EL COLEGIO DE ARQUITECTOS TABASQUEÑOS A.C., CONVOCA A TODOS
LOS ARQUITECTOS RESIDENTES EN EL ESTADO DE TABASCO A PARTICIPAR
EN LA XIV BIENAL DE ARQUITECTURA TABASQUEÑA 2019.

I. OBJETIVOS.
Identificar las mejores obras arquitectónicas de arquitectos del estado
de Tabasco, así como las publicaciones, investigaciones y tesis.
Reconocer a sus autores. Difundir las obras más relevantes para
permitir, mediante el análisis y la crítica, una reflexión acerca de la
arquitectura contemporánea responsable y con soluciones
sustentables.
II. PARTICIPANTES Y CONDICIONANTES.
Podrán participar individualmente o en grupo todos los arquitectos
residentes en el estado de Tabasco con título y cédula profesional que
ejercen en el Estado con obra a nivel nacional e internacional.
Participarán
obras
construidas,
trabajos
de
investigación,
publicaciones, tesis y proyectos académicos (ver nota en
clasificaciones) realizados durante el Bienio de Junio del 2018 a
Agosto del 2019. No podrán participar obras que se hayan presentado
en Bienales anteriores. Una obra podrá concursar solamente en una
clasificación.
Por acuerdos de Asambleas Nacionales: Solo podrán inscribirse en la
Bienal Nacional de la FCARM, obras que hayan participado
previamente en sus BIENALES LOCALES Y/O REGIONALES.
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III. CLASIFICACONES
A. 1).-Vivienda unifamiliar residencial .2). - Vivienda de fin de semana
B. 1).-Vivienda multifamiliar. 2).- Edificios verticales de usos mixtos.
C. 1). Vivienda de interés social urbana, 2). - Vivienda mínima
campestre
D. Salud.
E. Educación.
F. 1).- Cultural. 2). - Religión
G. Museografía.
H. Industria.
I. 1).-Recreación, 2). - Servicios, 3). -Deporte. 4).-Arquitectura de
Paisaje.
J. Turismo.
K. 1).-Comercio, 2). -Abasto y 3). - Servicios de Transporte.
L. 1).- Oficinas.2). - Espacios de trabajo Públicos 3). - Espacios de
trabajo Privados.
M. 1).- Talleres, 2). -Despachos y 3). - Estudios.
N. 1).-Diseño Urbano, 2) Espacios Abiertos, recreativos y de Paisaje.
O. Restauración
P. Remodelación de Edificios.
Q. Remodelación de Casas.
R. 1).-Innovación Tecnológica y 2). - soluciones sustentables.
S. Diseño de Interiores e Integración Plástica.
T. 1).- Publicaciones de revistas y 2). - Libros.
U. Investigaciones.
V. Tesis de Licenciatura y Posgrado.
W. Proyectos académicos. - Podrán presentar solo un proyecto
seleccionado por cada escuela o institución, tendrá el nombre del
profesor, el alumno y el nivel de grado académico.
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IV. PRESENTACIÓN Y REQUISITOS DE ENTREGA.
A) OBRAS DE ARQUITECTURA
Considerando que el material presentado puede exponerse o
publicarse y por lo tanto reducirse en un 50%, cada obra se entregará
por separado (de dos a cuatro láminas) digitalmente en formato JPG
(2600 pixeles de alto y 3500 pixeles de ancho), fondo blanco de
preferencia, con las siguientes medidas: 1.22m x 0.61m. La
composición será libre con los siguientes elementos en solo una opción
y será de manera vertical.
0.61m
MARGEN SUPERIOR
E INFERIOR
Margen de 3.00 cm
para fijación de la
lámina.

CONSECUTIVO
DE
LÁMINAS
Espacio de 5.00 x
5.00cm
para
numeración
de
láminas.

PLANTILLA
DE
ANONIMATO
Espacio de 5.00 x
5.00cm
para
calcomanía. (Clave
otorgada por el
Colegio
de
Arquitectos
Tabasqueños A.C.)

1.22m
INFORMACIÓN DEL
PROYECTO
Franja de 9.00 cm
de ancho en donde
se incluye:
Nombre de la obra.
Clasificación.
Ubicación.
Año
de
construcción.
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Dibujo.
Plantas, cortes y fachadas necesarias para entender el proyecto, con
línea no menor de 0.03 mm; los nombres de los espacios o cualquier
otra indicación deberá ubicarse fuera del dibujo; no deben llevar cotas
y se pondrá una escala gráfica.
Fotografías y Renders.
A color o en blanco y negro. La fotografía más pequeña deberá medir
23.9 x 16.4 cm. Para los Renders se permitirá uno por lamina y en las
mismas dimensiones de 23.9 x 16.4 cm como mínimo y en ambos casos
de fotos y Renders incluir la escala humana (personas).
Memorias descriptivas de las obras
Se integrarán en las láminas y el tamaño mínimo de letra deberá medir
4 milímetros.
Entrega de láminas y archivos digitales.
Las láminas serán de manera impresa y montadas en Papel foamboard,
así como también en formato digital, cada participante entregará un
archivo digital que contenga como mínimo 10 hasta 20 fotografías de la
obra presentada en formato JPG con una resolución mínima de 3500
pixeles.
Cada Archivo entregado deberá tener su identificación con el nombre
de la obra, clasificación y referencia de ubicación del proyecto.
Preservar siempre el ANONIMATO.
Las láminas y archivos digitales estarán dentro en un archivo ZIP o RAR
cuyo nombre deberá coincidir con el Número de Registro (ejemplo:
01234.zip) en una memoria USB entregada en el Colegio de Arquitectos
Tabasqueños. A.C.
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B) PUBLICACIONES Y TESIS
Para Publicaciones de revistas, Libros, Investigaciones y Tesis, se deberán
enviar dos ejemplares de las mismas (no enviar láminas ni CD). En caso
de las Tesis, anexar documento comprobatorio de la presentación del
examen.
V. JURADO.
Estará integrado por reconocidos arquitectos, académicos y críticos de
arquitectura miembros de número asignados por el Comité Organizador
del Colegio, recomendados por la FCARM. El fallo del jurado será
inapelable y se dará a conocer en la Asamblea Extraordinaria del
Colegio de Arquitectos Tabasqueños, A.C. o en SESION SOLEMNE en el
Colegio de Arquitectos Tabasqueños, a celebrarse el 31 de octubre del
2019 en Villahermosa Tabasco.
VI. PREMIACION
Para efectos curriculares todos los que se inscriban recibirán su diploma
por Participación. La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo
en evento solemne en el Colegio de Arquitectos Tabasqueños el 31 de
octubre del 2019 y se premiarán con:

GRAN PREMIO Y MEDALLA DE ORO
A la mejor obra que sea seleccionada por su Impacto y trascendencia
Social y que así lo determine el Jurado en la selección del total de las
obras presentadas en sus distintas clasificaciones.
MEDALLA DE PLATA
A las mejores obras que el Jurado seleccione en cada una de las
clasificaciones convocadas.

MENCIÓN HONORIFICA
Aquéllas que el Jurado considere de valor sobresaliente o de aportación
en algún aspecto particular, en cada una de las Clasificaciones.
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VII. CALENDARIO
Convocatoria y Promoción
A partir del 02 de septiembre del 2019.
Inscripciones
Del 02 al 14 de septiembre del 2019, en el Colegio de Arquitectos
Tabasqueños A.C.
Aclaraciones y dudas
El día 17 de septiembre del 2019 a las 18:00 hrs.
Correo: cat@arquitab.gob.mx
Teléfono: (993) 315 4962 y (993) 313 9486.
Fecha límite de entrega de los proyectos:
El día 14 de octubre del 2019 hasta las 19:00 hrs en el Colegio de
Arquitectos Tabasqueños A.C.
Dirección: Calle Ramón Galguera Noverola #106, Colonia Reforma,
Villahermosa Tabasco.
Exposición y reuniones del jurado.
Del 18 y 19 de octubre del 2019, en la ciudad de Villahermosa Tabasco.
Entrega de Premios
Evento solemne el día 31 de octubre del 2019 en el Colegio de
Arquitectos Tabasqueños A.C.
VIII.

INSCRIPCIONES

Se deberá entregar la solicitud de registro y la copia del comprobante
de pago en las oficinas del Colegio de Arquitectos Tabasqueños A.C. o
al correo electrónico cat@arquitab.org.mx dentro de las fechas
asignadas en el calendario.
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IX. CUOTA DE RECUPERACIÓN PARA PARTICIPAR.
a) Obras Arquitectónicas
Arquitectos colegiados dentro del padrón nacional del colegio.
$2,500.00 por obra.
Arquitectos certificados ante la FCARM.
$2,000.00 por obra.
Arquitectos NO COLEGIADOS.
$7,000.00 por obra.
b) Publicaciones, Investigaciones y Tesis.
Arquitectos colegiados dentro del padrón nacional del colegio.
$750.00 por trabajo.
Arquitectos NO COLEGIADOS.
$2,500.00 por trabajo.
Arquitectos catedráticos de las escuelas adheridas a la ASINEA.
$2,000.00 por obra.
Todos los anteriores serán sujetos a las cuotas señaladas o bien
efectuar su colegiación voluntaria en su localidad y sujetarse a los
procedimientos de los estatutos y reglamentos del Colegio de
Arquitectos Tabasqueños A.C.
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DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA O DEPOSITO.
Bancomer
Cuenta: 0175158109
CLABE: 012790001751581094
Colegio de Arquitectos Tabasqueños A.C.
Al realizar el deposito, será necesario enviar el comprobante de pago,
con el nombre del participante.
ACLARACIONES:
El jurado a su juicio podrá declarar desierta una o varias categorías
clasificadas. El Comité Organizador se reserva el derecho de no
exponer en ningún foro aquellas láminas que no cumplan con la
calidad necesaria. Los participantes podrán presentar una o varias
obras en cualquier clasificación. Todos los trabajos pasarán a ser
propiedad del Colegio de Arquitectos Tabasqueños A.C. El Comité
Organizador se reserva el derecho de publicarlos o exponerlos en los
medios y lugares donde considere conveniente.
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SOLICITUD DE REGISTRO
Es obligatorio registrar los nombres de los autores del proyecto.

Datos personales

Nombre(s) o Razón Social:
Domicilio:
Ciudad:
Código Postal:
Teléfono:
Correo electrónico:
Número de cédula profesional:

Datos gremiales

Colegiado: SI ( ) NO ( )
Número de colegiado:
Colegio en el que se encuentra registrado:

Datos de la obra:

Nombre de la obra:
Clasificación:
Ubicación:
Fecha del proyecto:
Año de construcción:
Propietario (Opcional):
Clausula compromisoria
Aceptamos colaborar en el caso de resultar ganadores con alguna de las medallas de oro,
plata o mención honorifica a brindar conferencias magistrales de nuestras obras y
proyectos a los lugares que seamos invitados por los colegios asociados a la FCARM,
siendo estas cortesías profesionales de nuestra parte y quien invite cubriría solamente los
gastos inherentes de estas participaciones.
FIRMA DE ACEPTACIÓN
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