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PUBLICACION 

 
 La Corporación Cultural Arturo Prat Chacón junto a la Escuela Naval y con 
el patrocinio del Colegio de Arquitectos, la AOA y el Consejo de Monumentos 
Nacionales convocan a un Concurso Nacional de Anteproyecto de Arquitectura 
para el Aula Magna y Centro de Extensión de la Escuela Naval “Arturo Prat”.  

 Éste es un concurso abierto en que podrán participar todos los arquitectos 
residentes en Chile, habilitados para la práctica profesional con títulos 
profesionales recibidos antes del 31 de diciembre de 2005 y con un mínimo de 
5.000 m2 construidos en programas no habitacionales, viales o industriales.  

 

LUGAR 

La Escuela Naval “Arturo Prat” se encuentra ubicada en el sector de Playa 
Ancha en Valparaíso, en un terreno de más de 14,8 ha de superficie, sobre una 
meseta en la puntilla que cierra el flanco poniente de la bahía de Valparaíso.   

El conjunto edificado es resultante de un concurso de arquitectura 
realizado por la Armada de Chile en 1957 con gran exposición e impacto público 
dentro de la sociedad de la época; el proyecto ganador fue el presentado por 
Mario Pérez de Arce y Hugo Errázuriz, quienes posteriormente desarrollaron la 
propuesta en diferentes grados de colaboración en conjunto con Jaime Besa, 
Germán Brandes, Hugo Gaggero, Arturo Urzúa, Fernando Castillo Velasco, Sergio 
Larraín, Ismael Echeverría y Hernán Abarca.  

La calidad de la propuesta del equipo ganador ha sido reconocida por las 
diferentes generaciones que han usado el complejo desde su construcción, siendo 
una obra significativa dentro del panorama de la arquitectura moderna levantada 
durante el siglo XX en Chile. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Proveer a la Escuela Naval “Arturo Prat” de instalaciones adecuadas a la 
promoción del desarrollo de sus actividades de extensión, parte integral de 
la formación del cadete. 

2. Promover el desarrollo de una propuesta de arquitectura que garantice la 
integración del nuevo edificio al conjunto de construcciones diseñado por 
los arquitectos Mario Pérez de Arce, Hugo Errázuriz, Jaime Besa, Germán 
Brandes, Hugo Gaggero, Arturo Urzúa, Fernando Castillo Velasco, Sergio 
Larraín, Ismael Echeverría y Hernán Abarca.  
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3. Completar el conjunto de edificios de la Escuela Naval “Arturo Prat” como 
patrimonio arquitectónico y paisajístico de la Armada y de la ciudad de 
Valparaíso. 

4. Estimular la interacción entre la comunidad civil y la Escuela Naval “Arturo 
Prat” a través de las nuevas instalaciones, cautelando su integración a la 
ciudad de Valparaíso y al barrio de Playa Ancha sin desatender su carácter 
de recinto militar destinado a la formación de Oficiales de Marina. 

 

INSCRIPCIÓN Y COMPRA DE BASES 

La inscripción y retiro de Bases Técnicas y de Antecedentes Generales se 
realizará en la ciudad de Valparaíso, en las dependencias de la Escuela Naval 
“Arturo Prat”, entre el martes 17 y el viernes 27 de Julio de 2012, en días hábiles 
entre las 09.00 - 13.00 y las 14:00 -17:00 hrs.  

El costo de las bases es de $120.000 (ciento veinte mil pesos).  

Requerimientos para compra de las bases:  

-Título Profesional de Arquitecto en Chile, recibido antes del 31 diciembre 2005.  

-Certificados de Recepción por más de 5.000 m2 construidos en obras no 
habitacionales, viales o industriales.  

Las Bases se encuentran en sitio web: www.corporacionarturoprat.cl  

	  


