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XI Bienal  de 

Arquitectura del Caribe 

La Habana 

Octubre 07-10 

2019 

Sumándose a los festejos del 500 

ANIVERSARIO de la fundación de la 

villa San Cristóbal de La Habana 

FORMAS DE PAGO  

El pago de la inscripción de trabajos (80.00 CUC) se debe hacer 

por transferencia bancaria. El pago de la cuota de inscripción 

para extranjeros puede realizarse online en la página web, por 

transferencia bancaria o en efectivo al momento de su acredita-

ción. Las transferencias bancarias se deben realizar a: 

Número de Cuenta: 0300000002611624  

Título de la Cuenta: Unión Nac. de Arquit. e Ingenieros de la 

Construcción de Cuba (UNAICC)  

Banco: Banco Financiero Internacional, S.A. Sucursal 50  

LA HABANA CIUDAD PARA UNA BIENAL  

La Habana, fundada en 1515 por el gobernador Diego Velázquez 

de Cuéllar con el nombre de San Cristóbal de la Habana y trasla-

dada a su actual ubicación en 1519, es la capital de Cuba.  

Gracias a su excelente puerto y a su posición estratégica, en la 

etapa colonial pasó a ser la principal estación naval española en 

el Nuevo Mundo, donde los barcos de la flota de las Indias carga-

dos de oro se concentraban antes de iniciar la travesía de vuelta 

a España.  

Ciudad distinguida como paradigma urbano nacional e interna-

cional; es considerada por estudiosos de la arquitectura “una de 

las ciudades más bellas de América y del mundo”.  

El reconocido poeta cubano José Lezama Lima la sentía como 

“una sinfonía con un ritmo que nace de proporciones y medi-

das”.  

Se presenta como una enciclopedia en piedra del urbanismo y la 

arquitectura, mostrando al visitante el acontecer urbano y arqui-

tectónico de todas las épocas transcurridas desde su fundación. 

Es la ciudad más grande y poblada de las Antillas. En 1982, la 

UNESCO declaró la “Ciudad Vieja” y su sistema de fortificacio-

nes, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Recientemente La 

Habana, fue seleccionada como una de las siete ciudades Mara-

villas del Mundo.  

Para quienes nos visitan es un reto descubrir y admirar en po-

cos días la belleza acumulada durante 500 años y dispersa en 

más de 700 km cuadrados, habitados por más de dos millones 

de habaneros. Posicionarse en algunas de sus mejores vistas, 

es un punto de partida necesario para conocerla y comenzar a 

comprender la magnitud de sus maravillas.  

Es una ciudad abierta a la amistad y unida permanen-

temente a sus hermanos del Caribe. 

No pierda esta oportunidad 

!Los esperamos! 

NOTA IMPORTANTE 
Todos los interesados deben consultar la página  Web  

http://www.oncebienalcaribe.com 
Allí debe realizar  usted la inscripción. Encontrará todo lo refe-

rido a la documentación a presentar por cada proyecto u obra  

inscrita en el evento de confrontación, el formato de la lámina 

de la XI BAC y la forma de enviar los trabajos. 

Para aclaraciones o dudas dirigirse a: 

ramon-recondo@empai.co.cu  

http://www.oncebienalcaribe.com


 

XI Bienal de Arquitectura del Caribe 

La Federación Caribeña de Asociaciones de Arquitectos, FCAA, 

celebrará su XI Bienal de Arquitectura del 7 al 10 de octubre del 

2019 en La Habana, Cuba; sumándose a los festejos por los 500 

años de fundación de la villa de San Cristóbal de La Habana. 

Este importante evento de confrontación y encuentro permitirá 

que se conozca y divulgue la más reciente producción arquitec-

tónica del Caribe. Los participantes a la bienal podrán debatir, 

analizar y compartir temas actuales y comunes de la profesión 

en el ciclo de conferencias y recorridos que durante cuatro días 

tiene considerado el programa.  

CATEGORÍAS DE CONFRONTACIÓN:  

A. DISEÑO ARQUITECTÓNICO  

B. VIVIENDA Y HÁBITAT SOCIAL.  

C. DISEÑO URBANO Y DISEÑO PAISAJÍSTICO  

D. INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO EDIFICADO  

E. TEORÍA, HISTORIA Y CRÍTICA DE LA ARQUI-

TECTURA Y EL URBANISMO.  

F. TRABAJOS DE FIN DE CARRERA DE ESTUDIAN-

TES DE ARQUITECTURA.  

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  

Podrán participar en la Confrontación de la XI Bienal de 

Arquitectura del Caribe todas las obras construidas o 

en etapa de anteproyecto de la región del Caribe y sus 

países vecinos cuya fecha de terminación se encuentre 

entre los años 2015 - 2019 y diseñadas por arquitectos 

del Caribe, asociados o colegiados en el país en el cual 

ejercen su profesión.  Los proyectos urbanísticos de 

gran magnitud de acuerdo a sus etapas, una de ellas 

debe encontrarse construida para concursar en la cate-

goría de obra.  No se aceptarán trabajos elaborados por 

arquitectos extranjeros no residentes en el Caribe y sus 

países vecinos.  Los trabajos de fin de carrera deben 

corresponder a los años 2017-2018 o 2018-2019.  

JURADO  

La Sociedad de Arquitectura de la UNAICC y el ejecutivo 

FCAA se reservan el derecho de elección del jurado. La 

decisión del Jurado será inapelable y podrá declarar 

desierta una o varias categorías.  

CICLO DE CONFERENCISTAS 

Arquitectos y académicos de reconocido prestigio na-

cional e internacional serán invitados, como conferen-

cistas en esta bienal, donde dictarán temas de actuali-

dad para el desarrollo profesional y el mejoramiento de 

la arquitectura de nuestros países así como presenta-

ciones de la obra y realizaciones de arquitectos de re-

nombre, serán los temas de las conferencias.  

Lenguaje de las Conferencias: Los idiomas oficiales de 

las conferencias serán inglés,  español y francés. Cada 

conferencia será provista de traducciones simultáneas.  

FECHA LÍMITE DE RECEPCION DE TRABAJOS  

Martes 10 de septiembre de 2019  
Hora 17:00 h. (de Cuba).  

Nota: Los participantes del exterior del país deben tomar en 

cuenta los tiempos de envío.  

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

El pago de la Cuota de Inscripción incluye: credencial, módulo 

de materiales (carpeta con programa general, bloc de notas, 

bolígrafo, certificado de participación, CD con memorias del 

evento, suvenir), sesiones científicas, visitas técnicas y activida-

des culturales programadas. La participación en la XI Bienal de 

Arquitectura del Caribe tiene un costo de inscripción de: 

 

Extranjeros no concursantes 300.00 cuc 

Extranjeros concursantes 250.00 cuc 

Acompañantes 200.00 cuc 

Estudiantes 150.00 cuc 

Cubanos no concursantes 350.00 cuc 

Cubanos concursantes 275.00 cuc 

INVITACIÓN 

La Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construc-

ción de Cuba, (UNAICC)  y  su  Sociedad de Arquitectura, anfi-

triona de la XI Bienal de Arquitectura del Caribe y la Federación 

Caribeña de Asociaciones de Arquitectos (FCAA)  invitan y es-

peran a los Arquitectos de las islas del Caribe y sus países veci-

nos, con el principal objetivo de reforzar vínculos profesionales; 

generar discursos innovadores y propuestas de diseños con-

temporáneos y sustentables; confrontar obras de la región, di-

fundir su fructífera labor, así como enfrentar a través de las nue-

vas realizaciones arquitectónicas y urbanas un mejor futuro 

para nuestros pueblos, bajo un mismo principio: 

 

“HACIA UNA INTEGRACIÓN  

SOLIDARIA Y RESPONSABLE EN  

LA ARQUITECTURA Y EL  

URBANISMO DEL CARIBE” 

 

 

COMPETENCIA DE LA XI BIENAL DE ARQUITECTURA DEL 

CARIBE 

Arquitectos, urbanistas y estudiantes de esta región son invita-

dos para que participen con sus proyectos y obras en esta bie-

nal. Los trabajos de todos los participantes formarán parte de 

una multimedia que contribuirá a la divulgación del quehacer 

arquitectónico de la región caribeña así como los resultados de 

la competencia. La prensa plana y la televisión cubrirá las sesio-

nes del evento.  

LOS EXTRANJEROS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEBEN 

CONTACTAR CON LA AGENCIA RECEPTIVA OFICIAL DEL 

EVENTO  

QUIEN LE BRINDARÁ EL RESTO DE LOS SERVICIOS REQUE-

RIDOS PARA SU ESTANCIA EN CUBA. 

Contactar:  

Claudia Guzmán / Especialista Comercial en Eventos:  

Agencia de Viajes Gaviota Tours S.A.  

Teléfono: (53) (7) 2047816  

E mail: eventos.ventas@gaviotatours.cu  

comercial10.ventas@gaviotatours.cu 


