ACTA JURADO CONCURSO OPPTA 2011‐2012
JURADO CONCURSO OPPTA 2011‐2012 Intervenciones para la emergencia
ESCUELA DE ARQUITECTURA. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. SANTIAGO DE CHILE.
01‐ 02 DE JUNIO DE 2012

PRESENTACION DE LOS EMPLAZAMIENTOS A CARGO DE LOS REPRESENTANTES DE OPPTA
A las 9:00 horas del viernes día 1 de Junio, en el Salón Sergio Larraín García Moreno de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago de Chile, Rodrigo O´Malley y Vanessa Cerezo,
Coordinadores del Concurso OPPTA 2011‐2012 organizado bajo el tema Intervenciones para la
Emergencia, abrieron la primera reunión para el Fallo del Jurado OPPTA 2011‐2012, dando la
bienvenida a los observadores locales de la red OPPTA y a los miembros del jurado.
El jurado tendría que analizar un total de 71 propuestas distribuidas entre los cinco emplazamientos
de la siguiente manera:
Chimalhuacán. México. DE CÓMO REGENERAR UN TEJIDO URBANO RESULTADO DE PROCESOS
ACELERADOS DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES: 14 Propuestas entregadas.

San Cristóbal. Colombia. CÓMO GESTIONAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA HABITABILIDAD EN UN
TERRITORIO AFECTADO POR INUNDACIONES LIGADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO: 19 Propuestas
entregadas.

Cercado de Lima. Perú. CÓMO REGENRAR UN ASENTAMIENTO NO PLANIFICADO AFECTADO POR
RIESGOS ANTRÓPICOS: 11 Propuestas entregadas.

Puerto Saavedra. Chile. CÓMO RECICLAR UN TERRITORIO AMENAZADO POR EL RIESGO DE
CATÁSTROFES NATURALES: 14 Propuestas entregadas.

Petrópolis. Brasil. CÓMO CONSOLIDAR UN TEJIDO INFORMAL Y UN ÁMBITO DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL EN MUTUA AMENAZA: 13 Propuestas entregadas.

A continuación dio comienzo la presentación y descripción de los emplazamientos.
El emplazamiento de Chimalhuacán fue presentado por Derek Dellekamp, observador OPPTA en
México y miembro del jurado y por Rodrigo O´Malley, coordinador del concurso OPPTA 2011‐2012.
Se aclaró que el objetivo principal de las propuestas debía ser incorporar en el tejido construido
existente una nueva red de equipamientos o programas que lograsen activar el uso de los espacios
públicos y semi públicos urbanos.
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El emplazamiento de Colombia fue presentado por Rodrigo O´Malley coordinadores del concurso
OPPTA 2011‐2012, contando con las aportaciones de Camilo Restrepo, miembro del jurado
(Colombia).
El emplazamiento de Perú fue presentado por Vanessa Cerezo, coordinadora del concurso OPPTA
2011‐2012, contando con las aportaciones de Raquel Barrionuevo, miembro del jurado (Perú).
El emplazamiento de Chile fue presentado por Javier Arangua y Andrea Maldonado, arquitectos de
la Escuela de Arquitectura de la Universidad Mayor de Chile en Temuco y redactores del Estudio de
Riesgo y Actualización PRC de Saavedra. En este momento se encuentran redactando el
anteproyecto del nuevo Plan Regulador de esta localidad y son Observadores OPPTA en Chile.
El emplazamiento de Brasil fue presentado por Rodrigo O´Malley y Vanessa Cerezo, coordinadores
del concurso OPPTA 2011‐2012.

CONSTITUCIÓN DEL JURADO Y COMIENZO DE LA SESIÓN PARA EL FALLO DE LA PRIMERA FASE DEL
JURADO DE EUROPAN 10/ESPAÑA
El Jurado formado por D. Carlos Arroyo (España), Da. Raquel Barrionuevo (Perú), D. Felipe Correa
(Ecuador), D. Derek Dellekamp (México), D. Juan Freire (España), D. Rodrigo Pérez de Arce (Chile) y
D. Camilo Restrepo (Colombia) se reunió a puerta cerrada a las 11:30 del jueves día 1 de Junio.
Actuaron como Secretarios del Jurado Da. Vanessa Cerezo y D. Rodrigo O´Malley.
Se le indicó al jurado el objetivo de seleccionar un máximo de tres propuestas por emplazamiento,
teniendo en cuenta que los equipos pasarían a una segunda fase. En dicha fase se organizaría una
reunión en cada uno de los emplazamientos en la que los miembros de los equipos seleccionados
presentarían sus proyectos, en una mesa de trabajo, a agentes y actores relevantes en relación a
una futura implementación.
Como criterio de selección principal debería por tanto considerarse el potencial de las propuestas
para incorporarse a mecanismos de trabajo con agentes locales para el desarrollo de planes o
proyectos.
El Jurado decidió no nombrar un Presidente individual y optó por trabajar con una fórmula de
presidencia colegial.

PRIMERA RONDA ELIMINATORIA
Se realizó un análisis individual de las propuestas, tras la que los miembros del jurado otorgaron su
voto a aquellos proyectos que consideraron que debían pasar a una segunda ronda.
Se procedió a continuación a una segunda revisión conjunta de aquellas propuestas que hubiesen
recibido al menos un voto.
En la discusión del jurado en relación a las propuestas votadas inicialmente para el emplazamiento
de Puerto Saavedra se contó con la participación de Javier Arangua y Andrea Maldonado para
aclarar dudas y ampliar información sobre dicho emplazamiento.
Así, el viernes día 1 de junio, se alcanzó una selección de 18 proyectos, distribuidos por
emplazamientos del siguiente modo:
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Chimalhuacán. México:
MX_052229 (5 votos)
MX_444290 (6 votos)
MX_695712 (4 votos)

San Cristóbal. Colombia:
CO_090358 (5 votos)
CO_104933 (2 votos)
CO_506183 (5 votos)
CO_784189 (2 votos)

Cercado de Lima. Perú:
PE_128484 (1 voto)
PE_534525 (1 voto)

Puerto Saavedra. Chile:
CH_052229 (4 votos)
CH_205214 (3 votos)
CH_220901 (4 votos)
CH_509869 (4 votos)
CH_862824 (5 votos)

Petrópolis. Brasil:
BR_145416 (2 votos)
BR_403423 (5 votos)
BR‐566360 (3 votos)
BR_881210 (5 votos)
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SEGUNDA RONDA ELIMINATORIA
El sábado día 2 de Junio, se inició la sesión con la presencia de todos los miembros del jurado a las
12:00 horas en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile en Santiago.
Se debatieron conjuntamente las propuestas seleccionadas en la jornada anterior, valorándose de
manera particular su desarrollo potencial de cara a la organización de las mesas de negociación en la
siguiente fase del Concurso OPPTA.

CHIMALHUACÁN. MÉXICO
MX_052229
El jurado ha valorado cómo la propuesta recupera espacios pequeños de grano fino a través de
actuaciones puntuales que crean un proyecto más ambicioso que la suma de cada una de sus
partes, mediante la inclusión de espacios y edificios públicos.
Se valoró especialmente la capacidad de la estrategia planteada de proponer un sistema estructural
urbanístico que pueda proveer de infraestructuras y servicios sociales a una escala mayor a la de
una manzana independiente pero menor a la del distrito general, si bien, esa misma estrategia
tiene que ser repensada en la manera de cómo culmina a su llegada al cerro, y en cómo se integra el
lago al proyecto.
El jurado quiso puntualizar que la propuesta es interesante desde el punto de vista conceptual, pero
que requeriría un mayor desarrollo material y de diseño.

MX_444290
Se ha valorado que el proyecto identifica claramente la jerarquía de agentes y factores que deben
incorporarse en la resolución de los problemas de la zona, lo que permite visualizar y dar valor a las
estructuras que existen más allá de lo que permite verse a simple vista.
Por otra parte, desarrolla un catálogo de posibles acciones y herramientas que podrían contribuir al
desarrollo de nuevas infraestructuras sociales, culturales y recreativas que lleguen a crear una nueva
dimensión para el tejido de la zona.
Siendo una herramienta para el diagnóstico y para la negociación en el desarrollo de futuros
proyectos, quizás es ésta su principal debilidad, al plantear más que acciones específicas, opciones y
quizás debería pensarse en la posibilidad de que este proyecto interaccione o colabore con otros
proyectos en la misma zona.

SAN CRISTOBAL. COLOMBIA
CO_090358
El Jurado valora la capacidad técnica y la sensibilidad constructiva de este equipo para diseñar
espacios con precisión y con calidad a partir de técnicas básicas y materiales sencillos, destacando la
capacidad de la propuesta de trabajar en distintas capas sobre el proyecto de manera que la
comunidad pueda participar de la construcción, identificando los puntos en los que una capacidad
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técnica mayor es necesaria, pero minimizando así los costes en la producción, limitándolos
fundamentalmente a algunos aspectos. También se valora la propuesta de espacios comunes
compartidos de las viviendas, en una zona interior opuesta a un lugar más de circulación.
Como recomendación, se propone, en la medida de lo posible, visitar el lugar. El Canal del Dique
posee una serie de condiciones muy particulares de clima, de terreno, de topografía y de
idiosincrasia que no coinciden con algunos de los planteamientos, sobre todo en relación a las zonas
deportivas y a las especies vegetales propuestas, así como un mayor conocimiento de los modos de
vida de la zona ayudarían a perfilar con mayor detalle los espacios semi‐públicos y públicos.

CO_104933
Al jurado le ha interesado especialmente de este proyecto la visión territorial que presenta y la
manera en la que el problema de las aguas se transforma en una manera de estructurar el territorio,
dándole sentido a la expansión de la localidad.
La propuesta plantea dos alternativas de implementación, sin precisar si se favorece una respecto a
la otra. Este aspecto tiene un cierto interés al inicio de esta segunda etapa, ya que puede abrir un
debate respecto a la morfología propuesta, pero sería necesario también, por parte de los autores
un planteamiento más jerarquizado a la hora de desarrollar la implementación del plan.
El jurado quiso puntualizar que la propuesta es interesante desde el punto de vista conceptual, pero
que requeriría un mayor desarrollo material y de diseño.

CO_506183
El proyecto generó mucho entusiasmo en el Jurado, que valoró el equilibrio en los distintos niveles
de aproximación al problema. Es un proyecto y es al mismo tiempo una metodología para localizar y
desarrollar los temas claves y las agendas de desarrollo de la zona. Es abierto, propositivo y bastante
completo.
El jurado valoró especialmente como la propuesta asume los diferentes factores y la problemática
tanto material como social del lugar, dando resultados, respuestas y propuestas en todos los
ámbitos antes mencionados. Esto le permite ser una propuesta coherente desde el espacio urbano;
desde la vivienda y desde los materiales; desde las propuestas de trabajo alternativo para la zona
que se quieren implementar, hasta las diferentes políticas y proporciona un vínculo social entre las
personas y el uso de su espacio abierto.
Se recomienda a los concursantes trabajar más a fondo en las tipologías de vivienda propuestas. Si
bien se valora la buena respuesta práctica en caso de inundación y el uso de tejido de mimbre para
la fachada, sería deseable un mayor desarrollo para dotarlas de mayor confort térmico, teniendo en
cuenta las altas temperaturas de la zona, y pudiendo recurrir a espacios intermedios entre el
exterior y el interior (balcones, pasarelas,…) algo muy utilizado en esta región de Colombia y muy
vinculados al modo de vida propio del lugar.
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CERCADO DE LIMA. PERÚ
PU_118484
El Jurado valora la propuesta de utilización de El Montón como una oportunidad para crear un
espacio público y un evento dentro de la trama, con una zona pública elevada desde la cual se
pueda ver el horizonte, dando una amplitud de miras al contexto. También se valora la utilización de
la materia propia de El Montón para extraer el gas, lógicamente, pero también para proporcionar un
corazón verde, aprovechando los insumos orgánicos del Montón, para crear un espacio verde. Y los
distintos elementos de programa comunitario que se basan en los laterales y encima para dinamizar
la zona. También aprovechar la altura para proponer un punto de cruce del río, conectando con sus
márgenes, pero también con un parque lineal. Y todo esto integrado dentro de una red de
intervenciones puntuales a lo largo de toda la zona de reflexión, como elementos de acupuntura
urbana que permitan encontrar otros espacios libres, otros espacios públicos dentro del contexto.
Como recomendación se propone afinar más el estudio volumétrico y geométrico del propio diseño
de la intervención, probablemente a partir de un dimensionado más preciso de cada uno de los
elementos, una vez que se tenga contacto con el lugar.

PUERTO SAAVEDRA. CHILE
CH_052229
Se valora la propuesta de recuperar y hacer uso de la trama urbana existente para crear una
nueva infraestructura compuesta que gestione el espacio público y un nuevo sistema hidráulico
para el control de los flujos de crecidas. Se aprecia asimismo la intención de reconquistar
territorios abandonados con nuevas actividades productivas dentro de los nuevos mini distritos
delimitados a partir de la revisión de la cuadrícula actual.
El jurado recomienda un estudio más detallado del funcionamiento de la infraestructura de
canales propuesta, y definir la integración de las torres con las rutas existentes de evacuación.
CH_220901
Se valora la capacidad de la propuesta de, a partir de la construcción de una estructura liviana pero
de imagen contundente, integrar el paisaje, el urbanismo y la arquitectura a diversas escalas. La
creación de una nueva imagen de referencia y el potencial de generar diversos usos públicos y
productivos, al mismo tiempo que se incide en reforzar las vías de evacuación en caso de tsunami, le
otorgan al proyecto la doble capacidad de respuesta frente al posible desastre y ser vehículo de
regeneración local.
Hay ciertas dudas con respecto al efecto potencial de la estructura propuesta si no construye en su
totalidad en una única fase. Finalmente, se recomienda estudiar con más detalle los aspectos
constructivos y estructurales de ésta, y en particular su resistencia frente a un posible tsunami.
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CH_862824
El jurado ha valorado especialmente la capacidad de la propuesta para desarrollar una estrategia
que permita acercarse a toda la complejidad de la problemática de la localidad, mediante el
desarrollo de modelos de prevención y gestión. Así como su capacidad para localizar áreas de
oportunidad.
Se recomienda utilizando todo este listado de estrategias llegar a desarrollar intervenciones más
concretas y tangibles.
PETRÓPOLIS. BRASIL
BR_145416
El jurado valora la definición de un programa integral del proyecto, que abarca desde técnicas precisas de
gestión hidráulica de la cuenca del río San Antonio a propuestas paisajísticas de desurbanización de suelos,
pasando por programas educativos que refuercen la capacidad local de resiliencia por parte de los habitantes
del ámbito. La inclusión de nuevas infraestructuras de ralentización de escorrentías, la propuesta de nuevos
modelos de gestión de la propiedad suelo, o el desarrollo de un programa divulgativo en soporte audiovisual
son otros elementos que sientan las bases para establecer un diálogo rico, abierto y productivo con los
diversos agentes implicados.

BR_403423
El jurado valora el planteamiento inicial del proyecto al considerar el tratamiento de la cuenca completa y la
gestión del valle. Se observa un salto de dicha escala a la definición de una solución habitacional concreta,
no considerando por tanto la escala intermedia. Tiene por tanto el valor de poder por una parte presentar
estrategias a nivel político e institucional desde la intervención en el paisaje y la preparación del terreno, y por
otra plantear proyectos residenciales para los habitantes locales.

Se recomienda un desarrollo de los diagramas de estrategias para elaborar propuestas más operativas y con
el potencial de poder ser implementadas.

BR_881210
Se valora la propuesta como plan de gestión por etapas que identifica áreas de oportunidad y organiza
procesos de decisión y proyección en el tiempo. Propone claramente estrategias de evacuación, repoblación
y recualificación a diferentes escalas (territorial, municipal y loca) y plantea acciones con diversos
interlocutores con el fin de construir un objetivo común. El uso del timeline como herramienta de coordinación
de estrategias distribuidas en el tiempo añade claridad y operatividad al proyecto. Asimismo, la participación
de la comunidad a lo largo de todo el proceso se considera muy importante.

Se echa en falta la definición de tácticas que permitan la implantación de las estrategias (por ejemplo, en
relación al crecimiento de las viviendas) y unas propuestas de diseño convincentes. Asimismo, el tiempo de
desarrollo planteado de 10 años parece ser excesivo a la hora de proponer soluciones necesarias a corto
plazo. Se recomienda por tanto incidir en estos aspectos en fases posteriores de revisión del plan.
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Una vez ratificada la decisión del jurado de conceder 12 premios entre el total de propuestas
presentadas, en presencia de los miembros del jurado se procedió a la apertura del sobre que
desvela el anonimato de los autores de los trabajos galardonados en el Concurso OPPTA 2011‐2012.
Los autores de estas propuestas son los siguientes:

MÉXICO
MX_052229. Anna Gutiérrez Merin
MX_ 444290. David Ortega y Alberto Odériz.

COLOMBIA
CO_ 090358. Amaya Barrera González
CO_104933. Daniel González Ochoa y Antonio Luigi Stella Richter.
CO_506183. Elena Gómez Merino, Juana Canet Rosello y Rut Cuenca Candel.

PERÚ
PU_128484. Jaime G. Méndez Quintero y Yesenia I. Teles de Aguiler.

CHILE
CH_052229. Anna Gutiérrez Merin.
CH_220901. José María Sánchez García. Jorge Nieto Pujol y Tadea Ipiña Mariscal.
CH_862824. Benedetta Rodeghiero, Elena Gimeno Bayés y Jordi Marfá Bayés.

BRASIL
BR_145416. Matías Nieto Tolosa
BR_403423. Gonzalo Castro Fernández‐Palacios, Jose Ramón Guerra del Moral y Edgar Ignacio Mazo
Zapata.
BR_881210. Lucía Martín López y Gonzalo Muñoz Bartolomé.

Una vez identificados los autores de los proyectos seleccionados, se procedió a cotejar, con la
presencia del jurado en su totalidad, la correspondencia entre las propuestas ganadoras y sus
correspondientes códigos identificativos. Seguidamente, los miembros del jurado refrendaron con
su firma la elección final (ver anexo).
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