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Introducción. 
 
El encuentro y taller de estudiantes de la Red Alvar a realizarse en la ciudad de Valparaíso, 
se llevará a cabo en las instalaciones del Departamento de Arquitectura de la Universidad 
Técnica Federico Santa María, entre los días 1 y 5 de diciembre del presente año. El tema 
escogido para este encuentro, y definido en la reunión de la Red en Cuenca 2013, es el 
“Repoblamiento de los Centros Históricos”. 
 
En dicho encuentro se realizarán las siguientes actividades: 
 
- Taller internacional de proyectos para estudiantes. 

1 de diciembre / 4 de diciembre. 
 

- Reunión de la Red 
3 de diciembre. 
 

- Seminario Internacional. 
5 de diciembre. 
 

- Concurso estudiantil “Premio Red Alvar” 
Exposición de proyectos: 1 de diciembre / 5 de diciembre 
Entrega del Premio: 5 de diciembre. 
 
 

1. TALLER INTERNACIONAL DE PROYECTOS PARA ESTUDIANTES. 
 
El taller internacional está destinado a los estudiantes de las Facultades de Arquitectura 
de la Red Alvar, y estudiantes de otras facultades de arquitectura de universidades 
chilenas no pertenecientes a la Red, invitadas especialmente para este evento.  
 
Se pondrá a disposición de los equipos de profesores y alumnos el material 
correspondiente a tres casos con valor patrimonial ubicados en el área histórica de la 
ciudad de Valparaíso. Alineados con la temática del encuentro los equipos deben realizar 
un esquema básico de intervención contemporánea para potenciar el valor de uso 
residencial y lograr la revitalización de los casos seleccionados. Para lograr esta tarea, 
debe ser estudiado no sólo el inmueble sino además su entorno más inmediato. 
 
Para continuar con la metodología empleada en los últimos encuentros, se conformarán 
equipos mixtos de estudiantes nacionales con estudiantes extranjeros. 
 
2. REUNIÓN RED ALVAR 
 
Como es habitual se realizará la reunión entre los representantes de las universidades de 
la Red para coordinar actividades futuras. En este contexto tendrá lugar un ciclo de charlas 
referidas a la temática del encuentro, donde se presenten casos de proyectos o 
investigaciones de las diferentes facultades integrantes de la Red.  
 
Este ciclo de charlas está abierto a la comunidad y culminará con una mesa redonda para 
preguntas y comentarios. 
 
Estructura de las presentaciones. 
 
- Justificación del caso. Importancia a nivel ciudad del inmueble o área escogida. 
- Descripción del proyecto. (planos – imágenes) 



 
 

- Análisis crítico de la intervención (impactos positivos y/o negativos)  
 
Cada universidad podrá hacer una presentación. 
Cada expositor tendrá un máximo de 15 minutos para realizar su presentación (formato 
ppt o pdf) 
Se recomienda un máximo de 15 diapositivas por expositor. 

 

3. SEMINARIO INTERNACIONAL 
 
En base al tema de este encuentro se realizará un Seminario Internacional como cierre de 
la semana de actividades de la Red Alvar en Valparaíso. Este seminario tendrá como 
invitado especial al arquitecto Eduardo Rojas, quien cuenta con una vasta experiencia en 
gestión y evaluación de procesos de repoblamiento en centros históricos de América 
Latina. 
El programa contará además con la participación de un representante de la oficina de la 
UNESCO para América Latina y el Caribe; del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile; 
y de la Intendencia de Valparaíso. 
 
Con el fin de ampliar y difundir el conocimiento sobre este tema tan relevante para la 
recuperación de los centros históricos, se propone realizarlo abierto al público en general. 
 
  
4. CONCURSO ESTUDIANTIL “PREMIO RED ALVAR” 

 
Se realizará el concurso estudiantil destinado a los alumnos de las facultades de 
arquitectura pertenecientes a la Red Alvar, enfocado a promover el interés de los futuros 
arquitectos en conservar, preservar, rehabilitar y revitalizar el patrimonio urbano y 
arquitectónico en Latinoamérica y Europa. 
 
- Bases del concurso: 
 
Participantes:  Alumnos de pregrado de las facultades de arquitectura 

perteneciente a la red. 
  

La participación puede ser individual o en grupos máximo de 3 
personas. 

 
 Cada facultad designará máximo dos participantes en alguna de las 

áreas temáticas definidas para este concurso. 
 
Pueden ser incluidos trabajos realizados por alumnos desde el año 
2013  
 
Pueden participar alumnos de distintos niveles de cursado. 

 
Organización:  El concurso tiene tres fases: 
  

La primera fase se realiza en cada facultad, al designar a los dos 
participantes del concurso. 

 
La segunda fase comprende la exposición de los proyectos en el  
Departamento de Arquitectura de la Universidad Técnica Federico 
Santa María, durante toda la semana que dure el encuentro de la 



 
 

Red. 
 
La tercera fase corresponde a la elección por parte del jurado 
calificador, de los proyectos elegidos en las áreas temáticas del 
concurso. 

 
Áreas temáticas:  El concurso tiene las siguientes áreas temáticas: 
  

 Intervenciones contemporáneas sobre edificaciones con valor 
patrimonial, con o sin  declaración oficial. 
 

 Intervenciones contemporáneas sobre un área o zona con valor 
patrimonial, con o sin declaración oficial. 

 
Evaluación:  Justificación del proyecto. (20%) 

Diseño de la propuesta. (60%) 
Impacto del proyecto a nivel arquitectónico y urbano. (20%) 

 
 
Presentación:  La presentación puede ser en colores o en blanco y negro. 

 
Los planos (ubicación, plantas, cortes y elevaciones) deben ser 
explícitos, con toda la información necesaria para su cabal 
comprensión, como por ejemplo cotas y medidas, niveles, nombres 
de la lámina, nombres de recintos, y en general títulos y toda la 
gráfica de apoyo que se estime pertinente. (Pueden ser utilizados 
render o maquetas 3d del proyecto). 
 
Dos láminas por proyecto. Se enviará a cada facultad el diseño de 
las láminas en formatos pdf o psd.  
 
Memoria explicativa del proyecto en formato carta, con un máximo 
de 5 hojas. 
 
CD o DVD con las láminas del proyecto, así como un power point de 
no más de 8 diapositivas explicativas. 

 
Premios:   A definir con las facultades pertenecientes a la Red Alvar. 
 

Se propone que la selección de los mejores proyectos (premiados o 
no) acompañen a la muestra itinerante de la Red por Latinoamérica 
y Europa. 

 
Jurado:   A definir con las facultades pertenecientes a la Red Alvar. 
 

 
  



 
 

 
5. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 Mañana Tarde 
Lunes 1 diciembre Palabras de bienvenida de las 

autoridades. 
 
Presentación de los casos de 
estudio, a cargo del Depto. 
Arquitectura, Universidad 
Técnica Federico Santa María. 
 
Conformación de los equipos. 
 
Visita a terreno. 
 

Trabajo de estudiantes con 
los profesores. 
 

Martes 2 diciembre Trabajo de estudiantes con los 
profesores. 
 
 

Trabajo de estudiantes con 
los profesores. 
 
 

Miércoles 3 diciembre Trabajo de estudiantes con los 
profesores. 
 
Revisión de avance de los 
proyectos. 
 

Reunión Red Alvar 
 
Ciclo exposiciones 
representantes 
universidades ante la Red 
  

Jueves 4 diciembre Trabajo de estudiantes con los 
profesores. 
 
Preparación exposiciones 
propuestas estudiantes 
 

Exposición propuestas 
estudiantes 
 
Cierre Taller estudiantes 

Viernes 5 diciembre Seminario Internacional 
 

Ceremonia premiación 
concurso estudiantil 
“Premio Red Alvar” 
 
Palabras de despedida 

 
 
 

Coordinación:  Marcela Hurtado Saldias 
   Departamento de Arquitectura.  

Universidad Técnica Federico Santa María.  
   marcela.hurtado@usm.cl , marcelahurtadosaldias@gmail.com  
 

Juan Camilo Pardo 
   Coordinador Red Alvar 
 
6. INFORMACIÓN DE HOTELES Y HOSPEDAJE. 
 
Dentro del mes de agosto se enviará un listado de hoteles y hostales en Valparaíso. 
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