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OBJETIVOS DEL PROYECTO

Creación del Museo Marítimo del Note de Chile donde se 

conserven embarcaciones, objetos, instrumentos, artes de 

pesca, maquinaria y se rescate  y difunda la historia, la 

memoria y todo lo vinculado al mar y la costa del norte de 

Chile desde la prehistoria a la actualidad. 

Implementación de un memorial de las ballenas de todos 

los océanos, donde a través de métodos modernos de 

exhibición se muestren todas las especies, se de a 

conocer la historia de la caza de las ballenas desde el 

período prehispánico hasta tiempos recientes y se 

promueva la conservación de las ballenas.



OBJETIVOS DEL PROYECTO

Transformar un espacio patrimonial de infraestructura 

portuaria o pesquera en un centro cultural donde las 

distintas disciplinas científicas y de las artes tengan una 

expresión hacia y con  la ciudadanía, sea a  través de 

exhibiciones, presentaciones, encuentros, festivales, 

investigación, acciones de arte, teatro, cine, educación, 

gastronomía e interpretación ambiental y patrimonial.

Generar un espacio urbano donde los diferentes grupos 

humanos asociados a la actividad marina y pesquera sean 

reconocidos, valorados y puedan expresarse a través de la 

cultura y el patrimonio. 



FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

Historia de Iquique asociada al mar: pueblos prehispánicos –

extracción del guano – exportación del salitre - pesca 

artesanal  e industrial – proyección hacia el Pacífico de la 

región

Patrimonio costero y marítimo en riesgo de destrucción

Rescate y puesta en valor de dicho patrimonio significa 

valorar nuestros bienes naturales y culturales a favor de 

nuestra identidad

La administración moderna de tales bienes puede ser una 

oportunidad económica si se integran iniciativas públicas 

y privadas



Iquique carece de un centro cultural marítimo en su más 

amplio sentido el cual puede convertirse en una atracción 

turística y educativa para todo el norte costero de Chile

No existe en Chile un museo marítimo donde se 

conserven embarcaciones

La habilitación de un memorial de las ballenas es una 

idea novedosa en América

Las bases balleneras han sido destruidas en Chile 

quedando solo restos de ellas siendo la de Iquique la 

que está mejor conservada

Los museos marítimos del mundo son experiencias 

exitosas cuando unen patrimonio, educación, ciencia, 

arte, gastronomía, tecnología y entretención






