
III. áreas temáticas 

I-  Intervenciones contemporáneas sobre edificaciones con valor patrimonial con o sin 

declaración oficial, clave temática X. 

II- Inserción de una edificación contemporánea en una zona con valor patrimonial con o 

sin declaración oficial, clave temática Y. 

II- Intervención urbano-paisajística contemporánea en un área o zona con valor patrimonial 

con o sin declaración oficial, clave temática Z. 

 IV. registro 

- Podrá participar cualquier alumno de licenciatura o pregrado de las Facultades de 

Arquitectura pertenecientes a la Red. 

- Podrán participar trabajos de fin de carrera (pregrado) desarrollados y/o presentados  en 

2011 y 2012. 

- Cada Universidad perteneciente a la Red podrá participar con un máximo de dos 

concursantes por área temática 

- La participación puede ser individual o en grupo de hasta 5 personas. 

- Cada Facultad o Escuela de Arquitectura deberá registrar oficialmente a sus participantes 

enviando la información que se enlista al correo del Concurso Red Alvar en la UNAM 

cra@edfarq.org: 

- La institución participante registrará a cada equipo, con una clave formada por tres letras 

y tres números, la primera letra deberá integrar la clave temática en la que participa de 

acuerdo al área temática especificada en el punto III de esta convocatoria. 

- El registro estará abierto de esta fecha y hasta el 14 de septiembre del 2012. 

- Los representantes de las Universidades participantes entregarán personalmente la 

relación con los nombres de los participantes en un sobre cerrado el miércoles 24 de 

octubre al Arq. Marcos Mazari, de la UNAM, organizador del Encuentro de la Red Alvar 

y del concurso. 
  

V. organización 

El concurso consta de 3 fases. 

- Primera fase.- 

Cada Facultad o Escuela de Arquitectura convocará internamente a sus estudiantes, 

seleccionará y registrará, según las instrucciones establecidas en los puntos III y IV de esta 

convocatoria, hasta dos proyectos por cada Área Temática por Institución. 

  

- Segunda fase.- 

La UNAM recibirá los trabajos vía electrónica de acuerdo a las especificaciones en el punto 

VIII de esta bases, hasta el 16 de octubre, imprimirá y montará la exposición de los 



proyectos en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, para ser expuestos la semana del 

Encuentro de la Red Alvar del 24 al 26 de octubre de 2012. 

  

- Tercera fase.- 

Entre el 24 y 25 de octubre en que se reúne el pleno de participantes al Encuentro de Red 

Alvar, se conformará el jurado de acuerdo al punto VIII y se evaluarán los trabajos 

presentados  el 25 de octubre.  El jurado seleccionará el 1er. lugar de entre todas las áreas 

temáticas y otorgará una mención honorífica al 2º y 3er. lugares de cada área temática, el 

fallo del jurado será inapelable. 

 

 VI. criterio de evaluación 

- Calidad del diseño de la propuesta 50% 

- Impacto urbano y arquitectónico del proyecto 20% 

- Fundamentación del proyecto 15% 

- Propuesta técnica constructiva 15% 

 
 

VII. jurado 

El jurado estará integrado por el Arq. Jorge Tamés y Batta, Director de la FA UNAM; el 

Prof. Paolo Ceccarelli, Presidente de la Red Alvar y Catedrático de la Universita degli studi 

di Ferrara y 3 Representantes de la Universidades de la Red que asistirán a la Reunión en 

México, seleccionados por sorteo. 

  

VIII documentación a entregar 

La técnica de representación es libre. 

Se deberá presentar: 

1. Dos láminas en formato vertical de 90 x 120 cm, que contendrán en la parte inferior 

derecha en un área de 10 x 10 cm con una clave de tres letras y tres números de acuerdo al 

registro enviado por la Universidad, punto III de esta convocatoria, debajo de esta clave en 

un recuadro de 10 x 10 cm el número de lámina y paralelamente en un recuadro de 80 x 20 

cm se integrará la memoria del proyecto, según formato gráfico anexo. 

  

2. La entrega será en formato PDF con una resolución de 150 ppp (dpi) y un tamaño 

máximo de 20 MB por cada proyecto, mismas que deberán subirse al sitio indicado en las 

instrucciones obtenidas en el proceso de  registro. El formato de las láminas se hace en una 

descripción gráfica anexa, 

  

3. Imágenes de las láminas del concurso en formato JPG de 900 x 1200 pixeles y 

  

4. Un resumen de 500 palabras en formato DOC. 

  



La UNAM integrará una memoria digital con todos los trabajos participantes en el 

concurso, que se subirá a una página de la UNAM y los trabajos serán accesibles a todo 

público. 

  

IX. reconocimientos 

- Se otorgará una constancia y un único premio al trabajo seleccionado como primer lugar 

de entre las 3 áreas temáticas.  

- Se otorgará mención honorífica al segundo y tercer lugar en cada área temática.  

- Se otorgará constancia de participación a todos los concursantes 

  

X. premio 

La Red Alvar a través de su Presidente el Arq. Paolo Ceccarelli de la Universita degli studi 

di Ferrara otorgará un único premio al Primer lugar seleccionado por el jurado de entre las 

3 áreas temáticas, consistente en un boleto de avión clase turista viaje redondo con fecha 

fija para 3 ó 4 semanas, desde el aeropuerto internacional más cercano a la ciudad de la 

Universidad de procedencia del proyecto ganador a la Ciudad de Roma, o en su caso de 

quien designen los miembros del equipo ganador de entre sus mismos integrantes. 

El premio tiene por objeto estimular la curiosidad, el interés de investigación y la 

formación personal del ganador quien no tendrá ningún compromiso académico específico 

en Europa.  

 


