
MUJER ARQUITECTA
CONVOCA/

PREMIOS MA 2022
MUJER ARQUITECTA (MA), llama a participar a arquitectas chilenas en el “PREMIOS MA 2022”.

1. INTRODUCCIÓN

Los “Premios MA 2022” en su primera versión buscan difundir y poner en valor las obras de arquitectas
contemporáneas en Chile, para ello cuenta con dos categorías a premiar: Emergente y Consagrada. En ambas
categorías se busca identificar y valorar la producción de obras arquitectónicas en áreas como Vivienda,
Arquitectura Pública, Urbanismo y Paisaje, u otras. Los premios buscan promover obras construidas a lo largo de
todo Chile, desarrolladas por arquitectas, pudiendo de esta forma visibilizar la arquitectura de nuestro territorio,
dando cuenta de su diversidad.

2. OBJETIVOS

A partir de lo anterior se definieron los siguientes objetivos para la convocatoria:
● Difundir el trabajo de arquitectas contemporáneas a nivel nacional.
● Destacar la trayectoria profesional de las arquitectas consagradas, en el área del diseño arquitectónico,

impulsando, además, referentes en las generaciones más jóvenes.
● Visibilizar y abrir caminos a las arquitectas emergentes, en el área del diseño arquitectónico.
● Hacer de la arquitectura una profesión más inclusiva y equitativa.

3. CATEGORÍAS

● CATEGORÍA EMERGENTE: Podrán participar de esta categoría aquellas obras de arquitectas que tengan
menos de 15 años desde la fecha de su titulación. En el caso de ser un equipo el participante, este último
debe tener una conformación del 50% o más de arquitectas entre los/as socios/as, en ese caso el premio
será sólo para la(s) arquitecta(s).

● CATEGORÍA CONSAGRADA: Podrán participar de esta categoría aquellas obras de arquitectas que
tengan más de 15 años desde la fecha de su titulación. En el caso de ser un equipo el participante, este
último debe tener una conformación del 50% o más de arquitectas entre los/as socios/as, en ese caso el
premio será sólo para la(s) arquitecta(s).

4. CONDICIONES (AMBAS CATEGORÍAS)

A. El concurso se realizará en una fase única correspondiente a la premiación del año 2022.
B. Las obras pueden haber sido presentadas y premiadas en otras instancias y/o concursos.
C. La persona o equipo postulador debe contar con la aprobación de la arquitecta de la obra postulada tanto

de la obra a postular como de los datos entregados al concurso en las fichas de postulación.
D. Se podrá presentar más de una obra de una misma arquitecta, siempre considerando que cada obra es

una postulación independiente.
E. Las arquitectas pueden actuar como sus propias postulantes al concurso.
F. El concurso no podrá ser declarado desierto.
G. Se premiará una obra por categoría.
H. Podrán existir Menciones Honrosas.
I. En caso de existir un empate, será la presidenta del jurado quien definirá la obra ganadora.
J. Las arquitectas miembros del jurado no podrán participar de la categoría en la que son jurado. Sí, podrán

hacerlo en la otra categoría.

Bases _ Premios MA 2022



5. JURADAS

Los “Premios MA 2022” contarán con 2 equipos de juradas independientes, uno por categoría. Para esta
primera versión estarán conformados por:

● CATEGORÍA EMERGENTE:
○ Cazú Zegers, Chile.
○ Francisca Pulido, Chile.
○ Paula Velasco, Chile.
○ Pola Mora, Chile.

● CATEGORÍA CONSAGRADAS:
○ Benedetta Tagliabue, Italia/España.
○ Debora Mesa, España.
○ Fernanda Canales, México.
○ Gabriela Carrillo, México.

6. POSTULACIÓN

Las postulaciones se realizarán formato digital, a través de un formulario google disponible en la web de MA. El
equipo de Mujer ArquitectA (MA) será responsable de la recepción de las propuestas, y las encargadas de
verificar su admisibilidad, a través de la revisión exhaustiva de los documentos presentados. No se realizará
ninguna verificación fuera de los documentos presentados, por lo que es fundamental que quienes entreguen
las propuestas incluyan todos los datos necesarios.

Se debe entregar una imagen digital que contenga la propuesta para la correcta comprensión del proyecto.
Esta imagen debe incluir como mínimo:

● Información:
○ Obra: Nombre Obra - Año Construcción – Comuna/ Región Emplazamiento - Superficie - Categoría

(Emergente - Consagrada) - Tipología (Vivienda - Edificio Público – Urbanismo y Paisaje). Nombre
Coautores si los hubiesen.

○ Arquitecta: Nombre Arquitecta/as - Año Titulación - Universidad Titulación.
● Descripción del proyecto ( 300 palabras).
● Planimetría:Planta, cortes, elevaciones y/o detalles constructivos. Se deberá cuidar las escalas para su

correcta comprensión.
● Dibujos/Renders: 3 Imágenes en formato JPG 150 dpi.
● Fotografías: 3 Imágenes en formato JPG 150 dpi. Tener en consideración los derechos de autor de

cada fotografía.

La imagen debera ́ ser rectangular, horizontal, 90cm (ancho) x 60cm (alto) en mínimo 150dpi, JPG y no mayor de
10MB para que pueda ser cargada dentro del sistema. El nombre del archivo debera ́ contener: Nombre Obra,
Región Obra, Nombre Arquitecta.
No se aceptara ́n otros formatos ni otras formas de entrega del material, u ́nicamente se evaluarán los proyectos
que sean cargados a trave ́s del sistema dentro de los tiempos establecidos.

No podrán participar:
● Miembros del Jurado y miembros del equipo MA.
● Personas con lazos de consanguinidad con los miembros del Jurado; los cónyuges o personas

vinculadas con alguna relación de convivencia afectiva o de afinidad, ni aquellas con las que se
mantengan relaciones profesionales estables.
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7. CONSULTAS

Hasta el día 19 de Agosto de 2022 (23:59 hrs) se recibirán consultas planteadas por los concursantes, que serán
formuladas siempre por escrito y a la siguiente dirección de correo electrónico:
premiosma@mujerarquitecta.org, incluyendo en el asunto el mensaje “Consulta Bases PremioMA”.

8. CALENDARIO

● Lanzamiento concurso: Martes 19 Julio 2022
● Consultas: Hasta Viernes 19 Agosto 2022
● Respuesta consultas: 23 Agosto 2022
● Cierre de inscripción: 30 Agosto 2022
● Propuestas Admisibles: 30 septiembre 2022
● Preselección de cada categoría equipo MA: 21 octubre 2022
● Elección de finalistas realizada por el jurado: 1ra semana de Noviembre 2022
● Premiación y anuncio de las ganadoras: Lunes 28 - Martes 29 noviembre

9. PUBLICACIÓN Y CONDICIONES

Las propuestas podrán ser reproducidas para su difusión, por las organizadoras del concurso. A las ganadoras y
menciones se les podrá solicitar parte del material en alta definición con fines de difusión.

Condiciones de Participación y Propiedad

La arquitecta de la obra ganadora en cada categoría, con la sola presentación, acepta las condiciones
establecidas en las presentes bases y el fallo del jurado, percibiendo por la cesión del trabajo y derecho de
autor el importe establecido como premio. La organización MujerArquitecta se reserva la posibilidad de utilizar
libremente el trabajo que resulte ganador, de acuerdo con sus necesidades e intereses.

10. SOBRE MA

Mujer ArquitectA es una organización que busca visibilizar, fortalecer y promover el trabajo de las mujeres en la
arquitectura.
La iniciativa surge en el año 2017 luego de observar dos situaciones, primero, la ausencia de arquitectas en los
premios nacionales entregados por el Colegio de Arquitectos de Chile y, segundo, la inexistencia de premios
que lleven el nombre de alguna arquitecta destacada. Todos los premios entregados por dicha institución, hasta
esa fecha, llevaban el nombre de algún arquitecto, como una forma de rendirles tributo. Todos arquitectos,
ninguna arquitecta. Ambas situaciones son el puntapié inicial para dar forma a esta organización que, a partir de
ese momento, sigue creciendo y fortaleciéndose.

Mujer ArquitectA considera que la arquitectura debe abrir espacios de palabra y acción a las mujeres
arquitectas, invitando a la necesaria reflexión sobre la figura y rol de arquitectas tanto, en el ámbito disciplinar,
como en la esfera pública, bajo la convicción de que una mayor diversidad de perspectivas beneficia, no solo a
la discusión arquitectónica, sino que a toda la sociedad y, por ende, transformando las ciudades en ciudades
más justas, integrales e inclusivas. Por esta razón, se busca reconocer, documentar y difundir a las arquitectas
que fueron, son y serán parte de la construcción de las ciudades y de la sociedad. La premisa se basa en que
existen grandes exponentes femeninas en la arquitectura, pero dado el sistema patriarcal imperante, estos
trabajos han sido invisibilizados, y no se han contabilizado como parte de la historia.

Mujer ArquitectA busca, además, la generación de espacios de encuentro y colaboración con colectivos
feministas, tanto nacionales como internacionales, relacionados con la temática del habitar, formando parte de
agrupaciones como Red de Mujeres por la Ciudad, Nuestra Voz, entre otras.

Mujer ArquitectA actúa principalmente a través de las distintas redes sociales, además de gestionar y/o
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participar en workshops, conversatorios y eventos educativos para visibilizar y poner en la esfera pública el
trabajo de las arquitectas en Chile, y el mundo. Cuenta, también, con asesorías diseñadas para colaborar con
organizaciones privadas y/o públicas que quieran implementar la perspectiva de género en sus distintas áreas
de desarrollo laboral y humano.

Equipo Mujer ArquitectA

Carolina Espinosa Bonacic. Arquitecta Co - Fundadora MA
Carolina Jacob Reyes. Arquitecta Co - Fundadora MA
Layla Jorquera Sepúlveda.Arquitecta Co - Fundadora MA
Soledad Larraín Salinas. Arquitecta Co - Fundadora MA
Ana Mendez Cofré. Arquitecta Equipo MA
Natalia Solar Jiménez. Arquitecta Equipo MA

Más información en www.mujerarquitecta.org
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