III Concurso de Obras de Arquitectura en Madera
01 INTRODUCCION
Madera 21 es una asociación de Corma (Corporación Chilena de la Madera) que está compuesta
por diferentes actores: industrias, profesionales y universidades; cuyo propósito es fomentar el uso
de la madera en las áreas de la arquitectura, diseño, ingeniería, construcción y emprendimiento,
contribuyendo a que se transfieran los conocimientos y tecnologías necesarios para hacerlo.
El principal objetivo del Concurso Obras de Arquitectura en madera, es destacar tanto las obras
como a los profesionales encargados del diseño y ejecución; destacando a las mejores obras de
arquitectura en madera desarrolladas durante los últimos años tanto en Chile como en Latinoamérica
02 ALCANCE
La convocatoria será abierta a obras de cualquier programa y escala, y a la presencia de la madera
tanto en la estructura como en los revestimientos de los proyectos, constituyendo un relato
coherente entre lo proyectado y lo construido.
Se esperan proyectos que sean innovadores en el uso de la madera, en su desempeño técnico y
propuesta conceptual de la obra.
03 REQUISITOS
Podrán participar los arquitectos que cumplan con los requisitos establecidos en la entrega. Los
profesionales pueden ser de todo Latinoamérica. La obra debe encontrarse terminada entre el
período 2009 y 2019.
04 POSTULACIÓN
Para postular, los proyectos deben ser subidos al sitio web www.madera21.cl, completando el
formulario de inscripción y subiendo los archivos establecidos en el punto 05: Entrega.
Los proyectos que cumplan con los requisitos y realicen de manera exitosa su inscripción, quedarán
automáticamente seleccionados para participar.
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05 ENTREGA
Para postular los proyectos, los participantes deben registrarse en la web www.madera21.cl con los
datos solicitados, lo cual los habitará para subir la información.
Luego deben construir la ficha de obra, completando los datos que ahí se indican:
-Título del proyecto
-Ubicación
-Año de construcción
-Superficie
-Empresa/oficina
-Arquitecto
-Ingeniero estructural
-Empresa Constructora
-Sitio web
-Contacto
-Subir el texto de la memoria del proyecto, de máximo 500 palabras.
-Subir hasta 10 imágenes: Las imágenes deben contener planos y fotografías en formato JPG a 72
dpi, en un tamaño aproximado de 1024x 683 px, y de un peso no mayor a 500 kb.
06 CALENDARIO
 Lanzamiento concurso
 Postulación de proyectos
 Votación del público
 Resultados
 Premiación

13 de junio de 2019
del 13 de junio al 7 de julio de 2019
del 11 de julio al 28 de julio de 2019
6 de agosto de 2019
4 de septiembre de 2019

07 MODALIDAD
En este concurso, un jurado determinará al proyecto ganador en base a los siguientes criterios:
-Impacto
-Uso de la Madera
-Innovación
El jurado será informado prontamente a través del sitio web www.madera21.cl.
Adicionalmente se destacará en la inauguración a la obra que cuente con la mayor cantidad de votos
del público.
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08 PREMIOS
 Primer lugar:
 1 bicicleta eléctrica
 Publicación en RRSS de Madera21 y webs www.madera21.cl y
www.semanadelamadera.cl
 Galardón entregado en la ceremonia de premiación que se realizará el 4 de septiembre.

 Exhibición dentro del montaje de la Semana de la Madera 2019, desde el 4 al 8 de
septiembre.
Adicionalmente, las tres obras que obtengan las mayores votaciones, quedará expuestas en la
Semana de la Madera.
Madera21, se reservará el derecho de publicación de estos proyectos, debiendo citar el nombre de
los autores.
08 CONSULTAS Y ACLARACIONES
Al mail semanadelamadera@corma.cl
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