…15 años navegando por el
patrimonio marítimo del país…
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La Memoria que el lector tiene en sus
manos es un repaso de las actividades
emprendidas por la Corporación
Patrimonio Marítimo de Chile durante el
año 2013, periodo muy significativo para
nuestra Institución, durante el cual se
conmemoró
el
décimo
quinto
aniversario de su creación y cumpliendo
con su misión de promover la difusión,
investigación y conservación del
patrimonio marítimo nacional, a través
del desarrollo de proyectos en las
diferentes regiones del país.
Tal como se podrá apreciar en las páginas
siguientes, los logros alcanzados durante

el año que recién termina son significativos,
todo ello producto del apoyo constante de
nuestros
asociados
e
instituciones
benefactoras, los cuales nos dan el aliento
necesario para seguir trabajando aún con
más fuerzas y embarcarnos en nuevos
proyectos como lo son el Proyecto
Museológico en la Hacienda San Agustín de
Puñual- Cuna de Prat- en Ninhue, la
Reconstrucción del Time-Ball del Museo
Marítimo Nacional y la Creación del Museo
Antártico en la Base Arturo Prat, iniciativa
que estamos desarrollando en conjunto con
la Universidad de Harvard y la Armada de
Chile.

RODOLFO CODINA DÍAZ
PRESIDENTE
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A esto se suma además, el proyecto de ley
enviado hace algunos meses por el
Gobierno al Congreso que tiene por
objetivo la creación del Ministerio de
Cultura, una nueva institucionalidad que
seguramente - en un futuro próximounificará
los
distintos
organismos
encargados de abordar estas temáticas e
iniciativas haciendo más expedita la
materialización de nuestras metas como lo
son la Concreción de la Segunda Etapa del
Proyecto de Recuperación de la Batería
Esmeralda
en
Valparaíso,
la
Reconstrucción de la Casa de Inquilinos y
Bodega de la Hacienda San Agustín de
Puñual en Ninhue, la Reconstrucción del
RAM Poderoso en Talcahuano, la
Construcción de un Falucho Maulino en
Constitución, entre otras.
Como no podría ser de otra forma, quisiera
agradecer a todos los actores que han
hecho posible esta obra monumental. A los
integrantes del Directorio de la
Corporación, a nuestros 630 Socios Activos
y al personal administrativo. Gracias a ellos
podemos afirmar que hoy somos parte de
una Institución sólida y con un futuro
prometedor en el ámbito de la cultura, así
como también por el apoyo de todas
aquellas Personas Naturales y Jurídicas que
colaboran desinteresadamente y con gran
entusiasmo con el único fin de contribuir al
desarrollo cultural del país.

05
Identificación de la Corporación

Adicionalmente, y con motivo de los diez
años de la Declaratoria de Valparaíso por
parte de la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad, organizamos y participamos
activamente en el Ciclo de Seminarios en
conjunto con otras Instituciones afines, los
que tuvieron una gran acogida por la
comunidad en general y nuestros socios en
particular.
Me llena de orgullo encabezar el equipo que
conforma esta Corporación que se ha
convertido en un referente en gestión en el
ámbito patrimonial, histórico y cultural a
nivel local y nacional, por lo que otras
instituciones afines o programas de
televisión nos invitan a generar redes y
compartir experiencias.
En vista de los resultados alcanzados, los
desafíos son aún mayores para los próximos
años. En tanto, el futuro es auspicioso. Las
modificaciones a la Ley de Donaciones con
Fines Culturales, permitirán ampliar
significativamente las donaciones desde el
mundo privado o personas naturales que
quieran contribuir con el financiamiento de
proyectos
artísticos
y
culturales,
multiplicando el universo de donantes,
aumentando el número de beneficiarios,
extendiendo los plazos de ejecución de los
proyectos, permitiendo la comercialización
de los bienes de un proyecto y ampliando la
fiscalización para resguardar el buen uso de
la ley.
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IDENTIFICACIÓN
CORPORACIÓN

Memoria Anual 2013

06

RAZÓN SOCIAL

FISCALIZACIÓN

Corporación Patrimonio Marítimo de Chile

De acuerdo a la ley, la Corporación es
fiscalizada por el Ministerio de Justicia.

ROL ÚNICO TRIBUTARIO
74.209.800-1

DESCRIPCIÓN GENERAL
La Corporación es una fundación de
derecho privado, sin fines de lucro, de
plazo indefinido, con domicilio en la
provincia de Valparaíso. Fue creada por
Decreto Supremo del Ministerio de
Justicia N°969 del 22 de septiembre de
1998. Sus Estatutos fueron reformados y
aprobados por DS N°3222 del 1 de junio
de 2010.

OBJETIVOS
Los Corporación tiene por objetivo
apoyar el desarrollo de las actividades de
conservación, investigación y difusión
del patrimonio marítimo de Chile, en
beneficio de la cultura, a través de las
instituciones u organismos nacionales
existentes o que se establezcan en el
futuro. Se entenderá por Patrimonio
Marítimo el conjunto de bienes
culturales, tangibles e intangibles que,
en su totalidad, constituyen la herencia
marítima nacional.

SOCIOS
La Corporación reconoce tres categorías
de socios: Activos, Cooperadores y
Honorarios. El socio activo que
desempeñe el cargo de Comandante en
Jefe de la Armada, pasa a ser Presidente
Honorario de la Corporación durante
todo el tiempo de su mandato
institucional.

ADMINISTRACIÓN
La Corporación es administrada por un
Directorio compuesto por nueve
miembros elegidos entre los socios
activos, desempeñan sus funciones
ad-honorem, duran tres años en sus
cargos y pueden ser reelegidos. Un
funcionario rentado desempeña las
funciones de Director Ejecutivo o
Gerente y encabeza la administración
de la Corporación, con las atribuciones
y facultades necesarias que le delega
el Directorio para la buena
organización administrativa interna de
la institución. Además se desempeña
como Secretario del Directorio y
Administrador del Museo Corbeta
Esmeralda.

DOMICILIO LEGAL

Paseo 21 de Mayo N°45, Cerro Artillería,
Valparaíso.

TELÉFONO
(56-32) 2437485 – 2437010

MAIL
secretaria@patrimoniomaritimo.cl

PÁGINA WEB
www.patrimoniomaritimo.cl

DIRECTORIO DE LA
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CORPORACIÓN

Almirante Sr. Enrique Larrañaga Martin

PRESIDENTE

Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz

VICEPRESIDENTE
Vicealmirante Sr. Humberto Ramírez Navarro

DIRECTORES
Sr. José Avayú Beresi
Contraalmirante AB Sr. Jorge Vidal Stuardo
Capitán de Navío Sr. Arturo Sierra Merino
Sra. Cecilia García – Huidobro Moroder
Sr. Beltrán Sáez Martínez de Morentin
Sr. Luis Cambiaso Ropert
Sr. Paul Maxwell Hunter

DIRECTORES SUPLENTES
Contraalmirante IM Sr. Cristián Del Real Pérez
Sr. Germán Bravo Valdivieso
Comodoro Sr. Leonel Muñoz Villarreal

DIRECTOR EJECUTIVO
Capitán de Navío Sr. Elías Tramón Martínez
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PRESIDENTE HONORARIO

Actividades 2013

DÉCIMO QUINTA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
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En la ocasión también se realizó la proposición
del Directorio para que la Asamblea se
pronunciara sobre el nombramiento como Socio

Este año además correspondió realizar
elecciones de un nuevo Directorio, de
acuerdo a lo dispuesto en el Título V,
Artículo 17 de los Estatutos de la
Institución. Efectuado el escrutinio de los
votos, el nuevo equipo directivo que guiará
el trabajo de la Corporación por el periodo
2013 – 2015 se constituyó en una reunión
realizada el 9 de mayo.

Memoria Anual 2013

Dentro de los temas más importantes tratados,
estuvo la aprobación del Acta anterior, de la
Memoria Anual y del Balance al 31 de Diciembre
de 2012. También se sometió a la aprobación de
la Asamblea el Plan de Actividades y el
Presupuesto de Ingresos y Gastos para el 2013 y
se leyó el informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. Otro de los puntos que consideraba la
tabla, fue un detallado informe acerca del
funcionamiento del Museo Corbeta Esmeralda
en Iquique.

Honorario del Socio Activo don René
Adaros Alvarez, en reconocimiento a su
incansable trabajo en pos del resguardo de
nuestro patrimonio marítimo que va
mucho más allá de la creación misma de la
Corporación, siendo uno de los impulsores
de proyectos de gran envergadura como
fue la iniciativa de recuperar la Casa Natal
de Arturo Prat en Ninhue.
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El jueves 25 de abril, en el Salón Auditorio del
Museo Marítimo Nacional, se llevó a cabo la
Décimo Quinta Asamblea General Ordinaria de
Socios, cuyo principal objetivo es dar a conocer a
sus asociados la marcha de la Corporación
durante el año precedente.

ENTREGA DE MAQUETA

Actividades 2013

CORBETA ESMERALDA
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El Presidente de la Corporación Patrimonio
Marítimo de Chile, Almirante Sr. Rodolfo
Codina Díaz, junto al Presidente Ejecutivo
de la Compañía Minera Doña Inés de
Collahuasi, Sr. Jorge Gómez Díaz,
acompañados por el Director Ejecutivo de
la Corporación, Sr. Elías Tramón Martínez y
el Vicepresidente de Sustentabilidad de
Collahuasi, Sr. Juan Carlos Palma, llegaron
durante la mañana del lunes 13 de mayo
hasta El Mercurio de Santiago para entregar
al Presidente de El Mercurio, Sr. Agustín
Edwards Eastman, una maqueta a escala de
la Corbeta Esmeralda de Prat de 1879.
Dicho modelo, elaborado con absoluta
fidelidad técnica, viene a rememorar el
estrecho vínculo de la familia de don
Agustín Edwards con la Armada de Chile, el
que se ha ido transmitiendo por
generaciones en diversos episodios de la
historia de Chile.

Don Agustín Edwards Eastman, agradeció
el obsequio que se enmarca en el exitoso
proyecto de la construcción del Museo
Corbeta Esmeralda en Iquique, la
reproducción del Buque comandado por
Arturo Prat hecha a escala y que fue
desarrollado en conjunto por la
Corporación Patrimonio Marítimo, la
Armada de Chile y la Compañía Minera
Doña Inés de Collahuasi, con motivo de la
celebración del Bicentenario de la
República.
También recibió un ejemplar del libro “La
Corbeta Esmeralda de Prat”, escrita por el
Capitán de Navío e historiador, don Carlos
Tromben Corbalán, documento que aporta
información exhaustiva acerca de la vida a
bordo, la estructura del buque y su
completo proceso de construcción.

Actividades 2013
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CICLO DE
SEMINARIOS

Actividades 2013

CICLO DE SEMINARIOS “VALPARAÍSO, 10 AÑOS DESPUÉS:2003-2013”
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La Corporación Patrimonio Marítimo de
Chile en conjunto con la Armada de Chile a
través de la Comandancia en Jefe de la
Primera Zona Naval, la Corporación Por un
Valparaíso Unido y la Carrera de
Restauración Patrimonial del DUOC UC
organizaron el Ciclo de Seminarios
“Valparaíso, 10 años después, 2003-2013”, el
cual se efectuó en el marco de la
conmemoración de los diez años de la
declaratoria de Valparaíso como Patrimonio
de la Humanidad por parte de la UNESCO.
El ciclo de charlas que contempló cuatro
jornadas de exposiciones, tres durante los
meses de julio, septiembre y octubre del

Primera Jornada del Ciclo

2013 y una en enero de 2014, tuvo por
propósito crear un espacio de reflexión en el
que se repasaron los hitos fundamentales de
la ciudad puerto con el fin de proyectar su
futuro.
Las jornadas fueron posibles gracias al
auspicio de la Unión Comunal del Adulto
Mayor de Valparaíso y contaron con el apoyo
de expositores del más alto nivel, quienes
convocaron a una gran cantidad de
asistentes entre los que se encontraban
autoridades y personas vinculadas a los
ámbitos de la cultura, del mundo académico,
político y naval.

“Valparaíso, encuentro con el origen”
>“Lo que significa ser patrimonio” de Amaya
Irarrázaval Zegers, arquitecto especializada
en temas de restauración.
>“La imagen de Valparaíso, hoy” de Jaime
Abarca Lucero, profesor de Historia.
>“El cambio urbano de Valparaíso entre los
siglos XVIII y XXI” de Vicente Mesina Hurtado,
magíster en Historia del Arte.
>“Puertos patrimoniales” del Vicealmirante
Kenneth Pugh Olavarría, Director General del
Personal de la Armada de Chile.

Fecha

Martes 23 de julio

Lugar

Edificio Luis Cousiño

>“El Café Turri o el inicio de una estrategia
turístico patrimonial” de Raúl Alcázar Cruz,
Presidente de la Cámara de Comercio y
Turismo de Valparaíso.
>“El Cementerio de Disidentes, una enorme
tarea” de Esteban Collins Dupuy, Director
Patrimonial del Cementerio de Disidentes y
Panteón Protestante de Valparaíso.
>“Después de la Tragedia San Francisco
¡sigue presente!” de Milagros Aguirre
Donoso, arquitecto e integrante del Colegio
de Arquitectos de la Quinta Región.
>“El Edificio Cousiño, una tarea que parecía
imposible” de Jorge Martínez Durán,
exRector del DUOC UC.
>“La Iglesia de la Matriz y la restauración de
su Cristo” de los integrantes del equipo de
Restauración del DUOC UC de Valparaíso.
Fecha

Miércoles 4 de septiembre

Lugar

Museo Marítimo Nacional

Tercera Jornada del Ciclo

“El patrimonio marítimo de Valparaíso”

>“La Aduana y la transformación del paisaje”
de Vicente Mesina Hurtado, magíster en
Historia del Arte.
>“Reflexiones en torno al rol de la
arquitectura de defensa en el patrimonio
marítimo de Valparaíso” de Eduardo Rivera
Silva, Curador del Museo Marítimo Nacional.
>“Valparaíso visto desde la colina” de
Gonzalo Ilabaca Astorga, pintor.
>“Los Almacenes Fiscales de Aduana y su
relación con el patrimonio marítimo” del
Capitán de Corbeta AB Víctor Larraín Zelada,
encargado de los
estudios para la
habilitación de la Sala Histórica del Centro de
Abastecimiento de Valparaíso.

Fecha

Martes 15 de octubre

Lugar

Antiguos Almacenes Fiscales de Valparaíso

Memoria Anual 2013

“Experiencias de restauración y recuperación
patrimonial”
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Segunda Jornada del Ciclo

Actividades 2013

CELEBRACIÓN DÉCIMO
QUINTO ANIVERSARIO
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Con una ceremonia
inspirada en la cultura
marítima “Chinchorro” originaria del Norte
Grande del país y que tuvo lugar en el Salón
Auditorio del Museo Marítimo Nacional, la
Corporación conmemoró, durante la tarde del
martes 29 de octubre, sus 15 años de existencia.
La celebración fue encabezada por el
Presidente de la Corporación Patrimonio
Marítimo de Chile, Almirante Sr. Rodolfo Codina
Díaz, y contó con la asistencia del Ministro de
Cultura, Sr. Roberto Ampuero Espinoza, del
Comandante en Jefe de la Armada, Almirante
Sr. Enrique Larrañaga Martin, ex Comandantes
en Jefe de la Armada, miembros del Alto Mando
Naval, Oficiales de las Fuerzas Armadas y
Carabineros de Chile en servicio activo y en
retiro, integrantes del Directorio, Socios de la
Corporación e invitados especiales.
Durante la ceremonia se materializó el
nombramiento como Socio Honorario de la
Corporación del Socio Activo, arquitecto don
René Adaros Alvarez, quien recibió de manos
del Presidente de la Corporación y del
Comandante en Jefe de la Armada un diploma y

un medallón que acreditan la distinción que
tiene por propósito destacar su espíritu
patriótico y su sensibilidad cultural,
conservando y difundiendo nuestro patrimonio
marítimo para las actuales y futuras
generaciones.
Luego del nombramiento del arquitecto, quien
fue uno de los impulsores del proyecto de
restauración de la Casa Natal de Arturo Prat en
Ninhue, se desarrolló la exposición titulada “Los
Chinchorro: Una Cultura Marítima Milenaria en
el Norte de Chile”, la cual estuvo a cargo de la
Profesora Vivien Standen Ramírez, Doctora en
Antropología Física, académica e investigadora
del Departamento de Antropología de la
Universidad de Tarapacá y experta en temas
relacionados a la Cultura Chinchorro.
Finalmente, el Conjunto de Cantos y Danzas
Tradicionales “Valparaíso Folklore” presentó un
“Carnaval del Norte Grande”, el que incluyó
dentro de su repertorio los bailes “Preludio
Andino”, “Canto de Rueda”, “Huayno en Ronda”,
“Cachimbo”, “Paloma”, “Cueca Nortina” y
“Cacharpalla”.
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CELEBRACIÓN DÉCIMO QUINTO ANIVERSARIO

Memoria Anual 2013

18

los “Navales”, cuya valentía y efectividad
en el campo de batalla quedó
demostrada en la Guerra del Pacífico.
Cabe precisar que este Batallón, que
integraba la Guardia Nacional y
dependía
directamente
de
la
Comandancia General de Marina, a
través de la Gobernación Marítima, tenía
capacidades para desempeñarse como
fusileros en tierra y artilleros en el mar y
tal como su nombre lo dice, “cívico”,
estaba conformado principalmente por
integrantes del gremio de fleteros y
lancheros de cabotaje de Valparaíso, por
lo que tenían carácter de reservistas y si
bien la historia de su creación se
remonta al año 1864 con motivo del
conflicto contra España, sólo en caso de
guerra eran llamados al servicio.
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Tras meses de un minucioso trabajo de
restauración, durante el mediodía del martes 12
de noviembre, el Presidente de la Corporación
Patrimonio Marítimo de Chile, Almirante Sr.
Rodolfo Codina Díaz, hizo entrega del
Estandarte del Batallón Cívico de Artillería
Naval al Director del Museo Marítimo Nacional,
Contraalmirante IM Sr. Cristián Del Real Pérez,
para ser reincorporado dentro de la exhibición
museográfica de la Sala Guerra del Pacífico.
El Pabellón que se había mantenido sin ningún
tipo de conservación y se encontraba
deteriorado producto del paso del tiempo, fue
restaurado gracias a los fondos concursables de
la Corporación que se adjudicó el Museo
Marítimo Nacional a fines del año 2012, el cual
tiene por objetivo recuperar, para las actuales y
futuras generaciones, este símbolo que
representó a la unidad conocida también como

Memoria Anual 2013

ESTANDARTE
LOS NAVALES

EL ESTANDARTE
El Estandarte de los “Navales”, que ya es parte de la muestra permanente de la Sala Guerra del Pacífico del
Museo Marítimo Nacional, mide 1,50 metros de ancho por 1,50 metros de largo y es del color azul propio
de las unidades cívicas. En su anverso tiene el Escudo Nacional de Chile y el nombre de la Unidad "Batallón
Cívico de Marina-Valparaíso”, mientras que en su reverso, presenta una estrella rodeada de bordados con
los nombres de las acciones de guerra en que participó y los agujeros de bala que recibió en combate.

REDES DE COOPERACIÓN

Actividades 2013

E INTEGRACIÓN
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Con el objeto de compartir experiencias en el
desarrollo de actividades de conservación,
investigación y difusión del patrimonio
cultural, el miércoles 16 de octubre, el
Director Ejecutivo de la Corporación, Capitán
de Navío AB. Sr. Elías Tramón Martínez, junto
al Director del Museo Marítimo Nacional,
Contraalmirante IM Sr. Cristián Del Real Pérez,
visitaron el Centro Cultural Placilla.
También participaron de esta visita el
Encargado de Proyectos de la Corporación,
Capitán de Fragata IM (R) Sr. Andrés Contador
Zelada y el Asesor de la Dirección Técnica de
Museos de la Armada, Sr. José Miguel
Mingram López. La delegación fue recibida
por el Presidente del Centro Cultural Placilla,
Sr. Francisco Rivero Araus y la Directora del
Museo Histórico de Placilla, Srta. Pamela
Fuentes Pradenas.
El encuentro que comenzó con un recorrido
por las dependencias del Centro Cultural, que
además alberga al mencionado museo,
incluyó la “Sala Batalla de Placilla” y la Sala de
Exposiciones Temporales.
Al término del recorrido, se realizó una
reunión
de
trabajo
en
la
que
fundamentalmente se intercambiaron las
experiencias de los diferentes proyectos
museológicos
y
patrimoniales
correspondientes a cada institución y se
generaron redes de cooperación e
integración mutua.

VISITA A LA REGIÓN

Durante su estadía, que se extendió
entre los días lunes 4 y miércoles 6 de
noviembre, las autoridades de la
Corporación se reunieron con la
Directora del Museo Regional de
Magallanes,
Sra.
Paola
Grendi
Ilharreborde, con quien analizaron la
situación en que se encuentra la primera
casa que se construyó en Puerto Williams,
que fue designada Monumento Nacional
y también, el escenario actual de las
instalaciones que albergaban a la
Comandancia del Distrito Naval Beagle.

Asimismo, en reuniones sostenidas con
el Comandante en Jefe de la Tercera Zona
Naval, Contraalmirante Sr. Kurt Hartung
Sabugo, los directivos tuvieron la
posibilidad de exponer la idea de la
creación de un Museo Antártico en las
inmediaciones de la Base Naval Arturo
Prat, proyecto en etapa de formulación
en el que están trabajando en conjunto la
Corporación, la Armada de Chile y la
Universidad de Harvard.
En este mismo sentido, asistieron a una
reunión de coordinación para el
desarrollo de este proyecto museológico
en el que participaron Jefes de Servicios
del Gobierno Regional, la Armada de
Chile, el Instituto Chileno Antártico y la
Dirección Regional de Arquitectura del
Ministerio de Obras Públicas. La ocasión,
contribuyó para aunar y conciliar las
diferentes ideas y dar inicio a un trabajo
colaborativo en el que cada uno aportará
dentro de su ámbito de acción.
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El Presidente de la Corporación
Patrimonio Marítimo de Chile, Almirante
Sr. Rodolfo Codina Díaz, junto al Director
Ejecutivo de la Institución, Capitán de
Navío Sr. Elías Tramón Martínez, visitaron
la Región de Magallanes para participar
de una serie de reuniones con las
autoridades locales y navales, con el
propósito de desarrollar un trabajo
coordinado y colaborativo en la
ejecución de diversos proyectos que se
llevarán a cabo en la zona.
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DE MAGALLANES

Actividades 2013

COMISIÓN A
LA ANTÁRTICA
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Con el objetivo de evaluar la factibilidad y las
condiciones para concretar el proyecto en el
que están trabajando en conjunto la
Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, la
Armada de Chile y la Universidad de Harvard
para la instalación de un Museo en la Base
Naval “Arturo Prat”, entre el sábado 30 de
noviembre y el domingo 15 de diciembre, el
Director Ejecutivo de la Corporación
Patrimonio Marítimo de Chile, Capitán de
Navío Sr. Elías Tramón Martínez, encabezó
una comisión a la Antártica.
Durante la comisión, realizada a bordo del
Transporte “Aquiles” de la Armada de Chile, el
Director Ejecutivo fue acompañado por el
Asesor de la Dirección Técnica de los Museos
de la Armada de Chile, Sr. José Miguel
Mingram López y la Arquitecto Asesora
Patrimonial del Museo Marítimo Nacional,
Sra. Sylvia Pinto Najúm; profesionales con los
que pudo constatar en terreno la viabilidad
para la ejecución del proyecto e incorporar
algunas consideraciones para el plan de
implementación del Museo, las que se
ajustan a las características remotas de este
espacio geográfico.
A la comisión se sumaron también
profesionales de la Dirección de Arquitectura
del Ministerio de Obras Públicas y del
Gobierno Regional, quienes están evaluando
la elaboración de un proyecto de
mejoramiento para el inmueble y su entorno,
cuyo propósito es promover los valores
patrimoniales y asegurar su permanencia en
el tiempo.
Los favorables resultados obtenidos por
ambos equipos profesionales en el cometido
de esta comisión, la viabilidad de los
proyectos y el enlace existente entre los
objetivos, derivó en la unificación de los dos
planes de trabajo y se pudo comprobar la
factibilidad de habilitación o construcción de
una instalación nueva, para desarrollar el
proyecto museológico acordado por las
Instituciones que participan en esta iniciativa.

COPAMACH EN NUEVO PROGRAMA

Entre las instituciones que fueron parte
de esta primera temporada, que fue
posible gracias al Fondo de Fomento a
Medios de Comunicación del Gobierno
de Chile, está la Corporación Patrimonio
Marítimo de Chile, la Liga Marítima de
Chile, DIRECTEMAR, la Asociación
Nacional de Armadores, la Cámara
Marítima y Portuaria, el Bote Salvavidas
de Valparaíso y la Hermandad de la Costa.
Los temas que se abordaron a lo largo de
los capítulos del programa, a grandes
rasgos, son
la historia de estas
organizaciones, los logros alcanzados, el
futuro y los desafíos marítimos y
portuarios del país.
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Con el fin de difundir y estimular el
desarrollo de acciones en beneficio del
patrimonio marítimo de Chile, nuestra
Corporación quiso ser parte del nuevo
proyecto de televisión del periodista
Atilio Macchiavello “A toda Cost@”,
programa que tuvo su ceremonia de
lanzamiento durante la tarde del
miércoles 16 de octubre en el Club Naval
de Valparaíso.
El programa que fue exhibido por las
pantallas de UCV TV y a través de la señal
online de Empresa Océano TV , consistió
en un ciclo de siete reportajes en los que
los espectadores pudieron conocer el
quehacer marítimo y portuario nacional
e internacional de diversas instituciones
con sede en la ciudad de Valparaíso.
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BALL
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PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL TIME BALL DEL MUSEO MARÍTIMO NACIONAL
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El Comité Calificador de Donaciones Privadas
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
(CNCA) aprobó el proyecto “Recuperación
Patrimonial Time
Ball
de Valparaíso”
presentado por la Corporación Patrimonio
Marítimo de Chile, cuyo objetivo es devolver al
edificio “Luis
Uribe
Orrego”,
donde
actualmente se encuentra el Museo Marítimo
Nacional, una réplica a escala del dispositivo
horario - denominado Time Ball - que estuvo
instalado en el coronamiento del acceso
principal entre los años 1894 y 1920.
A grandes rasgos, el Time Ball era un equipo
conformado por un mástil con una esfera
ahuecada (de madera o metálica) y una serie
de engranajes y manivelas, palancas y
magnetos que conectados eléctricamente a un
reloj y a una hora convenida, dejaban caer la
esfera marcando la hora exacta.

Este dispositivo que tuvo un gran impacto en
la coordinación horaria de los habitantes de
Valparaíso, formó parte de una red de
elementos de ayuda a la navegación, asociados
a observatorios astronómicos y presentes en
los principales puertos del mundo, de los
cuales se conservan alrededor de 60 y sólo un
número reducido de ellos se encuentra en
funcionamiento.
De acuerdo al proyecto, que está a la espera de
la autorización definitiva del Consejo de
Monumentos Nacionales, el dispositivo tendrá
una altura total de 10 metros, una esfera de 2
metros de diámetro, una veleta en su tope
superior y su funcionamiento estaría dado por
un motor eléctrico.

MUSEO CORBETA
ESMERALDA
Durante el año 2013, en beneficio del
desarrollo museográfico, se incorporaron
una serie de elementos a las trece
escenas que se presentan al público.
Entre
éstos
se
encuentran
la
reproducción de una carpeta de
escritorio en el camarote del Contador de
la Esmeralda, el simulador de vapor en la
Sala de Máquinas y el cambio del
material de los galones en las mangas de
los uniformes exhibidos en los
camarotes, el cual fue reemplazado por el
hilo utilizado actualmente en las tenidas
navales.
Para garantizar el normal servicio, se
adquirió un generador eléctrico para
satisfacer las necesidades de iluminación
y de apoyo audiovisual del Museo al
momento de producirse cortes en el
sistema de distribución, los que
últimamente se han presentado con
cierta frecuencia, asegurando de este
modo el normal horario de las visitas.
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A tres años de abrir sus puertas al
público, el Museo Corbeta Esmeralda se
ha convertido en uno de los destinos más
atractivos de conocer en la Región de
Tarapacá para los niños, jóvenes y
adultos de la ciudad de Iquique, las
comunas cercanas, así como también de
los turistas nacionales y extranjeros, ya
que desde su inauguración, el 20 de
mayo de 2011, hasta el 31 de diciembre
de 2013, suma 156 mil 499 visitas en
total.
Gracias al interés demostrado por los
visitantes,
el
Museo
trabaja
incansablemente para fortalecer su
museografía y entregar la mejor atención
a los visitantes, aspectos que son
abordados constantemente por su
Director, el Capitán de Navío Sr. Miguel
Riquelme Herrera.
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MUSEO CORBETA
ESMERALDA
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Además, se implementó un toldo en el espacio
habilitado para que los visitantes esperen el
inicio de su recorrido. Adicionalmente a esto y
con el objetivo de entregar una información
más clara y atractiva sobre los horarios,
reservas, precios, además de otros datos de
interés, se modernizó la página Web y los
dípticos, los cuales se encuentran disponibles
en sus versiones en español y en inglés.
Por otra parte, la seguridad es un tema
prioritario para la administración, por lo que
constantemente se capacita al personal ante
una eventual emergencia y se les provee de los
equipos de seguridad necesarios. Para tales
fines, se instaló un sistema de cámaras de
vigilancia, se renovaron los equipos de
comunicación, se colocó una escala de
emergencia, se ubicaron hachas y letreros de
seguridad en puntos estratégicos del Museo.

También, preocupados del bienestar del
personal que hace posible el normal
funcionamiento del Museo, se construyó una
nueva sala de estar y se les renovaron sus
casilleros, brindándole una mayor comodidad
en sus momentos de descanso.
Finalmente, y como una forma de incentivar el
desempeño del personal que trabaja en el
Museo, este año se instauró el premio “al mejor
trabajador”, el cual consiste en un viaje
profesional a la ciudad de Valparaíso, donde
tienen la posibilidad de conocer los lugares
donde se formaron los héroes, los lugares en
los que se encuentran algunos elementos del
buque y de su dotación, entre otros datos que
servirán para otorgar mayor información a los
visitantes. En esta ocasión, la distinción recayó
en la Guía Srta. Alison Bastías.

PROYECTO
NINHUE

El proyecto contempla la
instalación
de
un
vasto
despliegue de elementos de
apoyo museográfico como lo son
llamativas vitrinas, gráficas y
letreros explicativos, pantallas y
puntos audiovisuales, destinados
a facilitar la comprensión del
espectador, parte de lo cual
estará ejecutado para el 3 de abril
de 2014, fecha de la simbólica
reinauguración
del
Museo
Hacienda que se realizará con
motivo del aniversario del
natalicio de Arturo Prat.
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Luego de intensas jornadas de
investigación para la elaboración
del guión para el museo, además
de una incansable gestión
destinada a la obtención de
recursos y de una serie de
reuniones
del
equipo
multidisciplinario a cargo de la
ejecución
del
Proyecto
Museológico en la Hacienda San
Agustín de Puñual de Ninhue ‐
Cuna de Prat, al término del año
2013, ya está habilitada la Sala
Audiovisual y una pasarela de
madera, que permitirá el tránsito
de los visitantes al huerto que se
implementará al exterior de la
Casona Patronal.
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PROYECTO
NINHUE
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La distribución de estos elementos, de
acuerdo a la planificación del guión
museológico del proyecto, se centrará en
los tres sectores que se identifican en la
arquitectura de la casa, el cual comprende
un sector de habitabilidad empleado por
la familia; un segundo sector, que refleja la
características geográficas y la producción
agrícola de la Hacienda y un tercer sector,
que mostrará la familia del héroe, su vida
escolar, su ingreso a la Armada de Chile y
su paso a la eternidad como el máximo
héroe naval.

La concreción de este proyecto, que está sujeto
a la disponibilidad de los recursos financieros
que se obtengan a través de la Ley de
Donaciones con fines Culturales, es recrear el
entorno histórico y social del mundo rural y
agrícola, desde 1848 hasta nuestros días,
ambiente en que nació Prat y que contribuyó a
modelar su carácter. Paralelamente, para la
recreación del ámbito agrícola, se está
trabajando en conjunto con la Carrera de
Técnico Agropecuario del Liceo Polivalente
Arturo Prat de Ninhue.
En el futuro, está planificado reiterar los
esfuerzos para la obtención de los fondos
necesarios para lograr la recuperación y el
reacondicionamiento de la Bodega y la Casa de
Inquilinos, estructuras de adobe anexas a la
Casa Patronal, que aún reflejan los daños del
terremoto del 27 de febrero de 2010.

CUENTA
ANUAL
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CUENTA ANUAL AL PRESIDENTE HONORARIO – COMANDANTE EN JEFE DE
LA ARMADA

Un positivo balance de las actividades
realizadas por la Corporación hizo su
Presidente, Almirante Sr. Rodolfo Codina
Díaz, ante el Directorio encabezado por el
Presidente Honorario y Comandante en
Jefe de la Armada de Chile, Almirante Sr.
Enrique Larrañaga Martin, en el marco de la
cuenta anual de la Institución que se
desarrolló el martes 17 de diciembre, en
una reunión almuerzo, en dependencias
del Club Naval de Valparaíso.

Durante el encuentro, el Presidente dio a
conocer los logros alcanzados por la
institución durante el año 2013 a través de
un completo informe que incluyó las
actividades realizadas, los proyectos
impulsados, la situación financiera y el
favorable escenario en el que se encuentra
la Corporación tras quince años de trabajo
y consolidación.
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