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La XXII Bienal de Arquitectura y Urbanismo
de Chile se ha propuesto abordar
diferentes temáticas relacionadas a la
vulnerabilidad de ciudades y territorios.
Hábitats vulnerables aborda problemáticas
relacionadas a la arquitectura, como la
emergencia del déficit habitacional en
un contexto en que los campamentos,
la informalidad y las tomas ilegales de
terreno se han incrementado en los últimos
años; la vulnerabilidad y el deterioro de los
espacios públicos; la urgente protección
del patrimonio material; y la vulnerabilidad
ambiental, en un contexto de crisis
climática.

LLAMADO A PROPUESTAS PARA LA
MUESTRA DE ARQUITECTURA NACIONAL

La muestra de arquitectura
nacional de la XXII Bienal de
Arquitectura y Urbanismo
buscará presentar el
potencial de la arquitectura y
el urbanismo para proponer
propuestas y dar respuestas
a las problemáticas de
los hábitats vulnerables, y
las nuevas formas de vida
en tiempos de cambio y
transformación.

A través de esta convocatoria
se busca recibir postulaciones,
nominaciones de especialistas y
propuestas de instituciones que
serán revisadas por el comité
curatorial de la XXII Bienal
de Arquitectura y Urbanismo
de Chile, que seleccionará
un conjunto de proyectos
e iniciativas ejemplares que
formarán la muestra de
arquitectura nacional.

Un conjunto de obras
de arquitectura, diseño
urbano y espacio público,
e intervención y puesta en
valor del patrimonio buscarán
relevar la importancia de la
creatividad e imaginación en
la práctica y el proyecto en
los ámbitos de la arquitectura
y urbanismo entendidos en
su dimensión cultural.

Se buscará seleccionar
un conjunto de obras de
arquitectura, diseño urbano,
espacio público, intervención y
puesta en valor del patrimonio,
instalaciones o exposiciones
finalizadas en los últimos cuatro
años, o bien que se encuentran
en etapa de proyecto en esos
años, que buscan contribuir a
mejorar la calidad de vida de
personas y comunidades.

La información requerida para presentar
propuestas para la muestra de arquitectura
nacional será la siguiente:
NOMBRE DE LA OBRA

AÑO

AUTOR/A/ES/AS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O
PROYECTO (MÁXIMO 200 PALABRAS)

MANDANTE / UNIDAD TÉCNICA
(SI CORRESPONDE)

TRES FOTOGRAFÍAS O IMÁGENES DIGITALES

UBICACIÓN

PLANIMETRÍA EN FORMATO PDF

LLAMADO A PROPUESTAS PARA EL
PROGRAMA DE ENCUENTROS Y DEBATES

El programa de encuentros
y debates de la XXII Bienal
de Arquitectura y Urbanismo
de Chile buscará instalar
discusiones públicas sobre
los hábitats vulnerables. Ahí
se espera realizar encuentros
y debates orientados a
abordar la vulnerabilidad
de nuestras ciudades y
territorios, y la discusión de
distintas problemáticas y
propuestas relacionadas a la
arquitectura.

Entre ellas, se espera abordar
temáticas diversas como,
por ejemplo, vulnerabilidad,
indigencia, campamentos,
barrios, integración y cohesión
social, espacio público,
patrimonio, migraciones,
vivienda, legislación,
arquitectura pública, difusión
cultural, sostenibilidad,
comunidades, pueblos
originarios, territorios,
igualdad de género, educación
o infancia, entre otras.

La información requerida para presentar
propuestas a los encuentros y debates será
la siguiente:
NOMBRE DEL ENCUENTRO O DEBATE
BREVE DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO O DEBATE
(MÁXIMO 200 PALABRAS)
NOMBRES DE LOS/AS PARTICIPANTES
(SE VALORARÁ ENFOQUE DE GÉNERO E INTERDISCIPLINAR)
BREVE RESEÑA DE LOS/AS PARTICIPANTES
(MÁXIMO 100 PALABRAS POR PARTICIPANTE)

A través de esta convocatoria
se busca recibir postulaciones,
nominaciones de especialistas
y propuestas de instituciones
que serán revisadas por
el comité curatorial de la
XXII Bienal de Arquitectura
y Urbanismo de Chile, que
seleccionará un conjunto de
encuentros y debates que se
integrarán a la programación.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

POSTULACIONES
Las postulaciones se
deberán enviar en un archivo
comprimido en formato Zip
que no supere los 20 MB o un
link de descarga a los correos:
muestras@bienaldearquitectura.cl
encuentros@bienaldearquitectura.cl

NOMINACIONES DE
ESPECIALISTAS
Las nominaciones se
deberán enviar en un archivo
comprimido en formato Zip
que no supere los 20 MB o un
link de descarga a los correos:
muestras@bienaldearquitectura.cl
encuentros@bienaldearquitectura.cl

PROPUESTAS DE ESCUELAS
DE ARQUITECTURA DE LAS
UNIVERSIDADES DEL PAÍS

PROPUESTAS GREMIALES,
ORGANIZACIONES O
COLECTIVOS

Las propuestas se deberán
enviar en un archivo
comprimido en formato Zip
que no supere los 20 MB o un
link de descarga a los correos:

Las propuestas se deberán
enviar en un archivo
comprimido en formato Zip que
no supere los 20 MB o un link de
descarga a los correos:

muestras@bienaldearquitectura.cl
encuentros@bienaldearquitectura.cl

muestras@bienaldearquitectura.cl
encuentros@bienaldearquitectura.cl

PROPUESTAS DE
INSTITUCIONES PÚBLICAS
DEL ESTADO
Las propuestas se deberán
enviar en un archivo
comprimido en formato Zip
que no supere los 20 MB o un
link de descarga a los correos:
muestras@bienaldearquitectura.cl
encuentros@bienaldearquitectura.cl

*Todas las postulaciones,
nominaciones o propuestas
deberán ser enviadas a más
tardar al final del día domingo
4 de diciembre del 2022.
*Las obras y proyectos
seleccionados por el comité
curatorial que lo requieran,
recibirán un apoyo para
la edición del material, la
realización de una maqueta
y/o un set de fotografías
profesionales que formarán
parte de la muestra de
arquitectura nacional en la
XXII Bienal de Arquitectura y
Urbanismo de Chile.
*Los encuentros
seleccionados por el comité
curatorial que lo requieran,
recibirán un apoyo para
el traslado y estadía de
invitados/as que se trasladen
de regiones distintas a la
Metropolitana.
*El listado de las propuestas
seleccionadas por el comité
curatorial se publicará en la
página web de la XXII Bienal
de Arquitectura y Urbanismo
de Chile, así como en las
del Colegio de Arquitectos
de Chile y del Ministerio de
las Culturas, las Artes y el
Patrimonio.

www.bienaldearquitectura.cl

www.colegioarquitectos.com

www.cultura.gob.cl

ORGANIZAN
MINISTERIO DE LAS
CULTURAS, LAS ARTES Y
EL PATRIMONIO

COLEGIO DE
ARQUITECTOS
DE CHILE

CON LA COLABORACIÓN DE
MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS

MINISTERIO DE VIVIENDA
Y URBANISMO

