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XV Bienal Internacional de Arquitectura 2020 

Bases segmento Profesional 
 
El Colegio de Arquitectos de Costa Rica convoca a la XV Bienal Internacional de 

Arquitectura 2020 a realizarse del 28 al 30 de mayo 2020, “Arquitectura-Agua-Vida”.  

 

 

Objetivo General 
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. En trabajo conjunto de: Junta Directiva, Comisión de 

Eventos y Comité Temático. 

 

Descripción de la Bienal Profesional  
El evento de la Bienal se compone de 2 ejes principales. 

1. Concurso: exposición de proyectos profesionales. 

2. Académico: conferencias y paneles de discusión temáticos. 

  

 

1. Concurso 
En la XV Bienal Internacional de Arquitectura 2020, Arquitectura- Agua- Vida podrán 

participar únicamente proyectos, investigaciones y publicaciones de profesionales en 

arquitectura de todos los países debidamente habilitados para ejercer su profesión conforme 

a las normativas en su país, construidos y/o diseñados en los últimos cinco años y que no 

hayan participado en otras ediciones de Bienales de Arquitectura de Costa Rica.  

 

 

2. Académico 
Adicional a la exposición de proyectos participantes en esta XV Bienal Internacional de 

Arquitectura, se llevarán a cabo conferencias y talleres dirigidos a los profesionales, 

estudiantes y público en general, bajo la temática ARQUITECTURA-AGUA-VIDA donde 

uno de sus objetivos es educar a las personas sobre la importancia de la arquitectura en la 

sociedad. 

 

 
Categorías 

1. Diseño Arquitectónico 

a. Construido 

b. No construido 

2. Diseño Urbano 
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a. Construido 

b. No construido 

3. Arquitectura del Paisaje 

a. Construido  

b. No construido 

4. Rehabilitación y Patrimonio 

a. Construido 

b. No Construido: evaluará la propuesta de intervención a la obra 

patrimonial construida. 

5. Investigación 

6. Publicaciones 

 

 

Diseño Arquitectónico 
Esta categoría abarca todo proyecto arquitectónico nuevo, construido o no construido en los 

últimos cinco años y 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 valorará los elementos propios del Diseño Arquitectónico, por 

lo que no serán tomados en cuenta los correspondientes a otras categorías. 

Todo proyecto nacional deberá cumplir con la legislación correspondiente. 

 

Diseño Urbano 
Esta categoría comprende las propuestas públicas o privadas construidas y no construidas, 

realizadas en los últimos cinco años en las áreas de ordenamiento territorial, planificación y 

diseño urbano. En esta categoría se tomará 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 infraestructuras 

grandes, rehabilitación de los asentamientos informales, el diseño de conjuntos de vivienda, 

complejos urbanos mixtos, así como calidad del espacio público a escala urbana. 

 

Arquitectura del Paisaje 
Se inscribirán en esta categoría los proyectos de intervención del entorno natural construido 

y no construido que contemplen el diseño del paisaje, tomando en cuenta la planificación, 

diseño, gestión, conservación así también como la rehabilitación de los espacios públicos o 

privados en término del paisaje. 

 

 
Rehabilitación y Patrimonio 
Proyectos construidos y no construidos, históricos y relevantes para el desarrollo de la 

sociedad en cualquiera de las tipologías arquitectónicas urbanas y suburbanas, que no hayan 

participado en otras ediciones de Bienales de Arquitectura de Costa Rica. Esta categoría 
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evaluará la propuesta de intervención sobre el patrimonio o rehabilitación del inmueble. Los 

proyectos podrán referirse a rehabilitación de edificaciones, cambios de uso, revalorización 

de espacios, conservación y restauración. Las propuestas se van a evaluar dependiendo al 

proyecto referido, en este caso si proyecto se realizó (Construido) o si fueron propuestas (no 

construido) 

 
Investigación 
Esta categoría reúne toda investigación difundida o inédita alusiva a la arquitectura o al 

campo de la construcción en general, referido a circunstancias históricas, actuales o futuras. 

Las tesis de posgrado si participarán en esta categoría. (Siendo realizadas por profesionales 

autorizados del CACR, en Arquitectura.) 

 

Publicaciones 
Esta categoría de concurso pretende reconocer, impulsar y fomentar los medios de 

comunicación y proyectos editoriales de divulgación especializados en temas afines a la 

Arquitectura, que tomen como ejes: 

• Diseño Arquitectónico  

• Diseño Urbano 

• Arquitectura del Paisaje 

• Rehabilitación y Patrimonio 

• Investigaciones 

• Teoría e historia. 

• Información técnica. 

• Ecología y medio ambiente. 

Así mismo, procura reconocer el abordaje de estos temas en medios de comunicación no 

especializados, pero cuya cobertura de estas temáticas se realiza con la responsabilidad que 

confiere el ejercicio de la comunicación. 

Se establecerán dos subcategorías: 

 

1. Publicaciones Periódicas: 

Podrán participar revistas, columnas, blogs y suplementos, tanto digitales como impresos, 

cuyo contenido aborda las temáticas antes planteadas. Se evaluarán las publicaciones 

activas divulgadas al menos entre 2018 y 2019 con un 40% de su contenido referente a la 

temática expuesta, calidad temática, contenido, diseño gráfico, fotografía y trayectoria de 

los últimos 5 años. 

2. Libros 

Se trata de libros, monografías, catálogos de exposiciones cuyo contenido aborda al menos 

un 50% de las temáticas anteriormente planteadas. Se evaluarán libros con calidad en 

contenido, diseño gráfico, fotografía y edición. 

Además de la inscripción en línea deberán enviar: 

- Revistas, suplementos, periódicos y columnas: 4 ejemplares de 3 ediciones diferentes, 

incluida la última publicación y editados durante las fechas mencionadas. Deberá incluir 2 

envíos en formato digital. 

- Libros, monografías, catálogos: 4 ejemplares de la publicación y material en digital 



 

4       
 

completo.  

 

 

 
Material A Presentar 
 

Se aceptará únicamente la recepción de los archivos a través de la plataforma de Inscripción 

o bien con las características descritas en cada uno de los casos.  

 

 

Los documentos a presentar son: 

 

Textos 

- Memoria descriptiva en formato Word, 2500 caracteres como máximo con espacios.  
 

- Declaración Jurada (formato descargable de la página web www.bienalcostarica.com) 

- Autorización para la publicación del proyecto en la memoria de la Bienal. 

  En la revista HABITAR y en otros medios de comunicación de difusión y exposición.  

  (Formato descargable en la página web) 

 

Imágenes 

-  10 fotos en JPG, 300 dpi, formato 8.5 x 11, archivo menor a 6mb  

- 5 planos, cortes, fachadas todos en JPG en 300 dpi, menor a 6mb  

- 1 fotografía seleccionada del proyecto para usar en la Memoria de la Bienal, en formato 
JPG, de 1965X890 px y 300 dpi, archivo menor a 6 Mb   

- 1 imagen de un plano, planta u otros, que represente al proyecto en formato JPG, 300 DPI, 
archivo menor a 6 Mb   

   (las imágenes aquí mencionadas serán las oficiales para utilizar como representación de 
su proyecto en la Memoria, Revista, página web y medios de comunicación).  

   
 

Lamina  

- Lámina del proyecto presentado tamaño reala 300 dpi, en formato PDF, formato de color 

CMYK (no serán tomados en cuenta otros formatos como por ejemplo JPG, DWG, RVT, 

entre otros). 

 
Derecho de Participación 

 
Se aceptarán máximo dos proyectos por participante ya sea de empresa o individual. Un 

proyecto por categoría. Al admitirse solo dos proyectos, quedarán inscritos los dos últimos 

inscritos. 
 

Todo proyecto debe venir acompañado de su ficha técnica (equipo completo de profesionales 
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participantes). 

 

Podrán participar profesionales en arquitectura a nivel mundial, que estén legalmente 

habilitados según las normativas en el país en el cual ejercen su profesión de forma individual 

o colectiva, privada o pública. 

 

Miembros de Junta Directiva no podrán participar con proyectos arquitectónicos ni con 

ponencias. 

 

Deberán entregar los siguientes requisitos: 

• Declaración Jurada. Esta declaración contiene puntos como: Nº de contrato de consultoría, 

la totalidad de los profesionales involucrados en la obra con su número de carné y el 

documento de permiso de construcción (desde el formulario de inscripción se establecen 

parámetros que se ajustarán según sea el caso entregado por la municipalidad o entidad 

involucrada. 

• Autorización del propietario especificando su anuencia para que el proyecto participe en 

la XV Bienal Internacional de Arquitectura 2020 y sea expuesto al público en este evento u 

otros que determine la organización, en caso de resultar ganador del gran premio bienal, se 

colocará una placa en el proyecto como parte del reconocimiento. 

 

Formato de Lámina 

 
El arte de la lámina será de 60 cm de ancho por un metro de alto en orientación vertical, se 

elaborará una lámina máximo por proyecto.  

 

 

- Todo proyecto deberá contener la ficha técnica completa según ficha 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, en impresión de alta 

calidad. 

- Debe venir con márgenes y excesos de 4 cm. 

 

La memoria descriptiva NO debe incluirse en la lámina, esta se expondrá en un enlace 

web y se podrá acceder a la misma, por medio del CÓDIGO QR 

proporcionado a cada participante. 

 

El Código QR se podrá descargar directamente en la plataforma de inscripción una vez que 

todos los archivos estén debidamente subidos y aceptados por la administración del CACR. 

Es de carácter obligatorio que la lámina una vez impresa cuente con el código QR dentro de 

la misma. 

 

Todas las impresiones serán realizadas por el CACR/organización. 
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La organización de la XV Bienal Internacional de Arquitectura 2020, Arquitectura-Agua-

Vida, se reserva el derecho de excluir cualquier proyecto, con el fin de garantizar la buena 

calidad en imágenes, formato y presentación de todos los proyectos 

 

La exposición de proyectos de la XV Bienal Internacional de Arquitectura 2020, estará a 

cargo de la organización. La misma se presentará en formato de lona, de 60 cm de ancho por 

un metro de alto en orientación vertical, en impresión de alta calidad. 

 

Este formato y material permitirá la exposición en interiores y exteriores en distintos eventos 

que se muestre la XV Bienal Internacional de Arquitectura. 

 

 
Jurado 
El Colegio de Arquitectos de Costa Rica - CACR y la Comisión de EVENTOS designarán 

el jurado, delegando en ellos la responsabilidad de la elección conforme a la rúbrica que para 

tal efecto fue confeccionada como proceso de evaluación, que estará integrado de la siguiente 

manera: como mínimo 5 miembros por cada categoría entre nacionales e internacionales. 
 

 

Los miembros del jurado nacionales, pueden ser profesionales en arquitectura, urbanistas, 

paisajistas y especialistas en patrimonio u otros afines a la disciplina. 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 será irrevocable, inapelable y de acuerdo firme. El Jurado lo hará 

de conocimiento público el día de la premiación. 

Profesores y docentes de proyectos participantes no pueden participar como jurados. 

 

 

 
Premiación 
El Proyecto ganador de la XV Bienal Internacional de Arquitectura 2020, Arquitectura-

Agua-Vida, se escogerá entre todos los ganadores de las diferentes categorías y será el 

ganador de su Categoría General. 

 

Se otorgará un certificado por ganador de cada categoría y subcategoría. 

 

El material de exposición del proyecto es propiedad del CACR y podrán ser utilizados en la 

Bienal y otros espacios para su exposición, según determine el CACR. 

 

Las decisiones del Jurado tendrán carácter de acuerdo firme y serán inapelables. 
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Se explica el desglose de los distintos premios: 

 

• Premio Nacional XV Bienal Internacional de Arquitectura 2020, Arquitectura-Agua-

Vida, (solo nacionales) recibiendo $3.500.(Dólares americanos) 

 

• Gran Premio XV Bienal Internacional de Arquitectura 2020, Arquitectura-agua-Vida 

(incluye nacionales e internacionales), recibiendo $2.500.(Dólares americanos) 

 

 

 
Calendario 
 

Fecha de inscripción de proyectos: 

01 noviembre 2019 al 05 de febrero 2020  

 

 

Fecha de subida del proyecto a la plataforma: 

13 enero al 05 de febrero 2020 

 

 

Fecha de envió de proyectos a los Jurados: 

06 febrero al 27 de febrero 2020 

 

 

 Fecha para la entrega de publicaciones (Formato Físico) 

 Antes del 16 de marzo en las oficinas centrales del CACR de 8:00am a 12:30pm o 1:30pm 

o 5:00pm  

 

Exposición, evento académico y premiación: 

Del 28 al 30 de mayo del 2020 

 
Costos 

 
*Todos los que participan con proyecto tienen ingreso incluido a las CONFERENCIAS de 

la semana Bienal. 

Por acuerdo de la Comisión de Eventos y la Junta Directiva el dinero que cada participante 

cancela por la inscripción de su proyecto no puede ser devuelto, si lo solicita por causas fuera 

de su control solo se devolverá el 80% del monto total. 

 

*La inscripción puede ser pagada en US$, el monto está expresado en colones costarricenses. 

* Se va a manejar un tipo de cambio a 590 colones. 

Proyectos Estudiantes Nacional ₡30,000

Internacional ₡40,000

Proyectos Profesionales Nacional ₡70,000

Internacional ₡90,000
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Para dudas o consultas: 

Herminia Aragón Leytón, Relaciones Públicas / Comercialización, teléfono 2103-2424, 

bienalcacr@cfia.or.cr  

 

Beneficios 

 
Remuneración en efectivo para primer lugar de la Bienal. 

 

- Derecho de Ingreso, a las actividades en la semana de la Bienal. 

- Publicación de una memoria formal, en la que se contemplan todos los proyectos 

participantes de la Bienal. Un ejemplar de la misma será obsequiado al responsable del 

proyecto (1 ejemplar de la memoria) 

- Posible envío de una muestra con los proyectos ganadores a diferentes países y concursos, 

tales como Bienal de Quito, Bienal de Colombia, Bienal de Guatemala, Bienal 

Iberoamericana, entre otras. 

- Publicación de la actividad en la Revista HABITAR, medio de comunicación oficial del 

Colegio de Arquitectos de Costa Rica. 

- Colocación de una placa en el inmueble ganador (Construido en Costa Rica). 

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

- Certificado de participación como concursante. 
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