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CONVOCATORIA  
XVI BIENAL DE ARQUITECTURA 2008 

 
“HACIA UNA ARQUITECTURA QUE CUIDE NUESTRA TIERRA” 

 
Hoy emprendemos la puesta en marcha de la decimosexta bienal de arquitectura. 
Desde hace mas de 30 años las bienales de arquitectura de Chile vienen creando una 
circunstancia especial en el espacio de trabajo de los arquitectos. Una fiesta en que la 
arquitectura se muestra: 
 
Se muestra entre los arquitectos 
Se muestra también a los que no lo son 
Se muestra con gran cuidado y un alto nivel de calidad 
 
Circunstancia esta de mostrar los frutos del trabajo sin duda importantísima, hace ya 
tiempo que nuestra cultura descubrió que los avances en el conocimiento y en el 
hacer se producen con mas fecundidad en ámbitos abiertos (de difusión) que en 
ámbitos cerrados (de secretismo). 
 
El auge por todos conocido y compartido de la arquitectura chilena en el concierto 
mundial sin duda se debe en forma importante a la existencia de un ámbito de 
comunicación entre arquitectos del cual la Bienal es probablemente el hito de mayor 
fuerza y visibilidad. 
 
Nos enfrentamos entonces con una nueva bienal que debe mantener el ritmo de las 
otras y que así como las otras , junto con ser una vitrina de nuestra buena arquitectura 
en general, también propone un tema de reflexión y de acción para los arquitectos. 
Tema que pone al oficio de los arquitectos frente a una circunstancia que lo 
enriquece. 
 
Tal tema circunstancial es en este caso el cuidado de nuestra tierra y nace de esa 
conciencia relativamente nueva en un occidente que por mucho tiempo estuvo  
ocupado principalmente de la explotación de sus recursos. Conciencia que nos exige 
una preocupación por el efecto que cada una de nuestras acciones , por leve que sea 
, pueda tener en la habitabilidad del mundo en que vivimos. 
 
Asunto este que por lo demás parece muy pertinente al oficio de la arquitectura para 
el cual el habitar del hombre es el tema central y para el cual todas las escalas son 
importantes. Los arquitectos hablamos entonces de sustentabilidad a escala del 
territorio, de la ciudad, de los edificios y de los objetos y debemos prepararnos para 
los grandes cambios que esto va a implicar en un futuro próximo. Cambios que hay 
que enfrentar con conocimientos, con tecnología y con creatividad. 
 
La crisis energética por una parte y la contaminación y destrucción de la biosfera por 
otra le introducen además a este asunto un factor de urgencia que lo hace estar en un 
primer plano a nivel mundial. Urgencia a la que nadie puede sustraerse 
 
Dos temas estos el de la energía y el de la contaminación muy relacionados entre sí. 
Allí donde hay derroche de energía normalmente hay contaminación. 
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Dos temas también muy relacionados a la construcción y mantención de edificios y 
ciudades ya que un porcentaje importante del consumo energético y de la generación 
de contaminantes se produce justamente en este sector. 
 
Es así que el oficio de los arquitectos se ve hoy tocado por esta exigencia urgente , la 
cual lejos  de presentar una traba debería por el contrario fortalecerlo al exigir un 
diseño y una construcción mas finos, mas ajustados, de gran creatividad y que 
respondan mejor a la naturaleza de los lugares y sus habitantes.  
 
Y esta nueva muestra de buena arquitectura que hoy ponemos en marcha se propone 
entonces, además de mostrar el trabajo de dos años de los arquitectos de Chile y 
Latinoamérica, a reflexionar sobre el cuidado del planeta en que vivimos. 
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