AMPLIACIÓN DE
CONVOCATORIA
CONCURSO DE DISEÑO DE ÁRBOL SOLAR PARA
EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO

El Municipio de Querétaro en colaboración con el Consejo Querétaro Creativo, el CENAM y el Clúster Energético de
Querétaro, te invita a participar en el concurso de diseño “ÁRBOL SOLAR PARA EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO” con el
objetivo de diseñar y “Plantar árboles solares” en instituciones educativas, así como en parques y plazas públicas del
municipio de Querétaro, donde además de generar energía eléctrica, se propicie un espacio de reunión y convivencia
social a través de la conciencia del uso y aplicación de las energías renovables, impulsando la creatividad y el talento
tecnológico de los estudiantes universitarios del municipio de Querétaro.

¿Qué es un árbol solar?
Los árboles solares son dispositivos multifuncionales diseñados para generar energía eléctrica a través de la captación de
radiación solar por medio de paneles fotovoltaicos. Su forma física es la de un árbol con un tronco estructural como soporte
y ramas sobre las cuales paneles solares simulan sus hojas captando la energía solar.

ALCANCES:
Diseñar de manera multidisciplinaria un árbol solar multifuncional que además de generar energía eléctrica por medio de
la radiación solar, propicie un espacio de integración y convivencia social, a través de amenidades integradas al elemento,
así como mobiliario urbano y arquitectura del paisaje.
Se elegirán tres propuestas finalistas que cumplan con los criterios de diseño y requerimientos técnicos para contar con un
árbol desarrollado por futuros profesionistas Queretanos, siendo elegido uno de ellos, para ser plantados en el municipio
de Querétaro.
Se llevaran a cabo 6 etapas:
•

Etapa 1: Convocatoria y concurso de diseño.

•

Etapa 2: Selección de 3 finalistas

•

Etapa 3: Fabricación en tamaño real de prototipos funcionales de los tres proyectos finalistas (Pruebas de concepto).

•

Etapa 4: Selección de proyecto ganador, premiación.

•

Etapa 5: Producción del ÁRBOL SOLAR ganador.

•

Etapa 6. Eventos públicos de Plantación de ÁRBOL SOLAR y operación.
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BASES:
• Estudiantes universitarios que habiten y justifiquen su residencia en el municipio de Querétaro y acrediten cursar a la
fecha de la presenta convocatoria el nivel de licenciatura en universidades públicas y privadas que se encuentren dentro
del área metropolitana.
• Los participantes deben integrar un equipo multidisciplinario de hasta 6 estudiantes como máximo y un docente asesor
como mínimo, sin límite de equipos participantes por universidad.
• Uno de los estudiantes fungirá como líder del proyecto y será ante el Comité Evaluador responsable de la participación,
integración, comunicación y de guiar a los integrantes para alcanzar el mismo porcentaje de participación en el desarrollo
del proyecto.
• No podrán participar trabajos o proyectos que no reúnan los requisitos de la presente convocatoria.
• Los participantes registrados serán los responsables de la veracidad de la información, de la autenticidad y originalidad
de los proyectos, así como de los contenidos, documentos oficiales y demás información proporcionada derivado de la
presente convocatoria, deslindado de toda responsabilidad ante cualquier controversia o falsedad al Municipio de
Querétaro y los miembros del Comité Evaluador.
• Quedan excluidos de participar en este concurso: Partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales y locales,
asociaciones o grupos religiosos, organizaciones no gubernamentales y servidores y servidoras públicos organizadores de
la presente convocatoria, así como sus familiares, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

REQUISITOS:
1. Realizar el registro del equipo participante en el sitio oficial https://www.municipiodequeretaro.gob.mx
2. De todos los participantes:
• Copia de identificación oficial vigente
• Comprobante de domicilio en el Municipio de Querétaro, de no más de 3 meses de antigüedad.
• Documento en original emitido por la institución educativa a la que pertenezcan los estudiantes del equipo participante,
indicando los integrantes del equipo y los docentes asesores del proyecto.
• Carta Compromiso por parte de cada uno de los integrantes del equipo (Estudiantes y asesores académicos),
proporcionada por el Comité Evaluador.
• Manifestación de Cesión de derechos para usufructo del diseño para el uso por el Municipio de Querétaro. *

* AL CIERRE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE OTORGARÁ EN REUNIÓN INFORMATIVA EL FORMATO DE
MANIFESTACIÓN DE SESIÓN DE DERECHOS PARA USUFRUCTO DEL DISEÑO.
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Los documentos señalados como requisitos, deberán presentarse posterior al registro en línea, como fecha límite el día 29 de
febrero de 2020 en el Departamento de Apoyo a la Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Municipio de
Querétaro, ubicado en el Primer Piso letra A, del Centro Cívico de Querétaro (Boulevard Bernardo Quintana No.10,000,
Fraccionamiento Centro Sur, C.P. Santiago de Querétaro) de lunes a viernes en horario de 8:30 a 16:00 hrs.

CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO:
Concepto formal que sugiera la constitución física de un árbol, que propicie sombra y sea constructivamente factible.
Capacidad:
• 1 a 2 kW de generación.
• Diseño híbrido para un sistema aislado e interconectado a la red a 127 V AC.
Funcionalidades:
• Carga de celulares (Al menos 6 puertos USB).
• Carga Laptops (Al menos 6 de 127 V AC).
• Luz led para iluminación del árbol y el entorno con un mínimo de 60 W de consumo.
• Sistema de audio para exterior con Bluetooth (Altavoz con reproductor y/o receptor de radio) de potencia máxima 40 W
• Capacidad de conexión de transmisor para Wifi
• Protección contra corto circuito y mantenimiento.
• Consideración de uso de materiales y accesorios eléctricos para exterior, que requieran mantenimiento mínimo.
Arquitectura de paisaje y mobiliario urbano:
• Propuesta de entorno físico de bajo mantenimiento, por medio de mobiliario urbano con diseño universal y arquitectura del
paisaje que considere especies nativas y/o endémicas con características de diseño para un área pública de al menos de 25 m2.
Costos:
• Estudio sustentado en costos nacionales, que no exceda un monto de $180,000.00 (Ciento Ochenta Mil Pesos 00/100 MN), que
contemple: Construcción e instalación únicamente del árbol solar.
Seguridad:
• Contra el robo de baterías y componentes.
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REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN:
• Lámina conceptual y de funcionamiento impresa, mínimo una lámina de 90x60 cm.
• Memoria descriptiva con formato PDF que contenga:
• Nombre del árbol y marco conceptual.
• Planos técnicos de piezas y ensambles con listado de partes.
• Diagrama eléctrico unifilar
• Plano de instalación eléctrica y conexiones.
• Plano Estructural con consideración de cargas y viento.
• Plano arquitectónico del entorno físico.
• Renders
• Presentar maqueta no funcional a escala 1:10 de la propuesta.
Toda la información y documentación solicitada será presentada digitalmente en un disco compacto dvd.

TIEMPOS:
Lanzamiento de convocatoria

04 de diciembre de 2019

Registro, recepción de documentos y
cierre de inscripciones

Del 6 de enero del 2020 al 29 de febrero de 2020

Reunión informativa y plática de Experiencias
en el diseño de árbol solar por el CENAM

7 de marzo 2020 10:00 horas, Auditorio Centro Cívico

Presentación / entrega de diseños

5 de junio de 2020

Exposición de diseños participantes

Del 12 al 26 de junio de 2020

Evaluación

Del 5 de junio al 26 de junio de 2020

Presentación de finalistas

29 de junio de 2020

La presentación del diseño a fabricarse se dará a conocer después de aprobados los prototipos finalistas y acorde a los
tiempos establecidos por el Comité Evaluador.

LANZAMIENTO DE CONVOCATORIA:
• En redes sociales y página web del municipio de Querétaro, CENAM y Clúster Energético
• En físico a partir del 04 de diciembre en las universidades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
• Cumplimiento del 100% de los requerimientos específicos.
• El grado de innovación y sustentabilidad (diseño, materiales, construcción y funcionalidad).
• Factibilidad de manufactura.
• Costo de fabricación (Diseño, Ingeniería, Materiales, Manufactura).
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PREMIOS:
• Reconocimiento a todos los participantes, computadoras tipo lap top a los finalistas y premio especial a los ganadores.

JURADO:
El Comité Evaluador del Concurso es conformado por representantes de:
• Municipio de Querétaro.
• Querétaro Creativo.
• Centro Nacional de Metrología (CENAM).
• Clúster Energético de Querétaro.
La participación en este concurso supone la aceptación de las bases y el fallo del jurado.
Cualquier duda o comentario no incluido en esta convocatoria será atendida por la Secretaría de Desarrollo Humano y Social.

CONTACTO:
Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Municipio de Querétaro, Departamento de Apoyo a la Vivienda, Primer Piso letra
A, del Centro Cívico de Querétaro (Boulevard Bernardo Quintana No.10,000, Fraccionamiento Centro Sur, C.P. Santiago de
Querétaro) Teléfono 230-77-00 extensión 7355 Arq. José Horacio Nieto Nieto, Jefe de Departamento de Apoyo a la Vivienda
jose.nieto@municipiodequeretaro.gob.mx
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