
PREGUNTAS FRECUENTES

CONCURSO CIUDAD PROPIA: HISTORIAS REALES DE ESPACIOS PÚBLICOS
CONCURSO DE RELATOS SOBRE EXPERIENCIAS EN LA CIUDAD
Piensa en un espacio público de tu ciudad y explícanos con un máximo de 300 palabras por qué es importante para ti.

¿Qué es el concurso “Ciudad Propia”?

“Ciudad Propia” es el primer concurso sobre relatos de experiencias reales ocurridas en el espacio público. Es organizado por el Ministerio de Vivi-
enda y Urbanismo y cuenta con sello Bicentenario.

Es un concurso sobre historias reales y no un certamen literario. Es por esto que no se evaluará la redacción u ortografía, sino el tipo de experien-
cias narradas. 

Las experiencias deben haber ocurrido en un espacio público concreto y deben ser relatadas en un máximo de 300 palabras. 

¿Cuáles son los objetivos de este concurso?

“Ciudad Propia” busca rescatar una nueva mirada sobre la ciudad. 

El concurso quiere recoger experiencias urbanas íntimas para conocer, de la voz de los propios ciudadanos, cómo se viven los espacios públicos 
en lo cotidiano. 

¿Cuáles son los premios?

Se entregará un premio de $1.000.000 al primer lugar, $300.000 al segundo lugar y $200.000 al tercer lugar. 

¿Cómo se envían los relatos?

Los relatos se pueden enviar a través del formulario electrónico disponible en la página web www.ciudadpropia.cl.

También es posible enviar las postulaciones en formato papel, para lo cual deben ser presentados de la siguiente forma: en un sobre, incluir una 
copia de cada propuesta firmado con un seudónimo. Dentro de este sobre, incluir otro sobre cerrado, en cuyo interior debe reiterarse el 
seudónimo y especificar el nombre completo, la edad, la dirección, el correo electrónico (optativo) y el teléfono del autor, además del espacio 
público en el que ocurre el relato enviado.

Los relatos en formato papel deben ser enviados a: 
Concurso “Ciudad Propia: Historias Reales de Espacios Públicos”
Programa de Recuperación de Barrios
Oficina de partes - MINVU
Serrano 15, Santiago 

¿Cuáles son los plazos para participar?

El concurso abre el 16 de septiembre y se cierra impostergablemente el 23 de octubre a las 20:00 hrs.

¿Quiénes componen el jurado?

El jurado estará integrado por la actriz Blanca Lewin, la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete; la directora de Plagio, Carmen García; 
el cineasta Alberto Fuguet; el periodista de radio ADN, Matías del Río; y los arquitectos Víctor Gubbins y Miguel Laborde, quienes contarán con la 
colaboración de un jurado de preselección coordinado por los organizadores.



¿Cuáles son los criterios de selección?

El jurado velará, en primer lugar, porque los relatos describan una situación ocurrida en un espacio público de alguna ciudad de Chile.

Además, es requisito que la experiencia narrada identifique un espacio público concreto. Este espacio puede tener nombre (por ejemplo, Paseo 
Ahumada, Plaza de Armas, etc.) o no (por ejemplo, mi calle, el paradero de la esquina, el pasaje de mi casa, etc.). 

Finalmente, es necesario que el relato narrado corresponda a una experiencia propia del autor y no a hechos históricos o a vivencias de otras 
personas.

Si tengo dudas sobre el concurso, ¿dónde me puedo contactar?

Toda información adicional o duda debe ser remitida a info@ciudadpropia.cl. 
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