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BASES DE CONCURSO
DÉCIMO CUARTA BIENAL DE 
ARQUITECTURA BOLIVIANA 

El Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz, convoca a todos 
los arquitectos habilitados para el ejercicio profesional nacionales 
o extranjeros, a los estudiantes de arquitectura que cursen estudios 
en la universidades y facultades habilitadas y reconocidas en Bolivia 
o el extranjero para participar del Concurso de Obras, Proyectos 
y Manifestaciones intelectuales en el marco de la “14a Bienal de 
Arquitectura Boliviana” a realizase el 18 al 22 de noviembre del 2019. 

La 14a Bienal de Arquitectura Boliviana, es un evento cultural y académico 
organizado por el Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz y el 
Colegio de Arquitectos de Bolivia,  cuyo objeto es celebrar y difundir las 
obras construidas, proyectos y manifestaciones intelectuales referentes 
al entorno urbano arquitectónico en los últimos años.  

El Concurso destacará principalmente exponer y divulgar en un ámbito 
nacional e internacional aquellos trabajos cuya calidad contribuya a 
preservar y mejorar los valores urbanos, históricos, ambientales, sociales 
y culturales del medio en el cual han sido realizados.

En el marco de la 14a Bienal de Arquitectura Boliviana, la Comisión 
Coordinadora, invita a participar en el Concurso a profesionales 
arquitectos y estudiantes de arquitectura a presentar sus obras, proyectos 
y manifestaciones intelectuales que hayan sido desarrolladas en el 
periodo comprendido entre julio del 2017 a julio del 2019 en relación a 
conceptos de arquitectura y entorno urbano en el territorio nacional o 
internacional. 

La convocatoria es abierta y pública, se difunde en instituciones públicas 
y privadas, colegios de profesionales y facultades de arquitectura. 

La inscripción y presentación en el Concurso significa la aceptación 
tácita de las presentes bases, siendo inapelables las decisiones que 
asuma el jurado y la utilización del material intelectual para que sea 
utilizado en actividades de difusión, publicaciones, exposiciones u otros 
eventos relevantes.
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La presente versión del Concurso contempla las siguientes categorías. 

NACIONAL / INTERNACIONAL

• Obra Construida
• Modalidad Proyecto
• Investigación y Producción Intelectual

NACIONAL 

• Proyecto de Grado - Estudiantes

Los participantes tienen la posibilidad de presentar múltiples proyectos 
por categoría y en más de una categoría de acuerdo a su criterio.

CATEGORÍAS
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La categoría contempla las obras arquitectónicas y de intervención 
urbana que se hayan implementado o construido, independientemente 
de su escala, uso y complejidad. Se pueden presentar proyectos de 
urbanismo, planificación urbana, diseño urbano o macro proyectos que 
se hayan implementado parcialmente.

Las temáticas a considerarse son:
• Habitacional: Vivienda unifamiliar, Vivienda Multifamiliar, Vivienda 
social
• Urbanismo y Planificación Urbana
• Diseño Urbano, Paisajismo,
• Arquitectura de Interiores y Arquitectura Efímera
• Arquitectura de Salud, Educación, Cultural, Industrial, Comercial, 
Recreativa, Institucional.
• Transporte, Movilidad urbana
• Rehabilitación, Patrimonio
• Otras temáticas afines.

La categoría contempla los proyectos arquitectónicos y de intervención 
urbana que no se hayan construido o que no tengan como objetivo una 
intervención física, independientemente de su escala, uso y complejidad.

Las temáticas a considerarse son:
• Habitacional: Vivienda unifamiliar, Vivienda Multifamiliar, Vivienda 
social
• Urbanismo y Planificación Urbana
• Diseño Urbano, Paisajismo
• Arquitectura de Interiores y Arquitectura Efímera
• Arquitectura de Salud, Educación, Cultural, Industrial, Comercial, 
Recreativa, Institucional.
• Transporte, Movilidad urbana
• Rehabilitación, Patrimonio
• Otras temáticas afines.
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Esta categoría contempla trabajos desarrollados en cualquier área del 
conocimiento que estén vinculados a la arquitectura, el urbanismo, el 
diseño arquitectónico, las técnicas constructivas, la aplicabilidad de 
materiales, la innovación tecnológica, el arte en el entorno urbano, el 
estudio de historia y la teoría de la arquitectura que en sus contenidos 
desarrolle conocimiento aplicado al entorno de la arquitectura. Por su 
naturaleza y condiciones de producción, en esta categoría podrán 
participar arquitectos y profesionales de otras disciplinas, que sean 
líderes intelectuales del trabajo postulado. Solo se recibirán trabajos en 
español. 

Los medios a considerarse son:

• Publicaciones; Libros, Revistas, Ensayos, Artículos.
• Tesis de Post-grado, Doctorado, Ponencias.
• Audiovisuales y Digitales; Blog, Página Web, Video, Documental, 
Fotografía
• Otros medios afines.

Los concursantes deben tomar en cuenta que los trabajos se publicarán 
en portales digitales para su difusión al público durante el evento y para 
la facilitación de la evaluación del jurado. 

Esta categoría se refiere a los proyectos de grado o último proyecto 
académico realizado antes de la titulación como profesional, 
presentados en las distintas universidades de las ramas de arquitectura 
y urbanismo legalmente reconocidas en Bolivia o el país de origen en 
el que se realizaron los estudios. Se recibirán proyectos de grado que se 
hayan presentado entre el 1° de enero 2017 y el 31 de julio del 2019.
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07 de agosto 2019

30 de octubre
2019

07 de agosto al 30 
de septiembre de 
2019

30 de octubre al 16 
de noviembre de 
2019

30 de septiembre 
al 18 de octubre de 
2019

18 al 22 de 
noviembre de 2019

Lanzamiento del evento y concurso 14a Bienal de 
Arquitectura Boliviana 2019.

Presentación del jurado internacional

Recepción de inscripciones y pago del concurso.
Consultas y aclaraciones de la presente 
convocatoria.
Consultas y aclaraciones de la presente 
convocatoria.

Evaluación de proyectos por parte del jurado

Recepción de proyectos concursantes

Exposición y muestra de trabajos seleccionados en el 
concurso

FECHA ACTIVIDAD

CRONOGRAMA
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Para participar en el Concurso en cualquiera de las categorías 
descritas, el interesado deberá realizar el pago e inscribirse en las fechas 
especificadas de la siguiente forma:
• Llenar el Formulario de Inscripción online accesible en 
http://cdalp.org.bo/ en el que deberán adjuntar:
o Imagen o PDF del pago de inscripción a concurso (Incluir de forma 
opcional el pago de inscripción a evento de conferencias 14ª  Bienal de 
Arquitectura Boliviana para descuento).
o Adjuntar dos fotografías representativas del proyecto (Opcional 
en la categoría: Investigación y  Producción Intelectual)
En caso de presentarse con varios proyectos o categorías, se deberá 
llenar un formulario de inscripción por participación.

Los pagos deben realizarse mediante depósito bancario a la cuenta 
en Bolivianos Nº 0449034040 del Banco Bisa en la cuenta del Colegio 
Departamental de Arquitectos de La Paz. Los montos de los pagos a 
todas las Categorías son los siguientes:

• Los participantes que SI presenten copia de la boleta de pago al 
Evento de conferencias de la 14a Bienal de Arquitectura Boliviana 2019, 
cancelarán 130,00 Bs por cada proyecto a inscribir.  

• Los participantes que NO presenten copia de la boleta de pago al 
Evento de conferencias de la 14a Bienal de Arquitectura Boliviana 2019, 
cancelarán 180,00 Bs por cada inscripción. 

Los pagos deben realizarse mediante Servicio Money TransferSM 
de Western Union a nombre de Eilen Lilia Astorga Arispe, Cédula de 
identidad 492111 L.P. quien ejerce como responsable autorizada de 
Coordinación de la 14 Bienal de Arquitectura Bolivia. El monto de pago 
en esta Categorías es el siguiente:

● Los participantes, cancelarán 30 $us. por cada inscripción. 

INSCRIPCIÓN  INTERNACIONAL

INSCRIPCIÓN

PAGOS DE INSCRIPCIÓN
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El Jurado Calificador estará compuesto por una comisión de arquitectos 
internacionales con amplia experiencia y reconocidas competencias 
en las categorías a evaluar. Los nombres de los arquitectos que integran 
el Jurado Calificador se darán a conocer el día 30 de octubre de 2019.

El Jurado Calificador, actuará colegiadamente y sus decisiones estarán 
respaldadas por la mayoría de votos o determinadas por consenso 
según criterios de valoración prestablecidos de los trabajos presentados

El Jurado podrá conceder varios premios por categoría y podrá emitir 
menciones en torno a las temáticas de los proyectos, teniendo la 
potestad de declarar desiertas algunas o todas las categorías

Los resultados emitidos por el Jurado Calificador, serán dados a conocer 
en acto público, en cumplimiento al cronograma expuesto y en el lugar 
que la Comisión Organizadora indique para tal efecto.

La selección de trabajos se hará conforme a los requerimientos de 
las bases del concurso y cualquier descalificación procederá por el 
incumplimiento de los requerimientos de las mismas. 

Las decisiones del Jurado son inapelables y los participantes al presentar 
e inscribirse aceptan las condiciones establecidas en las presentes bases 
y con su participación aceptan que no procederán a realizar acciones 
legales en contra de miembros del Jurado y de la Comisión Organizadora 
de la 14a Bienal de Arquitectura Boliviana 2019.

JURADO CALIFICADOR
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No podrán participar en el Concurso personas o proyectos que cumplan 
las siguientes condiciones:

• Profesionales que mantengan un grado de parentesco con 
miembros de la Comisión Organizadora del evento, así como miembros 
del Jurado.
• Profesionales que estuvieran relacionados con la estructura de la 
14a Bienal de Arquitectura Boliviana octubre 2019.
• Proyectos que no se hubieran inscrito o presentado oportunamente 
según el cronograma establecido.
• Trabajos que hubiesen participado en anteriores versiones de la 
Bienal de Arquitectura Boliviana

INCOMPATIBILIDADES
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FORMATOS DE PRESENTACIÓN

Cada Proyecto u Obra deberá ser presentado de forma digital a través 
del Formulario de Presentación de Proyectos  Online que estará disponible 
a partir del 15 de septiembre del año 2019 en la página http://cdalp.org.
bo/  en los que se solicitarán los siguientes documentos:

a. 1 Panel digital: de diseño libre de 60 x 90 cms en formato vertical 
en PDF de buena resolución que no pese más de 15 mb. El panel 
deberá expresar el proyecto a través de planos, fotografías, esquemas, 
referencias, fotomontajes, perspectivas/renders,  conteniendo de forma 
anónima los siguientes datos y parámetros:

• Nombre del proyecto.
• Categoría
• Temática
• Ubicación (Ciudad y/o país).
• Escala gráfica del proyecto.
• Año de desarrollo del proyecto/obra
• El diseño puede ser a color o en escala de grises.
• La representación gráfica debe ser sencilla y legible, no deberá 
tener fondos que confundan la lectura del proyecto

Descargar el formato de lámina en la página
https://www.facebook.com/BienalArqBo/

b. Memoria del Proyecto: Ficha técnica con los principales datos 
del proyecto (Nombre del Proyecto, Año, Superficie, Ubicación, 
Categoría, Temática, Promotor, Autores, Colaboradores, Créditos de 
imágenes/fotografías, etc.) y memoria descriptiva de 200 palabras 
aproximadamente. La memoria del proyecto y ficha técnica deberá 
entregarse en un solo documento en formato Word. 

c. Video/Animación Virtual (Opcional): La ficha técnica podrá 
tener un link a youtube de una animación virtual o video que exprese el 
proyecto, su duración deberá ser no menos de 40 segundos y no más 5 
minutos. El video no será parte de la evaluación, pero será difundido en 
las redes sociales en el marco de la promoción del evento. 
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Cada Proyecto de Investigación y Producción Intelectual deberá ser 
presentado de forma digital a través del Formulario de Presentación de 
Proyectos que estará disponible a partir del 7 de septiembre del año 2019 
en la página http://cdalp.org.bo/   en los que se solicitarán los siguientes 
documentos:

a. Ficha técnica con los principales datos de la publicación y 
resumen/abstract de 200 palabras aproximadamente en formato word. 
b. Documento Completo Digital de la investigación/producción 
intelectual en formato PDF; en caso de que sea una publicación 
periódica se deberá entregar mínimo dos ejemplares. El tamaño máximo 
del Documento Completo Digital en PDF deberá ser no más de 15mb, 
en caso de que se supere el tamaño, el concursante deberá subirlo 
a la nube y crear un link a través de las plataformas Google Drive o 
Dropbox. Si la propuesta es de formato digital, audiovisual o gráfica, el 
concursante deberá elaborar un documento en PDF de técnica libre 
que permita entender de forma adecuada y didáctica su propuesta, en 
el documento podrá incluir links,  imágenes y ejemplos de su propuesta. 
 
Adicionalmente el concursante deberá facilitar el Documento Físico 
Impreso y Completo referente al punto (b) a ser entregado en la Sede 
del Colegio de Arquitectos de La Paz ubicado en la Av. 16 de Julio N° 
1490, Edificio Avenida 5to piso de la Ciudad de La Paz con el rótulo de 
“Concursos Bienal – Categoría Investigación y Producción Intelectual”. 

Para los concursantes que no habitan en la ciudad de La Paz, la fecha 
de salida del origen del correo o encomienda se tomará como la fecha 
de entrega y no deberá ser después de lo estipulado en el cronograma 
de entrega de las presentes bases.

Los documentos físicos NO serán devueltos y pasarán al catálogo de 
archivos de publicaciones de la Bienal de Arquitectura Boliviana.
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Cada Proyecto de Obra deberá ser presentado de forma digital a 
través del Formulario de Presentación de Proyectos  Online que estará 
disponible a partir del 15 de septiembre del año 2019 en la página http://
cdalp.org.bo/   en los que se solicitarán los siguientes documentos:

a. 1 Panel digital: de diseño libre de 60 x 90 cms en formato vertical 
en PDF de buena resolución que no pese más de 15 mb. El panel 
deberá expresar el proyecto a través de planos, fotografías, esquemas, 
referencias, fotomontajes, perspectivas/renders,  conteniendo de forma 
anónima los siguientes datos y parámetros:

• Nombre del proyecto.
• Categoría
• Temática
• Ubicación (Ciudad y/o país).
• Escala gráfica del proyecto.
• Año de desarrollo del proyecto de grado
• El diseño puede ser a color o en escala de grises.
• La representación gráfica debe ser sencilla y legible, no deberá 
tener fondos que confundan la lectura del proyecto

Descargar el formato de lámina en la página
https://www.facebook.com/BienalArqBo/

a. Memoria del Proyecto: Ficha técnica con los principales datos del 
proyecto (Nombre del Proyecto, Año, Superficie, Ubicación, Categoría, 
Temática, Universidad, Campus, N° de Registro de Estudiante) y memoria 
descriptiva de 200 palabras aproximadamente. La memoria del proyecto 
y ficha técnica deberá entregarse en un solo documento en formato 
Word. 

d. Video/Animación Virtual (Opcional): La ficha técnica podrá 
tener un link a youtube de una animación virtual o video que exprese el 
proyecto, su duración deberá ser no menos de 40 segundos y no más 5 
minutos. El video no será parte de la evaluación, pero será difundido en 
las redes sociales en el marco de la promoción del evento. 
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

CONSULTAS Y ACLARACIONES

La Premiación del Concurso se realizará en un evento especial en la 
ciudad de La Paz, con una Exposición y un Acto el día 21 de noviembre 
del 2019 donde se exhibirán las obras ganadoras y las seleccionadas por 
el Jurado. 

La Exposición se trasladará por varias ciudades del territorio nacional y 
serán difundidas en una publicación internacional.   

Las consultas deben ser enviadas desde el 8 de agosto del 2019 hasta el 
30 de septiembre del 2019 por los siguientes medios:

Correo electrónico: bienal.de.arquitectura.bo@gmail.com
Teléfonos: (591-2) - 2004112 
WhatsApp: 65169177  /  71565879  /  75284409
Dirección CDALP: Av. 16 de Julio Nº 1490 - Prado, edificio Avenida 5º piso 
– La Paz, Bolivia
Página Web: www.cdalp.org.bo 
Facebook: https://www.facebook.com/BienalArqBo/ 


