos

Acceso Rodelillos
Recuperación Terreno Punta Ossa
Ensanche vía costera Reñaca - Concón
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