
WHO CARES FOR CHILEAN CITIES?
ACADEMIC ANSWERS FROM ARCHITECTURE, PUBLIC SPACE AND URBAN PROJECTSAT CHILE

COLUMBIA
AN INITIATIVE LED BY THE GSAPP’S LATIN LAB AND THE COLUMBIA GLOBAL CENTERS LATIN AMERICA (SANTIAGO)

http://globalcenters.columbia.edu/content/santiago-chilehttp://www.arch.columbia.edu/labs/latin-lab

El éxito del evento “Assess: Chile at Columbia”, realizado en marzo de 2013 en el Wood 
Auditorium del Campus Morningside de la Universidad de Columbia, ilustró el amplio interés 
académico que existe en torno a la pregunta “¿A quién le preocupan las ciudades chilenas?”. 
El país, pese a disfrutar del reconocimiento internacional gracias a una excelente generación 
de arquitectos, aún tiene una deuda pendiente con respecto a la calidad de vida de sus 
habitantes. “¿A quién le preocupan las ciudades chilenas?”, por lo tanto, surge de la pregunta 
sobre por qué buenos arquitectos no han tenido un real impacto en materia del mejoramiento 
de la calidad de la vida urbana.

La relevancia de este problema fue reforzada por un reporte recientemente publicado por 
la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica (OECD), que confirma que la 
capital de Chile es la ciudad con más inequidad entre las de todos los países que pertenecen 
a esta organización. El estudio destaca la desigual distribución de vivienda, ingresos, servicios 
y áreas verdes dentro del territorio urbano de Santiago. Más aun, otras siete ciudades chilenas 
(Temuco, el Gran Concepción, Chillán, San Antonio, el Gran Valparaíso, además de La Serena 
y Coquimbo) se encuentran entre las 25 ciudades más desiguales de la OECD. Estas ocho 
ciudades suman aproximadamente 10 millones  de habitantes, es decir, cerca del 60% de la 
población chilena.

La profundidad de esta problemática plantea preguntas sobre el rol de la arquitectura, el diseño 
urbano y la planificación en relación a la forma en que las ciudades chilenas se han pensado 
y desarrollado en las últimas décadas; desde ese punto de vista, la comunidad académica 
puede realizar un enorme contribución a responderlas. 

Así, el principal objetivo de este proyecto es perseverar en la pregunta “¿A quién le preocupan 
las ciudades chilenas?” discutida en la conferencia de marzo de 2013 en la Universidad de 
Columbia, trayendo esta preocupación de vuelta a su país de origen y compartiéndola con 
otras instituciones académicas chilenas para que éstas puedan mostrar los esfuerzos que han 
hecho para buscar respuestas. En ese sentido, esta conferencia aspira a dar un segundo y 
decisivo paso en la búsqueda de propuestas sobre el futuro de las ciudades chilenas, esta vez 
en Chile, y abierto a las instituciones académicas del país.

Esta conferencia además permitirá que el debate alrededor del estado de las ciudades 
chilenas contemporáneas se convierta en un intercambio de visiones académicas entre la 
Universidad de Columbia y sus pares chilenas. Así, profesores de la Graduate School of 
Architecture, Planning and Preservation (GSAPP) presentarán y abrirán al debate los proyectos 
que actualmente están desarrollando en relación a las ciudades contemporáneas en distintos 
lugares del mundo.

¿A quién le preocupan las ciudades chilenas?
Respuestas académicas desde la Arquitectura, el Espacio Público y los Proyectos Urbanos

Conferencia a realizarse en Santiago de Chile el 19 de octubre de 2013
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Con el fin de reunir las distintas formas de investigación y proyectos académicos tendientes a 
mejorar la calidad de vida de las ciudades chilenas, y enfrentar las persistentes desigualdades 
en muchas de ellas, el GSAPP Latin Lab y el Centro Global de Columbia para América Latina 
con sede en Santiago realizan esta convocatoria de abstracts para la conferencia “¿A quién le 
preocupan las ciudades chilenas? Respuestas académicas desde la Arquitectura, el Espacio 
Público y los Proyectos Urbanos”, que se desarrollará el 19 de Octubre del 2013 en Santiago 
de Chile. El objetivo es establecer un punto de encuentro para intercambiar experiencias entre 
las distintas escuelas con respecto al problema de las ciudades contemporáneas en Chile. 

Esta convocatoria busca proyectos académicos que propongan respuestas a la pregunta “¿A 
quién le preocupan las ciudades chilenas?, y que hayan comenzado entre 2008 y 2012, ya sea 
finalizados o en desarrollo. La convocatoria está abierta a todas las Escuelas de Arquitectura de 
Chile y todos los Centros Académicos de Estudios Urbanos que pertenezcan a Universidades 
acreditadas por al menos 4 años. Los proyectos deben estar desarrollados dentro del marco 
académico, y ser liderados por un académico con al menos 22 horas de contrato.

Los proyectos enviados deben calzar dentro de una de las tres categorías de la conferencia: 
Proyectos Urbanos, Espacio Público y Arquitectura, y deben haber sido desarrollados 
entre 2008 y 2012. Un comité del GSAPP de la Universidad de Columbia seleccionará tres 
propuestas por cada categoría, las que serán presentadas durante la conferencia en la forma 
de ponencias de 15 minutos.

Se seleccionarán nueve proyectos, tres por cada una de las siguientes categorías:

Proyectos Urbanos contempla investigaciones y/o proyectos académicos ya sea de diseño 
o planificación urbana. Como sabemos, las ciudades chilenas no sólo están afectadas por 
desigualdades económicas, sino también por desastres naturales e incluso por proyectos 
fallidos. En ese contexto, en los últimos años ha surgido una nueva conciencia en relación a la 
calidad de las ciudades, reemplazando la indiferencia de las décadas previas. Reconociendo 
este nuevo escenario, esta conferencia abre una oportunidad única para registrar y analizar si 
es que ese cambio en la percepción ciudadana ha tenido un impacto en la investigación y los 
proyectos académicos en relación a la ciudad desde el 2008 en adelante.

Espacio Público incluye proyectos en que el diseño contribuya a expandir los conceptos de 
ciudadanía y democracia. Durante los últimos años ha habido un amplio debate sobre estos 
temas, principalmente luego de un 2011 en que los movimientos sociales levantaron la pregunta 
sobre la condición pública de los espacios urbanos alrededor del mundo. Dos años después, 
como ha sido demostrado por los eventos en Turquía y otras ciudades del planeta, podemos 
observar que la pregunta sobre la calidad del espacio público permanecerá vigente por un 
largo periodo como una preocupación para las ciudades contemporáneas. En ese sentido, 
esta conferencia es también un espacio para discutir cómo la comunidad académica chilena 
ha abordado este problema y qué propuestas pueden surgir a partir de  él, desde y para Chile. 

Arquitectura Pública busca destacar obras y proyectos de investigación arquitectónica 
relacionadas al uso público. Como la comunidad académica tiene una responsabilidad con 
la esfera pública, esta conferencia será una instancia para apreciar cómo las escuelas de 
arquitectura están enfrentando la condición pública en la arquitectura, ya sea a través de 
investigaciones o proyectos académicos. Por lo tanto, uno de los objetivos de esta convocatoria 
es justamente conocer esos proyectos desarrollados por universidades chilenas con el fin de 
generar una conversación productiva en torno a esas experiencias.

CONVOCATORIA
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Cada escuela o Centro de Investigación podrá enviar solo un proyecto por categoría; es 
decir, un máximo de tres proyectos por cada institución. Para asegurar el cumplimiento de 
esta condición, las postulaciones deben ser enviadas con la firma del Decano de la Facultad 
correspondiente, de acuerdo al formato que se adjunta.

La postulación, de acuerdo al formato que se adjunta, debe incluir: 

- Categoría
- Nombre del Proyecto
- Nombre del (los) académico(s) a cargo, incluyendo su(s) categoría(s) académica(s).
- Fechas
- Abstract (200 palabras máximo)
- Objetivos (100 palabras máximo)
- Institución – incluyendo la firma del Decano de la facultad.
- Fuentes de financiamiento del proyecto.

Las postulaciones pueden ser enviadas en Inglés o Español a latin-lab@columbia.edu con el 
asunto “Application Columbia at Chile” a más tardar el 20 de Agosto de 2013. Los proyectos 
seleccionados serán anunciados el 10 de Septiembre de 2013. 

Se recibirán consultas en el email latin-lab@columbia.edu hasta el 30 de Julio de 2013, con el 
asunto “Inquiry Columbia at Chile”.

Las propuestas seleccionadas recibirán US$ 300 como honorario (brutos, en su equivalente 
en pesos al cambio vigente en la fecha de realización del evento) por la participación en la 
conferencia.

Los idiomas oficiales de esta conferencia son el Inglés y el Español.

FECHAS

Lanzamiento:
1 Julio 2013

Recepción de Consultas:
31 de Julio de 2013

Recepción de Abstracts:
20 de Agosto de 2013

Resultados:
10 de Septiembre de 2013

Conferencia:
19 de Octubre de 2013.


