
 
 
 

 
CONVOCATORIA  

XII SEMINARIO DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANA / SAL 
 Pensamiento Construido: 

La investigación en arquitectura y urbanismo en Latinoamérica. 
 

Concepción-Chiloé; Chile. 12 al 17 de Noviembre 2007 
 
 
Presentación 
Los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana nacieron por iniciativa de un grupo de 
arquitectos como respuesta a la necesidad de promover una reflexión colectiva, 
orientada a descubrir y poner en relieve las cualidades de la arquitectura 
Latinoamericana.   
 
La búsqueda de este camino fructificó en líneas de pensamiento y formas de construir 
la arquitectura que reflejan una posición específica ante la historia, el paisaje y los 
materiales.   
 
La versión XII del SAL se enfoca a explorar y dialogar sobre las búsquedas recientes 
que explican nuestra arquitectura y las líneas de pensamiento que dan un soporte 
teórico a las obras construidas. 
 
En la sociedad actual, las decisiones relacionadas con la arquitectura y la construcción 
de las ciudades, con frecuencia, son resultado de imposiciones de los inversionistas y 
los gobiernos. Problemas graves como la pérdida de identidad patrimonial, la creciente 
segregación y marginalidad social, bajos niveles de la calidad de vida y deterioro del 
ambiente urbano se abordan, generalmente, desde perspectivas políticas o 
económicas que no siempre consideran los ámbitos y valores concernientes a la 
arquitectura o el urbanismo. 
 
El conocimiento aumenta velozmente, impulsado por los descubrimientos de las 
ciencias y el avance de la tecnología; en este contexto dinámico y global, la voz de los 
arquitectos debe ser más potente. 
 
Creemos pertinente que el XII SAL sea una oportunidad para reflexionar sobre la 
contribución de los arquitectos –a través del pensar y el hacer- en la generación de 
nuevos conocimientos sobre nuestra propia disciplina y, por lo tanto, sobre la ciudad y 
la sociedad. 



 
La investigación de los arquitectos se expresa en dos vertientes: una es el 
pensamiento y la construcción de teorías arquitectónicas y urbanas; otra es la 
indagación que busca –a través de las obras construidas- responder a preguntas 
relevantes, vinculadas con la arquitectura y el urbanismo, que superan los límites 
fijados por un programa, un encargo específico o una contingencia. A partir del 
enfoque enunciado, hemos identificado cinco temas que nos parecen adecuados para 
explorar nuestra realidad actual. 
 
Participantes  
 
Podrán participar como ponentes u observadores: 
 
Arquitectos, historiadores, sociólogos, ingenieros, geógrafos y especialistas de otras 
disciplinas interesados en los temas del SAL. En el caso de los estudiantes de pre y 
post-grado deberán presentar el documento que los acredite como tales.  
 
Temáticas  
Las temáticas se agruparán en cinco comisiones de trabajo:  
 
Comisión 1: 
Los espacios públicos de América Latina como contribución al encuentro ciudadano. 
 
En esta comisión se tratará temas como: 
- La investigación sobre los espacios públicos en Latinoamérica. 
- El valor de la plaza en Latinoamérica. 
- Espacios de encuentro en los barrios. 
- Costaneras y paseos de borde. 
- Recuperación de espacios públicos. 
- Otros lugares de encuentro. 
- Nuevas propuestas urbanas para espacios públicos. 
 
Comisión 2: 
El patrimonio como base para la construcción de identidad en la ciudad 
contemporánea de América Latina. 
 
En esta comisión se tratará temas como: 
- La investigación sobre el patrimonio arquitectónico y urbano en  
   Latinoamérica. 
-  Proyectos de rehabilitación y recuperación  del patrimonio arquitectónico en 

Latinoamérica. 
- La difusión del patrimonio arquitectónico. 
- Patrimonio en peligro. 
- Patrimonio e identidad contemporánea. 
 
Comisión 3: 
La arquitectura y el urbanismo en la creación de nuevos paisajes culturales. 
 
En esta comisión se tratará temas como: 
-La investigación sobre paisajes culturales en Latinoamérica. 
-Proyectos para la construcción de paisajes culturales. 
-Rutas patrimoniales. 
-La ciudad latinoamericana como paisaje cultural. 
-Gestión de paisajes culturales. 
 



Comisión 4: 
Identidad y globalización en la arquitectura latinoamericana. 
 
En esta comisión se tratará temas como: 
-La investigación sobre las relaciones entre identidad y globalización.  
-Ciudad y desarraigo 
-Los caminos propios en la arquitectura latinoamericana. 
-La arquitectura latinoamericana en el contexto de la globalización. 
-Modernidad e identidad en Latinoamérica 
 
Comisión 5: 
Herramientas contemporáneas para la investigación en arquitectura y urbanismo. 
 
En esta comisión se tratará temas como: 
-La documentación de la arquitectura y el urbanismo en Latinoamérica. 
-Los medios digitales como instrumentos de investigación. 
-Cine y video como recursos contemporáneos para la investigación y el diseño de la 
arquitectura Latinoamérica. 
-La ciudad Latinoamérica en el cine. 
 
Normas Técnicas para envío de ponencias 
A.- Resúmenes 
Se enviarán vía e-mail a sal2007_ponencias@ubiobio.cl hasta el 31 de mayo del 2007. 
Deberán contener un máximo de 1500 caracteres (con espacios) en letra Arial 11, 
formato Word. 
No se debe incluir imágenes. Notificación de aceptación: 30 de junio 2007. 
 
B.-Presentación de ponencias aceptadas. 
Los participantes con ponencias aceptadas deberán enviar la presentación de su 
trabajo en formato Power Point, vía e-mail a sal2007_presentacion@ubiobio.cl antes 
del 31 de agosto del 2007. Las presentaciones deberán tener un máximo de 15 
diapositivas, dado que el tiempo de presentación de ponencias es de 15 minutos. 
 
Inscripción y Participación  
 
Los interesados en participar (ponentes y participantes) en el XII SAL deben inscribirse 
y enviar una ficha de inscripción con sus datos personales vía e-mail. La ficha se baja 
de la página WEB del XII SAL.  
 
Existen dos valores de inscripción y de acuerdo a la categoría del participante: 
 
CATEGORIA Hasta 31 de Agosto Después de 31 de Agosto 
Ponentes US$ 150 - $ 81.000 (pesos chile) US$ 200 - $ 108.000 (pesos chile) 
Participantes US$ 90 - $ 48.600 (pesos chile) US$ 120 - $ 64.800 (pesos chile) 
Estudiantes** US$ 50 - $ 27.000 (pesos chile) US$ 80 - $ 43.200 (pesos chile) 
*dólar = 540 pesos chilenos  
**Todos los estudiantes deben presentar certificado de estudiante avalado por su secretaria de estudios. 
Este valor no incluye pago por Cena. 
 
Los costos incluyen: 
Inscripción al Congreso como participante o autor y certificado de participación  
Material del congreso (Maletín y carpeta)  
Libro de Ponencias seleccionadas para el evento. 
Participación en evento de inauguración XII SAL (vino de honor), cena (1) y coffee 
break en descansos intermedios. 
 



Forma de Pago 
 
El pago se puede efectuar vía Tarjeta de Crédito o vía transferencia bancaria. 

a) Tarjeta de Crédito: Se puede cancelar con Visa, MasterCard, Dinners, entre 
otras. 

b) Transferencia Bancaria: En esta opción se deberá entregar la siguiente 
información en la entidad bancaria para envío de fondos: 

 
Nombre: UNIVERSIDAD DEL BIO BIO 
Banco: BANCO CORPBANCA 
Código swif: CONBCLRM 624 
Nº Cuenta Corriente en US Dólars: 61161199-0 
Nº Cuenta Corriente en Pesos chilenos: 61084445 

 
Calendario:  
 
Envío de resúmenes y Ficha de inscripción Hasta el 31 de mayo del 2007 
Notificación de aceptación 30 de junio de 2007. 
Envío de presentaciones de ponencias 
aceptadas en formato Power Point. 

Hasta el 31 de agosto de 2007. 

Inscripciones a través de Página WEB 
(con un valor de US$ 150,00)  

Hasta el 31 de agosto de 2007. 

Inscripciones a través de Página WEB 
(con un valor de US$ 200,00) 

Hasta la fecha del XII SAL,  
12 de Noviembre 2007 

Fecha del evento Concepción 12,13, 14 y 15  
Chiloé 16 y 17 de Noviembre 2007 

  
Actividades del XII SAL 
 
-Sesiones de ponencias en la ciudad de Concepción. 
-Jornadas latinoamericanas de investigación en arquitectura y urbanismo.  
-Encuentro de revistas de arquitectura y urbanismo. 
-Premio América. 
-Viaje a Chiloé.  
Programa y condiciones del viaje se detallarán durante el mes de Abril 2007 a través 
de la página WEB del XII SAL.   
 
Organización 
 
Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño 
Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile 
Coordinadora del XII SAL, Chile. Arqta. María Dolores Muñoz R. marmunoz@udec.cl 
Coordinador Ejecutivo. Arqto. Hernán Barría Chateau. hbarria@ubiobio.cl 
Secretaria, Alejandra Soto: asoto@ubiobio.cl 
Información General: sal2007_info@ubiobio.cl 
 
Comisión organizadora  
Dr. Iván Cartes S.  
Gonzalo Cerda B.  
Dr. Rodrigo García A.  
Maria Isabel López M.  
Leonel Pérez B.  
Leonardo Seguel B.  
 



Comite Internacional 
Silvia Arango (Colombia) 
Leonardo Barci Castriota (Brasil) 
Humberto Eliash D (Chile) 
Cristian Fernandez C. (Chile) 
Ramón Gutierrez (Argentina) 
Edward Rojas V. (Chile) 
Rodolfo SantaMaría ( México) 
Cristina Schicchi (Brasil) 
 
Patrocina: 
Gobierno de Chile. Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
(CONICYT) Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología 
Banco Mundial 
 
Pagina WEB 
www.facd.ubiobio.cl/sal2007 
 


