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Centro Antártico Internacional, 
se inicia la fundación de un sueño
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El avance científico y tec-
nológico es uno de los factores 
determinantes del progreso 
de un país. La generación 
de conocimiento ofrece a la 
comunidad oportunidades de 
mejorar su calidad de vida. 
Los impactos más evidentes 
se pueden apreciar en la me-

dicina, las comunicaciones, 
el transporte o los procesos 
industriales. 

Sin embargo, es impor-
tante considerar otros aspec-
tos que se ven potenciados 
cuando una sociedad apuesta 
por la Ciencia y Tecnología, 
en especial, el rol cultural, 

educativo y social que tiene. 
Este rol resulta decisivo en la 
construcción de una ciudada-
nía más empoderada y con la 
opción efectiva de participar 
de su desarrollo. 

Nuestro país exhibe algu-
nos ejemplos que son intere-
santes de observar para sacar 

El Centro Artártico Internacional será un
aporte a la red de plataformas científico-logísticas

y un pilar para acercar a los niños a la científica polar
- Ayer se abrieron las bases del concurso internacional (ver nota 
en la página 11). El proyecto nace como consecuencia natural de 
la evolución de la historia antártica chilena. Su materialización 
permitirá a Magallanes dar un salto cualitativo en este ámbito. 

El Polaria (Tromso, Noruega) es un espacio con gran experiencia en acuarios de especies árticas principalmente. Depende del Fram Center, institución que alberga al Instituto Polar Noruego.

La posibilidad de establecer cooperación con otros acuarios del mundo, como éste en París, ofrecerá al Cai. Esto abrirá oportunidades de capacitación e intercambio de 
experiencias muy importantes para el éxito de sus exhibiciones. 
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las lecciones apropiadas. La 
astronomía, el desarrollo de 
la industria del vino o los re-
cientes esfuerzos por diversi-
ficar la matriz energética son 
claros ejemplos de esfuerzos 
que nos ponen a la vanguardia 
en el contexto internacional. 

Extendiendo la matriz de 
progreso de Magallanes

La historia de Punta Are-
nas sorprende a quienes nos 
visitan todos los años, como 
una ciudad que ha encon-
trado las formas de conser-
var su espíritu cosmopolita, 
aprovechando su ubicación 
estratégica para el comercio 

internacional, el turismo, la 
logística, etc. 

El conocimiento de sus re-
cursos minerales ha facultado 
contar con la industria del gas 
y del petróleo. Conocemos su 
geografía, sus paisajes, algo 
de su flora y fauna y eso ha 
bastado para transformarla 
en uno de los atractivos tu-
rísticos más importantes del 
mundo. 

Somos la región más cer-
cana a la Antártica y la puerta 
de entrada más importante 
del mundo científico al Con-
tinente Blanco. Pero, ¿cuánto 
más provecho podríamos 
obtener si conociéramos en 
profundidad sus recursos 
biológicos, sus dinámicas 
ecosistémicas o su conexión 
oceanográfica y atmosférica 
con otros puntos del planeta? 

Abriéndose al mundo desde 
el Continente Blanco
La Antártica es hoy parte 

integral de las oportunidades 
de desarrollo de la región. 
Magallanes ya cuenta con 
resultados medibles aso-
ciados a logística y turismo 
antárticos, pesca y actividad 
científica en aguas polares, 
que constituyen un aporte a 
la economía regional cercana 
a los 70 millones de dólares 
anuales. 

El Plan Especial de De-
sarrollo de Zonas Extremas 
(Pedze), impulsado por el 

gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet, ha permi-
tido concentrar esfuerzos y 
para satisfacer necesidades 
de infraestructura por mucho 
tiempo postergadas, al tiempo 
de brindar a la ciudadanía 

La Antártica es hoy 
parte integral de 
las oportunidades 
de desarrollo de la 
región. Magallanes ya 
cuenta con resultados 
medibles asociados 
a logística y turismo 
antárticos, pesca y 
actividad científica 
en aguas polares, 
que constituyen un 
aporte a la economía 
regional cercana a 
los 70 millones de 
dólares anuales

Ayer se abrieron las bases del concurso 
internacional. Este es un paso importante 

del proyecto, pues se está invitando a 
los arquitectos de Magallanes, de Chile 

y del mundo a que sueñen un edificio 
icónico, que brinde los espacios adecuados 

para cumplir satisfactoriamente la 
misión que se le ha encomendado

La CosmoCaixa (Barcelona, 
España) es un referente obli-
gado para muchos museos y 

centros de ciencia en el mundo. 
En la foto se observa “el 

bosque inundado”, exhibición 
que recrea en plena Europa 

un trozo de la Amazonia.

La posibilidad de establecer cooperación con otros acuarios del mundo, como éste en París, ofrecerá al Cai. Esto abrirá oportunidades de capacitación e intercambio de 
experiencias muy importantes para el éxito de sus exhibiciones. 



nuevas posibilidades de cre-
cimiento. Un ejemplo muy 
especial es el proyecto del 
Centro Antártico Internacio-
nal (Cai), que atiende varios 
de los aspectos presentados 
previamente.

El día de ayer, en una 
sencilla, pero significativa 
ceremonia realizada en la 
Intendencia regional (ver 
nota en la página 11), se 
abrieron las bases para el 
concurso internacional de 
diseño pre-arquitectónico 
del edificio del Cai, con la 
presencia del intendente 
Jorge Flies, de la directora 
nacional de Arquitectura, del 
Ministerio de Obras Públicas, 
y de representantes de la 
Universidad de Magallanes 
y del Instituto Antártico 
Chileno. Este es un paso im-
portante del proyecto. Se está 
invitando a los arquitectos 
de Magallanes, de Chile y 
del mundo a que sueñen un 
edificio icónico, que brinde 
los espacios adecuados para 
cumplir satisfactoriamente 
la misión que se le ha enco-

mendado. 

Al encuentro de  
conocimiento y  

experiencias de calidad
Con el traslado del Ins-

tituto Antártico Chileno  
(Inach) desde Santiago a 
Punta Arenas el año 2003, se 
cambió la lógica con la que 
había funcionado la ciencia 
polar chilena. De una comu-
nidad de 25 a 30 científicos 
chilenos haciendo ciencia 
en la Antártica, se pasó a 
cerca de 300 investigadores 
repartidos desde la Región 
de Coquimbo hasta Magalla-
nes, con más de 32 centros 
científicos y universidades 
involucradas. 

Ese crecimiento se ha ob-
tenido asegurando la calidad 
de los proyectos y  privile-
giando el trabajo colabora-

tivo con investigadores de 
otros países. Esto  provocó, 
directa o indirectamente, el 
aumento del número de paí-
ses que usan Punta Arenas 
para acceder al territorio an-
tártico, de 12 hace 10 años, a 
21 en la reciente temporada. 
Cada uno de esos países usa 
servicios e infraestructura 
en la región que significan 
oportunidades para seguir 
avanzando. 

El Cai nace como conse-
cuencia natural de la evolu-
ción de la historia antártica 
chilena. Junto a las bases y 
refugios antárticos con que 
el país cuenta para la inves-
tigación, el Cai aportará en 
la conformación de una red 
de plataformas científico-lo-
gísticas que nos permitirán 
aspirar a mayores y mejores 
indicadores de desarrollo e 
impacto local. Igualmente 

se busca ofrecer a la comu-
nidad de Magallanes, en es-
pecial a sus niños y jóvenes, 
nuevas posibilidades para 
la educación, el turismo y 
la cultura.

El Cai por dentro
Esta iniciativa requiere 

de un edificio cuidadosamen-
te diseñado para albergar 
tres áreas: Investigación 
Antártica y Subantártica, 
Logística y Museografía 
Interactiva. 

Deberá ser una propuesta 
arquitectónica de excelencia, 
resuelta con criterios de sus-
tentabilidad y pertenencia 
con el entorno. Además, el 
edificio debe constituirse en 
un ícono internacional de la 
región y su relación con la 
Antártica.

La ciencia se organiza 
en el mundo principalmente 

a través de mecanismos 
concursables en que los 
investigadores postulan a 
recursos que les permitan 
desarrollar los proyectos que 
presentan. El Area Científica 
Antártica y Subantártica 
buscará dichos mecanismos 
para posicionar a Magallanes 
como un referente en inves-
tigación de nivel mundial en 
ciencias polares, atrayendo 
a científicos del Programa 
Antártico Nacional y de otros 
países, que aprovechando 
nuestra cercanía y conectivi-
dad con el continente blanco, 
contribuyan a conformar el 
polo científico anunciado en 
el Pedze. 

Considera acuarios y 
laboratorios equipados con 
tecnología de punta, que 
permitan análisis de diver-
sas muestras, incluyendo su 
almacenamiento a tempera-
turas bajo cero. 

El Area de Museografía 
Interactiva contempla acua-
rios de especies vegetales y 
animales de aguas antárticas 
y subantárticas, así como 
módulos diseñados para el 
aprendizaje mediante la ex-
perimentación de conceptos 
claves de la ciencia polar y 
espacios que representen la 
realidad con objetos únicos, 
de valor científico e histórico. 

Además, contará, entre 
otras atracciones, con pa-
leorreconstrucciones a escala 
de la fauna terrestre y marina 
que habitaron la Antártica y 
Patagonia, un gran área para 
un bosque antártico (sí, la An-
tártica tuvo bosques), una sala 
climatizada para que los visi-
tantes puedan experimentar 
la sensación de hacer ciencia 
en Antártica, etc. 

Toda esta área estará 
subdividida en espacios de 

exhibiciones permanentes, 
temporales y salas para el 
desarrollo de actividades 
tipo talleres, charlas o con-
ferencias. 

Durante los últimos dos 
años, se han establecido vín-
culos de cooperación con di-
versos espacios interactivos, 
como los mostrados en las 
fotos, abriendo oportunida-
des para aprender de esas 
experiencias. 

El Area Logística contem-
pla espacios para facilitar la 
actividad científica, como el 
almacenamiento de mues-
tras, equipamiento y otras 
necesidades inherentes a la 
actividad. 

Finalmente, el Cai con-
templa un área común de 
servicios que incluyen salas 
de reuniones, cafetería, res-
taurante, tienda de recuerdos, 
biblioteca y un gran auditorio 
para eventos y espectáculos. 

La infraestructura pro-
yectada tiene un área to-
tal construida de 20.000 m2 
aproximadamente, la que está 
subdividida en cinco áreas 
interconectadas.

El Cai abrirá nuevas 
oportunidades para los ma-
gallánicos y magallánicas. 
Los proyectos de esta enver-
gadura sólo son posibles y 
sustentables en la medida que 
exista detrás una comunidad 
empoderada que los valore y 
defienda. 

En este sentido, es clave 
que la ciudadanía de Maga-
llanes se vincule desde ya 
con el Cai. Por ello, las insti-
tuciones involucradas ya han 
comprometido los máximos 
esfuerzos por llegar cada 
día más a la comunidad local, 
en especial a la comunidad 
educativa: niños, jóvenes y 
profesores. 
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El tradicional
sabor magallánico

Fono 612241415
Visítenos en Armando Sanhueza 546

... El Tradicional 
Sabor Magallánico

Servicio a la carta 
y Menú casero

de martes a sábado
Almuerzos y cenas

Domingo 
sólo almuerzos

Jueves:
Empanadas de horno

Viernes
Curantos

De jueves a domingos
Empanadas fritas

pino - queso

NECESITA CONTRATAR
- ADMINISTRATIVO CONTABLE
- AYUDANTE DE BODEGA
- VENDEDOR (A)
- CAJERA (O)

Enviar CV indicando pretensiones de renta y cargo al 
que postula, correo rrhh@aguila.cl

Junto a las bases y 
refugios antárticos 
con que el país cuenta 
para la investigación, 
el Cai aportará en la 
conformación de una 
red de plataformas 
científico-logísticas 
que nos permitirán 
aspirar a mayores y 
mejores indicadores 
de desarrollo e 
impacto local

Este centro ofrecerá a la comunidad de 
Magallanes, en especial a sus niños y 
jóvenes, nuevas posibilidades para la 
educación, el turismo y la cultura

Con el traslado del Instituto Antártico Chileno 
(Inach) desde Santiago a Punta Arenas el 
año 2003, se cambió la lógica con la que 
había funcionado la ciencia polar chilena

La Punta Arenosa, lugar donde se construirá el Cai, ofrece diversas posibilidades a los arquitectos que acepten el desafío de generar este espacio de encuentro para 
la ciencia, el arte, la educación, el turismo y la ciudadanía. 


