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INTRODUCCIÓN 
Este año 2020 quedará marcado en la historia y en nuestra memoria, donde todo cambió y 
seguirá cambiando, la pandemia nos demostró lo frágiles y vulnerables que podemos ser frente a 
este mundo globalizado que tardó solo un par de meses para que el covid se propagara por gran 
parte del mundo y pusiera de cabeza a la economía y la política, incluso de las grandes potencias.  
 
Este nuevo panorama nos hizo detenernos y cambiar nuestros hábitos, junto con someternos a 
ser esclavos de una pantalla para mantener, de cierto modo, una vida social, laboral y familiar 
activa. Es precisamente en esa interacción donde aparece la casa como el soporte de toda la 
actividad diaria, tanto pública como privada, es decir puesta en crisis para saber si responde a los 
nuevos usos y demandas de cada uno de los sujetos que la habita. ¿Será que esta pandemia 
modificará para siempre nuestra vida doméstica? o tan solo será una etapa más dentro de 
nuestra historia ¿Cómo se manifiesta esta nueva relación con el territorio? ¿existirá una nueva 
conquista del territorio doméstico? 
 
Los invitamos a reflexionar en torno al habitar doméstico y cómo esté se modificó, para bien o 
para mal, debido al encierro obligado en periodos de cuarentena. 
 
 

OBJETIVOS 
Objetivo general 
Incitar la reflexión en torno al habitar doméstico, de modo de ir construyendo un discurso crítico 
en torno a un tema arquitectónico contemporáneo. 
 
Objetivos específicos 
Cuestionar la actual producción de la vivienda en relación a la estandarización de esta por parte 
del mercado. 
Establecer un juicio crítico coherente con las necesidades reales de la ciudad, la vivienda y la vida 
contemporánea.  

Establecer una relación entre la territorialidad y el periodo de cuarentena. 
 
 

ORGANIZACIÓN 
El concurso de arquitectura: “RELATOS DE CUARENTENA, el habitar doméstico puesto en crisis”, 
es un proyecto impulsado por Punto Colectivo y financiado por el Departamento de Arquitectura 
de la Universidad de La Serena. 

El Departamento de Arquitectura brindará el apoyo necesario para el óptimo desarrollo de las 
actividades, facilitando las plataformas de comunicación virtual y apoyando la difusión de la 
convocatoria y los resultados. Toda la organización e implementación de las actividades 
relacionadas al concurso, serán responsabilidad de Punto Colectivo. La correspondencia referida 
a este concurso se realizará a través del correo puntocolectivo2019@gmail.com.  

Como reflejo del quehacer artístico de nuestra Universidad, y respetando la Ley N° 17.336 
(Propiedad Intelectual) y N° 19.039 (Propiedad Industrial) y sus respectivos reglamentos, cada 
una de las propuestas deberá conducir al Registro de Propiedad Intelectual. El material de los 
relatos enviados estará libre de pago de derechos de reproducción y podrá ser utilizado para 
hacer la difusión correspondiente (publicaciones, exposiciones y medios de comunicación), tanto 
por Punto Colectivo, como por el Departamento de Arquitectura de la Universidad de La Serena. 
 

MODALIDAD 
Es un concurso de textos de arquitectura que buscan reflexionar en torno la vivienda y los modos 
de habitar. El texto es libre, sin incluir el título, debe tener como máximo 2.500 caracteres (sin  
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espacios) y se debe complementar con la construcción de una imagen asociada a la reflexión 
escrita, la técnica de esta imagen es libre según las habilidades de cada participante (fotografía, 
fotomontaje, collage, etc). En caso de incluir una fotografía que no ha no ser de su autoría, debe 
incluir la referencia de su fuente.  

  
 

PARTICIPANTES 
El concurso está dirigido a estudiantes de arquitectura de cualquier nivel (se incluyen egresados 
en proceso de titulación) de cualquier universidad de Chile y el mundo, los y las concursantes 
deben participar de manera individual. Todas las personas interesadas en participar deberán 
inscribirse de manera gratuita hasta la fecha indicada en el cronograma de las presentes bases. 
 
Durante todo el proceso del concurso se mantendrá el anonimato de los participantes a través de 
un código ID que será entregado durante la inscripción al concurso. El nombre de los 
concursantes será dado a conocer únicamente luego de ser seleccionado los ganadores y 
emitida el Acta del Jurado. 

 
PREMIOS 
Se premiarán tres lugares y una mención honrosa de acuerdo a los siguientes premios:  

1. Primer lugar / Membresía año 2021 ediciones ARQ 
2. Segundo lugar / Packs de 10 revistas ARQ 
3. Tercer lugar / Libro a elección del director del proyecto 
4. Primera mención honrosa / 1 libro ArqDocs  

Los ganadores serán contactados al correo electrónico con el cuál se inscribieron, y serán 
publicados en las RRSS de PuntoColectivo y del Departamento de Arquitectura de la Universidad 
de La Serena. 

JURADO 
El jurado del presente concurso está compuesto por: 
 
1. Natalia Jorquera / Arquitecta de la Universidad de Chile (2005) y Doctora en Tecnología de la 

Arquitectura en la Línea de Recuperación y Valoración del Patrimonio Cultural por la 
Universidad de Florencia, Italia (2012). Desde el año 2005, cuando se tituló, que se ha dedicado 
al rescate del patrimonio construido y las técnicas vernáculas de construcción, en específico 
el adobe, tanto a través de proyectos profesionales de restauración, como a través de la 
investigación y la docencia. Es académica del Departamento de Arquitectura de la Universidad 
de Chile, y docente en la Universidad de La Serena –donde actualmente reside- y del Diplomado 
de Construcción con Tierra de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 
2. Julio Álvarez / Arquitecto por la Escuela Técnica de Arquitectura de Sevilla en 2012 y Máster 

Arquitectura Avanzada en la línea Proceso, Proyecto y Programación de la Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de Barcelona en 2016, ha realizado colaboraciones con el 
departamento de Expresión Gráfica la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de Chile entre los años 2014 y 2015 y en el departamento de Projectes Arquitectònics de la 
ETSAB entre los años 2016 y 2017. Actualmente desarrolla su ejercicio profesional en València 
donde continúa formándose en el mundo de la docencia.  

 
3. Maitena Rocha / Arquitecta y Magister en Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Barcelona [MBArch 2016-2017-ETSAB-UPC]. Especialista en Investigación 
Proyectual - Orientación Vivienda por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la  



 
 

 

 
 
 
Universidad de Buenos Aires [2013-FADU-UBA]. Docente desde el año 2015 en la asignatura 
Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata 
[FAU-UNLP]. Ejerce la profesión desde el año 2012 con su estudio Habitares Arquitectura, 
fusionado actualmente en Estudio Zur. Finalista del concurso internacional Medellin 
Experimental Social Housing 2014. Participante de la Bienal de Venecia 2017 y de la Bienal de 
Chile 2019 como co-autora del libro ECOTONOS-Ocupaciones y apropiaciones de los espacios 
intermedios. 

 
4. Juan Manuel Serralunga / Arquitecto, Profesor y Jefe de Trabajos Prácticos en el Área de 

Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico por la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y 
Diseño [FAPyD] de la Universidad Nacional de Rosario-Argentina y Magister en Estudios 
Avanzados en Arquitectura-Barcelona [MBArch 2016-17] por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona [ETSAB] de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es, a un mismo 
tiempo, profesor de la Asignatura Optativa de grado “Laboratorios de Investigaciones 
Proyectuales sobre la Arquitectura Orgánica 

Corresponde al Jurado la evaluación de las propuestas y la selección de los tres primeros lugares 
mas una mención honrosa. La evaluación y decisión del jurado será registrada en un acta final 
que incluirá el criterio de evaluación y las razones de la selección. Todos los miembros del jurado 
comprometen su participación Ad Honorem.  

DIRECCIÓN DEL CONCURSO 
El concurso será dirigido por el arquitecto Sebastián Bazo, director de Punto Colectivo, quien será 
responsable de formular las bases, informar las aclaraciones, contestar las consultas de los/las 
concursantes y velar por el correcto desarrollo del concurso.  
 
Además, será responsable de asegurar la evaluación de las propuestas de acuerdo a lo 
establecido en las presentes bases, garantizando el carácter confidencial del proceso y 
participando de las reuniones del Jurado con derecho a voz.  
 
CRONOGRAMA 
La inscripción y entrega de bases se realizará a través de formulario de google que estará 
disponible en la página de instagram de Punto Colectivo, además de que puede ser solicitado al 
correo electrónico puntocolectivo2019@gmail.com y estará disponible desde el 20 de noviembre 
hasta las 23:59 horas del 24 de diciembre del año 2020.  
La inscripción será gratuita y obligatoria para participar y será confirmada con el envió un código 
de participación al correo electrónico indicado en la ficha de inscripción, código ID que será el 
medio de identificación para las consultas y entrega de las propuestas. 
 

Lanzamiento del concurso y entrega de bases 20 de noviembre de 2020 

Inscripción  A partir del 20.11.2020 al 23.12.2020 

Consultas y aclaraciones A partir del 20.11.2020 al 30.11.2020 

Entrega y recepción de propuestas 01 de Enero de 2021 

Evaluación y selección de propuestas ganadoras Semana del 04 al 08 de Enero 

Exposición y premiación 15 Enero del 2021 
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FORMATO DE ENTREGA 
El formato de presentación se encuentra en una versión descargable la cual será enviada a los 
concursantes al momento de la inscripción. Éste debe respetarse para considerar la 
admisibilidad de la propuesta. La entrega debe hacerse con una carpeta nombrada con el código 
ID de participación que incluya 1) el archivo en formato PDF y 2) la imagen en calidad 300 dpi y 
peso entre 2 a 10 MB como máximo. 

 
DIFUSIÓN 
El material de los relatos enviados estará libre de pago de derechos de reproducción y podrá ser 
utilizado para hacer la difusión correspondiente (publicaciones, exposiciones, redes sociales y 
medios de comunicación), tanto por Punto Colectivo, como por el Departamento de Arquitectura 
de la Universidad de La Serena.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los miembros del Jurado, individualizados en las presentes bases deberán evaluar cada 
propuesta considerando los siguientes criterios:  
 
Posicionamiento crítico/ calidad del texto en cuanto a su reflexión y posicionamiento frente al tema 
planteado. 
Estructura del texto/ capacidad de estructurar una idea a través de la palabra. 
Imagen/ capacidad gráfica de sintetizar una idea por medio de la construcción de una imagen 
 
 
Equipo responsable de la organización, gestiones, difusión y gráfica del concurso. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sebastian Bazo. 
Arquitecto 
Director del concurso  
Equipo Punto Colectivo 

Carolina Novo B. 
Arquitecta 

Equipo Punto Colectivo 

 

 


