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Presencia de la REDBAAL y del Premio ON en el 27vo. Congreso Mundial 

UIA2021RIO: “Todos los mundos, un solo mundo” 

Propuesta programada para los meses de abril, mayo y junio 2021; y, durante el Congreso, del 18 al 
22 de julio 2021 en Rio de Janeiro – Brasil. 

 

La REDBAAL suscribió el 30 de diciembre del año 2019, el Convenio de Cooperación 

Interinstitucional con el Comité Organizador del 27vo. Congreso UIA2021RIO, para participar 

del mayor evento mundial de arquitectura y urbanismo, promovido desde 1948 por la Unión 

Internacional de Arquitectos UIA, el mismo que en esta oportunidad se desarrollará por 

primera vez en Brasil. 

UIA2021RIO constituirá un foro privilegiado para profesionales y líderes vinculados a 

la arquitectura y el urbanismo que debatirá el futuro de las ciudades y las ciudades del futuro 

con una visión global que integra las particularidades locales para mejorar la calidad de vida 

en un mundo más justo y sostenible. 

La presencia de la REDBAAL y del Premio ON en UIA2021RIO está programada en los 

siguientes eventos: 

 

1. Diálogos “Habitar América Latina”.-  

Se realizarán nueve diálogos denominados “Habitar América Latina”. En cada uno de ellos, 

se abordará uno de los 9 ejes temáticos planteados. Cada diálogo contará con la presencia 

de tres autores de proyectos seleccionados o premiados en una de las Tres Ediciones del 

Premio Oscar Niemeyer para la Arquitectura Latinoamericana, Premio ON (2016, 2018 y 

2020); y, de un moderador representando a una Universidad de América Latina. 

Los 9 ejes temáticos y sus fechas programadas son: 

1. Memoria de la Materia  26.04.2021    
2. Memoria del Territorio   28.04.2021 
3. Materia del Territorio   30.04.2021 
4. Paisajes    24.05.2021 
5. Territorios de colectividades  26.05.2021 
6. Articulaciones Urbanas  28.05.2021 
7. Habitar densidades   21.06.2021 
8. Otros Quehaceres   23.06.2021 
9. Ancestralidades   25.06.2021 

Inauguración:    26-04-2021  



 

Secretaría Técnica Permanente de la REDBAAL 
Av. República E7-123 y pasaje Martín Carrión 

Edificio Pucará, 7mo piso, oficina 707. Quito, Ecuador 
+593 2225870 +593 983830854 

 
RED DE BIENALES DE ARQUITECTURA DE AMÉRICA LATINA 

 
 
Los diálogos se trasmitirán en vivo en las fechas antes señaladas y se podrá acceder a los 

mismos a través de la web de la REDBAAL. Posteriormente, los diálogos ingresarán a la 

Plataforma del Congreso UIA2021RIO, desde la cual se accederá a los mismos.  

Los Diálogos Habitar América Latina, han sido producidos con la colaboración del Programa 

de Posgrado en Arquitectura PROARQ de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Federal de Río de Janeiro FAU UFRJ, bajo la dirección de la Prof. Arq. Ana Paula 

Polizzo.  

2. Exposición “Arquitectura Latinoamericana Contemporánea” 

Constituye la muestra virtual de los 60 proyectos seleccionados y/o premiados en las 

Tres Ediciones del Premio ON, proyectos que para participar del mismo, debieron haber sido 

premiados previamente por una de las bienales de los países de América Latina y que, en esa 

condición participan del Premio ON, lo cual constituye garantía de excelencia y calidad. 

El recorrido virtual por esta muestra permitirá acercarnos a una Narrativa de la 

Arquitectura Latinoamericana Contemporánea a través de los autores de las obras, de los 

lugares de ejecución de las mismas y de los contenidos de cada una de las propuestas 

expresados en material gráfico, fotográfico y técnico, además de contar con el pensamiento 

de sus autores –en vivo-, que argumentan o describen cada proyecto. 

La Exposición: “Arquitectura Latinoamericana Contemporánea”, será parte de la 

Programación UIA2021RIO, por lo que para acceder virtualmente a la misma se deberá 

ingresar a eventosuia2020rio@uia2021rio.archi 

De manera posterior al Congreso, las personas interesadas en la exposición también podrán 

acceder a ella de manera permanente a través de la página web de la REDBAAL: 

www.redbaal.org 

3. Presentación del Libro digital y Estatuilla del “Premio ON-03” 

En el año siguiente a cada edición del Premio ON, la REDBAAL publica el Libro del 

Premio ON correspondiente, que recoge la totalidad de los trabajos presentados y los 20 

proyectos seleccionados y premiados en cada edición. 

El Premio ON-03 culminó en el mes de noviembre del 2020 en la Bienal Panamericana 

de Arquitectura de Quito, por lo que para julio del año 2021, coincidente con el 27vo. Congreso 

UIA2021RIO, se presentará el Libro del Premio ON-03, esta vez en versión digital. 

mailto:eventosuia2020rio@uia2021rio.archi
http://www.redbaal.org/


 

Secretaría Técnica Permanente de la REDBAAL 
Av. República E7-123 y pasaje Martín Carrión 

Edificio Pucará, 7mo piso, oficina 707. Quito, Ecuador 
+593 2225870 +593 983830854 

 
RED DE BIENALES DE ARQUITECTURA DE AMÉRICA LATINA 

 
 

La REDBAAL ha considerado importante que, al interior del 27 Congreso UIA2021RIO 

se incorpore, como un evento de carácter simbólico: la entrega de la “estatuilla” del Premio 

ON 03 a los ganadores de la Tercera Edición. Esta entrega se realizará de manera conjunta 

con el lanzamiento del Libro del Premio ON.  

Las personas interesadas en el Libro del Premio ON-03, podrán acceder a éste –luego 

del Congreso UIA2021RIO- a través de la página web de la REDBAAL: www.redbaal.org 

4. Conferencias Magistrales.- 

Los arquitectos que obtuvieron el Primer Premio en las Tres Ediciones del Premio ON: 

2016, 2018 y 2020, presentarán una Conferencia Magistral al interior del Congreso 

UIA2021RIO, la misma que se trasmitirá en vivo a través de la Plataforma del Congreso, en 

fechas y horarios que todavía están por definirse con el Comité Organizador del Congreso 

UIA2021RIO. A estas conferencias podrán acceder exclusivamente las personas inscritas en 

el Congreso. 

El  conjunto de actividades antes planteadas, han sido gestionadas y desarrolladas por el 

Directorio de la REDBAAL, por nuestras Secretarías Técnicas (UIO-CDMX); y, por equipos 

técnicos especializados entre los que destaca el “Equipo de Río” conformado por varios 

profesionales aliados a la REDBAAL, con quienes hemos suscrito Convenios de 

Entendimiento y Cooperación. 

Para alcanzar nuestros objetivos y garantizar la presencia de la REDBAAL y del Premio ON 

en UIA22021RIO, ha sido necesario establecer alianzas de cooperación interinstitucional con 

universidades, empresas e instituciones –privadas y públicas- que se comprometan, participen 

y auspicien nuestra propuesta cuyo objetivo es fundamental es : promover, difundir, integrar y 

debatir críticamente, lo mejor de la producción arquitectónica latinoamericana en el SXXI. 

Cordialmente 

 

Handel Guayasamin, Arq. 

Director Ejecutivo REDBAAL y Premio ON 

http://www.redbaal.org/

