
	

BID CitiesLab lanza 4ª Edición del Concurso Internacional Universitario 
 

 
 

	 
El BID Cit iesLab es un Concurso Internacional Universitar io que busca soluciones creativas e ideas 
innovadoras a problemas urbanos de América Latina y el Caribe (ALC).  
 
La convocatoria es abierta y busca el desarrollo de un proyecto urbano integral, una propuesta programática 
para nuevos usos y un modelo de gestión sostenible para el pedifício patrimonial del antiguo asilo ¨Hermanitas 
de los Pobres¨ y su entorno urbano inmediato, ubicado en el barrio Matta Sur en Santiago de Chile, como parte 
del Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE) de Chile. 

El concurso es una iniciativa convocada por la por el LAB Ciudades de la División de Vivienda y Desarrollo 
Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo, en alianza con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo del Gobierno de Chile (SUBDERE) y la Ilustre Municipalidad de Santiago. 

¿Quiénes pueden participar? 
 
Los equipos deben ser de 4 a 6 miembros de estudiantes de pregrado y posgrado cursando los dos últimos 
años de universidades de América Latina y el Caribe, jóvenes profesionales (hasta 35 años) y con la 
orientación de un docente supervisor. Los equipos pueden ser multidisciplinarios, constituidos por arquitectos, 
paisajistas, ingenieros civiles, y otros profesionales o especialistas afines con la propuesta a desarrollar. 
 



	

 
                   Antiguo asilo ¨Hermanitas de los Pobres¨ ubicado en el barrio Matta Sur en Santiago de Chile. 
 
 
Premiación: 
 
Los tres equipos finalistas viajarán a la ciudad de Santiago de Chile, invitados por el Comité Organizador BID 
Cit iesLab, para presentar sus propuestas ante el panel de jurados en la ceremonia de premiación.  
El equipo ganador recibirá un aporte de USD $5,000 y tendrá la oportunidad de validar su proyecto 
trabajando en la ciudad (entre febrero y marzo de 2019) en conjunto con especialistas del BID, técnicos y la 
comunidad local. 
 
Postulación: 
 
El período para la postulación de proyectos es del 11 de junio hasta el 13 de agosto de 2018.  
 
 
Encuentra AQUÍ el Media Kit completo con todas las informaciones promocionales de la convocatoria 
para difusión en su medio de comunicación o inst i tución y compártelas en tus redes sociales usando el 
#BIDCit iesLab. 
 
Para más informaciones pueden visitar IADB Cit iesLab 	
Contacto: 	 BIDCit iesLab@iadb.org  
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