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En la VIII BIENAL ESPAÑOLA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO se realizó la I 
Muestra de Proyectos Fin de Carrera de las Escuelas de Arquitectura de España, con 
el objetivo de ampliar la visión profesional de la disciplina, propia de las bienales, al 
ámbito de la formación de los futuros profesionales. 

En 2007 el alcance de esta sección académica de la Bienal experimentó un importante 
avance en el número de Escuelas participantes, así como en el de Instituciones que 
acogieron la exposición itinerante de la II Muestra de PFC. Según lo entendió el 
Jurado de la IX Bienal, “el hecho de que la Bienal haya decidido consolidar esta 
sección dedicada a la actividad académica, nos ofrece una plataforma única para dar a 
conocer, valorar y estimular el debate académico y la formación que estamos dando a 
los futuros arquitectos en un marco de referencia nacional e internacional.” 

Atendiendo a estos antecedentes y con el fin de otorgar un instrumento que permita 
comprender mejor la rica variedad propositiva de nuestras Escuelas de Arquitectura, la 
Dirección de la X BEAU, de la mano de la Universidad de Alcalá y de la Dirección 
Adjunta del certamen, ha optado por ampliar las formas de participación y selección 
de obras de la Muestra de PFC. Para lograr este objetivo, además de las vías 
tradicionales de participación y selección de los proyectos, se activarán otras, como la 
votación “on line” de los propios participantes o de las personas que lo deseen. Todo 
el proceso será articulado y podrá ser seguido al día en la página oficial de la X Bienal 
de Arquitectura y Urbanismo Española www.bienalx.es. 

Quedan invitadas, pues, todas las Escuelas de Arquitectura de España y todos los 
Arquitectos Licenciados en los últimos dos años a participar en esta III Muestra 
de PFC, con los criterios indicados en la convocatoria adjunta. 

 
FIRMADO: 
 
 
Dirección de la X Bienal : Tuñón+Mansilla,. 
 
Dirección Adjunta de la X Bienal : ZULOARK 
 
Universidad de Alcalá : Roberto Goycoolea Prado 

http://www.bienalx.es/


III MUESTRA DE PROYECTOS FIN DE CARRERA 
 DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA DE ESPAÑA 

CONVOCATORIA  

1. PARTICIPANTES. Existen dos modalidades de participación, equivalentes a 
efectos de la selección de proyectos para la Muestra. 

a. En representación de una Escuela de Arquitectura. Cada Escuela 
participante seleccionará un máximo de tres PFC, entre los aprobados en los 
últimos dos años, según los criterios que considere oportunos.  

b. A título propio. Cada Arquitecto licenciado en los últimos dos años en 
cualquier Escuela de arquitectura del país, que lo desee, enviará su propio 
PFC. 

2. DOCUMENTACIÓN. De cada PFC se enviará: 

a. Dos láminas resumen del PFC tamaño DIN-A1 en formato digital  PDF.  
 El nombre de los archivos será nombre completo del autor numerados con 

1 y 2 respectivamente.  
 En cada lámina se indicara el titulo y el autor del proyecto, como el orden 

de las láminas.  
 No serán admitidos archivos en ningún otro formato,  Autocad “.dwg”, jpg, 

etc. 
 Los archivos no podrán entregarse con ningún tipo de contraseña o clave 

para su lectura 

b. Una ficha del PFC en archivo de texto, con la siguiente información:  
a. Nombre completo del proyecto. 
b. Datos de situación del proyecto (país, ciudad, calle, etc.) 
c. Escuela y fecha de realización. 
d. Nombre completo del autor o autores del proyecto. 
e. Breve currículo del autor o autores del proyecto (máximo 150 palabras).  
f. Nombre del tutor o tutores del proyecto. 
g. Datos de contacto del autor o autores (dirección postal, teléfono, e-mail, 

web). 

c. Memoria descriptiva en archivo de texto, de una extensión máxima de 300 
palabras. 

 

3. ENTREGA.  

La documentación indicada se enviará por correo electrónico antes del 25 de 
mayo de 2009 a la dirección: iiimuestrapfc.bienalx@gmail.com 

En el envío, se agradecerá la optimización de los archivos (el tamaño máximo 
del envío serán los diez megas que los correos admiten como adjuntos).  
 

4. DERECHOS DE AUTOR.  
La documentación aportada se utilizará exclusivamente para actividades 
relacionadas con la III Muestra de PFCs, y no será devuelta, pasando a formar 
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parte del archivo de la X Bienal. El envío de la documentación supone la 
aceptación de estas condiciones y la autorización para su difusión posterior.  

5. SELECCIÓN DE PROYECTOS.  

i. Entre los PFC presentados se distinguirán 20 proyectos, 
seleccionados por un procedimiento más amplio que en ediciones 
anteriores: 

 6 proyectos seleccionados por el Jurado de la X Bienal. 
 6 proyectos seleccionados por los Directores de las Escuelas 

participantes. 
 6 proyectos seleccionados por los propios participantes. 
 2 proyectos de selección abierta. 

ii. La selección de los proyectos se realizará a través de Internet 
(página Web de la IX Bienal y correo electrónico) siguiendo los 
procedimientos y plazos establecidos por la organización de la 
Muestra. 

iii. En la página de la Bienal se procurará transparentar todos los 
procesos e informar rigurosamente de todo lo que vaya ocurriendo, 
así como se publicarán las actas de los jurados y de las votaciones. 

6. RECONOCIMIENTOS  

a. Los autores de los PFC seleccionados recibirán el correspondiente Diploma en 
la inauguración de las Actividades de otoño de la X Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismo, a celebrarse en la Universidad de Alcalá en octubre 
de 2009.  

b. Los autores de los PFC seleccionados por las Escuelas de Arquitectura 
recibirán un Diploma que lo certifique. 

c. Los autores de los PFC no seleccionados recibirán por correo electrónico una 
constancia de su participación en la convocatoria de la III Muestra de PFC. 

7. DIFUSIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

a. Dentro de las Actividades de otoño de la X Bienal, se celebrarán en la 
Universidad de Alcalá a principios de octubre de 2009 las Jornadas 
Académicas de la III Muestra de PFC, cuyo objetivo es estimular un debate 
académico sobre el estado y futuro de la docencia en nuestras Escuelas, 
tomando como referencia los trabajos presentados. Los 20 seleccionados 
serán invitados a presentar sus proyectos en las Jornadas Académicas. 

b. Con los 20 PFC seleccionados se realizará la Exposición de la III Muestra de 
PFC, que itinerará por Escuelas y Colegios de arquitectos.  
 En caso de existir duplicidades en la selección del proyectos, la Dirección de 

la IX Bienal establecerá un procedimiento par reemplazarlos y asegurar una 
Exposición con 20 PFC. 

 Esta inclusión da derecho a ningún nuevo reconocimiento. 

c. Todos los PFC presentados se incluirán en la sección correspondiente de la 
página Web www.bienalx.es. Con esta iniciativa se espera que la web no sólo 
sea el escaparate para que los distintos tipos de jurado visualicen y selección 
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los proyectos, si no, sobre todo, un foro abierto de difusión y reflexión del 
estado de la formación de los arquitectos y de su relación con las distintas 
secciones y exposiciones de la Bienal. 

8. INFORMACIÓN Y CONTACTO.  

El calendario definitivo de la muestra y las jornadas, así como la información de 
las votaciones y los seleccionados se publicara periódicamente en la web de la 
bienal: www.bienalx.es 

Para cualquier aclaración o comentario: iiimuestrapfc.bienalx@gmail.com 
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