
El Colegio de Arquitectos de Nuevo León

CONVOCA
al 2do concurso de proyectos como parte de los eventos de la XX Bienal de Arquitectura de Nuevo
León.
Después del diseño de 5 pabellones temporales, se convoca al gremio de arquitectos al diseño de un
sexto pabellón:

El Pabellón Bienal

Dentro de las instalaciones de la Nave Generadores se planteará un proyecto museográfico que explore
nuevas maneras de exponer los proyectos del Concurso Calli profesional y el Concurso Calli estudiantil.
Se diseñarán además una serie de espacios multidisciplinarios que alojen exposiciones informales,
eventos varios y conferencias.

CALENDARIO DE FECHAS

DINÁMICA DEL CONCURSO
Se plantea un concurso en 2 fases: Una fase esquemática y un proyecto con criterios constructivos.

1. Los arquitectos o equipos interesados deberán revisar los requisitos de participación, llenar su
ficha de inscripción y enviarla a: pabellon@bienalnuevoleon.com
2. Recibirán una clave identificadora para poder participar
3.         El 03 de Mayo habrá una visita opcional a la Nave Generadores con aclaración de dudas.
4. Antes del 27 de mayo se entregarán para selección 6 hojas tamaño carta según la información
que aparece en la Fase 1 de esta misma convocatoria.
5. El 30 de mayo se darán a conocer los 4 finalistas que pasarán a la 2da fase.
6. El 26 de junio los equipos seleccionados entregarán impresas las 3 láminas para exhibición
según la información que aparece en la fase 2.
7. El 27 de junio se hará la revisión de la fase 2 y se nombrará un equipo ganador; según la
información que aparece en los detalles del jurado en esta misma convocatoria.

Abril 26 2019 Lanzamiento del proyecto e inicio de Inscripciones
Abril 29 2019 Lanzamiento de convocatoria y material para el concurso.

Mayo 03 2019 Visita Oficial a la Nave Generadores
Mayo 27 2019 Fecha límite de entrega de Fase 1: Proyecto Esquemático
Mayo 29 2019 Reunión del Jurado de Fase 1: Proyecto Esquemático
Mayo 30 2019 Comunicación de los Seleccionados a 2da Fase
Junio 26 2019 Fecha límite de entrega de Fase 2: Anteproyecto.
Junio 27 2019 Sesión del Jurado de Fase 2 y Premiación



PARTICIPANTES

Podrán participar arquitectos o equipos de arquitectos con un máximo de 6 integrantes. En donde:

- Al menos 1 arquitecto deberá estar agremiado al CANL o la FCARM (colegiado profesional, no
estudiante).
- Habrá un máximo de 2 participantes no colegiados por cada miembro colegiado del equipo (el
segundo colegiado podrá ser estudiante de la SANL)

No podrán repetirse miembros en los equipos. Los colegiados que decidan participar sólo podrán
hacerlo en un solo equipo.

El concurso se presentará de manera anónima. La identidad de los concursantes no deberá conocerse
hasta que se haya premiado el proyecto.

PREMIOS

Los premios serán los siguientes:

Primer premio:
• $50,000.00 pesos mexicanos*
• Realización de la Propuesta (La Construcción será cubierta y gestionada por el CANL)
• Publicación del proyecto en el anuario 365.2019

*Para recibir el premio se deberá suministrar al CANL suficiente información para la construcción del pabellón.

Segundo premio:
• Mención de Honor
• Publicación del proyecto en el anuario 365.2019

BASES GENERALES

La Bienal de Arquitectura de Nuevo León es la primera de las Bienales organizadas en el país y cumple
este año su 40 Aniversario.
Por tal motivo se ha decidido que la Bienal no se limite a la exposición de trabajos de los últimos 2 años
y se complemente con un programa de eventos, charlas, exposiciones con el tema central de una
Ciudad Urgente, Ciudad Alterna, Ciudad Posible.

Sin embargo, dado que la bienal ha buscado desde su fundación destacar los proyectos que se
construyen en nuestra localidad se busca que en esta Vigésima edición la exposición de proyectos siga
teniendo una posición protagónica.



Por lo tanto, es de vital importancia que el pabellón genere nuevas ideas para las necesidades de la XX
Bienal de Arquitectura de Nuevo León dentro de la Nave Generadores.

Entre dichas necesidades están:

Propuesta de Entregables y organización espacial de entregables para:

- El Premio Calli Profesional.
- El Premio Calli Estudiantil.

Propuesta Museográfica y espacial para:

- Exposición Digital de Proyectos de la Bienal.
- Exposición Histórica Digital de la Bienal.

En el pabellón ocurrirán además distintos eventos que ayudarán a desarrollar la temática de la Bienal en
forma de discusiones, charlas y conferencias.
Deberán, por lo tanto, considerarse una serie de espacios tales como:

- Espacio para conferencias para un público aproximado de 100 personas.
- 5 espacios polivalentes, independientes, de aproximadamente 25m2

Como oportunidad añadida para la propuesta deberá tomarse en cuenta que la dirección de CONARTE
visualiza este concurso como una manera de re-pensar los espacios de la Nave Generadores.
El concurso del Pabellón Bienal puede ser un modo de optimizar recorridos, reconsiderar accesos y
esquemas de exposición además de poner en valor el patrimonio industrial existente en la nave.

El área total a intervenir será de aproximadamente 1,400 m2.
El presupuesto máximo para construir el proyecto será de $250,000.00 MX

Los entregables que generará cada participante del Premio Calli Profesional y estudiantil formarán parte
de la propuesta del concurso más no del total de presupuesto del proyecto.
Dado que los entregables corren por cuenta de cada participante del Premio Calli se pide que el costo
del total de entregables por proyecto ronde los $1,000.00 MX.

Datos generales del proyecto:
Se incluye en la siguiente liga de descarga
https://www.dropbox.com/sh/bj9q7tztd60qyg4/AABA1BaXGYQyDbkXPZbnjrvIa?dl=0 *
la siguiente información:



- 01 Planos de la Nave Generadores.
- 02 Ficha de Inscripción.
- 03 Formatos de Entrega Fase 1 y un Ejemplo de Entrega.
- 04 Fotografías Preliminares
- 05 Localización del Predio, Restricciones de Acceso y horarios de Visita
- 06 Programa Arquitectónico
- 07 Requisitos de Entrega Fases 1 y 2
- 08 Información de la XIX Bienal de Nuevo León.
- 09 Casos de Estudio de Pabellones expositivos

*Entre los documentos de descarga se incluye información complementaria a la presente convocatoria. No revisarla no exime al equipo de cumplir las
condiciones y requisitos ahí contenidos.

ENTREGAS

Fase 1

La primera fase consiste en una entrega esquemática para seleccionar las propuestas que se
desarrollarán como anteproyecto en una segunda fase. Permitirá a los diferentes equipos demostrar sus
capacidades en igualdad de condiciones sin destinar tiempo o recursos excesivos.
En sobre cerrado se entregará impresa una copia de un documento en papel bond, en color o blanco y
negro, tamaño carta, según formato del CANL adjunto en datos generales.
El documento, que también se enviará por mail en PDF contendrá lo siguiente:

A) CONCEPTO
Una cuartilla

B) PROPUESTA DE ENTREGABLES Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL
Una cuartilla

C) PLANTA
Una cuartilla

D) CORTES - ELEVACIONES
Dos cuartillas para cortes / elevaciones esquemáticas.

E) VOLUMETRÍA
Una cuartilla para volumetrías esquemáticas.

La entrega de la primera fase será a más tardar el 27 de mayo de 2019.



Fase 2

La segunda fase del concurso será una entrega de proyecto conceptual con criterios constructivos.
Deberá permitir a los diferentes equipos demostrar su capacidad para concretar ideas en proyectos
factibles.
La entrega consistirá en 3 láminas de 45x60cm en formato vertical de representación y
contenido gráfico libre montadas sobre material rígido tipo foamboard o trovicel.
Los equipos sólo podrán identificarse con la misma clave de proyecto de la primera fase para mantener
el anonimato de sus miembros.
Cada lámina tendrá un tema principal a desarrollar que demostrará que los equipos
concursantes tienen la capacidad de convertir el proyecto en una realidad
La entrega para la Fase 2 será la siguiente:

LAMINA 01
ENTORNO, CONCEPTO Y ESTRATEGIA

LAMINA 02
PROYECTO ARQUITECTÓNICO

LAMINA 03
SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA

La entrega de la segunda fase será a más tardar el 26 de junio.

JURADO

Fase 1
El jurado estará formado por miembros del comité organizador, ingenieros y profesionales del arte. Se
reunirán el miércoles 29 de mayo de 2019 para seleccionar los proyectos que pasarán a la Fase 2.

El jurado de primera fase se compondrá de 5 miembros:
- Arq. Laura Gomez
- Arq. David Pedroza
- Ing. Hyaell Briones
- Lic. Marco Granados.
- Lic. Elisa Tellez

Algunos miembros del jurado de fase 2 podrían participar en la evaluación de la Fase 1. Se comunicará
la composición final del jurado de Fase 1 el 30 de mayo junto con las claves de los equipos que pasarán
a la segunda fase.



Fase 2
El jurado esta fase se compondrá de un equipo multidisciplinario de arquitectos, profesionales del arte y
las ciencias sociales.
Se reunirán en sesión pública el jueves 27 de junio de 2019 para seleccionar los proyectos ganadores
del 1ero y 2do lugar.

El jurado de segunda fase se compondrá de 5 miembros:
- Dr. Pablo Landa
- Arq. Jorge Gracia
- Arq. Rodrigo de la Peña
- Lic. Laura Pacheco
- Lic. Marco Granados.
El panel será moderado por el Arq. David Pedroza

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Funcionalidad: Se dará prioridad a las propuestas que consigan una exposición atractiva para los
proyectos de los Premios Calli, que a la vez sea legible y práctica.

• Flexibilidad: Se valorarán aquellas propuestas que solucionen una exposición de proyectos cuyo
número aún no tenemos, con un hilo conductor que aún no conocemos y generen espacios para
actividades que aún no están definidas.

• Facilidad Constructiva: Se observará que la propuesta pueda plantear un sistema que se instale y des-
instale de manera sencilla o pueda transformarse de manera eficaz para futuras exposiciones.

• Economía: La propuesta deberá evaluar los recursos a destinar a distintas estrategias sin superar el
presupuesto total.
Deberá también prever entregables que no des-incentiven la participación en el Premio Calli.

• Continuidad: Tendrán especial valor aquellas propuestas que, después de solucionar las necesidades
de la Bienal, consigan una nueva visión para la Nave Generadores que continúe más allá de la
exposición.

• Relación con su Entorno: Se dará prioridad a propuestas que entiendan el patrimonio industrial existente
en la Nave Generadores y lo usen para generar un diálogo correcto con la propuesta.

• Estética: Se premiarán aquellas propuestas que integren de una manera coherente, original, armónica
e interesante los diferentes requisitos del concurso.



• Concepto: Se valorarán las propuestas que tengan un aporte conceptual al discurso y temática de
Ciudad contemplado en la XX Bienal.

XX BIENAL DE ARQUITECTURA DE NUEVO LEÓN.
Temática

Las ciudades son como unos entes vivientes que aprenden, se adaptan y se transforman.  Se
comportan como un colectivo de organismos diversos que funcionan por medio del intercambio.
Operan en un constante estado de tensión solventando su existencia en el entendimiento de la
complejidad. Como todo organismo responde, sufre y se enferma, y requiere atención.
CIUDAD URGENTE
Las ciudades requieren revisiones contantes y profundas, de la macro-observación a la micro-
auscultación. Lo urgente es un llamado a la atención. La urgencia es una cualidad asociada al tiempo.
La ciudad no puede esperar.
CIUDAD ALTERNA
La alternancia significa cambio. Hay que re-pensar las cosas y las arquitecturas que hacen ciudad. Las
ciudades necesitan formas alternas de pensamiento. Alternancia sinónimo de variación.  La ciudad
necesita modelos alternos sobre generalidades y lecturas alternas de las especificidades. Necesitamos
trabajar desde el material genético de las ciudades para provocar un rompimiento en los mecanismos y
sistemas de operación hereditarios para abrir posibilidades a las mutaciones, a las alteraciones, a lo
alterno.
CIUDAD POSIBLE
La posibilidad de una ciudad más humana reside en su capacidad conciliadora entre la historia y la
innovación, entre la memoria y la pertenencia, entre lo plural y la identidad, entre lo colectivo y singular.
Una ciudad posible es un ensamblaje concreto de sueños. Una ciudad posible es un organismo que
subsiste por medio de la resiliencia. Una ciudad posible es una colección de multiplicidades.

Referencia:
Ignasi de Sola-Morales. (1996). Presentes y Futuros. La arquitectura en las ciudades. En Presentes y Futuros. La arquitectura en las ciudades (10-23).

Barcelona: Colegio de Arquitectos de Cataluña y ACTAR.


