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PRESENTACIÓN
1. Introducción
El presente documento constituye las Bases del Concurso de Ideas para Estudiantes de
Arquitectura y Urbanismo: Vallenar Conecta.
Este documento regirá el concurso y será el instrumento que definirá los aspectos espaciales,
formales, funcionales y ambientales del proyecto.
2. Territorios vulnerables en Vallenar
Vallenar es la capital de la provincia Huasco que se ubica en el sur de la Región de Atacama y está
compuesta por cuatro comunas: Alto del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar. La comuna de
Vallenar se localiza en la cuenca del río Huasco y cuenta con 52.147 Habitantes.

Img. 1: Ubicación de Vallenar
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Actualmente la comuna de Vallenar experimenta un importante desarrollo en el sector minero.
Este crecimiento ha generado un alto desarrollo inmobiliario, acompañado de una fuerte alza en
los precios de suelo.
Sin embargo, los sectores más vulnerables de la población no han sido beneficiados por este
desarrollo sino al contrario, los ha marginado aún más.
Los dos campamentos urbanos presentes en la comuna, se encuentran en constante crecimiento y
se ubican en las dos unidades vecinales con mayores índices de vulnerabilidad: Centro Poniente y
Torreblanca. (TECHO 2012)

Centro
Poniente

Torreblanca

Img. 2: Unidad Vecinal Centro Poniente y Unidad Vecinal Torreblanca

Este concurso se enfocará en la unidad vecinal Centro Poniente debido a la complejidad de la
problemática que afecta este sector.
La unidad vecinal Centro Poniente incluye, en su extremo oriental la Plaza San Ambrosio O’Higgins,
la plaza central de Vallenar y en su extremo poniente un humedal que ocupa la mitad de la
superficie de la unidad vecinal. Además incluye parte del parque Borde Río y los terminales de
buses. Entre Avenida Matta y el humedal, en el borde de la cuidad, se ubica la antigua estación de
trenes y el asentamiento Callejón Martínez.
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Img. 3: Unidad Vecinal Centro Poniente

3. Disposiciones Generales
El asentamiento Callejón
llejón Martínez se encuentra segregado de la unidad vecinal a la cual pertenece
porque se ubica detrás de la línea del tren en el borde de la ciudad, colindando con un barrio
antiguo. La construcción en el sector vecino no sobrepasa los dos pisos, pero el crecimiento
inmobiliario está generando proyectos de mayor escala sobre todo en la Avenida Matta que es el
vecindario directo del asentamiento y la ex
ex-estación.
El municipio de Vallenar reconoce que es necesario integrar urbanamente el asentamiento al resto
de la ciudad y desea que una futura intervención preserve las cualidades urbanas que tiene el
tramo superior del río Huasco y potencie su condición de borde
borde-humedal.
Por esto, creemos necesario idear una imagen objetivo para el sector que proyecte su futuro
desarrollo, a través de un concurso que garantice calidad, transparencia y participación.
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CAPÍTULO I DEFINICIÓN DEL CONCURSO
1.1. Objetivo General del Concurso
1. Generar una propuesta de integración urbana que, trabajada a distintas escalas, logre
regularizar y rehabilitar el sector Centro-Poniente de la Ciudad de Vallenar.
2. Generar una “obra detonante”, un espacio de equipamiento público que impulse el
desarrollo propuesto para este Sector.
3. Promover el interés de jóvenes arquitectos por el estudio y desarrollo de territorios
vulnerables en ciudades de similar escala y situación que Vallenar.
1.2. Modalidad, Participación y Alcance
Modalidad: Concurso Público Nacional de Ideas.
Participación: En el Concurso podrán participar equipos liderados y representados por estudiantes
de Arquitectura de pre-grado de Universidades Chilenas. No se exige experiencia previa en
proyectos similares.
Alcance: El resultado esperado es obtener una imagen objetivo para la unidad vecinal Centro
Poniente. Esta servirá de base para el desarrollo de un proyecto urbano integral, en donde la
ejecución de un proyecto detonante lidere el proceso de trasformación del sector que integre
aspectos culturales y sociales.
1.3. Objetivos Específicos
a. Integrar el territorio marginado; el humedal, la ex -estación de trenes y el asentamiento
Callejón Martínez, a la ciudad de Vallenar. Asimismo, ampliar la orientación de Vallenar hacia el
sector de Avenida Matta y el humedal.
b. Accesibilidad, crear una conexión atractiva entre las áreas actualmente disgregadas y
vincularlas con la trama urbana existente, generando la trasformación y cohesión social por medio
de la cultura y el encuentro ciudadano.
c. Definición de límites, definir los límites, condición de borde y uso de suelo en el sector a partir
del espacio público y desde la construcción de un nuevo lugar de recreación o esparcimiento.
d. Potenciar el carácter integrador de este sector. Que esté al servicio de la ciudad, con la
finalidad de crear condiciones de equidad e inclusión social que procuren el bienestar de toda la
población.
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e. Desarrollar las propuestas a partir de las necesidades de las familias del sector, las carencias
existentes en el territorio y la planificación urbana que tiene el municipio.
1.4. El lugar del Concurso
La unidad vecinal Centro Poniente es la parte más antigua de la ciudad. Aquí se ubican el principal
acceso a la ciudad, la Avenida Matta, la antigua Estación de Trenes, los terminales de buses y la
plaza con la Catedral. En su borde sur incorpora el río Huasco que en este sector cuenta con un
parque de borde río. En la parte oeste, detrás de la línea y estación del tren, incluye un humedal
grande y terreno de uso agrícola. La unidad vecinal cuenta con varios equipamientos de todos los
tipos, pero la distribución y el enfoque no siempre responden a las necesidades de la población.

Img. 4: Equipamientos en la unidad vecinal Centro Poniente, Elaboración Propia

Para la primera etapa del concurso, detallada en punto 1.5, se considerará toda la unidad vecinal
Centro Poniente cómo contexto con enfoque en el polígono de diseño del anteproyecto de la
segunda etapa, marcado en Img.5
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Img. 5:polígono
polígono de diseño anteproyecto

En el nor-oeste
oeste incluye parte del humedal hasta detrás de la cancha de fútbol, en el norte colinda
con el acceso
so de la ruta cinco sur y con un talud, el borde en el sur-este
este es la calle Erasmo Escala y
en el sur el río Huasco que en este sector cuenta con una
u parte del parque de borde río.
El polígono de enfoque del concurso se caracteriza por ser un sector con gran potencial que está
físicamente separado en si por la línea del tren y las demás propiedades de ferrocarriles. Junto con
esto existe una segregación social que marginaliza todo el sector de costanera y “detrás de la línea
del tren”. Coexisten
existen uso habitacional,
habitacional de áreas verdes, de educación y de equipamiento
equipamiento. Esta zona
está constituida por una mezcla de vivienda consolidada, vivienda irregular, un área verde no
consolidado como es el humedal, sin mobiliario urbano ni iluminación y el espacio de la exex
estación de trenes en desuso.
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1.5. Forma de desarrollo del concurso
El concurso se desarrollará en tres etapas:
1. Etapa de ideas para generar una imagen objetivo que será presentada en forma de
-

fundamento concepto 500 palabras en pdf

-

plano escala 1:3000 en pdf

-

croquis en pdf, imágenes en jpg y/o video mp4

De las propuestas recibidas en la primera Etapa, la CTC elegirá 10 propuestas que seguirán
participando.
2.

Workshop
Se invitarán a los integrantes de los equipos de las propuestas seleccionadas a un
workshop en Vallenar. Los contenidos del workshop se encontrarán detalladas en el
punto 1.6.

3.

Anteproyecto y obra detonante
Los 10 seleccionados entregarán su anteproyecto urbanístico y el diseño de la
correspondiente obra detonante según lo solicitado en el punto 2.1.2

1.6.Workshop en Vallenar
1.6.1. Contenido del Workshop
Se invitarán a los integrantes de los equipos de las 10 propuestas seleccionadas a un
workshop de dos días en Vallenar. Este workshop será guiado por un representante de
Urban Think Tank, expertos en la temática de territorios vulnerables y recuperación de
barrios.
En esta instancia se realizará un taller de diagnóstico participativo con representantes de
la sociedad civil y el sector público, una visita a terreno y un replanteo de las ideas en el
sitio del concurso. Los participantes tendrán la oportunidad de discutir y corregir sus
propuestas con el arquitecto guía del workshop.
1.6.2 Coordinación del Workshop
El Director del Concurso informará al los 10 equipos seleccionados, los cuales deberán
asistir por lo menos con un participante en el workshop. El concurso organizará y proveerá
la alimentación, alojamiento y pasajes para los participantes.
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CAPITULO II GUIAS DE DISEÑO
Las Guías de Diseño son la referencia conceptual y pre-configuración técnica para la formulación
valoración de las propuestas. No deben ser consideradas como limitantes a la libertad y
creatividad de los concursantes al momento de elaborar las propuestas.
2.1. Enfoques y Temas de la Propuesta de Diseño
2.1.1. Enfoques
Los concursantes deberán considerar en su propuesta:

i.
ii.
iii.

Que la propuesta defina y organice estratégicamente los diferentes usos de suelo y
proyectos que se identifican en el territorio.
Que la propuesta respete el entorno paisajístico existente y que potencie la
condición de borde río y humedal de la zona.
Que se integren el humedal, ex–estación de trenes y el asentamiento irregular con su
entorno directo y con la ciudad para la promoción de nuevas actividades culturales y
deportivas, así como también, económica y turísticas que eleven la competitividad de
Vallenar.

2.1.2. Temas de la Propuesta de Diseño
Para las propuestas que se entregarán, la conceptualización del sitio del Concurso deberá
abordar los siguientes temas según etapas del concurso:
Etapa 1:Imagen objetivo que trabaje toda la unidad vecinal Centro-Poniente y que se guíe por
los objetivos específicos mencionados en punto 1.3
Etapa 3:Anteproyecto
a. Anteproyecto: escala ciudad. Escala obligatoria 1:1500
i. El sector Callejón Martínez como espacio integrador. Vinculación con el río, humedal, ex–
estación y asentamiento y a la trama urbana circundante en base a la imagen objetiva
propuesta.
ii. Definir y organizar estratégicamente los diferentes usos de suelo y proyectos que se
identifican en el territorio.
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b. Anteproyecto: diseño general. Escala obligatoria 1:200 a 1:1000
Elegir una zona de diseño:
- Avenida Matta y asentamiento Callejón Martínez
- Humedal y asentamiento Callejón Martínez
- Ex–estación y asentamiento Callejón Martínez
Luego considerar los siguientes puntos en la profundización del diseño:
i. Tratamiento paisajístico y diseño urbano
ii. Movilidad multidireccional y multimodal (bicicleta, peatonal, vehicular)
iii. Desarrollar los proyectos de espacios públicos y residenciales a modo de volúmenes e ideas que
articulen el sector, plasmando la trasformación y recuperación del barrio.
c. Proyecto: Obra Detonante - Obra Comunitaria. Escala libre
Diseñar una obra de equipamiento menor emplazada en la zona elegida para el “Anteproyecto:
diseño general”, que decante de la planificación propuesta, y que de un puntapie inicial al
desarrollo de dicha planificación.
Esta obra es de carácter de construcción comunitaria, con materialidad que no requiere mano de
obra calificada y que no supere los $10.000 dólares.
La Fundación TECHO promoverá la realización de la obra detonante en conjunto con sus
voluntarios y la comunidad, siempre y cuando se consiga un financiamiento de terceros para
llevarlo a cabo. En caso de la realización, el equipo ganador puede hacerse cargo del diseño en
detalle y de liderar la construcción
2.1.3. Percepciones de las familias sobre el asentamiento Callejón Martínez
•
•
•
•
•
•
•

Poca sensación de seguridad ciudadana
Equipamientos de mobiliario urbano y de luminarias deficientes
Escasez de vivienda
Título de dominio y saneamiento para 50 % de las familias
Necesidad de espacios para los jóvenes
Falta de contenedores de basura
Equipamiento de juegos infantiles y áreas verdes
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CAPÍTULO III REGULACIONES DEL CONCURSO
3.1. Características del Concurso
3.1.1 Naturaleza del Concurso
El Concurso de Ideas para estudiantes de Arquitectura es de carácter público con Jurado.
3.1.2. El Promotor
La Fundación Techo (Un Techo para Chile) es la promotora del Concurso de Ideas.
3.1.3. Patrocinio
Municipalidad de Vallenar.
3.1.4 Financiamiento
El concurso está financiado por el FONDART 2014, fomento de la Arquitectura
3.1.5. La Comisión Técnica del Concurso (CTC)
Es el organismo constituido para la realización del Concurso que ha determinado los aspectos
conceptuales y técnicos que lo rigen. Sus obligaciones y facultades son: el desarrollo del
Reglamento del Comité de Jurados y de las Bases del Concurso; la verificación de los registros de
participantes; las respuestas a las preguntas de los concursantes; salvaguardar el anonimato de los
participantes; designar a los miembros principales o suplentes del Comité de Jurados del
Concurso; presentar informe y proveer asistencia al Comité de Jurados, y resolver todo cuanto
tenga que ver con el Concurso.
La CTC revisará los trabajos presentados en la primera etapa y en conjunto con el director del
concurso elegirá a los 10 proyectos cuyos equipos se invitarán al workshop en Vallenar. El
resultado se publicará en la página web de TECHO, acompañado por un informe sobre las razones
de la decisión de acuerdo a los requerimientos expresados en las bases, especialmente en las
Guías de Diseño.
La CTC está conformada por 5 profesionales de la Fundación TECHO.
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3.1.5. Director del Concurso
El Promotor ha designado como Director del Concurso a la Arquitecta Agnes Dransfeld. Sus
principales funciones y responsabilidades serán:
a. Ejecutar los estudios previos y la recopilación de antecedentes, de acuerdo con el Promotor y
solicitar la asesoría de especialistas cuando fuese necesario.
b. Editar y organizar la convocatoria, junto con la entrega de bases y demás antecedentes.
c. Comunicar por escrito a cada uno de los miembros del Jurado su designación y composición del
mismo.
d. Enviar a cada miembro del Jurado un ejemplar de las Bases Técnicas.
e. Organizar la recepción de los trabajos en lugares que reúnan buenas condiciones para ese
efecto.
f. Revisar los trabajos presentados para informar al Jurado de aquellos que no cumplan con las
disposiciones de entrega establecidas en las Bases, rechazando todo antecedente no solicitado.
g. Dirigir la elección del miembro del Jurado que representará a los concursantes.
h. Redactar el Acta de Recepción de los trabajos, inmediatamente después del plazo establecido.
i. Cautelar que todas las presentaciones de los concursantes sean expuestas y evaluadas en
condiciones de igualdad.
j. Revisar los trabajos presentados, entregando un informe por escrito al Jurado sobre el
cumplimiento de las bases en su aspecto técnico y administrativo. Este informe se entregará al
Jurado en su sesión constitutiva.
j. Asesorar al Jurado durante la deliberación sin expresar opiniones respecto al mérito de los
trabajos.
k. Controlar el correcto desarrollo del proceso establecido en las bases para el trabajo del Jurado.
l. Cautelar porque se efectúe el pago a los ganadores y organizar la entrega de premios y diplomas
junto a la exposición de las propuestas.
m. Organizar la exposición pública de todas las propuestas presentadas y aceptados con un
mínimo de siete días hábiles, en lugar adecuado y publicitado. En dicha exposición también
expondrá las Bases del Concurso, sus aclaraciones y el Acta final del Jurado.
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3.1.6. Información de Concurso
La información sobre el Concurso estará disponible a través de la página Web oficial de la
fundación TECHO:
www.techo.org
Las comunicaciones entre el Promotor y los Concursantes se realizarán a través del correo
electrónico del concurso: vallenar.conecta@techo.org
3.1.7. Cronograma del Concurso

2 de Julio del 2014

Lanzamiento público del Concurso

2 de Julio del 2014 al 25 de Julio del 2014

Registro y descarga de Bases del Concurso

Hasta el 8 de Agosto del 2014

Recepción de Consultas. Las consultas se
realizarán únicamente vía e-mail y se harán
llegar a la STC.
Envío de consultas a:

15 de Agosto del 2014

Respuestas a Consultas. Las respuestas se
publicarán en la página web.
Imagen objetivo que será presentado en
forma de
- fundamento concepto 500 palabras en pdf

hasta el 12 de Septiembre del 2014.
plano escala 1:3000 en pdf
- croquis en pdf, imágenes en jpg y/o video
mp4

15 y 16 de Septiembre del 2014.
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Propuestas.

del

CTC.

Selección

de
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Workshop

17 y 18 de Octubre

20 de Octubre del 2014.

Se invitarán a los integrantes de los equipos
de las propuestas seleccionadas a un
workshop en Vallenar. En esta instancia se
dará un taller de diagnóstico participativo con
representantes de la sociedad civil y sector
público, una visita a terreno y un replanteo
de las ideas en el sitio del concurso.
Inicio de diseño Etapa 2
Entrega de las Propuestas.
Las propuestas se harán llegar físicamente

24 de Noviembre del 2014.
El 24 de Noviembre del 2014 se recibirán
personalmente desde las 9:00 hasta las
16:00 horas en la Municipalidad de Vallenar.

1 de Diciembre del 2014.

Revisión propuestas Jurado.

5 de Diciembre del 2014.

Veredicto y premiación

5 de Diciembre a 26 de Diciembre del 2014.

Exposición al publico

3.2 Reglamento del Concurso
3.2.1 De la participación de los Concursantes
La participación en el Concurso implica la aceptación de estas Bases y el concursante deberá
cumplir lo siguiente:
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a. Registrarse a través del formulario de inscripción que se encuentra en la página web
www.techo.org y adquirir las bases del concurso conforme a lo estipulado en la convocatoria.
b. Entregar su propuesta de acuerdo con los procedimientos y las normativas técnicas para la
presentación.
c. Tomar las previsiones necesarias para que la propuesta llegue y sea entregada cumpliendo con
los requisitos del período de entrega, lugar, fecha y hora límite del Concurso.
3.2.2. De la Promoción y Convocatoria al Concurso
La promoción se realizará por medios de comunicación escrita nacionales, difusión digital y
electrónica mediante la inserción de la información en portales Web especializados.
La Convocatoria oficial al Concurso se realizará el día 2 de Julio 2014.
Una vez convocado el concurso, el Promotor podrá modificar los plazos del mismo solo en casos
de fuerza mayor.
3.2.3. Los Concursantes
Podrán participar los alumnos de las Escuelas de Arquitectura Chilenas, Se formarán equipos de
alumnos de arquitectura, guiados y acompañados por un profesor o un arquitecto titulado. Cada
equipo concursante tendrá un mínimo de 1 alumno y un máximo 3.
Podrá participar más de un equipo por Escuela de Arquitectura.
3.2.4. Registro de Concursantes y Adquisición de Bases
a. Periodo de Registro y Adquisición Bases: desde el 30 de Junio al 25 de Julio del 2014
b. Adquisición de Bases: los Concursantes e interesados podrán descargar las bases del concurso
en la página web del concurso:
www.techo.org
c. Formulario de Inscripción: el concursante deberá registrase llenando el formulario de
Inscripción que lo encuentra en la página web y lo envía al correo de contacto.
d. Confirmación de la inscripción y número de identificación: Tras la compleción del formulario de
inscripción, le llegará un coreo de confirmación de su inscripción al correo electrónico que
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contiene el número de identificación para el equipo de participantes con el cual se identificarán en
la entrega de su proyecto.
e. Costo de Inscripción: La inscripción al concurso será gratuita.
3.2.5. Preguntas y Respuestas
a. La recepción de preguntas será hasta el 8 de Agosto de 2014 y se formularán únicamente a
través del correo electrónico de contacto. Las consultas serán publicadas en conjunto con las
respuestas que se emitirán el día 15 de Agosto de 2014en la página web.
b. Las preguntas deberán ser únicamente relativas a las Bases y al programa del Concurso.
c. Las preguntas y respuestas también se remitirán para conocimiento del Comité de Jurados.
3.2.6. Antecedentes a Entregar
3.2.6.1. Generalidades
a. Para garantizar el anonimato, los concursantes deben usar en las láminas y archivos, el número
de identificación, entregado en el correo de confirmación de la inscripción.
b. El uso de cualquier otro símbolo, que no sea el número de identificación, que pueda ser
asociado al concursante está prohibido.
3.2.6.2. Etapa 1:
a. Los antecedentes que conforman la propuesta deben ser enviados en su totalidad en una sola
oportunidad al correo vallenar.conecta@techo.org.La entrega consistirá sólo y exclusivamente de:
-

fundamento concepto 500 palabras en pdf

-

plano escala 1:3000 en pdf

-

croquis en pdf, imágenes en jpg y/o video mp4

Todos estos archivos deberán enviarse en un solo correo electrónico, en una sola carpeta formato
zip o rar con un tamaño máximo de 25 mb.
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3.2.6.3. Etapa 3:
a. Los antecedentes que conforman la propuesta deben ser enviados en su totalidad en una sola
oportunidad La entrega consistirá sólo y exclusivamente de:
• 3 Láminas en soporte de cartón pluma blanco formato 100 X 70 cm apaisado. Tendrán en su
parte posterior una numeración que identifique su secuencia (Ver detalle en punto3.2.7).
La primera lámina L-1 contendrá ideas acerca de: “Anteproyecto escala ciudad”. Escala obligatoria
1:2.500
La lámina L-2 contendrá: “Anteproyecto diseño general” Escala obligatoria entre 1:200 y 1:1000
La lámina L-3. “Proyecto: Obra Detonante”. Escala libre
• Sobre 1: blanco de tamaño oficio sin rotulación, debe contener:
•
•

Memoria explicativa del proyecto de 1000 palabras letra Arial 12, en formato carta vertical
con carátula blanca sin identificación alguna.
CD o DVD con las láminas en formato PDF.

• Anexo 2: “Aceptación de las Condiciones del Promotor”
• Anexo 3: “Autorización para Exhibición Pública y Publicación”
Los sobres y el CD irán dentro del embalaje de las láminas.
En caso de daños o pérdida de información de las propuestas antes de su recepción, el Promotor
no asumirá responsabilidad ni concederán indemnización alguna a los concursantes. Ningún
documento extra no identificado en las Bases será analizado por el Comité de Jurados.
3.2.7. En Relación a las Láminas
a. La propuesta será presentada en 3 láminas de formato 100 X 70CM impresas en papel de alta
resolución, montadas sobre cartón tipo pluma de 5 mm.
Las láminas deben ir embaladas en un sobre resistente y que evite transparencias.
b. Las 3 láminas se usarán en sentido vertical, formando un mosaico de una fila de tres láminas; las
mismas que vistas de frente, y de arriba a abajo, tendrán un número en su parte posterior que
identifique su secuencia, de acuerdo al gráfico adjunto.
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MOSAICO DE LÁMINAS DE LA PROPUESTA

L1

L2

L3

c. Las láminas no podrán contener alto o bajo relieves.
d. Las láminas tendrán el número de identificación en su esquina superior derecha en un tamaño
legible.
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3.2.8. En relación al CD o DVD
Deberá contener:
a. Los archivos digitales de las láminas en tamaño 100 X 70CM, grabados en formato pdf.
3.2.9. Entrega de las Propuestas
Hasta el 24 de Noviembre podrá enviarse por medio de mensajería a la siguiente dirección:
CONCURSO VALLENAR CONECTA
FUNDACION TECHO
VALLEJO 285
COPIAPO
Opcionalmente, el día 24 de Noviembre de 2014se recibirán los trabajos desde las 9:00 am hasta
las 16:00 horas, fecha límite para la recepción de propuestas.
Las Propuestas se entregarán personalmente en la oficina de TECHO ubicada en Calle Vallejo 285
en Copiapó.
3.2.9.1. Condiciones de entrega
a. Las propuestas que lleguen extemporáneas, no serán aceptadas.
b. La confirmación de la recepción de las propuestas se publicará en la página web del concurso
www.techo.org.
3.2.10. Anonimato de los Concursantes
a. Los concursantes están prohibidos de contactar a los miembros del Comité de Jurados.
b. Los concursantes deben usar el número de identificación entregado en el correo de
confirmación de acuerdo a lo señalado en el Capítulo III, punto 3.2.4.
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3.3. Reglamento del Comité de Jurados y Selección de Propuestas
3.3.1. Comité de Jurados
El Comité de Jurados determinará las propuestas preseleccionadas y ganadoras, asignando el
primero, segundo y tercer puesto.
3.3.2. Miembros del Comité de Jurados
El Concurso será calificado por un Jurado que sesionará en Vallenar compuesto por 10 personas
representantes de las siguientes instituciones y organizaciones:
1. Municipalidad de Vallenar
2. Intendencia de la Región de Atacama
3. Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)
4. Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social
5. Asentamiento Callejón Martínez
6. Junta de Vecinos del Sector
7. Arquitecto de reconocido prestigio en el área de Diseño Urbano
8.Área Desarrollo de Hábitat Fundación TECHO
9.Área Banco de Proyectos Fundación Techo
10. Voluntarios TECHO Atacama
Ante cualquier tipo de caso fortuito debidamente justificado que impida contar con la presencia
de alguno de los miembros del Comité de Jurados, inicialmente designado, el Promotor, a través
de la Comisión Técnica del Concurso, se reserva el derecho de designar según requiera, al o a los
Jurados Suplentes, de acuerdo a la facultad prevista en el Capítulo III, punto 3.1.4 de estas Bases.
El director del Concurso tendrá derecho a voz pero no a voto.
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3.3.3. Período de calificación de propuestas por el Comité de Jurados
Las deliberaciones del Comité de Jurados tendrán lugar en la Municipalidad de Vallenar el 1 de
Diciembre del 2014.
3.3.4. Criterios de valoración de las propuestas
a. Que las propuestas consideren las referencias técnicas de las Guías de Diseño del Capítulo II.
b. Que las propuestas cumplan con los requisitos del Capítulo III numerales 3.2.6 y 3.2.7
c. Que las propuestas sean técnicamente viables.
d. Que las propuestas para la obra detonante sean económicamente viables (Monto referencial de
inversión en ejecución de $10.000 millones de pesos)
e. Los documentos no exigidos en las Bases no serán examinados por el Comité de Jurados.
3.3.5. Deberes del Comité de Jurados
a. Visitar el sitio del Concurso y su entorno.
b. Aceptar las Bases del Concurso, conocer y aplicarlas en el proceso de valoración.
c. Designar entre sus miembros a un Presidente quien los representará y será su voz oficial.
d. Determinar la metodología y elementos de valoración de las propuestas.
e. Asistir a todas las reuniones de deliberación.
f. Recibir y analizar el informe de la CTC, así como las propuestas presentadas por los
concursantes.
Solamente el Comité de Jurados tiene la autoridad para:
a. Designar a preseleccionados y ganadores del Concurso de Ideas.
b. En caso de empate, la valoración de cualquiera de los tres primeros lugares se dirimirá con el
voto del Presidente del Comité de Jurados.
El Comité de Jurados:
a. No podrá emitir su veredicto con premios compartidos.
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b. El Comité de Jurados emitirá su veredicto estableciendo las propuestas preseleccionadas para la
obtención del primero, segundo y tercer lugar.
c. Todos los miembros del Comité de Jurados deberán suscribir el Acta de Veredicto.
d. El Presidente del Comité de Jurados entregará al Promotor el Informe, en el que consten los
criterios de valoración en los cuales se ha basado para emitir su veredicto y en el que mencionará
cualquier otro detalle relevante.
3.3.6. Causales para descalificación del Concurso
La descalificación de un concursante la decidirá únicamente el Comité de Jurados y para el efecto
tendrá en cuenta las siguientes causales:
a. Si el concursante no ha cumplido con lo que se establece en el Capítulo III, numerales 3.2.6 y
3.2.7
b. Si la propuesta es extemporánea.
c. Si el concursante ha incurrido en alguna restricción prevista en el punto 3.2.4.
d. Si la propuesta es un plagio.
3.3.7. Proclamación del Veredicto y Premiación
a. El Veredicto del Comité de Jurados será inapelable.
b. El Presidente del Comité de Jurados entregará al Promotor el sobre en el que constará el
Veredicto del Jurado.
c. El Promotor junto a la CTC y los patrocinadores proclamará el Veredicto del Comité de Jurados
en acto público y en la fecha establecida en el cronograma del Concurso.
d. La CTC notificará oportunamente a los ganadores del Concurso.
e. La premiación se efectuará en acto público y en la fecha establecida en el cronograma del
Concurso y en ella se entregarán los Premios y Menciones de Honor.
f. El Veredicto del Comité de Jurados será publicado por el Promotor en la página Web de la
Fundación TECHO y en los medios de difusión que estime pertinente.
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3.4. Premios del Concurso
Se otorgarán los siguientes premios a las propuestas que obtengan los primeros lugares:
a. Primer Lugar: $ 5.000.000
b. Segundo Lugar: $ 3.000.000
c. Tercer Lugar: $ 1.700.000

d. Menciones de Honor:
Diploma para los 7 finalistas no premiados.
La asignación de premios no constituye compromiso ni compromete contractualmente al
Promotor con los concursantes ganadores del concurso. Los valores monetarios de los premios
estarán sujetos a la legislación tributaria chilena vigente.
3.5. Derechos de Autor
a. Las propuestas presentadas por los concursantes deben ser originales y no deben infringir
ninguna normativa nacional o internacional de derechos de autor.
b. Las propuestas presentadas al Concurso Ideas para Estudiantes de Arquitectura, Ideas de Diseño
Urbano, Arquitectura y Paisajismo Integra Vallenar y que resulten premiadas, podrán ser utilizadas
por el Promotor para incorporarlas de cualquier manera en el sitio del Concurso.
c. Emitido el fallo por los miembros del Jurado y realizada la Exposición, todas las propuestas
premiadas pasarán a ser propiedad de la Fundación TECHO.
d. En caso que se concrete la realización de la obra detonante, se mencionarán en todo los medios
el autor original o el equipo de autores como arquitectos de la obra, en conjunto con la Fundación
TECHO en su rol de gestionador del proyecto.
3.6. Propiedad de las Propuestas
a. Las propuestas que resulten premiadas en este Concurso pasarán a pertenecer a la Fundación
TECHO, a favor de las cuales los participantes ceden todos los derechos; esta entidad podrá hacer
uso de las propuestas como mejor convenga a sus intereses, sin derecho a reclamo alguno por
parte de los autores, ni a compromisos posteriores respecto del uso que se de a las ideas por parte
de las entidades que se constituyen como el promotor, salvo su reconocimiento.
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b. Las propuestas no serán devueltas a los concursantes.
c. Los participantes declaran su autorización expresa para que el Promotor pueda realizar
exposiciones públicas de las propuestas, así como para hacer publicaciones, copias, editar y utilizar
en parte o en su totalidad las ideas, textos, fotografías, dibujos y cualquier material presentado al
Concurso, mencionando de forma clara y explícita a los autores.
3.7. Exposición
La exposición pública se realizará con las 10 propuestas de Anteproyecto de la entrega final; ésta
se efectuará desde el 5al 26 de Diciembre de 2014 en la ciudad de Vallenar.
3.8. Interpretación de las Bases
En caso de duda en la interpretación de alguna de las clausulas de las Bases Técnicas, su aclaración
corresponde únicamente a la CTC, dentro de la etapa y forma establecida en las presentes Bases
en Capítulo III, punto 3.2.5.

CAPITULO IV RECURSOS
4.1. Recursos suministrados únicamente online.
a. Información general sobre el Concurso en:
www.techo.org
4.2 Anexos
a. Formularios:
Anexo 1: “Identificación y Participación del Concursante”
Anexo 2: “Aceptación de las Condiciones del Promotor”
Anexo 3: “Autorización para Exhibición Pública y Publicación”
b. Planos de referencia para la elaboración de la propuesta de los concursantes:
Anexo 5: Planimetría en Autocad.
c. Plan Regulador de la ciudad de Vallenar:
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Anexo 6: Extracto Plan Regulador de la ciudad de Vallenar con Uso y Ocupación del Suelo
Anexo 7: CIP de la zona para la propuesta de diseño
d. Carpeta de fotografías:
Anexo 8: fotografías de interés para el Concurso
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Bases
Anexo 1
Formulario de Inscripción

Vallenar Conecta
-

El concurso se dirige a estudiantes de pre-grado de Arquitectura
Todos los campos son obligatorios
Enviar formulario de Inscripción al correo: vallenar.conecta@techo.org
Cada Equipo concursante tendrá un mínimo de un estudiante y un máximo de tres
Cada Equipo de estudiantes tiene que definir un representante quién será la persona con la
cual se comunica el promotor
- Deben ser guiados y acompañados por un profesor o arquitecto titulado

DATOS PARTICIPANTES

Estudiante I
Representante del Equipo

Estudiante II

Estudiante III

NOMBRE
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
RUT
UNIVERSIDAD
AÑO QUE CURSA DE LA
CARRERA
CIUDAD
FIRMA
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PROFESOR O
ARQUITECTO GUIA
NOMBRE
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
RUT
FIRMA
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Bases
Anexo 2
Aceptación de las Condiciones del Promotor

Vallenar Conecta
DECLARACION JURADA SIMPLE

Yo, _____________________________________________________, en mi calidad de
Concursante y/o representante del Equipo que en el Anexo 1 se presenta, acepto las condiciones
del Concurso de Ideas para estudiantes de arquitectura “Vallenar Conecta” y de su Promotor
Techo, para Chile, en los términos que se especifican a continuación:

1. Atenerme (nos) a las decisiones del Promotor del Concurso.
2. Aceptar las condiciones del Promotor sobre los Derechos de Autor según lo especificado en las
Bases del Concurso.
3. Aceptar las condiciones del Promotor en cuanto a la Propiedad de las Propuestas Presentadas al
Concurso de acuerdo a lo especificado en las Bases del Concurso.

Representante del equipo

NOMBRE

FIRMA

FECHA
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Bases
Anexo 3
Autorización para Exhibición Pública y Publicación

Vallenar Conecta
DECLARACION JURADA SIMPLE

El Promotor y los Organizadores del Concurso de Ideas para estudiantes de arquitectura “Vallenar
Conecta”, tienen previsto exhibir y publicar las Propuestas preseleccionadas por el Comité de
Jurados. Y, desde el día que se hace público el Veredicto del Comité de Jurados, dar a conocer a los
ganadores del Concurso. El nombre del representante y los nombres de los integrantes del equipo
concursante que gane cualquier Premio o Mención de Honor será publicado.
Por lo tanto, Yo, _____________________________________________________, en mi calidad
de Concursante y/o representante del Equipo que en el Anexo 1 se presenta, autorizo al Promotor
para que pueda realizar la exhibición o exhibiciones públicas con las propuestas, así como, la
publicación o publicaciones en relación a la propuesta presentada al Concurso.

Representante del equipo

NOMBRE

FIRMA

FECHA
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