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PROYECTO 

Se requiere contar con un diseño de arquitectura, desarrollo de proyecto y especialidades para el “Parque-
Museo Humano, San Borja, Santiago” 

La presente Licitación establece tres etapas: 

- Ideas de Proyecto donde se seleccionarán cinco propuestas. 

- Anteproyecto de las cinco ideas seleccionadas. 

- Proyecto de Arquitectura y Especialidades del anteproyecto seleccionado. 

1. Lineamientos Generales  

Se plantea diseñar un espacio urbano y de edificaciones en las cuales se les dé acogida a 238 obras de 
diverso tamaño dada en comodato por el escultor nacional Mario Irarrázabal Covarrubias (Anexo 1 y Anexo 2). 

Se busca mejorar y recuperar el Parque San Borja, de una superficie aproximada de 49.000 m2,  generando 
un renovado espacio público para Santiago, mediante el diseño de un parque abierto, en el cual se emplazarán 
las esculturas en bronces de tamaño mayor y mediano entre prados, senderos y pavimentos, considerando 
además el posible emplazamiento de la escultura “Mano de Venecia” en la vereda sur de Libertador Bernardo 
O´Higgins (Alameda) en el tramo frente a la Plaza Mártires de Carabinero. Se contempla que las esculturas 
pequeñas se dispongan en un espacio cerrado (pabellón), con una transparencia tal que sea atractivo para el 
visitante del Parque y constituya un todo unitario. El pabellón adicionalmente considerará espacio para una 
sala multiuso, recintos administrativos, archivos, cafetería, tienda de museo, servicios higiénicos, entre otros 
(Anexo 3).  

El programa del Parque busca respetar los principales elementos existentes valorados por la comunidad, 
pudiendo considerarse su relocalización dentro del área específica del proyecto, ello en armonía con los 
nuevos elementos de programa, incorporando a los vecinos y usuarios del parque en la participación del 
proceso de diseño, de manera de validar las iniciativas sugeridas. 

El encargo además considera que los proponentes presenten lineamientos de diseño para los espacios 
públicos y calles que conectan el Parque con su entorno e hitos urbanos, GAM, Museo Violeta Parra, antigua 
Iglesia Hospital Salvador, edificios y espacios Universidad de Chile y Universidad Católica, Cerro Santa Lucia, 
Barrio Lastarria, etc. 

Las tres etapas planteadas, Ideas de Proyecto, Anteproyecto y Proyecto, buscan ampliar al máximo la 
participación inicial de proponentes nacionales e internacionales, para luego permitir que se constituyan 
equipos de profesionales que resulten en una buena combinación entre creatividad-innovación y experiencia y 
por lo tanto se garantice la concreción de las Ideas de Proyecto. 
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2. Definición del Área de Trabajo 

El sector destinado para desarrollar el proyecto en cuestión presenta dos escalas, una es el Área de Influencia 
del Proyecto y la otra el Área de Trabajo propiamente tal. 

2.1. Área de Influencia 

El Área de Influencia se plantea como el área macro que rodea al Parque San Borja, es el espacio hasta 
donde irradiará influencia, consecuencias y aportes al sector, donde se emplazan una serie de importantes 
edificios e hitos urbanos, entre los cuales se destaca:  

1) Centro Cultural Gabriela Mistral 
2) Centro Cultural Violeta Parra 
3) Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Chile 
4) Casa Central Universidad Católica, Facultad de Medicina Universidad Católica y Centro de Extensión de la 

Pontificia Universidad Católica.  
5) Cerro Santa Lucía 
6) Barrio Lastarria  
7) Museo Mavi 
8) Centro de Postgrados UC, y otros. 

 
El proponente deberá presentar algunas ideas de intervención en esta Área de Influencia que permita 
reconocer, conectar y aportar al buen funcionamiento del Parque Museo Humano, así como mejorar y 
potenciar la vida de barrio de la Remodelación San Borja y sus alrededores. 
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2.2. Área de Proyecto 

El Área de Proyecto se circunscribe al sector del Parque San Borja. (se adjunta archivo digital) 

 

El Proponente deberá considerar dentro del Proyecto elementos estructurantes e importantes del Parque San 
Borja, los cuales podrán ser rediseñados y reubicados dentro del Parque en armonía con el nuevo proyecto. 
Dentro de los elementos a considerar se encuentran: 
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- Multicancha 
- Odeón 
- Pista de patinaje 
- Accesos (2 por Marcoleta, 1 por Carabineros de Chile y 1 por Barón de Pierre de Coubertin) 
- Bodegas de mantenimiento del parque 
- Casetas de seguridad 
- Sugerencia y consideraciones presentadas por los vecinos a través de la Junta de Vecinos San 

Borja (se adjunta Anexo 4). 

Se deja establecido que se debe incorporar dentro del proyecto la futura apertura y habilitación de calle 
Marcoleta - Barón de Pierre de Coubertin.  

De igual forma el diseño deberá respetar elementos paisajísticos del parque y su masa arbórea, no pudiendo 
retirar o trasladar los árboles de valor paisajístico, salvo que esto se justifique por razones fundadas y 
acordadas con la Dirección de Parques y Jardines de la I.M.Santiago, que se individualizan y numeran en el 
siguiente plano (se adjunta archivo digital): 
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2.3. Situación Actual 

El Parque diseñado e implementado en la década de los años 80, presenta algunos problemas que se han ido 
generando producto del paso del tiempo, entre otros los siguientes:  

a) Parque poco visible 
b) Espacio con accesibilidad deficiente 
c) Existencia de actividades dispersas, sin relación  
d) Sensación de peligro para peatones 
e) Falta de iluminación adecuada 
f) Baja utilización del espacio público por los ciudadanos 
g) Mal estado de infraestructura del espacio público y del mobiliario urbano. 

2.4. Consideraciones Generales 

La propuesta deberá considerar dentro de sus objetivos centrales 

a) Acoger la obra del artista Mario Irarrázabal Covarrubias 
b) Generar espacios públicos que potencien el interés por las artes figurativas 
c) Desarrollo de actividades mixtas pero integradas 
d) Promover la conservación de la comuna como centro histórico de gran valor cultural 
e) Renovación de áreas verdes existentes. 
f) Crear un entorno para el desarrollo de la vida social.  
g) Mejorar las circulaciones del sector y del área de influencia inmediata 
h) Crear un espacio seguro (mantener y/o rediseñar reja perimetral que permita control de acceso  y 

seguridad al parque) 
i) La apertura de calle Marcoleta - Barón de Pierre de Coubertin 
j) Mejoramiento de la iluminación y elementos de seguridad 
k) Mantener vegetación y árboles de valor paisajístico indicados 
l) Mantener y/o relocalizar, en la misma área de proyecto, algunos espacios existentes que pueden ser 

importantes para los vecinos. 
m) Mejorar conectividad con otros componentes urbanos del sector. 
n) Mejorar el uso del parque a través de inclusión de actividades que colaboren para ser más activo y usado 

durante distintas horas del día y la semana. 
o) Diseñar las bases de las esculturas en materiales durables para aquellas que no posean (ver Anexo N°2) 
p) Todos los lugares propuestos, circulaciones, accesos deberán considerar en su diseño nociones de 

accesibilidad universal para personas con discapacidad (rampas, huellas, táctiles, pavimentos, etc.) en 
cumplimiento de la ley 19284 y como se indica en el artículo 2.2.8 de la O.G.U.C. Además el proyecto 
deberá ser visado por el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Santiago.  

q) La ubicación de una escultura de gran formato de aproximadamente 4-5 mts. (Mano de Venecia) 
emplazada en el sector de conexión entre el Parque San Borja y la vereda sur de la Av. Libertador 
Bernardo O´Higgins (Alameda). 
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2.5. Antecedentes y Estudios disponibles 

La Municipalidad de Santiago cuenta con antecedentes que se adjuntan a la presente licitación a objeto que 
los oferentes lo utilicen como base para la realización del proyecto, ingeniería de detalles y proyectos de 
especialidades.  

• Sugerencias del Escultor (Anexo 1) 
• Esquema Área de Influencia  
• Plano y tabla de árboles de valor paisajístico. 
• Levantamiento topográfico 
• Nómina completa de las esculturas que conforman la Colección a exponer (Anexo 2).  

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

El objetivo planteado para la presente licitación es elaborar el diseño de arquitectura y especialidades de todas 
las materias técnicas, como parte de la iniciativa “Diseño de Arquitectura y Desarrollo de Proyecto y 
Especialidades Parque-Museo Humano, San Borja”. 

3.2. Objetivo Específico 

Se busca mejorar y recuperar el Parque San Borja generando un renovado espacio público para Santiago, 
mediante el diseño de un parque abierto, en el que entre pavimentos, prados y senderos se emplazarán las 
esculturas en bronces de tamaño mayor y mediano. Se contempla que las esculturas pequeñas se dispongan 
en un espacio cerrado (pabellón), con una transparencia tal que sea atractivo para el usuario y visitante del 
Parque y constituya un todo unitario. El pabellón adicionalmente considerará espacio para una sala de 
esculturas menores y archivos y una sala multiuso y en menor tamaño una cafetería, librería temática y tienda 
de museo. (ver documento Anexo 1 elaborado por el escultor).  

4. Criterios de Diseño: 

Para este punto se remite a documento elaborado por el escultor denominado “SUGERENCIAS DEL 
ESCULTOR” (Anexo 1). 

Se considera que el documento entregado por Mario Irarrázabal expresa lo que el escultor quiere para su obra 
y para el espacio urbano que la contenga. 

Los criterios que se enumeran a continuación son más de un carácter general-funcional y técnico-operativos 
del espacio público.  

4.1. Programa Arquitectónico 

La propuesta considera los siguientes elementos a desarrollar dentro del Parque (Anexo 3): 
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• Áreas Verdes, espacios pavimentados, cuerpos de agua, mobiliario, y otros elementos que constituyan el 
espacio público.  

• Exposición de esculturas al exterior  
• Exposición de esculturas en espacio interior (pabellón)  
• Sala cerrada para esculturas menores y archivo. 
• Sala multiuso. 
• Tienda de Museo, librería y cafetería todas integradas 
• Área de juegos infantiles.  
• Área de recreación adultos 
• Mantención de componentes existentes más relevantes y valorado por la comunidad vecinal (ver anexo 

4). 
 

Detalle cantidad y dimensiones de esculturas y espacios mínimos y máximos sugeridos de entorno de las 
obras, basado en el documento “SUGERENCIAS DEL ESCULTOR”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Paisajísticos Generales. 

• Intervenir las vías respetando y enriqueciendo los valores naturales y paisajísticos del sitio.  

• Proveer de directrices para el correcto flujo peatonal.  
• Facilitar la identificación de lugares dentro de la traza vial para una correcta orientación. 
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4.3. Paisajísticos arbóreos.  

• Manejo de elementos vegetales, basado en principios de unidad, balances, contraste, ritmo, color, 
textura, simplicidad efecto final y articulación espacial.  

• Selección de especies considerando emplazamiento, tamaño, color y forma de acorde al lugar y su uso.  
• Considerar criterios de sustentabilidad en la elección de especies y su plan de mantención.  
• Considerar y detallar criterios técnicos específicos para la correcta siembra de especies vegetales.  

• La vegetación deberá estar orientada a generar una sensación de confort y seguridad para los usuarios. 

4.4. Pavimento 

• El diseño de pavimentos se manejará como una unidad integrada considerando las aceras, cruces y vías 
que la conforman. 

• Deberá considerar características de durabilidad, seguridad, fácil renovación y limpieza.  
• Pavimentación con inclusión de nociones de accesibilidad universal (rampas, pendientes, huellas táctiles 

para ciegos, etc.) 

4.5. Mobiliario 

• Los materiales reunirán características de seguridad, durabilidad y fácil mantenimiento.  

• No deberá obstaculizar vistas de calzadas o veredas.  
• Deberá ser viable para el uso de personas con discapacidad.  

• El mobiliario urbano deberá ser no solamente un elemento utilitario, deberá considerar características de 
diseño, que genere una unidad en el sector. 

• Mobiliario deberá ser atractivo y funcional, facilitando e invitando a permanecer en el espacio público.  

4.6. Señalización  

• Los letreros no deberán obstaculizar la vista de elementos arquitectónicos de valor.  
• Los elementos de señalización no deberán constituirse en focos de contaminación visual.  

• Los elementos portadores de anuncios y carteles deberán integrarse al contexto urbano.  
• Señalización que oriente recorridos que defina rutas seguras entre dos puntos.  

4.7. Iluminación  

• Se deberá conservar al menos el actual estándar de iluminancia de los senderos peatonales, prados y 
áreas de equipamiento deportivo. 

• Se deberá considerar el mejoramiento de iluminación de sectores más oscuros que presente el parque 
• Se deberá considerar una propuesta conceptual de iluminación de las esculturas y el pabellón. 
• Se deberá considerar sistemas de eficiencia energética. 
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4.8. Criterios de Espacio Sustentable.  

Se deberá considerar un diseño con criterios de sustentabilidad, tanto en términos de los materiales y su 
durabilidad en el tiempo como en sus costos de operación y mantención.  

Realizar un diseño que contemple un uso racional y eficiente tanto de los distintos servicios básicos e 
infraestructura, como de la energía necesaria para operarlos. 

5. Normas Legales. 

Todo el diseño a consultar deberá realizarse respetando la legislación y reglamento vigente, en especial: 

• Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
• Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en especial artículo 2.1.30 (uso espacio público). 
• Ley de Medio Ambiente. 
• Código Sanitario.  
• Plan Regulador Comunal de Santiago  

• Ordenanza Municipal Local.  
• Leyes, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos, 

inspecciones y recepción de los servicios.  

• Manual de Vialidad Urbana (REDEVU) del MINVU. 
• Ley 11.155 de Pavimentación de Santiago. 
• Ley 19284 sobre Integración de Discapacitados. 
 

6. Metodología 

La Licitación contempla tres etapas. 

- Ideas de Proyecto donde se seleccionarán cinco propuestas. 

- Anteproyecto de las cinco Ideas de Proyecto seleccionadas. 

- Proyecto de Arquitectura y Especialidades del anteproyecto seleccionado. 

6.1 Ideas de Proyecto  

Se contempla el desarrollo del proyecto a nivel de ideas, en donde lo que se busca es transmitir los conceptos 
que van a ordenar el proyecto y elaborar una imagen objetivo que resuma el contenido de ideas que 
estructuran el proyecto.  

Se establece libertad de expresión gráfica y contenido, en donde se deberá al menos cumplir con el siguiente 
contenido en tres láminas de 90 x 90 cm. y una maqueta: 

• Conceptos de diseño y propuestas a nivel del contexto general (esquema Área de influencia). Planta 
área de influencia 1:1.000 y esquemas conceptuales 1:3.000 (imágenes referenciales). 
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• Visión de planta general de Parque y pabellón a nivel área de proyecto (plano levantamiento 
topográfico, Área de Proyecto). Planta, cortes, elevaciones, escala 1:500. 

• Cortes puntuales, axonométricas, croquis e imágenes a escalas libres. 

• Maqueta a nivel área de proyecto escala 1:300 en color totalmente blanco en base de 90 x 90 cm y 5 
cm. de alto (sin materializar las torres vecinas). 

Para la etapa de “Ideas de Proyecto” las propuestas se mantendrán anónimas para la Comisión Evaluadora, 
quién debe preseleccionar cinco ideas que pasarán a la etapa siguiente “Anteproyecto”. 

6.2 Anteproyecto 

Los cinco oferentes preseleccionados deben desarrollar un anteproyecto de “Diseño de arquitectura y 
desarrollo de proyecto y especialidades del Parque- Museo Humano,  San Borja Santiago”, que comprenda 
una propuesta de diseño arquitectónico, paisajístico y el desarrollo de proyecto y especialidades a nivel 
conceptual de tal manera de tener una primera aproximación, por lo que es recomendable que el Proponente 
haga participar al Equipo Oferente que se exigirá en la futura etapa de Proyecto, durante la presente etapa de 
Anteproyecto. 

A partir del anteproyecto realizado, el proponente deberá elaborar los presupuestos preliminares de las obras, 
desglosado por partidas que constituyen el área verde, mobiliario, edificaciones, iluminación, elementos de 
seguridad y toda otra partida que incluya el proyecto en términos de la inversión en el espacio público, 
edificaciones e instalaciones interiores, con la cubicación y el precio unitario de cada ítem. 

El proponente deberá presentar una propuesta económica con los honorarios del Equipo Oferente que 
participará en la etapa 3, Proyecto.  

6.3 Proyecto 

El oferente adjudicado, debe desarrollar un proyecto de “Diseño de arquitectura y desarrollo de especialidades 
del proyecto Parque-Museo Humano, San Borja Santiago”, que comprenda una propuesta de diseño 
arquitectónico, paisajístico y especialidades y todos los proyectos necesarios, para obtener el Permiso de 
Edificación y la Municipalidad pueda llamar a licitación de la construcción de obras de este espacio público, 
edificaciones e instalaciones interiores, por lo que el Equipo Adjudicatario deberá contar con todos los 
profesionales que la propuesta requiera. 

A partir del proyecto realizado, el proponente deberá elaborar los presupuesto oficial de las obras, desglosado 
por partidas con el precio unitario de cada ítem y cotizaciones de las partidas principales que constituyen el 
área verde, mobiliario, edificaciones, iluminación, elementos de seguridad  y toda otra partida que incluya el 
proyecto en términos de la inversión en el espacio público.  Además se solicita un estudio de los costos de 
operación y mantención del total de las partes que constituyen el Área del Proyecto.  

El Adjudicatario deberá incorporar todas las modificaciones realizadas en la propuesta que surjan del 
desarrollo del proyecto, considerando todas las observaciones realizadas durante el proceso de diseño. 
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6.4  Composición del Equipo Adjudicatario (desde la etapa Proyecto) 

La propuesta debe considerar la conformación de un equipo técnico profesional especializado con al menos 
los siguientes profesionales y perfiles: 

Profesional Perfil 

Jefe Equipo 
Arquitecto con experiencia en diseño de espacios públicos, edificios de 
exposiciones y/o coordinación de equipos profesionales. Experiencia 

pertinente de al menos 5 años. 

Arquitecto con experiencia en 
edificios de exposiciones y/o 

Espacios Públicos 
Arquitecto con experiencia en arquitectura en edificios de exposiciones 
y/o Espacios Públicos. Experiencia de al menos 5 años (Este podrá ser 

el mismo Jefe de Equipo). 

Arquitecto Paisajista 
Paisajista con experiencia en parques y espacios públicos. Al menos de 

5 años (Este podrá ser el mismo Jefe de Equipo). 

Museólogo o experto en museología  
Experto en selección y ordenamiento de colecciones y en montaje de 

exposiciones permanentes. 

Ingeniero Calculista 
 

Experiencia en proyectos de cálculo en edificios públicos. Experiencia 
pertinente de al menos 5 años. 

Revisor Independiente 
Experiencia en proyectos en edificios públicos. Inscrito en el registro 

correspondiente en primera categoría.  

Otros 
 

En el caso que la proyecto requiera de otros especialistas tales como 
expertos en iluminación, diseño de montaje de exposición, señalética, 

estos deberán ser considerados en indicados en la presentación. 

7 Productos y formatos de entrega  

Como antecedente general de presentación, el proponente deberá presentar los distintos productos del 
proyecto tanto en forma impresa como digital, para las etapas de anteproyecto y proyecto. Se considera 
entrega de un juego de planos en formato papel, además del correspondiente respaldo en digital. Los formatos 
de entrega deberán ser los siguientes: 

Texto Archivos formato DOC 
Planillas Archivos formato XLS 
Planimetrías Archivos DWG 
Medios audiovisuales Archivos formatos PPT 
Documentos finales Archivos formato PDF 

Todos los planos entregados en papel deberán ser de 90*120 cm y venir con viñeta señalando: 

• Nombre completo del diseño 
• Contenido del plano 
• Nombre, profesión y firma del profesional que desarrolla el diseño o proyecto.  
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• Nombre dibujante 
• Fecha 
• Escalas 
• Orientación 
• Recuadro donde se indicará las revisiones 
• Recuadro donde se indica la lámina N° y especialidad.  
• Nombre Municipalidad 

 

7.1 Etapa 1: Ideas de Proyecto  

Los productos y formatos serán: 3 láminas en formato de 90 x 90 cm., montadas en cartón espuma de 5 mm, 
con imágenes de alta resolución (1.440 dpi), y maqueta escala 1:300 del área de proyecto de color blanco 
montada en base de 90 x 90 cm y 5 cm de alto (sin materializar las torres vecinas). Además del 
correspondiente respaldo digital. 

7.2 Etapa 2: Anteproyecto  

Corresponde a la entrega del partido general de arquitectura y desarrollo de las ideas de diseño en esquemas 
y planos, que permitan tener una comprensión de la solución que el Adjudicatario propone.  

a) Memoria Explicativa 
Corresponde a la justificación del partido general del proyecto y desarrollo del mismo.  

 
b) Planos de arquitectura y paisajismo 

Planta General 1:500 
Detalle de planta 1:200 
Cortes principales y elevaciones 1:200 
Detalle de mobiliario urbano 1:20 
Planta, cortes y elevaciones de pabellón y otras edificaciones 1:100 

 
c) Ingeniería Conceptual a nivel de Parque: planta general 1:500, detalles planta, cortes, elevaciones 

1:200, escantillones 1:20, 1:10, detalles 1:5 
Aguas lluvias 
Pavimentos  
Iluminación e instalaciones eléctricas 
Riego 
Obras Civiles 
Sistema de Seguridad pasivos y activos  
 

d) Presupuesto preliminar de las obras, de acuerdo a lo indicado en las presentes Bases.  
 

Los proponentes deberán presentar los distintos productos del anteproyecto tanto en forma impresa, 
correspondiendo ingresar un juego de planos en original, además del correspondiente respaldo digital. Además 
al momento de la entrega deberán realizar una presentación resumida del anteproyecto en Power Point, con 
los conceptos e ideas principales graficadas mediante los esquemas, planos, animaciones, etc., que sean 
necesarios para su comprensión (máximo 10 láminas).  
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7.3 Etapa 3: Proyecto Final 

Como antecedente general de presentación, el Adjudicatario deberá presentar la entrega definitiva del 
proyecto tanto en forma impresa como digital, correspondiendo ingresar un juego de planos en original, 
además del correspondiente respaldo digital. El plazo dependerá de la oferta presentada por el oferente 
adjudicado. Los formatos de entrega de información, en principio, deberán ser los siguientes: 

Texto Archivos formato DOC 
Documentos finales Archivos formato PDF 
Planillas Archivos formato XLS 
Planimetrías Archivos DWG 
Medios audiovisuales Archivos formatos PPT 

La entrega se hará en soporte digitalizado en formato AutoCAD 2007 o superior (archivo DWG), documentos y 
presupuestos en formato Word y planillas en formato Excel, debiéndose entregar planos (2 copias) en papel 
bond, del legajo de planos y textos del proyecto debidamente archivados en carpetas.  

Al momento de la entrega se deberá incluir las respectivas minutas explicativas de los contenidos y reuniones.  

La presentación deberá ceñirse a lo siguiente: 

a) Memoria Explicativa 
- Formato: Hoja oficio, archivo Word. (respaldo digital) 
- Cantidades: 2 copias debidamente firmadas por profesional competente 

Con la justificación general de las ideas propuestas y los criterios adoptados en el ámbito arquitectónico, 
paisajístico, ambiental y técnico de solución de diseño, según lo indicado en punto anteproyecto.  

b) Maqueta virtual y renders  

Al término de la etapa tres el Adjudicatario deberá entregar una animación del proyecto que dé cuenta de este. 
Deberá contener imágenes, música, créditos al principio. (Municipalidad de Santiago, Adjudicatario, 
profesionales involucrados, entidad financiera, plazos, etc.). Será una maqueta electrónica virtual en formato 
3DS, SKP, MAX con sus respectivas texturas, así como una animación realizada a partir de estas en formato 
AVI tamaño 640x480 con una duración no menor a 3 minutos, la cual considera un viaje o vuelo por toda la 
extensión del proyecto, enfatizando los sectores más importantes desarrollados y 06 renders de alta resolución 
específicos tamaño al menos 1024x768 y 300 dpi (resolución de pantalla) para ser impresos que den cuenta 
de la imagen que tendrá el proyecto una vez construido.  

 

c) Levantamiento topográfico  del Área de Proyecto y espacio público que conecta al Parque 
(coordenadas U.T.M, las cotas aritméticas sist. I:G.M) 
- Formato 90 *120 (apaisado) 
- Papel impreso: Papel Bond 80 grs  o superior 
- Cantidad: 2 copias debidamente firmadas por profesional competente. 
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Los proponentes deberán realizar una revisión del levantamiento del Parque San Borja y los espacios públicos 
que lo conectan, con suficiente nivel de detalles respecto del emplazamiento de construcciones y sus redes de 
servicio. 

El plano deberá considerar al menos:  

• Orientación  
• Escala de planimetría 
• Cotas referidas a nivel cada 20 cm. 
• Emplazamiento y características de instalaciones existentes, indicando sus diámetros, profundidades, 

y alturas (redes, postaciones, MAP, cámaras, etc.) 
• Puntos de referencia debidamente marcados.  
• Incluir cortes transversales y longitudinales del parque. 

Todos los planos deberán venir geo referenciados de acuerdo al sistema de coordenadas WGS84-18 sur. Se 
debe incluir una memoria descriptiva del sistema utilizado para geo referenciar de preferencia debe ser 
realizado apoyándose en vértices trigonométricos IGM de 1° y 2° orden y mediante medición de dos o más 
estaciones durante una hora o más según se utilice un GPS estacionado de doble o simple frecuencia. Se 
deberá establecer un Punto de Referencia. (P.R.) marcado a través de un monolito de hormigón difícil de 
mover y fácil de identificar, el cual deberá pintarse de color rojo.  

d) Proyecto de Arquitectura y Paisajismo 
- Formato 90 *120 (apaisado) 
- Papel impreso: Papel Bond 80 grs o superior 
- Cantidad: 2 copias debidamente firmadas por profesional competente 
- Aprobación: Revisor independientes, según lo exige la O.G.U.C., y V°B° de la Dirección de Obras 

Municipales y Asesoría Urbana (SECPLAN).  

Debe contener a lo menos lo siguiente: 

Parque: 

- Plano general de emplazamiento. Esc. 1:500. 
- Planos de plantas de sectores. Esc. 1:250.  
- Planos de elevaciones y cortes. Esc. 1:100. 
- Planta de trazados con punto de referencia. Esc. 1:100  y/o  250. 
- Planos de pavimentos. Esc. 1:100 y/o 50. 
- Plano(s) de otras instalaciones necesarias. 
- Esquema de superficies que apoye la cubicación. 
- Planos de detalles: 

o Escantillones de todos aquellos sectores que sea necesario detallar, diferencias de alturas, 
materiales, sistemas constructivos, Esc. 1:5. 

- Especificaciones Técnicas de Arquitectura.  
- Proyecto de ingeniería (rampa, muro de contención, losas, etc.). 
- Presupuesto detallado por ítem consecuente con partidas de las Especificaciones Técnicas de 

Arquitectura, Ingeniería, Instalaciones y/o Especialidades Concurrentes y Coordinación.  
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Pabellón: 

- Planos de plantas. Esc. 1:100. 
- Planos de elevaciones y cortes. Esc. 1:50. 
- Planos de pavimentos. Esc. 1:100 y/o 50. 
- Plano(s) de otras instalaciones necesarias. 
- Esquema de superficies que apoye la cubicación. 
- Planos de detalles: 

o Escantillones de todos aquellos sectores que se necesario detallar, diferencias de alturas, 
materiales, sistemas constructivos, etc. Esc. 1:5. 

- Especificaciones Técnicas de obras civiles.  
- Presupuesto detallado por ítem consecuente con partidas de las Especificaciones Técnicas de 

Arquitectura, Ingeniería, Instalaciones y/o Especialidades Concurrentes y Coordinación.  
 

e) Proyecto de Ingeniería de pavimentos para el Parque y Pabellón 
- Formato 90 *120 (apaisado) 
- Papel impreso: Papel bond 80 grs, o superior 
- Cantidad: 2 copias debidamente firmadas por profesional competente 
- Aprobación revisor independiente según lo exige la O.G.U.C, V°B° de la Dirección de Obras 

Municipales, SERVIU Regional y Dirección de Vialidad.  

El proyecto de ingeniería deberá contener lo siguiente: 

- Planos de Planta de Calzadas (con plataforma) Esc. 1:50 
- Planos de Planta de sellos Esc. 1:50 
- Cortes de perfil de calles. Esc. 1:50 
- Detalle de cámaras de evacuación de aguas lluvias donde corresponda. Esc. 1:20. 
- Detalles encuentros especiales. Esc. 1:20 
- Memoria de cálculo y especificaciones de hormigones y encontrados.  

 
f) Instalación eléctrica para el Parque y Pabellón 

- Formato 90 *120 (apaisado) 
- Papel impreso: Papel bond 80 grs, o superior 
- Cantidad: 2 copias debidamente firmadas por profesional competente 

El proyecto eléctrico deberá contener al menos lo siguiente: 

- Suministro de Energía Eléctrica desde la Red Pública 
- Diagramas unilineales 
- Planos de Alumbrado fuerza. Esc. 1:100 
- Planta de enchufes. Esc. 1:50 
- Planos de corrientes débiles. Esc. 1:50 
- Detalles y esquemas de sistema de puesta a tierra (malla a tierra). Esc. 1:20 
- Memoria de cálculo que incluya: Conductores, tableros, redes, empalme eléctrico, subestaciones, 

malla puesta a tierra, mallas de tierra, alimentadores, canalización, etc.  
- Especificaciones Técnicas (incluyendo lámparas y equipos de iluminación). 
- Presupuesto de costos. 

 
g) Proyecto de Alcantarillado y Agua Potable para el Parque y Pabellón 
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- Formato 90 *120 (apaisado) 
- Papel impreso: Papel bond 80 grs, o superior 
- Cantidad: 2 copias debidamente firmadas por profesional competente 

El proyecto de agua potable, riego y/o alcantarillado deberá contener al menos lo siguiente: 

- Proyecto de agua potable. Esc. 1:100 
- Detalle de instalaciones de agua potable. (MAP. RAP, Nicho, llaves, etc.) 
- Sistema de manejo de aguas lluvias, con planos y detalles. 
- Cuadro de pérdidas probables.  
- Especificaciones técnicas de esta especialidad. 
- Memoria de cálculo 
- Presupuesto. 

 
h) Sistema de aguas lluvias para el Parque y Pabellón 

- Formato 90 *120 (apaisado) 
- Papel impreso: Papel bond 80 grs, o superior 
- Cantidad: 2 copias debidamente firmadas por profesional competente 
- Aprobación por parte de SERVIU regional. 

El proyecto de aguas lluvias deberá tener a lo menos lo siguiente: 

- Plano de canales de aguas lluvias 
- Sistema de evacuación, filtrado y/o almacenaje de aguas lluvias. Esc. 1:100. 
- Memoria de cálculo para el diseño del sistema de evacuación de aguas lluvias.  
- Detalles constructivos 
- Especificaciones Técnicas 
- Presupuesto de Costos. 

El proyectista deberá estudiar el mejor sistema de evacuación de aguas lluvias, por medio de canaletas, las 
cuales serán guiadas a pozos de absorción, siempre y cuando el índice de absorción del terreno indicado en la 
mecánica de suelos lo permita. Las tuberías a utilizar serán del tipo sanitario. No se aceptan desagües de 
aguas lluvias hacia las cámaras de alcantarillado, si las hubiere. Se deberá indicar pendiente mínima para la 
evacuación de estas aguas.  

i) Sistemas de Seguridad, Parque y Pabellón (considerar circuito cerrado de televisión). 
- Formato 90 *120 (apaisado) 
- Papel impreso: Papel bond 80 grs, o superior 
- Cantidad: 2 copias debidamente firmadas por profesional competente 
 

j) Detalle de Baños Públicos para el Parque (considerar ubicación secundaria con respecto al Museo). 
- Formato 90 *120 (apaisado) 
- Papel impreso: Papel bond 80 grs, o superior 
- Cantidad: 2 copias debidamente firmadas por profesional competente 

Los detalles de baños deberán contener al menos: 

- Planos de detalle cubículos de baños. Esc. 1:20 
- Detalle de vanitorios. Esc. 1:20 
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- Detalle instalaciones. Esc. 1:20 
 

k) Detalle de Baños para el Pabellón (público y privado) 
- Formato 90 *120 (apaisado) 
- Papel impreso: Papel bond 80 grs, o superior 
- Cantidad: 2 copias debidamente firmadas por profesional competente 

Los detalles de baños deberán contener al menos: 

- Planos de detalle cubículos de baños. Esc. 1:20 
- Detalle de vanitorios. Esc. 1:20 
- Detalle instalaciones. Esc. 1:20 

 
l) Detalle de oficinas, Pabellón. 

- Formato 90 *120 (apaisado) 
- Papel impreso: Papel bond 80 grs, o superior 
- Cantidad: 2 copias debidamente firmadas por profesional competente 

Los detalles de oficinas deberán contener al menos: 

- Planos de detalle oficinas. Esc. 1:20 
- Detalle de mobiliario. Esc. 1:20 

 
m) Detalle de Mobiliario Urbano para el Parque y Pabellón. 

 
n) Especificaciones Técnicas para el Parque y Pabellón.   

 
o) Cubicaciones y Presupuesto, Parque y Pabellón. 

- Formato: Hoja oficio 
- Cantidad: 2 copias debidamente firmadas por profesional competente.  

El presupuesto deberá ser detallado por partidas, de acuerdo al itemizado de las Especificaciones Técnicas, 
indicando la unidad, cantidad, valor unitario, total neto por partida, la suma total neto, IVA y el total.   

 
p) Proyecto de señalética para el Parque y Pabellón. 

- Formato 90 *120 (apaisado) 
- Papel impreso: Papel bond 80 grs, o superior 
- Cantidad: 2 copias debidamente firmadas por profesional competente 
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8 Otros 

8.1 Programación y Carta Gantt de la obra (preliminar) 

Programación preliminar de la obra en formato Project.  

8.2 Permiso de Edificación y Recepción Final 

El Adjudicatario deberá preparar y tramitar expediente para la obtención de los correspondientes permisos y 
aprobaciones, así mismo deberá considerar la tramitación de la Recepción Final. 

Se debe considerar todas las revisiones y aprobaciones necesarias que correspondan para cada etapa 
(Consejo de Monumentos, Ministerios, etc.). 

El costo respectivo del Permiso de Edificación será cancelado directamente por el Municipio. 

 

8.3 Participación ciudadana 

El Adjudicatario deberá considerar el proceso de participación ciudadana incorporando a los vecinos y usuarios 
del parque en la participación del proceso de diseño, de manera de validar las iniciativas sugeridas. 

La propuesta debe contemplar estrategias y herramientas tempranas necesarias para asegurar la 
incorporación de los actores involucrados y la utilización de herramientas participativas e inclusivas adecuadas 
para asegurar el aporte real en la toma de decisiones. 

La propuesta deberá incorporar el componente de participación, el que busca otorgar credibilidad, valides y 
transparencia a las opiniones de la comunidad referente al espacio urbano a diseñar. 

Se espera que la propuesta entregue definición de herramientas participativas (talleres, encuentro con la 
comunidad), indicando cantidad de reuniones y en la etapa del proyecto donde se desarrollaran. 
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ANEXO 1  - SUGERENCIAS DEL ESCULTOR  

Se trata de diseñar un espacio arquitectónico-paisajístico para acoger el Parque – Museo Humano que 

contenga la obra escultórica de Mario Irarrázabal (M.I.). 

Estará ubicado en el actual Parque San Borja (entre Alameda, Portugal y Marcoleta). La I. Municipalidad de 

Santiago rediseñará los accesos y área circundante. 

 

1. Concepción del Proyecto 

 

1.1  Deseo que sea ante todo un parque abierto donde se va a estar y pasear libremente. En medio de 

prados y senderos, se emplazarán las esculturas en bronce mayores y medianas. En algún lugar de la 

Plaza me imagino un pabellón vidriado con las esculturas más chicas y delicadas. 

La intervención paisajística y arquitectónica debe ser sutil, sobria, mínima, de manera que prime la 

sensación de estar en un parque abierto. 

Adjunto al pabellón vidriado o en un subterráneo habría una sala para el resto de las esculturas 

menores, archivo, etc. 

Me imagino un trabajo muy integrado de arquitectura, paisajismo y museología. 

Mi obra es toda figurativa y cercana a un público numeroso, como se constató en mi retrospectiva 

del 2009 en el Museo de Bellas Artes. Su valor escultórico está ligado a un relato que tiene que ver 

con los amores y angustias del hombre y la sociedad. Es por eso que el parque-museo se llamará 

“Humano”. 

Hay en la obra referencias sociales, políticas y religiosas; pero tolerante, universal, de no-violencia. 

El escultor estima indispensable  que los concursantes primeramente se familiaricen con su obra 

visitando su taller donde se guardan todos sus bronces y que examinen el libro “Humano. La obra de 

Mario Irarrázabal”. 

 

1.2    El parque-museo será unipersonal. Se recibirá el impacto de la obra singular de un autor, a 

diferencia de una muestra colectiva típica de un museo. 

 



 

  

 

“DISEÑO DE ARQUITECTURA Y DESARROLLLO DE PROYECTO Y ESPECIALIDADES   

“PARQUE -MUSEO HUMANO”, SAN BORJA, COMUNA DE SANTIAGO 

23

23 

Ejemplos del tipo de parque-museo que busco son (guardando las distancias): el parque-museo de 

Chillida en San Sebastián, España; el de H. Moore en Inglaterra; el de Noguchi en N. Y. y el de Assler 

en el Cajón del Maipo. 

1.3  Imágenes que sugieren lo que se desearía. 

 

Chillida Leku. San Sebastián, España. 
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Mies Van Der Rohe.  
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Kröller - Müller Museum Otterlo. Holanda. 
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Centro Gartnavel. Glascow. Arq Koolhass. 
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Bocetos originales de M.I. 
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1.4 Algunas de mis esculturas 

   

Bloque Humano.    Beso Mediano.  
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Cubo.   Media Esfera. 

Bronces de M. I. Exposición Universidad de Talca. 
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Esculturas 

grandes y medianas. Actualmente en el taller de M.I. 
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Esculturas medianas y chicas. Sala de exposiciones, taller de M.I. 
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1.5  Lo anterior es lo principal que podría sugerir de mi parte pero considero que hay que abrirse a soluciones 

diferentes, que los concursantes puedan aportar. 

 

2.  Distribución museológica de las obras. 

 

Cada obra tendrá su montaje y ubicación definitiva. No habrá muestras temáticas rotativas. La inmensa 

mayoría de las obras son de bronce y lucen mejor a la intemperie. Todas las obras, incluso las más pequeñas, 

deben poder ser tocadas por los visitantes, evitándose así las vitrinas. 

 

La Muestra contendrá todo el legado del escultor. Fuera de las 238 obras existentes estarán sus dibujos, su 

archivo con fotos, bocetos, publicaciones y material audiovisual. Todo lo cual podrá ser consultado. No habrá 

nada en bodega. 

 

En la obra de M.I. se distinguen etapas temáticas y contextos históricos. El museólogo-curador podrá agrupar 

las obras libremente. Un catálogo completa la muestra con material explicativo, textos y material gráfico. Así 

un mínimo de información gráfica podría ir en la sala cerrada. 

 

3.  De la Cantidad y Dimensiones de las Obras Escultóricas.  

 

Obras de Tamaño Mayor 

Son ocho (Beso, Cubo con figuras, Media Esfera con Figuras, Ensamble, Columnas, Anfiteatro, Templo, 

Apartamentos) tres de las cuales debieran tener agua. Debieran ubicarse libremente en el parque.  

Obras de Tamaños Mediano 

Son 44 de un promedio, base incluida, 160 x 60 x 60 cm. Ubicar también al exterior en el parque, pero 

acercándose más al pabellón.  
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Obras  de Tamaño Mediano Menor 

Son 36 de unos 140 x 40 x 40 base incluida. Pueden ir al exterior pero requieren estar más cerca una de otra y 

más cerca del pabellón para guardar su escala menor.  

 

Obras de Tamaño Pequeño Importantes 

Son 74 de tamaño promedio sin base 50 x 50 x 50 cm. Estas deben ir al interior del pabellón vidriado. Son 

chicas y algunas más frágiles pero importantes. Algunas deberán estar destacadas. El montaje debe ser 

cuidado. Algunas sobre bases individuales, otras podrán ir en plataformas. 

 

Obras de Tamaño Pequeño 

Son 76 con promedio de 35 x 35 x 35 cm. Sin base. Estas deben ir en la sala cerrada o subterránea. Algunas en 

repisas. 

 

En la sala cerrada debería poder colgarse en las paredes una serie de 80 dibujos y demás material gráfico. El 

montaje de madera “SUBA NO MÁS” de 280 x 400 x 60 cm. debería también encontrar su lugar. 

 

 

4.  De las bases de las culturas y su distribución. 

 

Se deben distribuir las obras exteriores y diseñar sus bases con relación al paisajismo; éstas debieran ser de 

hormigón o tal vez acero. Las obras interiores, por otro lado, pueden ir en bases de cualquier material pero 

requieren un diseño museológico. 

 

 

5.  Seguridad. 

 

Las obras podrían ir fijadas a las bases por pernos de acero desde abajo. Estas fijaciones podrían tener un 

sistema de seguridad que pueda liberarse sólo con una herramienta especial o candado. Las bases de 

hormigón y otros materiales deben considerarlo. Las obras deben poder sacarse de sus bases para 
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exposiciones externas y mantención. El pabellón vidriado puede tener rejas metálicas que se enrollan hacia 

arriba. 

6.  Dimensiones del Parque-Museo. 

 

El arquitecto con el paisajista y museólogo deberán determinar las dimensiones del pabellón vidriado y sala 

cerrada adyacente o subterránea.  

Se debe diseñar una salita para el archivo, documentación, consulta y una sala para audiovisual. Se necesita 

una sala mínima para libros y catálogos. No se necesita bodega para esculturas porque todo el legado del 

escultor debe ser expuesto.  

 

El diseño y ubicación de una pequeña tienda de museo, cafetería y baños para el público, pueden ser un 

tema anexo. Separado del recinto museográfico interior. 

 

 

        M.I. 

        Abril 2014 
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ANEXO 2  –  CATALOGO DE ESCULTURAS  PARA  EL PARQUE MUSEO HUMANO 

 
2.1960   Pietá I  cerámica  33x 27x 5 
 
4.1961   María y Jesús   cerámica esmaltada   24x 14 diam. 
 
13.1967   Cama   cobre   25x 48x 27 
 
14.1967   Dos hombres   bronce   50x 32x 17 
 
17.1968   Juicio   bronce   48x 48x 28 
 
18.1968   Profeta   bronce   148x 60x 35 
 
19.1968   Copa y plato   bronce   13x 13 diám. y 3x 26 diám. 
 
20.1968   Ventanas   bronce   27x 45x 17   base granito incluida 
 
21.1968   Crucifixión   bronce   25x 21x 21 
 
22.1970   Al caído   bronce   35x 33x 29 
 
23.1970   Esquina de la democracia   bronce   22x 102x 57   base granito incluida 
 
24.1970   Cena última   bronce   34x 45x 45   base granito incluida 
 
25.1970   Virgen colonial   bronce   44x 25x 22   base granito incluida 
 
26.1970   Proyecto mural al hombre nuevo   bronce   33x 85x 8 
 
27.1971   Al presidente latinoamericano   bronce   45x 60x 60   base granito incluida 
 
28.1972   Dueños de las puertas   bronce   43x 62x 62   base granito incluida 
 
29.1972   Juegos   bronce   23x 52x 15   base granito incluida 
 
30.1972   Beso   bronce   35x 42x 30 
 
31.1972   A mis antepasados   bronce   40x 35x 21 
 
32.1972   Su eminencia   bronce   46x 21x 21   base de granito incluida 
 
33.1972   Madre con niño   bronce   13x 36x 26   base de granito incluida 
 
38.1973   Natividad   bronce   32x 40x 30 
 
39.1974   Cristo   bronce   43x 36x 26   cruz en fierro y base granito 
 
40.1974   Bloque humano compacto   bronce   61x 33x 33 
 
41.1974   Muerte   bronce   48x 45x 18 
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43.1975   Bloque con figuras aprisionadas   bronce   40x 49x 46 
 
44.1975   Bloque con figuras que huyen   bronce   46x 49x 40 
 
45.1975   Familia   bronce   38x 31x 26   base granito incluida 
 
49.1975   Bloque humano abierto   bronce   88x 34x 33 
 
53.1975   Pareja sentada   bronce   36x 28x 15   asiento y base de granito incluida 
 
54.1975   Espera I   bronce   22x 34x 16 
 
55.1975   Espera II   bronce   24x 14x 30 
 
56.1975   Espera III   bronce   24x 11x 31 
 
57.1976   Hombres porfiados   bronce   38x 45x 24 
 
58.1976   Retrato de familia   bronce   36x 50x 12   base granito incluida 
 
59.1976   Conferencia cumbre   bronce   44x 37x 36 
 
60.1976   Guardián de si mismo   bronce   27x 50x 39 
 
61.1976   Instinto de libertad   bronce   82x 21x 21   base de granito incluida 
 
63.1976   Beso cordillera   bronce   12x 140x 30   base granito incluida 
 
64.1976   Búsqueda   bronce   11x 77x 33   base granito incluida 
 
65.1976   Prisionero de la historia   bronce   39x 32x 32   base de granito incl. 
 
66.1977   Cofre   bronce   26x 31x 22 
 
67.1977   A un pueblo pertinaz   bronce   32x 42x 41 
 
68.1977   Túnel   bronce   43x 44x 32 
 
69.1977   A la memoria del dictador olvidado   bronce   44x 15x 15   base de granito  
 
70.1977   Cama grande   bronce   18x 40x 35 
 
71.1977   Prisión   bronce   36x 20x 12    base granito incluida 
 
72.1977   Casa de tortura   bronce   27x 29x 29    
 
73.1977   Lucha   bronce   83x 20x 10  base granito incluida 
 
74.1977   Medallas   bronce   36x 80x 40   base granito incluida 
 
75.1978   Ajedrez   bronce   33x 34x 34 
 
76.1978   Ahu I   bronce   30x 43x 22 
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77.1978   Ahu II   bronce   34x 52x 24 
 
80.1978   Bloque humano I   bronce   140x 55x 55 
 
82.1979   Megalito I torso femenino   bronce   48x 43x 22 
 
83.1979   Megalito II   bronce   56x 56x 32 
 
84.1979   Megalito III   bronce   51x 53x 25 
 
85.1979   Megalito IV   bronce   60x 45x 27 
 
90.1979   Espera IV   bronce   38x 35x 55   base granito incluida 
 
95.1980   Grupo humano II   bronce   70x 40x 39 
 
102.1981   Puerta de la vida   bronce   38x 196x 96   sobre plancha de fierro 
 
103.1981   Bloque puerta   bronce   76x 46x 33 
 
107.1982   Mano Punte del Este con base en declive   bronce   25x 95x 65 
 
122.1983   Al caído   bronce   29x 43x 53   sobre plancha de bronce 
 
123.1983   Jueces   bronce   46x 50x 26  base granito incluida 
 
124.1983   Éxodo   bronce   70x 75x 40 
 
126.1983   Comitiva presidencial   bronce   48x 90x 40  base granito incluida 
 
127.1983   Resbalín I   bronce   68x 68x 19 
 
128.1983   Resbalín II   bronce   73x 70x 19 
 
129.1983   Al ataque   bronce   40x 54x 38   base de granito incluida 
 
133.1983   Navegante   bronce   51x 65x 27   sobre plancha de bronce 
 
134.1984   Dientes I    yeso   35x 196x 96 
 
136.1985   Dientes II   yeso   22x 196x 96 
 
143.1986   Mano de Madrid maqueta   bronce   16x 68x 35   base granito 
 
145.1983-1987   Reflexión   bronce   30x 40x 51   sobre plancha bronce 
 
146.1987   Carne de cañón   bronce   19x 36x 26   base granito incluida 
 
148.1987   Mecedora   bronce   33x 26x 36   base de granito incluida 
 
150.1987   Suba no más...montaje madera   264x 383x 52 
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151.1988   Circuito   bronce   15x 65x 47 
 
154.1989   Credo   madera +   158x 104x 15 
 
155.1989   Encuentro   bronce   18x 10x 10 
 
160.1990   Plaza I pequeña   bronce   17x 9x 9 
 
161. 1990   Plaza II pequeña   bronce   17x 9x 9 
 
162.1990   Gran círculo   bronce   19x 10x 10 
 
163.1990    Bloque juego   bronce   17x 9x 9 
 
164.1990   A las guerras   bronce   15x 15x 15 
 
165.1990   Altar   bronce   13x 36x 26   base granito incluida 
 
166.1990   Gran mujer I   bronce   14x 24x 18   base granito incluida 
 
167.1990   Autocrucificado   bronce   184x 150x 31 
 
168.1990   Maternidad I   bronce   26x 26x 31   base granito incluida 
 
168.1990   Maternidad II   bronce   26x 52x 34   base granito incluida 
 
170.1990   Mano   bronce   49x 110x 180   sobre plancha de fierro 
 
175.1991   Copa con pareja   bronce   28x 19x 19   base granito incluida 
 
176.1991   Pareja articulada I   bronce   36x 100x 68   base granito incluida 
 
177.1991   Plaza   bronce   69x 69x 69 
 
178.1991   Bloque cuatro figuras   bronce   61x 21x 21 
 
179.1991   Bloque tres figuras   bronce   64x 21x 21 
 
180.1991   Guerreros   bronce   70x 68x 68 
 
181.1991   Pareja articulada II   36x 75x 75 base de granito incluida 
 
182.1982-1991   Torso masculino megalítico   bronce   70x 94x 40 
 
183.1982-1991   Torso femenino megalítico   bronce   70x 80x 34 
 
186.1991   Plaza I  mediana   bronce   25x 13x  
 
196.1993   Ventana II   bronce  20x 32x 16   base granito incluida 
 
197.1993   Ventana III   bronce   21x 36x 20   base granito incluida 
 
198.1993   Mujer y hombre móvil   bronce   40x 60x 34   base granito incl. 
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201.1993   Torso femenino pequeño con base   bronce   33x 19x 17  base granito incl. 
 
202.1994   Torso femenino pequeño con base  II   bronce   29x 19x 17  base granito 
 
203.1994   Torso femenino   bronce   58x 57x 22 
 
204.1994   El último monumento   bronce   26x 61x 89 
 
205.1994   Torso femenino   bronce   52x 55x 25 
 
207.1994   Columnas I   bronce   89x 37x 33 
 
208.1994   Torso femenino torsionado   bronce   70x 40x 36 
 
211.1994   Columnas II   bronce   88x 50x 35 
 
212.1994   Elección del papa   bronce   12x 90 diámetro 
 
213.1994   Torre   bronce   27x 9 diámetro 
 
214.1994   Plaza circular   bronce   10x 35 diámetro 
 
215.1995   Puerta I   bronce   38x 46x 30 
 
216.1995   Puerta II   bronce   39x 57x 30 
 
217.1995   Columnas III   bronce   93x 76x 33 
 
218.1995   Mano de Venecia, modelo   bronce   56x 150x 90  sobre plancha fierro 
 
220.1995   Ventana IV   bronce   31x 80x 35   base de granito incluida 
 
221.1995   Navegantes   bronce   10x 80x 35   base de granito incluida 
 
222.1995   Hombre sentado sobre índice   bronce   28x 19x 19 base granito 
 
223.1995   Sermón del monte I   bronce   24x 14x 26 base de granito incluida 
 
224.1995   Sermón del monte II   bronce   26x 14x 6 
 
226.1996   Pareja sobre índice   bronce   26x 16x 16   base de granito incluida 
 
227.1996   Cristo puerta   bronce   21x 20x 20   base de granito incluida 
 
228.1996   Serpiente   24x 11x 6   bronce base de granito incluida 
 
229.1996   Encuentro II   bronce   69x 72x 53 
 
230.1996   Beso   bronce   142x 60x 39   sobre plancha de bronce 
 
232.1996   Mujer en cuclillas   bronce   84x 4ox 70 
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233.1996   Caminante   bronce   27x 20x 8 
 
239.1996   beso   bronce   153x 60x 39   sobre plancha de bronce 
 
245.1998   Hombre desarticulado   bronce   38x 38x 26 
 
246.1998   Hombre horizontal y hombre  vertical  aluminio  73x69x69 
 
247.1998   Mano   bronce   46x 200x 115   sobre plancha de fierro 
 
250.1999   Dos manos   acero inox.   63x 19x 17   base de granito incluida 
 
252.1999   Gran mujer II   bronce   78x 127x 75 
 
254.2000   Relieve con dos manos   bronce   61x 47x 2 
 
255b.2000   Media esfera con figuras sin piso pequeña   12x 14 diámetro 
 
256.2000   Media esfera con figuras   acero inox.   24x 14 diam.  base granito incl. 
 
257.2000   Cubo con tres figuras   aluminio   43x 43x 43 
 
260.2000   Mujer y hombre II   bronce   95x 65x 35   sobre plancha de bronce 
 
263.2000   Vestido de mujer   acero inox.   170x 49x 39 
 
265.2001   Media esfera con figuras mediana   bronce   23x 20 diámetro 
 
268.2001  Hombre vertical y hombre horizontal   bronce   85x 85x 26 
 
270.2001   Mujer y hombre sobre pedestal   pequeño   bronce   30x 21x 15   base  gr. 
  
271.2001   Mujer y hombre sobre pedestal móviles   acero inox.   105x 44x 21 
 
272.2001   Umbral I   78x 45x 22   bronce 
 
273.2001   Umbral II   bronce   78x 45x 22 
 
274.2001   Umbral III    bronce   78x 45x 22 
 
275.2001   Cuatro figuras sobre cuadratura del círculo   bronce   64x 40 diámetro 
 
277.2001   Éxodo  II   pequeño   bronce   27x 12x 3 
 
278.1976-2001   Sombra   bronce   25x 40x 30 
 
279.1985-2002   Mano del desierto  modelo   bronce   84x 200x 130  sobre plancha fe. 
 
280.2002   Mano Punta del Este  modelo  bronce  18x 90x 60  sobre plancha de fierro 
 
281.1991-2002   Dedos   bronce   54x 200x 130   sobre plancha de fierro 
 
282.1997-2002   Mano   bronce   43x 115x 130   sobre plancha de fierro 



 

  

 

“DISEÑO DE ARQUITECTURA Y DESARROLLLO DE PROYECTO Y ESPECIALIDADES   

“PARQUE -MUSEO HUMANO”, SAN BORJA, COMUNA DE SANTIAGO 

41

41 

 
282b.2002   Mano   bronce   46x 150x 110   sobre plancha de  fierro 
 
283.1998-2002   Mano   bronce   55x 200x 115   sobre plancha de fierro 
 
284.2002   Cubo del encuentro   bronce   136x 141x 141 
 
285.1963-2002   Nicodemo y Jesús   bronce   33x 42x 30   base granito incl. 
 
286.2002   Éxodo II   bronce   190x 100x 40 
 
287.2002   Máscara I   bronce   43x 37x 27   base de granito incluida 
 
288.2002   Pietá  II   bronce   46x 110x 80   sobre plancha de fierro 
 
289.1978-2002   Relieve última cena   bronce   46x  44x 8 
 
290.1978-2002   Relieve cristo   bronce   68x 53x 7 
 
291.1978-2002   Relieve el mal   bronce   143x 56x 9 
 
293.2002   Descendimiento   bronce   102x 60x 60 
 
294.2002   Libro de la vida   bronce   31x 40x 3 
 
295.2003   Columnas II   pequeña   bronce   27x 18x 13   base granito incluida 
 
296.2003   A Giacometti   bronce   54x 54x 35 
 
297.2003   Hombre sobre roca   bronce   89x 55x 23 
 
298.2003   Escala con mujer y hombre   bronce bañado en níquel  54x 55x 8 
 
299.2003   Columnas II   grande   bronce   173x 120x 50 
 
300.2004   Beso   grande   bronce   450x 70x 50 
 
301.2004   Esfera  del encuentro   bronce   175x 200 diámetro 
 
302.2004   Pieza de armadura erótica I   bronce bañado en níquel   71x 41 17 
 
303.2004    Pieza de armadura erótica II   bronce   49x 42x 11 
 
304.2004   Rito de bodas   bronce   83x 47x 32 
 
305.2004   Relieve con mujer y hombre  dos partes  bronce  27x 34x 18  base granito  
 
3o6.2004   Relieve con mujer y hombre     una parte   bronce   26x 25x 0.3 
 
307.1990-2005   Mano   bronce   55x 20x 8   base de granito incluida 
 
308.2005   Rey de cumpleaños   bronce   53x 40x 30 
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309.2005   Cristo rey   bronce   52x 17x 20 
 
310.2005   Agua de la vida   bronce   50x 116 diámetro 
 
311.2005   Relieve circular   bronce   22 diámetro x 3 
 
312.2005   Máscara II   bronce   34x 70x 34    base de granito incluida 
 
313.2005   Árbol de la vida   bronce   116x 43x 31 
 
314.2005   Los invitados   bronce   80x 106x 80 
 
315.2005   Rito de muerte   bronce   103x 105x 88 
 
316.2006    Rio de la vida   bronce   110x 110x 80 
 
317.2006   Sobremesa   bronce   47x 48x 35 
 
318.2006   Tierra de encuentro   bronce   26x 102x 77 
 
320.2007   Trampa   bronce   12x 27x 27   base granito incluida 
 
321.2007   Éxodo III   bronce   200x 50 diámetro 
 
322.2007   Relieve tres cuartos de círculo   bronce   25 diámetro  x 2 
 
323.2007   Acuerdo   bronce   50x 85x 76 
 
324.2007   Libertad, igualdad...   bronce   50x 200x 90   placa de granito 
 
325.2007   La doncella   bronce   200x 65x 55 
 
326.2007   Cubo con una figura   aluminio   23x 23x 23 
 
329.2008   Gran silencio I   bronce   50x 66 diámetro 
 
330.2009   Gran puerta   bronce   52x 26x 25 
 
331.2009   Gran silencio II   bronce   110x 138 diámetro 
 
332.2010   Ensamble   bronce   218x 170x 105 
 
333.2010   Los cuatro pilares de la sociedad   bronce   63x 30x 30 
 
334.2010   Columna   bronce   33x 17x 13 
 
335.2010   Vigías   bronce   52x 114x 22 
 
336.2010   Entre cielo y tierra   boceto   bronce   19x 24 diámetro 
 
337.2010   Mujer fuente   bronce   37x 24 diámetro 
 
338.2010   Entre cielo y tierra   II   bronce   40x 74 diámetro 
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339.2010    Tierra   bronce   55x 74 diámetro 
 
340.2011   Expansión y compresión   bronce 20x 74 diámetro c/u 
 
341.2011   Puño   bronce   47x 90x 60   sobre placa de fierro 
 
342.2011   Alfiles   bronce   53x 130x 22 
 
343.2011   Montaña con cinco figuras   bronce   110x 135x 40  
 
344.2011   Mujer  montaña y hombre montaña   bronce   95x 120x 28  c/u  aprox. 
 
345.2011   Montaña con mujer y hombre   bronce   70x 107x 39 
 
346.2011   Baile   relieve   bronce   132x 81x 3 
 
347.2011   Comitiva   bronce   51x 80x 80   base de granito incluida 
 
348.2011   A mi familia   bronce   77x 170x 22 
 
349.2011   Hacer cumbre   bronce   185x 116x 46 
 
350.2011   América descubre a Colón   bronce   146x 112 x85 
 
351.2011   Labios   bronce   85x 132x 26 
 
352.2011   Roca con mujer y hombre   bronce   215x 90x 80 
 
353.2012   La cima   bronce   33x 35x 18 
 
354.2012   Estrado   bronce   23x 28x 12 
 
356.2012   Chile después   bronce   120x 86x 86 
 
357.2012   Anfiteatro   bronce   90x  178 diámetro 
 
358.2013   Esfera   bronce   20x 28x 20   base granito incluida 
 
359.2013   Adán y Eva   bronce   14x 45x 21  base granito incluida 
 
360.2013   Templo   bronce   80x 180x 180   sobre base de fierro 
 
361.2013   Pequeño mundo   bronce   21x 20x 21 
362.2013   Ejecución   bronce   25x 25x 54 
363.2013   Pirámides  bronce   67x45x45 
364.2013   Entierro  bronce  73x150x107 
365.2013   Fuente  bronce   28x53x27 
366.2013   Apartamentos   111x148x109 
 
 
       Total: 238 obras 
 
       Mayo 2014 
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ANEXO 3 – PROGRAMA ARQUITECTONICO  

PROGRAMA PARQUE MUSEO HUMANO, SAN BORJA

OBRAS DE MARIO IRARRAZABAL

Superficie 49,000.0 m2 1 UF ### $CL

1 US$ 565 $CL OBRA

1 UF ### US$ x obra Total x obra Total

No. descripción m m2 m2 m2 m2

1 LIBRE LIBRE

2 8 ESCULTURAS MAYORES 1,2 x 1,2 36.00 288.0 72.00 576.0

44 ESCULTURAS MEDIANAS 0,6 x 0,6 9.00 396.0 18.00 792.0

36 ESCULTURAS MEDIANAS 

MENORES
0,4 x 0,4 4.00 144.0 8.00 288.0

88 828.0 1,656.0

3 74 ESCULTURAS PEQUEÑAS 

IMPORTANTES

0,5 x 0,5 1.44 106.6 2.88 213.1

1 OFICINAS, SALA DE 

REUNIONES

45.0 67.5

ESPACIO LIBRE, 

CIRCULACION

75.8 140.3

227.3 420.9

4 1 TIENDA MUSEO 20.0 30.0

1 LIBRERÍA 10.0 15.0

1 CAFETERÍA 30.0 45.0

ESPACIO LIBRE, 

CIRCULACION

18.0 27.0

78.0 117.0

5 76 ESCULTURAS PEQUEÑAS 0,35 x 0,35 0.81 61.6 1.62 123.1

1 ARCHIVO 20.0 30.0

1 BAÑOS MUSEO H y M 36.0 54.0

ESPACIO LIBRE, 

CIRCULACION

58.8 103.6

176.3 310.7

6 Sala multiuso para exposiciones, muestras itinerantes y otros eventos 1 SALA MULTIUSO 390.0 620.0

871.7 1,468.6

7 Área exterior de juegos infantiles. 1 ÁREA JUEGOS 

INFANTILES

LIBRE LIBRE

8 Área exterior de recreación para adultos mayores 1 RECREACIÓN ADULTOS 

MAYORES

LIBRE LIBRE

9 SEGÚN ANEXO No. 4 LIBRE LIBRE

10 UNIDAD DE BAÑOS 

HOMBRE Y BAÑOS 

MUJERES

LIBRE LIBRE

Componentes del programa del Parque existentes mas 
relevantes y valorado por la comunidad vecinal. (ver Anexo 4) 

Baños Públicos (en borde cobijado del parque y apartado del 
pabellón) 

Áreas Verdes, espacios pavimentados, cuerpos de agua, mobiliario, y otros 

elementos que constituyan el espacio publico
Áreas de exposición de esculturas al exterior 

Subtotal

Total Edificaciones Museo (3, 4, 5 y 6)

SUGERIDOS

ENTORNO MÍNIMO ENTORNO MÁXIMO

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Edificio de esculturas en espacio interior (Pabellón),  

Sala para esculturas menores, dibujos y archivo, y baños museo

Tienda de Museo, librería temática, y cafetería (todos integrados 

espacialmente a pabellón).
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