ACLARACIÓN Nº 3
CONCURSO DE ANTEPROYECTOS
NUEVO EDIFICIO INSTITUTO HEBREO
Santiago – 2018

INSTRUCCIONES FINALES
PARA ENTREGA DE LOS ANTEPROYECTOS
Esta Aclaración tiene por objeto facilitar a los concursantes la entrega de los
antecedentes solicitados en las Bases Administrativas y Técnicas. Los contenidos están
resumidos.

1.

FECHA DE ENTREGA

JUEVES 29 DE NOVIEMBRE 2018.

2.

LUGAR DE ENTREGA

AV. LAS CONDES Nº 13.450 LO BARNECHEA
Entre las 17.00 y 19.00 Hrs. como hora límite, pasada la cual no
se aceptará propuesta alguna.

La participación de los arquitectos será bajo anonimato, el que se mantendrá
durante todo el desarrollo del concurso, Todos los planos y documentos, incluyendo sus
envoltorios, que constituyen la propuesta entregada por cada participante, no deberá
tener firmas, seudónimos o marca de identificación alguna.
En el momento de la recepción, cada equipo participante se identificará y hará
entrega de fotocopia de la patente profesional vigente del jefe del equipo participante.
Sin la entrega de este antecedente no se hará recepción de la propuesta.
Las láminas con los planos y la maqueta, se entregarán envueltos en papel blanco.
Los antecedentes técnicos se entregarán en el interior de un sobre blanco tamaño
oficio cerrado. Este se denominará como:
SOBRE 1

ANTECEDENTES TÉCNICOS.
Incluye 4 materias : Memoria / EETT y Presupuesto Estimado /
Superficies propuestas / Declaración del Ingeniero Civil Estructural.
Agrupados en un solo documento anillado, en hojas tamaño carta.

SOBRE 2

NOMBRE DEL PARTICIPANTE. Sobre blanco tamaño carta

1

En su interior incluirá una hoja blanca tamaño carta doblada por la
mitad, en medio de la cual insertará una tarjeta blanca de 130 x 210
mm., indicándose él o los nombres de los participantes, el jefe de
equipo y el Ingeniero Civil Estructural que integra el equipo.
SOBRE 3

REPRESENTANTE DE LOS PARTICIPANTES. Sobre blanco tamaño ½carta.
En su interior incluirá una hoja blanca con el nombre del arquitecto
que se postula a representante de los concursantes.

LÁMINAS

5 Láminas formato A0 1.189 x 841 mm.
4 láminas con planos y 1 lámina con volúmenes esquemáticos y/o
perspectivas.
Hoja color blanco montada (pegada) sobre plancha de cartón
pluma color blanco espesor 5 mm.

MAQUETA

Maqueta volumétrica escala 1: 250, confeccionada en cartón
madera, sin aplicación de color.
El tamaño de la base será de 120 x 85 cm., confeccionada en placa
aglomerada (“trupan” o “masisa”) de 12 mm. de espesor. Sobre ella
se montará la maqueta, considerando la altura necesaria para
mostrar parcialmente el subterráneo del edificio.
Nota: Por la escala 1:250, no es posible mostrar la totalidad del
terreno del Estadio Israelita Maccabi.

Esta Aclaración Nº 3 se ha subido a la web del Concurso y es solo un resumen de
las condiciones de entrega indicadas en la Bases.

ARQUITECTO ERICO LUEBERT C.
DIRECTOR DEL CONCURSO

16 de NOVIEMBRE de 2018
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