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Objetivo 

Desde el año 2013, los Premios ISU nacen  
para destacar anualmente el aporte de 
arquitectos, ingenieros, empresas 
constructoras e inmobiliarias a nuestras 
ciudades, a la calidad de vida de sus 
habitantes y a la armonía y sustentabilidad 
con nuestro medio natural. 

Nueva Las Condes 
Ganador Categoría Oficinas 2013 



El concurso es patrocinado por la  Alianza 
Inmobiliaria, compuesta por cinco socios: 

• Portainmobiliario.com 

• Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios  

• Asociación de Oficina de Arquitectos 

• GfK Adimark 

• Decon UC 

 

 

Organizadores 

Representantes de Alianza Inmobiliaria junto a la Ministra 
de Vivienda y Urbanismo,  Paulina Saball. 
 



Cifras 2013 + 2014 

Ganadores 2014, junto a Osvaldo Fuenzalida, 
Presidente de la AOA. 

72 
empresas  

Han solicitado las bases 
 

 

50 
proyectos  

presentados 
 

 

46 
empresas  
participantes 

 

 Ganadores 2014, categoría oficinas 



Ceremonia Entrega 

Los nominados y ganadores de los Premios 
ISU son dados a conocer en el marco del 
Seminario de Actualidad Inmobiliaria 2015, 
en donde se realiza la premiación y 
exposición de los proyectos.  

Este evento es una importante plataforma 
de exposición: 

• Es el evento anual de la industria, que 
congrega a los principales actores del 
rubro inmobiliario nacional. 

• En el año 2014 contó  con más de 400 
participantes, entre ejecutivos y 
representantes del sector público y 
gremios. 

Las inmobiliarias nominadas tendrán derecho a dos invitaciones 
al Seminario de Actualidad Inmobiliaria. 



Otros medios de difusión 
ganadores 

• Publicación de media página 
sociales en La Tercera. 

• Landing page en 
Portalinmobiliario.com sobre 
proyectos ganadores, con link 
a ficha de proyectos. 

• Publirreportaje en correo de 
noticias de 
Portalinmobiliario.com sobre 
proyectos ganadores, que llega 
a una base de 500 mil 
usuarios. 



Jurado 2015 

• Cristián Maturana, gerente general 
de Portalinmobiliario.com 
 

• Fernán Gazmuri, socio de Capital 
Advisors.  

 
• Pablo Gil D., representante de la AOA 

y director del concurso. 
 

 
• Pablo Contrucci, jefe de la División 

de Desarrollo Urbano del Minvu 
 
• Osvaldo Luco, director de la revista 

MasDeco de La Tercera 
 
• María José Ibaceta, arquitecto del 

Green Building Council. 
 
• Pablo Maturana, director de la 

Escuela de Construcción Civil de la 
Universidad Católica  DECON UC 
 

• Agustín Infante, representante del 
Colegio de Arquitectos.  

 
• Vicente Domínguez, director 

ejecutivo de la ADI. 
 

 



Categorías 
 
En 2015 las inmobiliarias pueden presentar el o los proyectos que cumplan con las bases en 7 categorías: 
 
• Vivienda en Extensión (conjuntos habitacionales de hasta tres pisos, incluidas viviendas sociales) 

 
• Vivienda de Altura Media (proyectos o conjuntos residenciales de entre cuatro y siete pisos) 
 
• Vivienda en Altura o Edificio (proyectos o conjunto de edificios de ocho pisos y más) 
 
• Conjuntos Habitacionales de Segunda Vivienda 
 
• Hotelería y Turismo 
 
• Oficinas y Servicios 
 
• Comercio de pequeña y mediana escala (stripcenters o similares) 
 



Calendario actualizado*  
 
Los proyectos se podrán postular de acuerdo al siguiente calendario: 
 
• Consultas hasta el 13 de julio.  
• Para facilitar las respuestas, las consultas se harán directamente al Director del Concurso, Pablo 

Gil, al correo pablogil@pgarquitectos.tie.cl 
 
• Respuestas hasta el 16 de julio 
 
• Recepción de los trabajos hasta el 17 de julio, entre 10 am y 17.30 am  
• Los trabajos también pueden entregarse antes de la fecha límite. 

 
• El jurado se constituirá el 23 de julio y entregará su veredicto el 31 de julio.  
 
• La premiación se realizará el 13 de agosto 
• En el marco del Seminario de Actualidad Inmobiliaria en el Centro de las Artes 660. 
 
 

*IMPORTANTE: El calendario que aparece en las bases está desactualizado, por lo que hay que regirse 
por estas fechas. 

mailto:pablogil@pgarquitectos.tie.cl

