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XVI  BIENAL DE ARQUITECTURA 

 
 

               “HACIA UNA ARQUITECTURA QUE CUIDE NUESTRA TIERRA” 
 

                              CONVOCATORIA MUESTRA NACIONAL 
 

 
1. Antecedentes Generales 
 
En el marco de la XVI Bienal de Arquitectura de 2008, la Sección Muestra Nacional de obras arquitectónicas y/o 
publicaciones, convoca a todos los arquitectos de Chile colegiados y activos, a participar de ésta por medio de la 
presentación de obras realizadas en los dos últimos años. En la Muestra se seleccionarán todas aquellas obras de 
interés y calidad de vida del país. 
 
 
2. Objetivos 
 
La característica general de la Muestra Nacional 2008 es poder aglutinar en un espacio común todas las propuestas y 
realizaciones generadas a nivel nacional y  desarrolladas según el carácter impreso por las distintas condiciones tanto 
geográficas, climáticas, industriales, económicas que caracterizan a la región en  que se emplazan, esto ultimo, de gran 
importancia por la convocatoria de sustentabilidad implícita para esta Bienal.  
 
 
3. Jurado Nacional 
 
Estará constituido por los siguientes profesionales: 
 
1. Alberto Montealegre K., Presidente Nacional Colegio de Arquitectos 
2. Juan Ignacio Baixas F., Presidente XIV Bienal de Arquitectura 
3. Ignacio Volante N., Director Muestra Nacional  
4. Víctor Gubbins , Premio Nacional de Arquitectura  
5. Antonio Polidura, Polidura+Talhouk Arquitectos 
6. Marcelo Vila, Arquitecto VSV, Buenos Aires, Argentina 
7. Francisco Brugnoli B. , Director Museo Arte Contemporáneo de Santiago. 
 
 
4. Participantes 
 
Podrán participar en esta XVI Bienal de Arquitectura todas las obras realizadas por arquitectos colegiados activos, que 
hayan sido terminadas y estén en uso antes del 30 de Julio de 2008, siempre que su fecha de término no sea anterior al 
30 de Junio de 2006. También podrán participar aquellas obras que no fueron presentadas en la XV Bienal por los 
arquitectos que fueron jurados de la muestra, o que en esa oportunidad estuvieron inhabilitados por razones éticas 
derivadas de incompatibilidades establecidas por el Reglamento de Concursos en vigencia. 
 
Sólo podrán participar arquitectos colegiados, debiendo presentar al momento de la entrega de las obras un certificado 
de cuotas al día entregado por la secretaría del Colegio, obligación que se extiende a todos los arquitectos involucrados 
dentro del proyecto, tanto coautores como colaboradores.  
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Cada arquitecto podrá enviar un total máximo de tres obras.  En caso de asociaciones de 
arquitectos, el nombre de cada uno de los asociados no podrá figurar en más de tres obras en 

total, incluidas las de autoría individual. 
 
No podrán participar aquellas obras que no cumplan con todos los requisitos expresados en 
estas bases. 
 
Las obras presentadas de regiones deberán ser realizadas por arquitectos residentes en dichas áreas. 
 
5. CATEGORIAS 
 
Las categorías en que se dividirá la Muestra Nacional son las siguientes: 
 

a. Diseño Urbano y Mejoramiento del Espacio Público, Mobiliario  Urbano:  
Se hará entrega de una distinción especial. 

b. Vivienda  
b.1 Vivienda Unifamiliar 
b.2 Vivienda Extensión y Altura 

c. Vivienda social y económica. Se hará entrega de una distinción especial. 
d. Arquitectura Industrial 
e. Arquitectura Institucional: de servicios, edificios públicos, corporativos, oficinas, hoteles y hospitales 
f. Arquitectura de Equipamiento Social ‐ Cultural: Culto, recreación, servicios menor escala, centros comunales y 

educacionales. 
g. Arquitectura Comercial: centros comerciales, restaurantes, bares, pubs, tiendas comerciales y arquitectura 

interior. 
h. Arquitectura Restauración Patrimonial y Reciclaje. 
i. Arquitectura del Paisaje: Parques y Jardines públicos y privados. 
j. Publicaciones: Libros, Revistas y Multimedia. 
 
 
 

6. FORMA DE POSTULAR 
 
Los concursantes, por cada obra con que participen, deberán enviar los siguientes documentos: 
‐ Carpeta tamaño doble carta  
‐ Memoria de 1 página tamaño carta que explique el proyecto 
‐ Ficha técnica en hoja anexa tamaño carta, con los datos del proyecto, según el orden  siguiente: 
 
 Nombre de la obra (y/o propietario) 
 Autor (es)  
 ICA 
 Colaborador (es) 
 Asesores técnicos 
 Localización 
 Superficie del terrero 
 Superficie construida 
 Año de proyecto 
 Año de construcción 
 Materiales predominantes  
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En el reverso de la carpeta debe indicarse el nombre(s) de los autores u oficina, teléfono, 
dirección y e‐mail. 

 
Máximo 10 fotografías tamaño 20 x 25, que a juicio del proponente muestren adecuadamente 
el proyecto. 
 
En un máximo de 4 hojas doble carta, dibujos de plantas, cortes, elevaciones o representaciones volumétricas a escala 
legible, que a juicio del proponente expliquen adecuadamente el proyecto.  Los dibujos deberán incluir una escala 
gráfica, y en general ser lo más esenciales posible, evitando líneas innecesarias, como cotas, pavimentos, tramas, etc., 
a fin de lograr una buena y limpia expresión gráfica de pequeño tamaño. 
 
Un CD con un powerpoint que en un máximo de 20 diapositivas incluya los textos, imágenes, planos y memoria 
explicativa. 
 
En el caso de publicaciones, se debe enviar dos ejemplares de la publicación respectiva, acompañada de un texto en 
una hoja tamaño carta, que de cuenta resumida del contenido. Además se debe incluir un CD con el texto de manera 
digital. 
 
 
7. Plazos 
 
La documentación de los trabajos presentados deberá entregarse antes del día lunes 07 de Abril, hasta las 17:00 horas,  
en la Secretaría de la XVI Bienal, en la sede del Colegio de Arquitectos, Alameda Bernardo O’Higgins N° 115, Santiago y/o 
en las diversas sedes zonales.  
El Jurado Nacional se constituirá a más tardar 9 días hábiles después de la entrega de los trabajos (Lunes 21 de abril de 
2008). 
El Presidente del Jurado entregará el fallo definitivo a más tardar 14 días hábiles después de constituido el Jurado 
(Miércoles 14 de Mayo de 2008). 
 
Los trabajos seleccionados deberán prepararse para dos entregas diferidas: 
 
La primera para la publicación del Catálogo de Trabajos Seleccionados, entrega que deberá realizarse el día Miércoles 
30 de Julio de 2008. Las condiciones de esta entrega serán confirmadas el día de la comunicación del fallo del Jurado. 
 
La segunda entrega es la preparada para la Exposición de la Muestra Nacional deberá realizarse hasta el día Lunes 27 
de Octubre de 2008, en la sede nacional del Colegio. Las condiciones de la entrega serán confirmadas el día de la 
comunicación del fallo del Jurado.   
  
8. Consultas 
  
Se recibirán consultas referentes a la forma de participar o presentar los trabajos, hasta el día Jueves 20 de Marzo de 
2008, las que serán respondidas a más tardar el día Jueves 27 del mismo mes.  Las consultas deberán ser formuladas por 
escrito a la secretaría de la XVI Bienal  extension@colegioarquitectos.com en la sede del Colegio de Arquitectos, Alameda 
Bernardo O’Higgins N° 115, Santiago, a nombre del arquitecto Ignacio Volante Negueruela, Director de la Muestra 
Nacional de la XVI Bienal 2008. 
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9. Obras no seleccionadas. 

 
Todos aquellos trabajos que no resulten seleccionados para la Muestra Nacional podrán ser 
retirados de la sede nacional del Colegio a partir del Jueves 29 de Mayo de 2008 y durante un 
plazo de treinta días, fecha a partir de la cual el Colegio no responderá por ellos. 
 
 
 

                                                                               
                                                                                      IGNACIO VOLANTE NEGUERUELA 
                                                                                         Director Muestra Nacional 
                                                                                    XVI Bienal de Arquitectura 2008 
 
 
 
 
 
 
Santiago, Enero de 2008 
 
 

 

 


