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PRESENTACIÓN 
La formación profesional, junto a los instrumentos 
legales, los incentivos económicos, los avances 
tecnológicos, el conocimiento por parte de la 
ciudadanía de los valores de los bienes 
patrimoniales, entre otros factores, resulta una pieza 
clave en la protección del patrimonio cultural de un 
país. En efecto, la formación de los profesionales de 
la Arquitectura para actuar con sensibilidad y 
propiedad técnica en el patrimonio construido 
contribuye a sumar esfuerzos en pro de la 
conservación de estos bienes y a reforzar la 
contribución que puede hacer el ámbito profesional a 
la transmisión de los valores del patrimonio a las 
futuras generaciones. 

No son pocos los Proyectos de Título que se 
realizan en nuestras Escuelas de Arquitectura 
enfocados a la intervención en bienes de interés o 
valor patrimonial, ya sea para ponerlos en valor 
mediante operaciones de reutilización o reciclaje o 
bien como intervenciones de ampliación o 
modificación. Esto demuestra que existe un 
creciente interés de los estudiantes que finalizan sus 
carreras por intervenir en la preexistencia 
arquitectónica, sumado al interés de los profesores 
que guían estos trabajos. En este contexto se 
convoca al concurso PREMIO CICOP Chile 2011 
que consiste en un viaje y pasantía en Europa por 
10 días. 

        Organiza Auspicia             Patrocina 

PREMIO CICOP Chile 
Proyectos de Título de Arquitectura  

sobre la preexistencia de valor patrimonial 
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Objetivos 

El PREMIO CICOP Chile 
pretende, por una parte, 
fomentar la realización de 
Proyectos de Título de 
Arquitectura que hayan 
trabajado sobre áreas o bienes 
de valor patrimonial y, por otra, 
destacar el mejor Proyecto de 
Título realizado durante los 
últimos dos años. 

Destinatarios 

El concurso está destinado a 
arquitectos que hayan 
elaborado Proyectos de Título 
en cualquiera de las Escuelas de 
Arquitectura reconocidas del 
país y que hayan sido 
aprobados entre el 2 de Enero 
de 2009 y el 30 de Junio de 
2011.  

Proyectos 

Los proyectos deberán haber 
sido formulados considerado la 
intervención sobre edificios, 
conjuntos o áreas de valor 
patrimonial ubicados en el 
territorio nacional, protegidos o 
no por la Ley de Monumentos 
Nacionales. 

Jurado 

El Jurado del concurso estará 
integrado por representantes del 
Comité de Patrimonio 
Arquitectónico y Ambiental del 
Colegio de Arquitectos de 
Chile, de la Cámara Chilena de 
la Construcción y de CICOP 
Chile.  

 

Director del Concurso: 

Arq. César Otárola B.    
cotarola@vtr.net 

Premio 

El premio del concurso consiste 
en una pasantía del ganador(a) 
en la BRAU, Bienal de la 
Restauración Arquitectónica y 
Urbana, a  realizarse en las 
ciudades de Orvieto y 
Florencia, Italia, entre los días 
15 y 30 de Octubre de 2011 o 
alternativamente en otro evento 
similar a realizarse Europa 
entre Noviembre y Diciembre 
de 2011. El premio contempla 
la provisión del correspondiente 
pasaje aéreo. No contempla 
otros gastos que no se 
mencionen expresamente en 
estas bases. 

Opcionalmente el jurado podrá 
destacar otros trabajos que por 
sus méritos se hagan acreedores 
de Menciones Honrosas.  

El fallo del jurado será 
inapelable y definitivo. 

Certificación 

Tanto el premio único como las 
eventuales Menciones 
Honrosas que pudiera conferir 
el Jurado se certificarán con el 
correspondiente diploma. 

Calendario 

Inscripción:                         
hasta el 15 de Julio. 

Entrega de trabajos:                    
1 de Agosto, de 9 a 13 horas        
en el Colegio de Arquitectos 

Continúa… 

CICOP Chile 

CICOP Chile, Centro 
Internacional para la 
Conservación de Patrimonio, es 
una corporación cultural sin fines 
de lucro creada en 2008 con 
Personalidad Jurídica otorgada 
por el Ministerio de Justicia. 

Su misión es contribuir al 
reconocimiento, difusión y 
protección del patrimonio 
cultural, en general, y del 
patrimonio construido en 
particular. La integran 
arquitectos e historiadores del 
arte, principalmente, así como 
especialistas en la conservación 
del patrimonio cultural y 
profesionales de otras disciplinas. 

Sus áreas de trabajo se enfocan a 
la formación, a la investigación, 
a la asesoría especializada, a la 
cooperación y a la difusión. En el 
ámbito formación se enmarca el 
Concurso de Proyectos de Título 
de Arquitectura realizados sobre 
bienes o áreas de interés 
patrimonial, PREMIO CICOP 
Chile. 

BASES 
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Juzgamiento:                           
15 a 26 de Agosto. 

Notificación:                          
29 de Agosto. 

Entrega de premio:                  
9 de Septiembre. 

Presentación de trabajos 
 
La participación de los 
concursantes será bajo 
anonimato, el que se 
mantendrá durante todo el 
desarrollo del concurso, 
incluido el momento de la 
entrega presencial de los 
proyectos. 
 
Todos los planos, láminas y 
documentos anexos que 
constituyan el trabajo 
entregado por cada 
concursante no deberán tener 
firmas, seudónimos o marca 
identificatoria alguna. 
 
También deberá eliminarse la 
huella de procedencia en los 
archivos digitales entregados. 
 
El no cumplimiento de este 
resguardo será objeto de 
descalificación. 
 

En el momento de la 
recepción de los trabajos se le 
entregará a cada concursante 
un recibo con un número que 
provisoriamente se anotará en 
su legajo. El Director del 
Concurso reemplazará, 
posteriormente, esta cifra por 
el número clave y con él 
figurará el proyecto ante el 
Jurado. 
 
Los concursantes no deberán 
revelar la identidad de sus 
trabajos, ni mantener 
comunicación referente al 
concurso con el Jurado o el 
Director del Concurso, salvo 
en la forma establecida en las 
bases. 
 
Los concursantes deberán 
presentar la totalidad de los 
antecedentes indicados en las 
presentes bases. 
 
Antecedentes a entregar 
 
La entrega consistirá sólo y 
exclusivamente de: 
• 3 láminas impresas en 
formato concurso a definir, de 
medidas aproximadas de  120 
x 60 cm vertical, enrolladas y 
envueltas en papel blanco. 
 

• Sobre 1: blanco, tamaño 
oficio sin rotulación, debe 
contener: 
- Memoria explicativa del 
proyecto de 1.500 palabras 
máx., letra Arial 12, anillada 
en formato carta vertical con 
carátula blanca sin 
identificación alguna. 
- CD o DVD con las láminas 
en formato JPG (300dpi 
tamaño real). 
- Sobre blanco tamaño 
americano, con los datos del 
equipo participante: 
› Nombre de la Universidad. 
› Nombre completo, teléfono 
y correo electrónico del 
profesional participante. 
› Nombre completo, teléfono 
y correo electrónico del 
profesor guía. 
 
• Sobre 2: blanco, tamaño 
oficio sin rotulación, debe 
contener: 
- Ficha de Inscripción y 
aceptación de bases firmadas. 
- Certificado de aprobación 
del Proyecto de Título 
emitido por la Dirección de 
la escuela universitaria 
correspondiente. 
 

Continúa… 

 

Los interesados podrán solicitar la 
FICHA de INSCRIPCIÓN a CICOP 
Chile (info@cicop-chile.org) dentro 
del plazo establecido en las bases. Una 
vez completada deberán hacerla llegar 
de vuelta para recibir la lámina tipo 
donde podrán preparar su 
presentación.                                   

 

CICOP Chile 

info@cicop-chile.org 

www.cicop-chile.org 

 

INSCRIPCIONES 
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Presentación 
 
La presentación de los proyectos se realizará en 
base a 3 láminas de formato concurso en las 
que se deberá especificar el contenido que en 
ellas se presente. 
 
El proyecto deberá contar como mínimo con la 
siguiente información: 
 
• Plano de ubicación 
• Planos de planta. 
• Plano de elevaciones 
• Plano de cortes. 
• Imágenes, perspectivas o croquis, en técnica 
libre, tanto generales como de detalles. 
 
Difusión 

Los trabajos seleccionados podrán ser 
difundidos por los medios nacionales e 
internacionales que se estime pertinente, 
expuestos en muestras o exposiciones y 
publicados por la entidad organizadora para lo 
cual los autores desde ya autorizan su 
exposición y/o publicación. En todo caso, se 
hará la debida mención del autor(a), profesor 
guía y escuela correspondiente. 

Aceptación de las bases 

Se da por entendido que los postulantes al 
PREMIO CICOP Chile conocen y aceptan las 
presentes bases. Los postulantes seleccionados 
para la muestra así como el premiado(a) y los 
autores de las eventuales Menciones Honrosas 
que pudiera conferir el Jurado deberán proveer 
a los organizadores de láminas nuevas para la 
exposición de los trabajos, de ser necesario. 

 

 

 

 

• CICOP  Italia 

• BRAU / Biennale del Restauro Architettonico & Urbano 

http://brau.cicop.it/ 

Colaboran 


