CONCURSO
PASARELAS
SAN BORJA

CONCURSO
PASARELAS
SAN BORJA

BASES

PASARELAS
SAN
BORJA
Concurso de ideas
de arquitectura y paisaje
para Pasarelas San Borja
y entorno

www.pasarelasverdes.cl

1

CONCURSO
PASARELAS
SAN BORJA

1. PRESENTACIÓN

2. ANTECEDENTES

Pasarelas San Borja, es un concurso internacional de
ideas de arquitectura y paisaje para profesionales
arquitectos, que busca reconocer mediante un
jurado idóneo, representativo y acreditado por los
patrocinadores, a las mejores ideas de diseño urbano
que contribuyan a definir criterios de intervención y
generación de propuestas para la recuperación de las
Pasarelas San Borja y su entorno.

Las Pasarelas del Barrio San Borja son paseos
peatonales elevados a 3 metros sobre el suelo que
conectan edificios de vivienda de la Remodelación
San Borja, ubicados en el cuadrante formado por
Avenida Portugal, Marcoleta, Jaime Eyzaguirre y
Alameda B. O’Higgins.

El concurso es una iniciativa convocada por la Ilustre
Municipalidad de Santiago, la Junta de Vecinos
del Barrio San Borja y la Corporación de Desarrollo
de Santiago. Su organización está a cargo del
Proyecto Pasarelas Verdes y la producción de Grupo
Arquitectura Caliente. Cuenta con el patrocinio
del Colegio de Arquitectos de Chile, la Asociación
de Oficinas de Arquitectura de Chile y el Consejo
Nacional de Cultura y las Artes, quien además financia
el concurso.

Fueron construidas cerca del año 1970 y su objetivo
era crear lugares de encuentro para los vecinos del
barrio y a la vez un sistema de circulación peatonal
para recorrer el barrio sin necesidad de llegar
directamente a las calles.
La construcción de pasarelas, puentes y terrazas en
altura que conectan edificios con el espacio público
fue una estrategia arquitectónica ampliamente
utilizada en conjuntos residenciales del Movimiento
Moderno que a principios del siglo XX estableció
rupturistas y estrictas reglas de cómo debía
ser la ciudad del futuro a través del manifiesto
denominado “Carta de Atenas”. Entre otras cosas,
este manifiesto promovía la separación de las
circulaciones en función de los medios de transporte,
así los peatones podían tener sus propios paseos
en un segundo nivel. De este modo, la mayoría de
los conjuntos habitacionales “modernos” en todo
el mundo cuentan con estos paseos elevados, que
lamentablemente nunca lograron reemplazar a las
veredas tradicionales, encontrándose en la actualidad
abandonados, clausurados o demolidos.
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Pasarelas de la Remodelación San Borja
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Si bien la remodelación San Borja no se terminó
según el proyecto original –quedando varias
hectáreas de vivienda, servicios y parque sin construir–
actualmente cuenta con 21 torres de vivienda con
más de 100 departamentos cada una, de las cuales
sólo aquellas torres ubicadas en calle Portugal entre
Alameda y Marcoleta (torres 3, 4, 5 y 6, con 480
departamentos aproximadamente) cuentan con un
sistema de pasarelas que las unen entre sí, lo que
genera un enorme potencial urbano en el centro de
Santiago.
Las pasarelas San Borja constituyen más de 550
metros lineales de paseo peatonal en altura con un
potencial conector entre el Centro Cultural Gabriela
Mistral con el Parque San Borja. Cuenta con más de
2.900 m2 de superficie para eventual uso vecinal y
público, y un área verde de cerca de 500 m2.
El estado actual de las Pasarelas San Borja y su
entorno inmediato tienen graves problemas de
abandono, deterioro, dificultad para el tránsito
peatonal y falta de uso. Lo anteriormente mencionado
no se condice con su rol y potencial urbano dados por
su ubicación privilegiada en el centro de Santiago,
presentando una oportunidad única de crear un
espacio público de alto estándar para toda la ciudad.

Estado de deterioro actual de las
Pasarelas San Borja
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3. OBJETIVOS

•

Mejorar la conectividad entre las Pasarelas San
Borja, su entorno inmediato y cercanías como
Barrio Lastarria, Centro Cultural GAM y Parque
San Borja.

•

Implementar áreas verdes y paisajismo que
promuevan el uso sustentable de los recursos
para garantizar su permanencia y mantención.

3.1. Objetivo general
El presente concurso busca definir los criterios
de intervención y la generación de propuestas de
diseño urbano para las Pasarelas San Borja y su
entorno, sector que se considera como uno de los
proyectos íconos del Movimiento Moderno en Chile
pero que hoy cuenta con un grave deterioro en su
espacio público. Por tanto, el objetivo principal del
concurso es:
Poner en valor y potenciar el barrio San Borja a través
de la rehabilitación de las pasarelas y el mejoramiento
de su entorno, transformándose en espacio público
de alto estándar que mejore la calidad de vida y
seguridad del barrio.
3.2. Objetivos específicos
El concurso plantea los siguientes objetivos específicos:
•

Mejorar las condiciones físicas de las Pasarelas
San Borja y su entorno, en cuanto a pavimentos,
mobiliario, iluminación, y cualquier otro
elemento físico que mejore su calidad como
espacio público.

•

Proponer condiciones arquitectónicas y urbanas
para el desarrollo de actividad comercial o de
servicios que permitan poblar el espacio público
de personas diversas. En este sentido, es posible
proponer programa y recintos en los distintos
puntos de las pasarelas y su entorno.

•

Mejorar las condiciones de accesibilidad
promoviendo el desplazamiento peatonal, el uso
de la bicicleta y el transporte público.

4. PARTICIPANTES
El concurso es abierto e internacional. Se podrá
formar equipos profesionales (chilenos o extranjeros)
multidisciplinarios constituidos por arquitectos,
paisajistas, ingenieros civiles, y otros profesionales o
especialistas afines con la propuesta a desarrollar.
Los equipos profesionales deberán contemplar, a lo
menos, un profesional arquitecto y otro no arquitecto.
En el caso de profesionales u oficinas extranjeras,
deberán asociarse con algún arquitecto o arquitecta
habilitado para ejercer en Chile. La idoneidad de los
o las participantes, informado el Jurado, la decidirá
el Director del Concurso en base a los certificados de
título correspondientes.
Para efectos del Concurso, se registrará a un profesional
arquitecto habilitado para ejercer la profesión en
Chile e inscrito en el Colegio de Arquitectos de
Chile, quien actuará como responsable del proyecto
durante el concurso ante los organizadores.
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5. JURADO
El Concurso será calificado por un Jurado compuesto
por 7 miembros:
•

Representante de la I. Municipalidad de Santiago:
Bernardita Lorenzini / Directora de espacio
público

•

Representante de la Junta de Vecinos del Barrio
San Borja: Carmen León / Presidenta Junta de
Vecinos

•

Arquitecto Premio Nacional de Arquitectura:
Teodoro Fernández / Académico UC

•

Arquitecto especialista en patrimonio:
Emilio de la Cerda / Subsecretario de Patrimonio

•

Arquitecto especialista en arquitectura
contemporánea: Pola Mora / Editora en Jefe de
ArchDaily en español

•

Arquitecto invitado internacional:
Federico Mesa / PlanB

•

Representante de los concursantes:
A definir en votación (ver punto 9.6.4)

En paralelo al Jurado, se constituirá una “Comisión
Asesora Vecinal” compuesta por residentes de las
torres residenciales 3, 4, 5 y 6 de la Remodelación San
Borja, quienes actuarán como asesores directos de los
distintos miembros del jurado, con la posibilidad de
participar en las instancias de revisión de propuestas
pero sin derecho a voto.

6. DIRECCIÓN Y SECRETARÍA
DEL CONCURSO
La Dirección del Concurso estará a cargo del arquitecto
Rodrigo Aguilar Pérez, quien deberá coordinar los
procedimientos establecidos en las bases y organizará
el jurado, en el cual tendrá derecho a voz pero no a
voto. A su cargo están las respuestas a las preguntas
que surjan a las bases del concurso y dirigir la
organización, desarrollo y difusión del mismo
concurso. Esto incluye: comunicar oportunamente a
todos los concursantes y miembros del jurado toda la
información referida al concurso; revisar los trabajos
presentados para informar al jurado de aquellos
que no cumplan con las disposiciones de entrega
establecidas en las bases; como también, dirigir la
elección del miembro del jurado que representará
a los concursantes. Finalmente, será el Director del
concurso el encargado de confeccionar un acta
final consignando los acuerdos y llevar el control de
asistencia del jurado.
El secretario del concurso será el arquitecto Henry
Bauer Vera, quien actuará como ministro de fe ante el
director del concurso en el momento de la recepción
de las ofertas y será el encargado de levantar actas de
todos los procesos que requiere el concurso.

7. PREMIOS
Primer Lugar :		$ 4.000.000 CLP +
			Publicación en Libro
Segundo Lugar : 		$ 2.000.000 CLP +
			Publicación en Libro
Tercer Lugar : 		$ 1.000.000 CLP +
			Publicación en Libro
Menciones honrosas: 		Publicación en Libro
Se entregarán los premios indicados, previa entrega
de boleta de honorarios correspondiente (impuestos
incluidos), emitido el veredicto del jurado y aprobado por la organización del concurso.
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8. CALENDARIO
El Concurso se desarrollará en una única etapa de 91
días corridos.
Martes 15 mayo:
Apertura convocatoria
Lanzamiento en Colegio de Arquitectos de Chile
Jueves 17 mayo:
Apertura pasarelas de 18:00 a 22:00 hrs.
Lunes 28 mayo:
Cierre recepción de consultas de bases
Lunes 4 junio:
Publicación respuestas a consultas de bases
Viernes 27 julio:		
Cierre de inscripciones
Lunes 13 agosto:
		
Entrega de propuestas en Colegio de Arquitectos
de Chile de 13:00 a 17:00 hrs.
Jueves 6 septiembre:
Publicación y premiación de ganadores.

Una vez enviado el código, se habilita la participación
en el concurso y la entrega de propuestas. Sólo el
cumplimiento de este procedimiento habilita la
participación en el concurso, ya que no se considera
costo de inscripción.
9.2. Área de intervención
El concurso llama a mejorar las denominadas
Pasarelas San Borja y su entorno. Se entenderá por
Pasarelas San Borja, todas las estructuras peatonales
en altura (paseos, puentes, terrazas y rampas) que
pasan sobre espacios públicos, calles, plazas y
edificaciones, y que conectan desde Alameda hasta
Marcoleta pasando por las Torres 3, 4, 5 y 6. Todas las
Pasarelas son de administración Municipal, excepto
los tramos al interior de cada torre de departamentos,
y aquellas zonas que se encuentran dentro de
terrenos privados, como se indica achurado en el
plano adjunto en los Anexos.
La consideración de la magnitud del alcance que
toma el entorno de las Pasarelas a intervenir queda
a criterio de cada equipo proponente. Sin embargo,
se recomienda abordar al menos las siguientes áreas
(ver plano en Anexos):
•

9. BASES TÉCNICAS

•
•
•
•

9.1. Inscripción

Plaza acceso de Metro Universidad Católica, y
conexión con Alameda;
Calle Carabineros de Chile;
Entorno del Supermercado Unimarc;
Plaza El Pedregal;
Calle Marcoleta.

Para inscribirse, el participante que actúe como
representante de equipo debe completar el formulario
disponible en www.pasarelasverdes.cl/concurso
hasta el día 27 de julio de 2018, quien deberá
adjuntar una copia digital de su certificado de título
al correo hola@pasarelasverdes.cl
En un máximo de 72 horas tras el envío del formulario
de inscripción y el certificado de título, la organización
devolverá al e-mail del participante un código de 3
dígitos, que figurará como única identificación ante
los evaluadores y el jurado, en sus distintas etapas.
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9.3. Documentación relevante para la formulación
de las propuestas

de sustentabilidad y mantención.
•

Incorporar mobiliario, pavimentos, paseos,
jardineras, luminarias etc. que mejoren la calidad
del espacio público, tanto sobre las pasarelas
como en los espacios circundantes.

•

Considerar elementos que garanticen la seguridad
y administración del lugar, permitiendo el control
de acceso de acuerdo a diferentes horarios de uso.

Estos antecedentes tienen el carácter de informativo.
Están contenidos en Anexos de estas Bases y serán
puestos a disposición de los participantes en formatos
digitales en el portal www.pasarelasverdes.cl/concurso,
asumiendo el proponente, a su cuenta y riesgo, la
responsabilidad de revisar y subsanar cualquier error
o inconsistencia para formular el diseño.

•

Incluir nociones de accesibilidad universal
(rampas, pendientes, huellas táctiles para
ciegos, etc.) como también, consideraciones de
características de durabilidad, seguridad, fácil
renovación y limpieza.

9.4. Orientaciones para el diseño

El concurso evaluará el diseño más apropiado para
este espacio considerando que la propuesta:

La documentación entregada a los participantes para
desarrollar las propuestas es la siguiente:
•
•
•

Plano de levantamiento (AutoCAD)
Modelo levantamiento 3D (Sketchup)
Documentos de Diagnóstico Barrio San Borja y
otros anexos

Para alcanzar propuestas que cumplan con los
objetivos del concurso, se sugiere considerar las
siguientes recomendaciones:
•

•

Conservar y mejorar las estructuras en
altura existentes que conectan las torres de
departamentos Nº 3, 4, 5 y 6 denominadas
Pasarelas San Borja.
Incorporar
programa
arquitectónico
para
facilitar el uso del espacio público, con actividad
comercial y cultural que permita un flujo de
personas diversas, tales como, oficinas turísticas,
cafetería, restaurantes, servicios higiénicos,
espacios acondicionados para expresiones
artísticas y/o culturales; áreas de sombra, zona/s
recreativa/s (internet abierto, juegos, deportes u
otros), recorridos peatonales y/o turísticos; ciclovía y bicicleteros.

•

Reconstruir la relación urbana entre el Barrio San
Borja y su contexto urbano circundante, sobre
todo con el Centro Cultural GAM, Barrio Lastarria
y Parque San Borja.

•

Incorporar áreas verdes, considerando criterios

9.5. Criterios de Evaluación

•

Establezca una idea general innovadora,
pertinente con las problemáticas detectadas en
el lugar, fundamentada correctamente sobre una
estructura conceptual y considerando estrategias
claras de intervención.

•

Proponga intervenciones integradas con la
complejidad del lugar en el cual se inserta
la propuesta, respetando su patrimonio
arquitectónico y cultural, aportando soluciones
espaciales innovadoras, estableciendo parámetros
de confort y sostenibilidad ambiental y
potenciando desde el punto de vista de los usos
y el programa propuesto el complejo de las
Pasarelas.

•

Considere una propuesta técnicamente viable,
abordando las soluciones planteadas bajo
criterios de economía de recursos.

•

Interprete las necesidades urbanas del barrio,
tanto de vecinos residentes, comerciantes y
población flotante.
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9.6. Formatos de entrega

9.6.3. Sobre 01 con identificación

La entrega estará compuesta por:

El sobre deberá ser de papel blanco, estar sellado,
indicar en su exterior el texto “Sobre 01” y contener
en su interior la impresión del formulario anexo a las
bases.

•
•
•
•

1 Lámina de 80 x 150 cm disposición vertical
pegada sobre cartón pluma de 5mm
1 Pendrive con respaldo digital
Sobre 01, con identificación del equipo
Sobre 02, con voto para el representante de los
concursantes en el jurado

Todo el material solicitado se entregará de forma
anónima y con envoltorios de papel kraft. Los
envoltorios no deben tener identificación alguna,
ni tampoco el código del equipo a la vista. Deberán
estar cerrados y evitar transparencias. Su entrega es
única y se realizará de manera simultánea el día de
recepción del concurso.
9.6.1. Lámina
El contenido de la lámina estará compuesto por (Ver
formato en Anexos de las bases):
•
•
•
•
•
•
•
•

Memoria de la propuesta
Imagen principal de la propuesta
Planta general de intervención escala 1:100
Planta sector relevante escala 1:50 1:250
2 secciones relevantes escala 1:50 1:250
Detalle relevante escala a definir por participante
2 imágenes secundarias
Axonométrica

El código de identificación entregado luego de la
inscripción debe estar incluido en la viñeta de la
lámina entregada.
9.6.2. Pendrive
El contenido del pendrive estará compuesto por:
•
•
•

Lámina en formato *.PDF
5 imágenes en cualquier proporción, en formato
*.jpg con resolución de 300 dpi
Memoria del proyecto en formato Word (*.doc o
*.docx)

9.6.4 Sobre 02 con voto
El sobre deberá ser de papel blanco, estar sellado,
indicar en su exterior el texto “Sobre 02” y contener en
su interior la impresión del voto adjunto a estas bases.
Los candidatos corresponden al registro de jurados
para concursos del Colegio de Arquitectos de Chile
del área Planificación y Diseño Urbano, que pueden
ser encontrados en http://colegioarquitectos.com/
noticias/?page_id=4944 y como anexo a las presentes
bases.
9.7. Entrega y recepción de las propuestas
La entrega de las propuestas se hará en un acto
de recepción en la Sede Nacional del Colegio de
Arquitectos de Chile ubicada en Alameda 115,
Santiago; el día lunes 13 de agosto entre las 13:00
y 17:00 hrs. Pasada esa instancia no se aceptará la
entrega de propuesta alguna.
Las propuestas serán recepcionadas por el Director del
Concurso en presencia del Secretario del Concurso,
quien actuará como Ministro de Fe.
En el momento de la recepción, el concursante o su
representante harán entrega de los antecedentes
solicitados a la comisión receptora. Se dará al
concursante o su representante un comprobante
firmado y timbrado, constatando fecha y hora en que
el concursante entrega su propuesta.
Terminada la recepción, el Director del Concurso en
conjunto con el Secretario del Concurso levantarán un
acta de recepción de los anteproyectos entregados
y harán el escrutinio de los votos emitidos para el
Representante de los Concursantes en “Sobre 02”
nominando a la primera mayoría como representante
y a la segunda como suplente.
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En caso de empate para votación para representante
de los concursantes, se resolverá mediante sorteo que
el Director del Concurso realizará en el mismo acto.
Si al convocar al representante de los concursantes
elegido por votación, este señala que es además
parte de un equipo participante de este concurso, se
procederá a otorgar el lugar a su suplente, y asimismo
nominar como suplente a quien siguiere en votación.
El representante de los concursantes participará
del jurado del concurso, como también será quien
explique verbalmente en la premiación del concurso
el proceso y fallo del jurado.
El Secretario del Concurso guardará la documentación
de los Sobres 01 con la identificación de los equipos
custodiándolos hasta después del fallo del jurado.
9.8. Condiciones generales
Los concursantes podrán presentar sólo un (1)
anteproyecto cada uno. En la presentación y selección
de los anteproyectos será mantenido el anonimato
de los concursantes. La identidad de los mismos sólo
será dada a conocer en la ceremonia de premiación.
Los anteproyectos presentados no serán devueltos a
los concursantes.
Las propuestas que se
compuestas obligatoria
material solicitado en el
Concurso. En caso de lo
inadmisibles.

presenten deberán estar
y exclusivamente por el
punto 9.6 de las Bases del
contrario serán declaradas

Posterior a la suscripción del Acta Final del jurado se
procederá a dar a conocer públicamente la identidad
de los equipos premiados. Cualquier incongruencia
o falta de certificaciones de los participantes
significarán la descalificación del proponente
premiado, corriendo así la lista según fallo del jurado.
9.9. Condición de anonimato
La participación de los concursantes será bajo
anonimato, que se mantendrá durante todo el
desarrollo del Concurso, hasta el momento de la
premiación.

Todos los planos y documentos que constituyen
la propuesta entregada por cada concursante
no deberán tener firmas, seudónimos o marca
de identificación alguna, excepto el código de
identificación que se entregará según lo indicado en
punto 9.1 de estas bases.
Los concursantes no deberán revelar la identidad de
sus propuestas, ni mantener comunicación referente
al concurso con el Jurado, el Director del Concurso,
ni los funcionarios municipales, salvo en la forma
establecida en las Bases.
9.10. Metodología de selección: idoneidad técnica y
propuesta de ideas de diseño
El Secretario del Concurso constituirá una comisión
junto al Director del Concurso, que se encargará
de la apertura de las propuestas, debiendo ceñirse
estrictamente a lo establecido en las presentes bases
y levantando un acta, en la que dejará constancia
de todo lo obrado durante el proceso y que será
entregada a todos los miembros del jurado. Asimismo,
deberá anotar todas las observaciones que se hagan
a los documentos presentados por los participantes.
Las propuestas que cumplan con las exigencias
contenidas en estas bases se declararán admisibles y
pasarán a la etapa de evaluación por parte del jurado,
y sólo aquellas propuestas inadmisibles quedarán
fuera del proceso de selección.
Sin perjuicio de lo anterior, el Secretario efectuará
todas las funciones de apoyo para el correcto
desarrollo del concurso.
9.11. Funcionamiento del jurado
Para el funcionamiento del jurado serán consideradas
las siguientes disposiciones:
En la sesión constitutiva, los miembros del jurado
elegirán quién actuará como presidente de dicho
jurado. Este Presidente, de común acuerdo con el
resto de los miembros, definirá la modalidad de
trabajo para la revisión de los proyectos concursantes
basándose en criterios de evaluación de las presentes
bases.
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•

El quórum para su funcionamiento será de
5 miembros oficiales, entre los cuales deben
sesionar 3 arquitectos a lo menos.

•

Las decisiones del Jurado, excepto lo
expresamente establecido en las presentes bases,
se tomarán con el voto conforme de la mayoría
de los miembros asistentes a las deliberaciones
correspondientes.

•

Las sesiones serán restringidas estrictamente a
los miembros del Jurado, Director y Secretario
del Concurso, y miembros de Comisión Asesora
Vecinal. A excepción de cuando se requiera
presentar abiertamente; o cuando un tercero
solicite su intervención en una de las sesiones,
siempre y cuando sea aprobado, por el cuerpo de
jurados.

•

Será obligación de los miembros del Jurado
informarse adecuadamente de los antecedentes
del Concurso, en especial de las características
del área en estudio, de los requerimientos
específicos, y de las presentes bases. Los
miembros del jurado podrán, asimismo, definir
y acordar procedimientos específicos que
requieran el funcionamiento del cuerpo de
jurados para sus deliberaciones.

•

El Jurado podrá solicitar, sólo en caso de excepción
y por acuerdo de sus miembros, la intervención de
consultores para asesorarse en materias de alta
especialización. Estos consultores no participarán
en deliberación y se referirán exclusivamente a la
materia en duda.

•

Por cada contenido a evaluar, cada integrante de
la Comisión Evaluadora colocará una nota de 1,0
a 7,0, la cual será promediada y luego asimilada
según la siguiente pauta de evaluación:

Contenidos a evaluar
•

Claridad y calidad conceptual de la propuesta,
coherencia con los objetivos del concurso. 20%

•

Propuesta
arquitectónica
y
paisajística,
haciendo énfasis en aspectos urbanos y de
lugar, condiciones espaciales / ambientales y
consideraciones de uso y programa. 60 %

•

Estimación de la viabilidad técnica y económica
de ejecución de la propuesta. 20%

Calificación Rango puntaje (notas con máximo
de un decimal)
Insuficiente
Suficiente
Bueno
Excelente

1,0 – 3,9
4,0 – 4,9
5,0 – 5,9
6,0 – 7,0
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RÚBRICA DE INDICADORES DE CALIDAD
ÁMBITOS DE		CRITERIOS DE		
EVALUACIÓN		EVALUACIÓN

			
			
			
Claridad y calidad
conceptual de
la propuesta,
coherencia con
los objetivos del
concurso.

Excelente
6,0 a 7,0

Satisfactorio
5,0 a 5,9		

Suficiente
4,0 a 4,9

Deficiente
1,0 a 3,9

Coherencia de
la idea
general.

Establece una idea
general sólida, pertinente
con las problemáticas
planteadas en el Concurso
y fundamentada
correctamente sobre una
estructura conceptual.

Establece una idea
general sólida y
pertinente con
las problemáticas
planteadas en el
Concurso, pero
el fundamento
conceptual aparece
incompleto .

Establece una
idea general de
forma elemental,
asociada vagamente
las problemáticas
planteadas en el
Concurso y con
algunos fundamentos
conceptuales básicos.

Establece una
idea general
débil, carente
de fundamentos
y estructura
conceptual.

Aspectos
urbanos y
de lugar.
20%

La propuesta es capaz de
abordar la complejidad e
integración del entorno
urbano en que se inserta,
considerando relaciones
claras con la ciudad,
respetando el patrimonio
arquitectónico del y
cultural del barrio y
proponiendo soluciones
paisajísticas innovadoras.

La propuesta es
capaz de abordar
medianamente la
complejidad del
entorno urbano
en que se inserta,
considerando
relaciones claras con la
ciudad y proponiendo
soluciones paisajísticas
innovadoras.

La propuesta es capaz
de abordar de manera
básica la complejidad
del entorno urbano
en que se inserta,
proponiendo
soluciones paisajísticas
incompletas.

La propuesta no
alcanza a abordar
la complejidad del
entorno urbano
en que se inserta,
proponiendo
soluciones
paisajísticas básicas.

Condiciones
espaciales y
ambientales.
20%

La propuesta considera
soluciones espaciales
innovadoras y acordes
con las pre-existencias
del lugar, estableciendo
parámetros claros de
confort y sostenibilidad
ambiental adecuados
al contexto físico.

La propuesta
considera soluciones
espaciales acordes con
las pre-existencia del
lugar, sin embargo
establece parámetros
elementales de confort
y sostenibilidad
ambiental.

La propuesta considera
soluciones espaciales sin
una relación clara con las
pre-existencias del lugar,
y establece parámetros
elementales de confort
ambiental.

La propuesta
considera soluciones
espaciales sin una
relación con las
pre-existencias del
lugar, y no establece
parámetros de
confort ambiental.

Consideraciones
de uso y
programa.
20%

La propuesta considera
los usos existentes y
es capaz de proponer
programas nuevos
que logren reactivar
el espacio de las
pasarelas, potenciando
y permeando el
impacto en el entorno
inmediato.

La propuesta considera
los usos existentes y
es capaz de proponer
programas nuevos
que logren reactivar
el espacio de las
pasarelas, con un
impacto acotado sobre
el entorno inmediato.

La propuesta considera
de manera débil los usos
existentes, y propone
programas que no se
logran reactivar de
manera clara el espacio
de las pasarelas.

La propuesta no
considera los usos
existentes y propone
programas que
no son capaces de
reactivar el espacio
de las pasarelas.

Viabilidad
técnica y
económica de la
propuesta.

La propuesta es
viable técnicamente y
aborda las soluciones
planteadas bajo
criterios de economía
de recursos, logrando
un máximo impacto.

La propuesta es
medianamente viable
desde el punto de vista
técnico y aborda las
soluciones planteadas
bajo criterios de
economía de recursos,
logrando un impacto
acotado.

La propuesta es
medianamente viable
desde el punto de vista
técnico y aborda las
soluciones planteadas
bajo criterios de
economía de recursos
de manera acotada.

La propuesta es
escasamente viable
desde el punto de
vista técnico y no
aborda las soluciones
planteadas bajo
criterios de economía
de recursos.

20%

Propuesta
arquitectónica y
paisajística.

60 %

Estimación de la
viabilidad técnica
y económica de
ejecución de la
propuesta.

20%

INDICADORES DE CALIDAD
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• El puntaje final de preselección será el resultado
de la sumatoria de los puntajes individuales
ponderados obtenidos en cada uno de los
criterios de preselección. (Puntaje máximo 7,0
puntos)
• En caso de empates en los lugares a premiar,
la Comisión Evaluadora volverá a evaluar a los
oferentes que están empatados.
•

El Jurado podrá declarar desierto el primer
premio o los premios otros, para lo cual deberá
contar con la mitad más uno de los votos de sus
integrantes, debiendo en tal caso fundamentar
por escrito los motivos de esta determinación.

•

El resultado del Concurso se decidirá por la
propuesta que obtenga la mayoría de los votos
del Jurado. Podrán votar sólo aquellos miembros
del jurado que hayan asistido a lo menos al 50%
del proceso de evaluación de las propuestas.

•

En caso de empate decidirá dirimirá el Presidente
del Jurado.

•

Con el informe del Director del Concurso, el
Jurado declarará inadmisible o fuera de concurso
a todo proyecto que no se ajuste a las condiciones
obligatorias, instrucciones o normas impuestas
por las Bases. Sin perjuicio de lo anterior el
jurado se reserva el derecho a omitir aquella falta
considerada menor que no afecte las condiciones
de igualdad del resto de los concursantes.

•

•

Definidos los anteproyectos ganadores se
procederá, antes de su disolución, a firmar por
parte de los miembros del Jurado, el Acta Final,
en donde serán responsables solidariamente
del fallo ante el Municipio, los concursantes y la
opinión pública.
Una vez suscrita el Acta Final por el Jurado, se
procederá a dar lectura por parte del Director del
Concurso de la identificación de los concursantes
de acuerdo a los códigos de los proyectos
ganadores. El resultado de deliberación del
jurado se dará a conocer en una ceremonia de
premiación.

9.13. Comunicación de resultados
Los autores de los Proyectos premiados serán
conocidos en la Ceremonia de Premiación y, acto
seguido, el Representante de los Concursantes dará
las explicaciones sobre el fallo del Jurado.
9.14. Exposición de propuestas del concurso
Según cronograma del concurso, las propuestas
admisibles serán expuestas al público general en
la Sede Nacional del Colegio de Arquitectos de
Chile. Los resultados del concurso serán entregados
públicamente en el contexto de la misma exposición.

10. CONSIDERACIONES
10.1. Declaración de concurso desierto
Cualquiera de los premios podrá ser declarado
desierto si el jurado así lo estimare por causas
fundadas, de acuerdo a lo señalado en las presentes
bases.
Para constituir menciones honrosas se deberán haber
recibido a lo menos 7 propuestas; para el tercer lugar,
se deberán haber recibido a lo menos 6 propuestas y
para constituir el segundo lugar, a lo menos recibido
5 propuestas.
10.2. De la inadmisibilidad de las propuestas
La organización del Concurso declarará inadmisibles
las ofertas cuando no cumplan con los requisitos
establecidos en las presentes Bases.
Se declarará desierto el concurso cuando no se
presenten propuestas o cuando éstas no resulten
convenientes para los intereses de la organización del
Concurso. En cualquiera de dichos casos la declaración
deberá ser por acto administrativo fundado y
debe responder a criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y no discrecionalidad; y a intereses
graves, no subsanables.

www.pasarelasverdes.cl
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10.3. Aceptación de los términos de las bases
La participación en el proceso implica la aceptación
de los proponentes de todas y cada una de las
disposiciones contenidas en las Bases, sin necesidad
de declaración expresa.
10.4. Publicación y uso de información
Cada equipo concursante, cuyo proyecto cumpla
con los requerimientos definidos para esta instancia,
autoriza su publicación y difusión por parte de los
organizadores del Concurso, y otros medios que
estos definan (digitales e impresos). Los derechos
del material gráfico participante quedarán para
el Concurso Pasarelas San Borja, ello no implica
la legítima visibilización de autoría y créditos
correspondientes tanto de personas como de la
oficina de cada uno de los proyectos presentados.
Emitido el fallo por los miembros del Jurado y
realizada la exposición, la organización del concurso
quedará en libertad de publicar o reproducir el
material gráfico de los proyectos participantes.
10.5. Idioma de las propuestas

11. RESUMEN
1. Descargar y revisar las bases en:
www.pasarelasverdes.cl
2. Recepción de consultas a las bases a:
hola@pasarelasverdes.cl
Hasta el 28 de mayo 2018
3. Completar formulario de inscripción en:
www.pasarelasverdes.cl/concurso
Además de completar formulario debes enviar un
e-mail y adjuntar tu certificado de título en formato
PDF a hola@pasarelasverdes.cl
Hasta el 27 de julio 2018
4. Recepción de código
Recibirás en tu e-mail (responsable del equipo) un
código de participación del proyecto.
Dentro de las 72 horas siguientes al envío de formulario de inscripción y certificado de título.

5. Entregar material (Lámina, Pendrive, Sobre 01
y Sobre 02) en la Sede Nacional del Colegio de
Arquitectos de Chile (Alameda 115, Santiago).
El día 13 de agosto de 2018, entre 13:00 y 17:00 hrs.

Tanto las propuestas preparadas por los concursantes
como toda la correspondencia y documentos
relacionados con este Concurso deberán estar en
idioma español.

6. Anuncio de resultados y premiación
6 de septiembre 2018

7. Publicación de resultados en:
www.plataformaarquitectura.cl
7 de septiembre 2018

Rodrigo Aguilar
Director del Concurso
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