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Objetivo General
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El Colegio de Arquitectos de Costa Rica y la Comisión de Integración del Estudiante 
de Arquitectura al Colegio de Arquitectos de Costa Rica - CIDECA, convocan a la  VII  
Bienal Internacional de Arquitectura Estudiantil, Arquitectura = Calidad de vida. 

La Comisión CIDECA en representación de los Estudiantes de Arquitectura del país, 
mantiene su compromiso permanente de integrar en la organización de este evento 
a todas las escuelas que imparten la carrera de Arquitectura y de trabajar en forma  
vehemente y en conjunto para que todas logren exponer sus proyectos. 

A continuación se describen las bases de participación para esta Bienal Estudiantil.

Concientizar sobre la importancia de la arquitectura para la sociedad y el desarrollo 
de las naciones mediante un evento técnico, informativo y educativo que incentive 
la  cultura arquitectónica brindando oportunidades de exposición y capacitación 
tanto a profesionales como a estudiantes de arquitectura.



Descripción de la Bienal.
El evento de la Bienal se basa en dos ejes principales.

1. Confrontación.
VII Bienal de Arquitectura Estudiantil Internacional
Se confrontarán proyectos de estudiantes nacionales e internacionales de la carrera 
de arquitectura. Ver bases en documento respectivo. 

2. Académico. 
Se llevarán a cabo conferencias y talleres dirigidos a los profesionales, 
estudiantes y público en general, bajo la temática ARQUITECTURA = CALIDAD 
DE VIDA,  donde uno de sus objetivos es educar a las personas sobre la 
importancia de la arquitectura en la sociedad.
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CATEGORIAS
Diseño Arquitectónico

Diseño Urbano

Paisajismo

Rehabilitación 
y Patrimonio

Investigación
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Diseño Arquitectónico

Diseño Urbano

Esta categoría comprende las propuestas públicas o privadas, realizadas en los 
últimos cinco años, abarca todo proyecto arquitectónico nuevo, que no haya 
participado en otras ediciones de Bienales de Arquitectura de Costa Rica, sin 
límite de escala y que no se incluya en las demás categorías de la presente 
convocatoria.  Esta categoría valorara los elementos propios del Diseño Arqui-
tectónico no serán tomados en cuenta los correspondientes a otras categorías. 
Es requisito, que el o los estudiantes diseñadores del proyecto, incluyan el 
nombre del profesor o tutor con el que desarrollaron el proyecto.   

Esta categoría comprende las propuestas públicas o privadas, realizadas en los 
últimos cinco años en las áreas de ordenamiento territorial, planificación y 
diseño urbano que enfrenten los retos de sostenibilidad de las ciudades del 
mañana, se debe tomar en cuenta la integración funcional de los asentamientos 
humanos, zonas naturales protegidas a escala regional, desarrollo y regulación 
de zonas urbanas, la inserción urbana de transporte público o de otras infra-
estructuras grandes, rehabilitación de los asentamientos informales, el diseño 
de conjuntos de vivienda, complejos urbanos mixtos, así como del espacio 
público a escala urbana. Es requisito, que el o los estudiantes diseñadores 
del proyecto, incluyan el nombre del profesor o tutor con el que desarrolla-
ron el proyecto.   
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Paisajismo

Rehabilitación y Patrimonio

Se inscribirán en esta categoría los proyectos que comprende las propuestas 
públicas o privadas, realizadas en los últimos cinco años de intervención del 
entorno natural que contemplen el diseño del paisaje, tomando en cuenta la 
planificación, diseño, gestión, conservación y rehabilitación de los espacios 
públicos o privados. Es requisito, que el o los estudiantes diseñadores 
del proyecto, incluyan el nombre del profesor o tutor con el que 
desarrollaron el proyecto.   

Proyectos históricos y relevantes para el desarrollo de la sociedad en cual-
quiera de las tipologías arquitectónicas urbanas y suburbanas, que no 
hayan participado en otras ediciones de Bienales de Arquitectura de Costa 
Rica.  Los proyectos podrán referirse a rehabilitación de edificaciones, 
cambios de uso, revalorización de espacios, conservación y restauración. 
Es requisito, que el o los estudiantes diseñadores del proyecto, inclu-
yan el nombre del profesor o tutor con el que desarro-
llaron el proyecto.   
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Investigación - tesis
Esta categoría reúne toda investigación difundida o inédita alusiva a la arqui-
tectura o al campo de la construcción en general, referido a circunstancias 
históricas, actuales o futuras.

Podrán participar tesis de investigación para optar por el grado de licencia-
tura en arquitectura e investigaciones sobre entornos, tecnologías y produc-
tos aplicados a la Arquitectura. 

Cabe destacar que las tesis pueden presentarse por su autor hasta cinco 
años después de haberse realizado, aunque el autor ya esté incorporado al 
respectivo colegio profesional.  Es requisito, que el o los estudiantes 
participantes, incluyan el nombre del profesor o tutor con el que 
desarrollaron su investigación.

Los proyectos finales de graduación que no utilicen un método de investi-
gación, deberán inscribirse en las otras categorías, Diseño Arquitectóni-
co, Diseño Urbano, Rehabilitación y Patrimonio, Paisajismo.
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MATERIAL
DIGITAL

TEXTOS

CARPETA ALTA RESOLUCIÓN

CARPETA BAJA RESOLUCIÓN
IMAGENES

MEMORIA

LÁMINA

Se aceptarán únicamente
CDS rotulados con el
número de código que
se les envía por correo.

En la medida de lo posible
no pegar adhesivos en las
carátulas de los CDS.

Inspensable que este
grabado tanto para
MAC como PC.

Los participantes deberán 
presentar sus trabajos en el:
Colegio de Arquitectos de 
Costa Rica, 150 este de la POPS 
contiguo al Indoor Club, 
Curridabat, San José, 
Costa Rica. 

- Memoria descriptiva en formato word 2500 caracteres con espacios como 
  máximo.                                                                                                                                                                                                                    
- Autorización para la publicación del proyecto en la memoria de la Bienal”, 
  en la revista HABITAR y en otros medios de comunicación. 

- 10 Fotos en JPG, 300 dpi, formato A4.                                                                                                                      
- 5 planos, cortes, fachadas todos en JPG en 300 dpi.

- 10 Fotos en JPG, 72 dpi, formato LETTER.                                                                                                                      
- 5 planos, cortes, fachadas todos en JPG en 72 dpi, formato LETTER.

- 2 fotografías seleccionadas del proyecto para usar en la memoria de la bienal.                                            
- 1 imagen de un plano, planta, otros, que represente al proyecto en formato jpg
( se entiende que las imagenes aquí mencionadas serán las oficiales para utilizar como representación de su 
proyecto en la memoria, página web y medios de comunicación).

- Lámina del proyecto presentado en tamaño real a 300 dpi, en formato JPG
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Podrá participar únicamente 1 proyecto por estudiante. Dicho ítem incluye que el estudiante no puede participar en un 
proyecto individual y también en otro proyecto en conjunto o con un grupo de estudiantes simultáneamente, es decir la 
participación del estudiante en la VII  Bienal Estudiantil Internacional 2016, será únicamente 1 vez en 1 solo proyecto.

En el momento de entrega y recepción de proyectos, no se garantiza que los mismos serán expuestos en su totalidad, aun 
cuando ya las láminas estén impresas y entregadas, dado que todos serán valorados  para mantener la calidad de presen-
tación de los mismos en esta VII  Bienal Estudiantil Internacional 2016. Esta valoración será llevaba a cabo por un Jurado 
pre calificador y seleccionador, el cual estaría formado por un miembro de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos 
de Costa Rica, un Miembro de la Comisión de Eventos , un miembro de la Comisión CIDECA y un Profesional en Arquitec-
tura, miembro del Colegio de Arquitectos,  ajeno a las Escuelas de Arquitectura. 

La Organización de la VII  Bienal Estudiantil Internacional 2016 se reserva el derecho de excluir cualquier proyecto si así lo 
decide  y esta decisión será inapelable. 

Cláusulas importantes:
• Los proyectos y las obras que se presentan no tendrán en ningún caso fines comerciales.
• No podrán presentarse proyectos  que sean remitidos,  respaldados o realizados, por o para compañías privadas y 
públicas, solo serán  aceptados proyectos que hayan sido realizados para fines académicos.
• No podrá comercializarse  ningún proyecto u obra mientras esta sea parte de la  VII  Bienal Estudiantil Internacional 
2016; en caso de comprobarse tal hecho será inmediatamente retirado  de la exposición de la Bienal y se eliminara su 
condición de participante o  finalista y su respectiva premiación, si la tuviere.
• De comprobarse el plagio parcial o total de algún proyecto u obra, su (s) autor (es) será (n) sancionado (s) con la expulsión  
inmediata de la VII  Bienal Estudiantil Internacional 2016 y demás actividades de relevancia estudiantil organizadas por 
CIDECA o por el Colegio de Arquitectos de Costa Rica, así como las sanciones que dicten las normas internacionales de 
protección a los derechos del autor.
• Los respaldos digitales pasan a ser parte del archivo del Comité Organizador  una vez entregados.

DERECHO DE
PARTICIPACIÓN

- Memoria descriptiva en formato word 2500 caracteres con espacios como 
  máximo.                                                                                                                                                                                                                    
- Autorización para la publicación del proyecto en la memoria de la Bienal”, 
  en la revista HABITAR y en otros medios de comunicación. 

- 10 Fotos en JPG, 300 dpi, formato A4.                                                                                                                      
- 5 planos, cortes, fachadas todos en JPG en 300 dpi.

- 10 Fotos en JPG, 72 dpi, formato LETTER.                                                                                                                      
- 5 planos, cortes, fachadas todos en JPG en 72 dpi, formato LETTER.

Participante Internacional, Nacional
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• Las láminas deben de respetar el formato descrito en la dirección http://www.bienalcostarica.com

La recepción incluirá:
• Un sobre donde se incluya la constancia de la Universidad que certifique que el participante es estudiante activo y 
regular de la carrera de Arquitectura y el nivel o año que cursa, que como mínimo será de  tercer  nivel o en su defecto 
el equivalente a la mitad de la carrera aprobada.
• En caso de ser egresado, un sobre donde se incluya la constancia de la universidad que indique que el participante no 
tiene más de 6 meses de haber finalizado los estudios en dicha institución.
• Todos los trabajos serán clasificados según la categoría de  participación en que hayan sido inscritos. 
• Para la categoría, investigación, los profesionales que presenten su tesis de investigación, que haya sido aprobado en 
un lapso no mayor a cinco años, deberá aportar una certificación de la universidad correspondiente.

DERECHO DE
PARTICIPACIÓN
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- El arte de la lámina se elaborará de 85 x 120 cm Verticalmente, UNA lámina 
  máxima por proyecto. 

- Todo proyecto deberá contener la ficha técnica completa según boleta de inscripción.

- Se puede contar con otros elementos gráficos de apoyo para hacer comprensible el 
  diseño. 
                                    
- El diseño de la lámina debe ser en formato gráfico-diagramático. 
La memoria descriptivan NO debe incluirse en la lámina, esta se expondrá en un 
enlace web y se podrá acceder a la misma, por medio del CODIGO QR, 
proporcionado a cada participante.
( El código QR les llegará por correo en un máximo de 48 horas después de haber realizado su 
inscripción en línea). 

- La lámina debe entregarse laminada por ambas caras
 

- No se expondrá material ajado, roto, sucio o manchado. 

La organización de la VII Bienal Internacional Estudiantil, se reserva el derecho de 
excluir cualquier proyecto que por su baja calidad de presentación incida 
negativamente en la exposición. 

El formato de lámina podrá ser descargado en formato PDF editable en la web
oficial de la bienal www.bienalcostarica.com

FORMATO 
DE LÁMINA

categoríadiseño arquitectónico

AJuan Pérez Castro (Nombre del (los) Estudiantes - ARIAL BOLD, NEGRO , 68pts)

(Nombre del Proyecto - ARIAL BOLD, NEGRO al 80% , 58pts)

Este espacio de respetarse con fondo blanco La bandera debe cambiarse
según la nacionalidad del
participante

(- ARIAL BOLD, NEGRO al 60% , 46pts)

Casa D
Universidad COSTA RICA
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El Colegio de Arquitectos de Costa Rica - CACR y la Comisión de CIDECA designará el jurado que 
estará Integrado de la siguiente manera: El presidente del Jurado será dispuesto por la comisión 
CIDECA  y  el Colegio de Arquitectos de Costa Rica. 

Dos Profesionales en Arquitectura nacionales, miembros  del Colegio de Arquitectos de Costa  
Rica,  nombrados por la comisión CIDECA  y el Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Hasta Tres 
Profesionales en Arquitectura - Conferencistas Internacionales. 

Los miembros del jurado nacionales, pueden ser arquitectos proyectistas, urbanistas, paisajistas y 
especialistas en patrimonio, entre otros. Los  Profesionales en Arquitectura profesores y/o directo-
res de  Escuelas de Arquitectura no pueden ser parte del jurado. 

En caso de que el jurado calificador lo considere necesario, el proyecto podrá trasladarse de una 
categoría a otra diferente a la que fue inscrito.

La decisión del jurado se entiende y será irrevocable.
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Se escogerán proyectos finalistas, 2 por cada categoría de participación; de éstos se escogerá el 
primero y segundo lugar respectivamente.

Los proyectos premiados con el primer lugar por cada categoría, serán parte de la publicación de 
la Revista Habitar del Colegio de Arquitectos, sobre la VII  Bienal Estudiantil Internacional 2016.
Todos los 10 finalistas, recibirán una mención honorífica, como reconocimiento.

De los cinco proyectos, premiados en primer lugar por categoría, se escogerá el mejor proyecto y 
será el ganador de la VII  Bienal Estudiantil Internacional 2016 .

Se explica el desglose de los distintos premios:     

Gran Premio Nacional XIII  BIACR 2016, Arquitectura = Calidad de Vida. 
Gran Premio Internacional XIII  BIACR 2016, Arquitectura = Calidad de Vida.                                                                                                                                                                            
Premio VII Bienal Estudiantil Internacional.
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Gran Premio Internacional XIII  BIACR 2016, Arquitectura = Calidad de Vida.                                                                                                                                                                            

Fecha de inscripción de proyectos: 
Del 16 de julio del 2015 al 26 de febrero del 2016.

Fecha de entrega digital del proyecto:  
22 de febrero al 02 de marzo del 2016.
                        

Fecha de entrega física de láminas: 
Del 18 de marzo al  12 de abril del 2016.                                

Exposición, evento académico y premiación: 
Del 04 al 07 de Mayo, 2016.
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PROFESIONALES EN ARQUITECTURA
 - $165 internacionales
 - ¢90.000 nacionales

ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA
 - $55 internacionales
 - ¢30.000 nacionales

COSTOS

Se puede cancelar en las Oficinas del CACR, en las Cajas del CFIA 
de L a V de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. o en las cuentas:
BNCR en colones: 100-01-095-001774-5  -    BNCR en dólares: 100-02-095-601314-1

Cuenta Cliente:
BNCR en colones: 15109510010017748  -    BNCR en dólares: 15109510026013149
Cédula Jurídica: 3-007-051185

Para Transferencias desde extranjero:
Número de Cuenta Beneficiario: 100020000706994
Código SWIFT: BNCRCRSJ
Código ABBA: BNCRCRSJ

Banco Destinatario: Banco Nacional de Costa Rica
Nombre del Beneficiario: COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE 
COSTA RICA
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- Remuneración en efectivo para primer lugar de la Bienal.                                                

- Derecho de Ingreso, del estudiante responsable del proyecto presentado, a las diferentes activi-
dades del evento. 

- Posible publicación de una memoria formal, en la que se contemplan todos los proyectos partici-
pantes de la Bienal. Un ejemplar de la misma será obsequiado a cada participante.

- Publicación en la actividad en la Revista HABITAR, medio de comunicación oficial del Colegio de 
Arquitectos de Costa Rica. 

- Entrega de certificado y galardón que los acredita como ganadores. 

- Certificado de participación como concursante.

BENEFICIOS
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INSCRIPCIONES

COLEGIO DE ARQUITECTOS - CACR
Tel: (506) 2202-3940 / 2202-3980   
Fax: (506) 2253-5415  
www.cacrarquitectos.com
Facebook: Arquitectos de Costa Rica
Twitter: @CACRarq 

BIENAL PROFESIONAL
Laura Corrales Matarrita
Relaciones Públicas CACR
Tel: (506) 2202-3980
lcorrales@cfia.cr

BIENAL ESTUDIANTIL
Katia Leiva Vargas
Área de Desarollo Profesional
Tel:(506) 2202-3900 ext. 4102
kleiva@cfia.cr

www.bienalcostarica.com
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EL EVENTO

EN COSTA RICA

MAS GRANDE DE
ARQUITECTURA

4 AL 7 DE MAYO 2016


