
MUJER ARQUITECTA
PREGUNTAS/RESPUESTAS

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. PREGUNTAS/RESPUESTAS

De acuerdo al calendario publicado en las bases de los #PremiosMA2022 las consultas se recibieron hasta
Viernes 19 Agosto 2022 vía mail y redes sociales, y las respuestas publicadas el día Martes 23 Agosto 2022.
Conforme a lo anterior se hace un listado de las consultas a la fecha, junto con aclaraciones por parte del
equipo:

P: Tengo justo 15 años desde mi titulación, ¿en qué categoría clasifico?
R: Quien tenga 15 años o menos de titulación será considerada en la categoría emergente.

P:Es ¿Es en el mismo formulario de google docs donde hay que subir los archivos al momento de
inscribirse?
R: Si, toda postulación será recibida por el formulario google, no se abrirán otros canales de entrega.

P: ¿Se debe postular una casa o puede ser un condominio?
R: Ambas opciones son válidas siempre y cuando el diseño del proyecto construido sea de autoría de
una arquitecta titulada.

P: Siendo un proyecto ejecutado son muchísimo más atractivas y decidoras las fotos que los renders, ¿Es
obligación poner estos últimos?
R: A partir de las consultas y sugerencias recibidas, las fotografías y planimetrías serán obligatorias, sin
embargo renders, croquis y/o dibujos serán opcionales y complementarios de acuerdo a cada propuesta.

P: ¿Es necesario que sean 3 dibujos/renders? ¿Habrá alguna posibilidad de incorporar un mayor número
de fotografías y solo 1 render de proyecto?.
R: A partir de las consultas y sugerencias recibidas, las fotografías y planimetrías serán obligatorias, sin
embargo renders, croquis y/o dibujos serán opcionales y complementarios de acuerdo a cada propuesta.

P: ¿ cómo lo hago para hacer la lámina de otra arquitecta?
R: Para ello “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.”

P: ¿De donde saco las imágenes por ejemplo si la obra está en otra región a donde yo vivo? ¿Puedo por
ejemplo sacar las fotos de internet y colocar la fuente?
R: Si, sin embargo toda imagen que no sea propia, deberá venir con los créditos correspondientes y en
cumplimiento con los derechos de autora,  además de contar con la resolución óptima para el premio.
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P: ¿Necesito la autorización para postular a otra arquitecta?
R: Si, aunque no se pide un documento especial “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.”

P: En cuánto a la Tipología que define el proyecto, si no califica en las Tipologías mencionadas (Vivienda
- Edificio Público - Urbanismo y Paisaje), ¿será nuestro deber definir una tipología para ser incorporada
de forma explícita en la lámina de concurso?
R: En el formulario se habilitó la opción “Otra” para aquellos proyectos que no calcen en las categorías
previas, lo que se deberá luego explicitar en la misma lámina de proyecto.

P: ¿Será admisible la participación de proyectos de titulación correspondientes a arquitectas egresadas
que ya se encuentren construidos?.
R: Si, mientras la obra esté construida y la autora posea el título de arquitecta a la fecha de postulación.

P: ¿Puedo postular más de una obra?
R: Si, se podrá presentar más de una obra de una misma arquitecta, siempre considerando que cada
obra es una postulación independiente.

P: ¿Puede un hombre postular una obra?
R: Si, la postulación se puede hacer por parte de cualquier persona y desde cualquier país, siempre y
cuando la obra postulada esté construida en Chile y sea de autoría de una arquitecta o de un equipo con
más del 50% de arquitectas.

Las invitamos a postular y compartir sus obras, ya que la idea más allá de dar un premio es poder identificar y
difundir las obras de las arquitectas en Chile. Las esperamos!

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/premios-ma/
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