
 

 

CONVOCATORIA Y BASES PARA EL CONCURSO  
DEL “ANTEPROYECTO” 

DE LA NUEVA CATEDRAL METROPOLITANA 
DE LA ARQUIDIÓCESIS DE TIJUANA, 

EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, MÉXICO, 
DEDICADA A SANTA MARÍA DE GUADALUPE 

 
 
 I. INTRODUCCIÓN 
 
La historia para construir una nueva Catedral es larga, rica y profunda. 
Ha generado abundantes frutos en la búsqueda de soluciones 
arquitectónicas.  
 
Las circunstancias cambiantes y la realidad actual nos señalan la urgencia 
de tener en nuestra Arquidiócesis una Catedral digna, que sea un lugar de 
encuentro de la comunidad para celebrar la fe, evangelizar y practicar la 
caridad. La vivencia de la oración y los sacramentos, así como el estudio y 
anuncio de la Palabra de Dios, han de reflejarse en un compromiso de 
colaborar en la transformación de nuestra sociedad, a través de la 
formación, cultivo de las artes y la atención a los pobres y migrantes de 
esta frontera (Cfr. Sacrosanctum Concilium 9). 
 
La Arquidiócesis de Tijuana convoca a un Concurso para la elaboración y 
selección de un “Anteproyecto” para la Nueva Catedral de la Arquidiócesis 
de Tijuana, dedicada a Santa María de Guadalupe. 
 
 

II. ELEMENTOS FUNDAMENTALES 
 
El diseño de la Nueva Catedral tiene que responder a criterios teológicos 
y pastorales, a las funciones y acciones litúrgicas, y fielmente al arte sacro 
auténtico contemporáneo, para propiciar una participación activa de los 
fieles (Cfr. Sacrosanctum Concilium 124). El sistema constructivo del 
proyecto deberá expresar en la liturgia estas aspiraciones. 

 Desde el punto de vista teológico, la Nueva Catedral, “Sede 
Metropolitana”, tiene que ser ‘signo’ y lugar de la presencia de Dios 
en medio de su Pueblo (Cfr. Lumen Gentium 1). 

 Desde el punto de vista litúrgico, la Catedral tiene que ser el lugar 
donde se le dé a Dios un culto “solemne, público y oficial” (Cfr. 
Mediator Dei 18; cfr. Sacrosanctum Concilium 122), y el lugar donde 
se congrega la comunidad, para nutrir su fe y su vocación a la 
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santidad como Pueblo de Dios. Por tanto, debe tener todo lo 
necesario para celebrar fructuosamente en la acción litúrgica el 
memorial del Misterio Pascual de Cristo. 

 Desde el punto de vista artístico, la Catedral tiene que ser una 
realización del genio humano que, reuniendo los elementos que 
dictan las acciones litúrgicas, sacramentales, pastorales, humanas y 
de caridad, se distinga por sus elementos estéticos, que plasmen las 
aspiraciones de la comunidad eclesial hacia la trascendencia y al 
amor a Dios y a los hombres. Tiene que ser una manifestación y 
expresión contemporánea de la Fe y el Evangelio con los materiales 
y sistemas técnicos y tecnológicos actuales. 

 
 

III. CONVOCATORIA Y BASES DEL “ANTEPROYECTO” 
 
 

1) FASE DE INSCRIPCIÓN 

 
A. Las inscripciones al concurso comienzan a partir de la publicación de 
estas bases y se prolongan, como fecha límite, hasta el jueves 31 de agosto 
del año en curso.  
 
La ficha de inscripción puede ser solicitada:  
 

a. Vía e-mail, enviando un correo electrónico a 
convocatoria@iglesiatijuana.org 

 
b. Personalmente, en la oficina central de LA FUTURA CATEDRAL 

METROPOLITANA DE TIJUANA, situada en la Parroquia de Ntra. 
Sra. de Guadalupe (Zona Río): Av. Paseo Centenario 10150, 
Tijuana, B.C., México, C.P. 22010, teléfono (664) 607 3775.  

 
 
B. Entrega de la ficha de inscripción. Una vez llenada la ficha de 
inscripción, el concursante: 
 

– Si es vía correo electrónico, deberá enviarla de forma escaneada al 
correo electrónico: convocatoria@iglesiatijuana.org 

– Si es entregada personalmente, lo hará en la oficina central de LA 
FUTURA CATEDRAL METROPOLITANA DE TIJUANA, situada en 
la Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe (Zona Río): Av. Paseo 
Centenario 10150, Tijuana, B.C., México, C.P. 22010, teléfono (664) 
607 3775. 

– También está a su disposición la página web 
(www.nuevacatedraldetijuana.org). Se tendrán dos enlaces en 
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formato PDF para descargar la ficha de inscripción y las bases del 
concurso. 

 
C. Documentación para cada concursante: a cada persona física o moral 
del Estado de Baja California inscrita, se les entregará personalmente un 
dossier con la documentación de apoyo que se ofrece para la elaboración 
de su Anteproyecto. Los concursantes nacionales e internacionales que se 
inscriban electrónicamente, se les enviará por mensajería registrada o en 
formato de archivo .dwg de AutoCAD y REVIT:  
 
1) Un plano del levantamiento del terreno para la construcción de la 

Catedral, que mide 17,935.23 m2 
2) Plano de las curvas de nivel 
3) Plano del levantamiento de lo ya construido (parte de las criptas) y 

que debe asumirse en el nuevo Anteproyecto 
4) Plano arquitectónico subterráneo de todas las criptas (en existencia 

o que ya están proyectadas a futuro), el cual también debe asumirse 
5) Estudio de la mecánica de suelo 
6) Un esquema explicativo y básico de la Catedral, a partir de lo que el 

Patronato solicita en este Concurso (elaborado por Fray Gabriel 
Chávez de la Mora, OSB, liturgista, arquitecto y artista), sin que esto 
determine a los concursantes, los cuales pueden presentar libremente 
la propuesta de su Anteproyecto 

7) Cuaderno complementario de los espacios para la construcción de una 
Santa Catedral a modo de ilustración 

8) Lista de liturgistas a nivel nacional que están dispuestos a asesorar 
algún Anteproyecto. El concursante podrá solicitar directamente su 
asesoría o pedir a la oficina central que le recomiende a alguno de 
ellos. El concursante podrá encontrar la asesoría de otro liturgista 
distinto de los mencionados en esta lista 

 
 
D. Algunos puntos a tomar en cuenta por los concursantes 
 
1. El Patronato de la Catedral les invita a participar en un encuentro o 

visita guiada in situ, para hacer el reconocimiento del terreno y de lo ya 
construido, así como para responder a sus preguntas. Este encuentro 
será el lunes 10 de julio a las 11:00 hrs. (tiempo del pacífico) en las 
instalaciones de lo que será la futura Catedral en la Zona Río. El 
contenido de esta reunión se publicará en internet, para que sea 
consultado por los concursantes en plataforma electrónica: 
www.nuevacatedraldetijuana.org 

2. De la misma manera, se atenderán ulteriores consultas, en nuestra 
plataforma electrónica, relacionadas con el Concurso mismo o con la 
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realización de los Anteproyectos, las cuales también serán expuestas de 
modo abierto para ilustración de todos los concursantes. 

3. Se podrán presentar “Anteproyectos” realizados por un arquitecto (o 
equipo de arquitectos) de nacionalidad mexicana. Los arquitectos o 
equipos de otras nacionalidades, pueden acceder al Concurso, si los 
respectivos “Anteproyectos” se realizan en colaboración con un 
arquitecto o estudio mexicano. 

4. Todos los materiales de su Anteproyecto, los entregará el concursante 
en la Oficina Central del Concurso, en LA FUTURA CATEDRAL 
METROPOLITANA DE TIJUANA, situada en la Parroquia de Ntra. Sra. 
de Guadalupe (Zona Río): Av. Paseo Centenario 10150, Tijuana, B.C., 
México, C.P. 22010, teléfono (664) 607 3775. 

5. Estos materiales se entregarán en un sólo paquete (cerrado y sin 
importar el volumen) bajo un lema o seudónimo, escrito de manera 
visible en la carátula del paquete y en cada uno de los sobres que irán 
dentro del mismo paquete, para ponerlos a disposición del jurado 
calificador. 

6. Dentro de ese único paquete del Anteproyecto, se incluirá un primer 
sobre o plica separado (también cerrado), con el mismo lema o 
seudónimo elegido por el concursante y que contenga los datos de su 
estudio u oficina y/o del autor del Anteproyecto, sus datos fiscales, 
dirección y contactos (puede ser una copia fotostática de la ficha de 
inscripción).  

7. Se deberá incluir también en el mismo paquete un segundo sobre 
cerrado con una Estimación de Costos Económicos del Proyecto 
Ejecutivo arquitectónico y estructural (no incluida las ingenierías) 
para que, en caso de resultar ganador su Anteproyecto, dicho 
presupuesto sea analizado por el Jurado y por el Patronato pro-
construcción. 

8. Finalmente, se anexará una MEMORIA ESCRITA donde se expliquen el 
carácter, el concepto del Anteproyecto, sus bases y su proceso de 
realización. 

9. Opcionalmente y en un tercer sobre cerrado, el concursante podrá 
presentar un estudio de las colaboraciones artísticas, patrocinadores y 
donaciones previstas por él mismo, para la posible realización de su 
proyecto en esta obra monumental y de gran trascendencia, en caso de 
que resulte ganador. 

10. Los concursantes que no puedan entregar personalmente estos 
materiales, enviarán el paquete único que contenga todos los 
materiales de su Anteproyecto (cuidando su lema y/o seudónimo) por 
mensajería registrada a la Oficina Central del Concurso, en LA FUTURA 
CATEDRAL METROPOLITANA DE TIJUANA, situada en la Parroquia 
de Ntra. Sra. de Guadalupe (Zona Río): Av. Paseo Centenario 10150, 
Tijuana, B.C., México, C.P. 22010, teléfono (664) 607 3775. 

 



5 

 

 

Los participantes, al inscribirse en el Concurso y firmar su ficha de 
inscripción, en papel o vía electrónica, admiten y lo manifiestan por 
escrito, que aceptan las Bases y Condiciones de este Concurso y la 
decisión inapelable del jurado. 
 
 

2) CARACTERÍSTICAS DEL ANTEPROYECTO 
 
Para la presente fase del Concurso, los participantes tienen que elaborar 
un “Anteproyecto” que constará de los planos y alzados que den idea clara, 
completa y original del futuro proyecto y de sus líneas fundamentales, de 
acuerdo con las Bases del Concurso. Cuanto más detallado y elaborado sea 
el Anteproyecto, el jurado lo valorará. 
 
La presentación del Anteproyecto podrá ser en papel, en diseño virtual 
(preferentemente en tercera dimensión), en renders, o maqueta. Se 
recomienda que la presentación del Anteproyecto se haga en AUTOCAD. 
Todos los detalles serán valorados en cuanto más se acerquen a la realidad 
del futuro proyecto final. Si quisiera utilizar otro programa, el 
concursante deberá notificar el nombre del mismo a la Oficina Central. 
 
 
2.1) El Anteproyecto deberá incluir: 
 

a) Conceptual  
b) Anteproyecto (Planta de Conjunto, Plantas 

Arquitectónicas, Fachadas, Cortes) 
c) Renders (los necesarios para que se entienda el proyecto) 
d) Propuesta General de Materiales 
e) Criterio estructural 
f) Criterio de Instalaciones 
g) Criterio Litúrgico 
h) Propuesta de ser un Edificio Sustentable 

 
2.2) Condiciones para el Anteproyecto: 
 

a. El Anteproyecto debe respetar los elementos estructurales ya 
construidos, así como el plano arquitectónico de toda el área de 
criptas, lo cual se considerará en la valoración final del 
Anteproyecto. 

b. Artísticamente, la expresión formal tiene que distinguirse por la 
nobleza de los materiales, por la singularidad artística, por la 
transparencia y sinceridad de sus formas y por la realización de un 
espacio trascendente que permita encontrar a Dios en la sencillez, 
la nobleza y bondad de sus expresiones. 
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c. El conjunto tiene que armonizarse con el ambiente y con los 
elementos naturales de la zona. 

d. El conjunto interior tiene que presentar un estudio y soluciones para 
las cuestiones acústicas, ambientales, energéticas, de iluminación y 
climatización. En cuanto a la climatización de las naves, considerar 
el volumen interior. 

e. Todo Anteproyecto que sea presentado a concurso, tiene que estar 
avalado por un liturgista titulado (Doctor o Licenciado). Se 
entregará una lista con los nombres e información de 50 liturgistas 
mexicanos, que están dispuestos a brindar asesoramiento. 

f. El jurado valorará la capacidad de los arquitectos del Anteproyecto, 
para dialogar con otros arquitectos, artistas, ingenieros, peritos 
litúrgicos y otros expertos. 

g. El Anteproyecto debe integrar la propuesta de que el conjunto 
arquitectónico sea un edificio sustentable. 

 
 

3) PROYECTO EJECUTIVO 
 
Posteriormente y en otra fase del Concurso, a partir del Anteproyecto 
ganador, enriquecido con los aportes del jurado, se elaborará el Proyecto 
Ejecutivo arquitectónico y estructural (sin incluir las ingenierías), el cual 
deberá integrar los siguientes elementos: 

a) Conceptual Definitivo 
b) Proyecto Arquitectónico 
c) Proyecto Estructural 
d) Permisos de los diversos planos 
e) Proyecto Litúrgico que comprende: Presbiterio, Retablo principal, 
Área Penitencial, Capilla del Santísimo, Capilla Ferial, Bautisterio, 
Sacristía, la(s) torre(s), lugar del coro y del órgano, tomando en 
cuenta la iconografía, el ornato y el arte sacro. Esto requiere la 
asesoría cualificada de un licenciado o doctor en liturgia 
f) Renders exteriores (los necesarios) 
g) Renders interiores de cada uno de los espacios  
h) Fichas técnicas de los materiales propuestos 
i) Catálogo de conceptos 
j) Supervisión y coordinación de los proyectos de instalaciones: 
estructural, eléctrico, hidrosanitario, gas, arquitectura de paisaje, 
iluminación, clima, acústica, HVAC, SCI, voz y datos, automatización 
y cualquier otra ingeniería que se ocupe para la correcta 
implementación del Proyecto. En la climatización de la nave, tomar 
en cuenta (valorar) el volumen interior del espacio 
k) Debe tomar en las bases de diseño los elementos utilizados en los 
sistemas de certificación LEED (Leadership In Environmental and 
Energy Design) del USGBC que se encarga de promover los edificios 
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ecológicos y saludables. La propuesta del Proyecto debe considerar el 
ahorro del agua, rendimiento energético, conservación de materiales, 
recursos naturales y la calidad ambiental interior  
l) Supervisión de Proyecto durante la obra (preparar presupuesto 
económico) 

 
 

4) JURADO Y VEREDICTO DEL CONCURSO 
 
El Jurado, de carácter internacional, estará conformado por: 
 

➢ El Sr. Arzobispo de Tijuana Don Francisco Moreno Barrón, quien lo 
presidirá  

➢ Doctor P. Jordi-A. Piqué OSB, Préside del Pontificio Instituto 
Litúrgico (PIL) en Roma 

➢ Doctor Arquitecto Josep Maria Garcia-Fuentes (España) Laico, 
Profesor Titular de Newcastle University (Reino Unido) 

➢ Dr. P. Ruberval Monteiro OSB, Profesor del Pontificio Instituto 
Litúrgico y monje de la Abadía de Ponta Grossa, Brasil, artista y 
especialista en arte pictórico litúrgico 

➢ Sr. Obispo, Presidente de la Dimensión Episcopal del Cuidado de los 
Bienes Eclesiásticos y Arte Sacro de la Conferencia Episcopal 
Mexicana (CEM), Mons. Armando Colín Cruz, Doctor en Teología 
Bíblica en Roma y Jerusalén 

➢ Doctor en Liturgia, Pbro. Ricardo Valenzuela (Arquidiócesis de 
México) 

➢ Dr. Jaime Pérez Guajardo, Secretario Ejecutivo de la Dimensión de 
CBEAS de la CEM y Director del Instituto Regina Apostolorum de la 
Universidad Anáhuac 

➢ Ingeniero Civil Estructurista José Ángel Coronado Fararoni 

➢ Ingeniero Arquitecto María del Socorro Amaya de Curiel 

➢ Doctor en Historia David Piñera Ramírez, investigador de la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

 
Las deliberaciones del jurado serán secretas. El resultado se hará público, 
una vez que se haya llegado a una decisión definitiva. Al Sr. Arzobispo de 
Tijuana le corresponderá el voto deliberativo en caso de paridad. El jurado 
tendrá la facultad para declarar el concurso desierto en caso necesario. La 
decisión del jurado será inapelable. 
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El jurado, una vez analizados los Anteproyectos concursantes, designará 
al ganador, al cual le indicará los cambios o ajustes que deberá hacer a su 
Anteproyecto.  
 
El ganador se compromete a asumir las observaciones que decida hacer el 
jurado y a integrarlas a su Anteproyecto, de modo que venga a ser el 
proyecto definitivo de la Nueva Catedral.  
 
El jurado designará a algunos de sus miembros, para vigilar la 
incorporación de sus aportes y dar seguimiento, tanto a la elaboración del 
Proyecto Ejecutivo, así como a la ejecución misma de la obra. 
 
 

5) PREMIOS 
 
Al ganador del Anteproyecto de la Nueva Catedral, una vez integradas en 
su Anteproyecto las observaciones o propuestas del jurado calificador, se 
le otorgará un estímulo económico de $ 250,000.00 M.N. y una placa 
conmemorativa al concluir la ejecución de la obra. 
 
El concursante ganador tendrá prioridad para presentar su presupuesto 
económico para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Arquitectónico y 
Estructural (sin incluir las Ingenierías). Si el ganador llega a un acuerdo 
con el Patronato, elaborará el Proyecto Ejecutivo estructural y 
arquitectónico (sin incluir las ingenierías); de otra manera, el Patronato 
queda en libertad de confiar el Proyecto Ejecutivo a otro arquitecto, a 
partir del Anteproyecto ganador, del que puede hacer uso libremente. 
 
El premio más valioso es la posibilidad de ser el artífice de una gran 
Catedral contemporánea, como obra emblemática, majestuosa y 
representativa de la Arquidiócesis de Tijuana y de toda la California, en la 
frontera más grande del mundo y con una amplia difusión en los medios 
de comunicación y redes sociales. 
 
 
 

 IV. ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 
 
Los Anteproyectos en Concurso deberán tomar en cuenta lo que ya está 
construido y proyectado en el área de criptas (obligatorio), de acuerdo a 
la información que se da a conocer. 
 
El “Anteproyecto” tiene que contener los “elementos estructurales” 
establecidos en estas bases. 
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Este punto, que se desarrolla a continuación, hace referencia a los diversos 
espacios que integran el conjunto catedralicio, desde el ingreso de la calle 
hasta el retablo principal. Posteriormente, se mencionan otros 
importantes espacios que deberán ser distribuidos de manera creativa, 
litúrgica y práctica por los concursantes. Este esquema explicativo es 
propuesto por el Patronato pro-construcción, bajo la orientación 
profesional de Fray Gabriel Chávez de la Mora OSB liturgista, arquitecto 
y artista. Este esquema está orientado, desde la entrada de la calle y 
pasando por el atrio, hasta llegar a los lugares litúrgicos más importantes 
donde se desarrolla el Misterio Pascual de Cristo, principalmente en la 
celebración de la Eucaristía. 
 
 

A.  EL CARÁCTER DE LA CATEDRAL 
 
Todo el conjunto deberá distinguirse por la calidad de su realización, por 
su originalidad y por una identificación que exprese, interior y 
exteriormente con notas estéticas y con elementos particulares de esta 
región fronteriza, que se trata de un edificio cristiano católico en nuestra 
Arquidiócesis de Tijuana, en favor de sus habitantes, a los que cobija y 
lleva al encuentro con Dios y con los hermanos que allí se congregan y 
experimentan al Señor en el culto y en la caridad. El conjunto catedralicio 
debe propiciar un clima de recogimiento y oración, que lleve al encuentro 
con Dios y con los hermanos.   
 
Esta Catedral será un edificio que integre la noble sencillez, la 
autenticidad en cada uno de sus elementos y la comodidad, de tal forma 
que combine lo trascendente con lo temporal, lo sublime con lo sencillo, lo 
espiritual con lo humano y donde todos nos sintamos en familia y en casa. 
 
Lugar de luz, lugar de fiesta, de solemnidad y de paz, lugar real y axis 
mundi (lugar de encuentro de la verdad, la belleza y el bien) en la vida 
cotidiana de la ciudad. 
 
 

B. ESPACIOS DEL ESQUEMA BÁSICO DE LA CATEDRAL 
 

1) Reja o Puertas de Acceso a la Catedral  
 
Una serie de elementos componen el lugar tradicional de la Iglesia: 
algunos de estos elementos son puramente funcionales, otros, en cambio, 
agregan un valor particularmente significativo a la función práctica. 
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Ante todo, los muros perimetrales y las rejas de acceso de la calle, son las 
que definen el espacio de la Iglesia, cuya función es la de distinguir, de 
separar, de acoger, de proteger, de estimular a la unidad. De aquí surgen 
las imágenes de la casa paterna, donde el cristiano es esperado como hijo, 
y aquella de ser la imagen escatológica de la morada eterna, donde la 
multitud de los hombres alcanzará la perfecta unidad en Cristo. 
 
Atravesar los canceles de la calle hacia el atrio de la Catedral, ha de ser 
para el cristiano un gesto cargado de significados y de compromiso. 
 
Estas puertas, canceles o rejas, por sí mismas, son una realidad que, 
cerradas, separan dos lugares que se quieren distintos, y abiertas, los pone 
en comunicación. De manera práctica, protegen el edificio del clima y de 
los peligros exteriores y expresan por su solidez el puerto seguro que se 
encuentra dentro. 
 
 

2) El Atrio 
 
Como se ha expresado antes, la armonía del conjunto arquitectónico de la 
Catedral y su relación con el exterior social se expresará a través de una 
o varias puertas o canceles cerrables, que conduzcan gradualmente desde 
el exterior, desde el mundo, y pasando por el Atrio, hacia la Puerta 
Principal del Templo y hacia el Altar, que representan a Jesucristo. 
 
El Atrio de la Catedral servirá para conversar y encontrarse con los 
hermanos, aún fuera del Templo, pero manteniendo una referencia o 
antesala al mismo. 
 
El Atrio es un lugar abierto que tiene la función de introducir al ámbito 
sagrado. Puede contener elementos de piedad popular, el Viacrucis, textos 
en diferentes idiomas (hebreo, latín, griego, español, inglés, italiano, etc.), 
símbolos litúrgico-sacramentales y espacios para la acogida, la 
información, orientación, invitaciones y avisos. 
 
Queda abierta la posibilidad al arquitecto de integrar en el interior o en el 
exterior de la Catedral las esculturas de los apóstoles, de los santos más 
representativos para nuestra región: Fray Junípero Serra, Madre Teresa 
de Calcuta y Tijuana, Niños Mártires de Tlaxcala, etc. 
 
Los elementos de carácter comercial y los sanitarios (7 para hombres y 7 
para mujeres) se ubicarán discretamente y a una conveniente distancia del 
templo. 
 



11 

 

 

En esta área se puede contemplar la posibilidad de colocar la colecturía o 
tienda/librería de artículos religiosos. 
 
 

3) El Campanario y su Torre 
 
El campanario tiene que ser un elemento arquitectónico y no sólo un 
soporte para las campanas. La configuración global del exterior de la 
Catedral debe hacer evidente su presencia en el ambiente urbano como un 
faro localizador, un punto de referencia para los habitantes de la ciudad, 
como un “signo urbano”.  
 
Se procurará que sus dimensiones y su estructura del campanario, torre o 
campanille, no requieran de una fuerte inversión financiera. Se preverá la 
colocación y el uso de las campanas por su tradicional función de llamado, 
de fiesta y comunicación sonora. 
 
 

4) El Pórtico 
 
Es una fachada filtro, todavía perteneciente al atrio, que señale la 
existencia de una travesía, un pasaje del espacio exterior a uno interior 
donde debe acaecer algo diferente y extremamente importante. Las 
condiciones de esta área sugieren que sea techada, sin que obstaculice la 
amplia visión de la Puerta Principal.  
 
 

5) La Puerta Principal 
 
“Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y 
encontrará pastos…” (Cfr. Jn 10, 9.10). Deberá haber varias puertas en 
número impar. La “Puerta Principal” representa al mismo Cristo, por lo 
que deberá resaltar en su grandeza, dignidad y decoro en relación a las 
demás puertas. Tiene que coincidir con el eje principal del Templo y del 
altar, y permitir una visión amplia desde el atrio en las celebraciones más 
numerosas. 
 
La realización artística de las puertas tiene que responder a criterios 
estéticos y teológicos.  
 

6) El Nártex o Vestíbulo 
 
Enseguida de la Puerta Principal, se debe contemplar el nártex como un 
espacio de acogida, antes de entrar en el corazón del templo, un espacio 
que invite al recogimiento, al reposo y al encuentro con Dios en su casa.  
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En el nártex se puede ofrecer la información y orientación para 
determinadas celebraciones.  
 
 

7) Puerta a la Nave Central 
 
Esta puerta es el acceso directo e inmediato a la nave de la asamblea, que 
vive, participa y celebra lo Sagrado, el Misterio Pascual de Cristo, 
manifestado en su más sublime expresión que es la Eucaristía, fuente y 
cumbre de nuestra vida cristiana. 
 
 

8) Nave Principal 
 
La nave principal es el espacio ocupado por la Asamblea, permitiéndole al 
Pueblo de Dios reunido, una óptima visión y audición para su 
participación plena, consciente, activa y fructuosa en la acción litúrgica 
(Cfr. Sacrosanctum Concilium 14).  
 
Tendrá un cupo de 2,500 personas sentadas para las celebraciones más 
concurridas, con la posibilidad práctica de delimitar este espacio de 
acuerdo al tipo de celebración, de modo que no esté dispersa la asamblea 
de los fieles.  
 
 

9) Pasillo Central 
 
Tendrá un pasillo central que vaya de la Puerta Principal y de la Puerta a 
la Nave central hacia el Antepresbiterio o Presantuario (Grada 
Sacramental) y lo suficientemente amplio para la entrada procesional. 
Habrá otros pasillos que faciliten el acomodo y desplazamientos de la 
asamblea. 
 
 

10) El lugar del Coro (Schola Cantorum) y el Órgano 
 
Se diseñará un espacio lateral o central para un órgano tubular (Cfr. 
Sacrosanctum Concilium 114, 120) y para un coro de 150 integrantes, el 
cual se ubicará entre el Antepresbiterio y la Asamblea. 
 
El diseño del Órgano corresponderá al organero, pero el arquitecto debe 
diseñar la fachada del instrumento y determinar el espacio necesario para 
la ubicación del instrumento (como mínimo entre 3,000 y 4,000 tubos). 
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Ambos artistas deberán colaborar en la realización del Órgano de la Nueva 
Catedral.  
 
En el Anteproyecto se explicitarán las condiciones sonoras y acústicas más 
idóneas para situar el órgano, de acuerdo con las leyes acústicas.  
 
El espacio para la consola de los teclados tiene que situarse cerca del coro 
y con los medios audiovisuales necesarios para seguir la celebración 
litúrgica. Será ideal un proyecto que combine la transmisión mecánica y 
electrónica para los teclados, lo cual facilitará su desplazamiento a otra 
área de la Catedral, cuando se habilite para conciertos. 
 
El lugar del Coro será suficientemente amplio y debe constar con espacio 
para sillas, atriles y el material necesario para los cantores y una orquesta 
de 70 músicos. 
  
Las soluciones espaciales (gradas, extensiones de las mismas, etc.) se 
adecuarán a las leyes de la acústica por lo que a los materiales se refieren.  
 
 

11) Presantuario – Antepresbiterio – Grada sacramental 
 
La planeación del Presbiterio debe incluir un nivel menos elevado, un área 
ceremonial o espacio donde se sienten y se realicen las postraciones en el 
sacramento de la Ordenación Sacerdotal; o también, donde se ubiquen los 
ministros del Sacramento del Matrimonio, o quienes reciban otros 
ministerios, o para otras celebraciones litúrgicas (Código de Derecho 
Canónico c. 1011). 
 
 

12) El Presbiterio 
 
Es un espacio celebrativo lo bastante amplio para contener en su zona los 
ejes (elementos) principales de la celebración: altar, sede (cátedra) y 
ambón, para participar sobre todo de la Eucaristía “fuente y culmen” de 
nuestra vida cristiana y de los sacramentos. Un espacio para las magnas 
celebraciones diocesanas (de 300 lugares: 50 lugares fijos y el resto 
movibles).  
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12.1) Espacio para los Elementos Esenciales 

 
 

a. El Altar 
 
Es llamado el lugar del sacrificio, es el “ara” donde se ofrece Cristo al 
Padre por nosotros. Es la mesa donde Cristo da su Cuerpo y su Sangre. Es 
el símbolo de Cristo y lugar de la Eucaristía, el centro de todo el espacio y 
el eje principal de la celebración. Todo debe converger en él. Por tanto, el 
eje central y focal tiene que partir de él. Debe tener una muy buena 
iluminación propia. 
 
 

b. El Ambón 
 
Es la Mesa de la Palabra, el lugar de la proclamación de la Palabra de Dios 
y de la Homilía. No es un mueble sino un espacio, un área necesaria para 
la lectura de la Palabra que Dios dirige a sus hijos. Deberá tener 
iluminación propia. Debe ser un área suficiente para el acceso y 
movimiento de los ministros o lectores, y para quienes participan en la 
oración universal.  
 
 

c. La Cátedra  
 
Llamada también Sede, porque desde ese lugar el Señor Arzobispo 
gobierna, enseña y predica al Pueblo que se le encomienda, reuniendo a 
sus presbíteros y diáconos y a todos sus fieles como un Pastor a su rebaño 
en torno a él. 
 
Habrá otra ‘Sede’ diferente para el presbítero que presida las 
celebraciones, cuando no presida el Señor Arzobispo. 
 
Estos tres ejes o elementos principales de la celebración (Altar, Ambón, 
Cátedra) deben estar en completa armonía material, de modo que no 
sobresalga uno del otro, sino que estén en total sintonía de espacio, 
volumen, ubicación, iluminación y estética. 
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12.2) Retablo Principal 
 
Es el ábside del Presbiterio y de todo la catedral, donde reposan los 
elementos que se quieren resaltar, de acuerdo a la identidad de la Catedral, 
y que están siempre a la vista de la comunidad celebrativa. 
 
 

a) El Crucifijo 
 
La imagen de Cristo crucificado siempre debe estar presente en todo 
espacio litúrgico, particularmente en una Iglesia Catedral. Su dimensión 
irá en simetría con los tres ejes o elementos principales de la celebración, 
con el área del presbiterio y el retablo principal. Debe haber un crucifijo 
“… que sea muy visible para el pueblo congregado” (Cfr. Instrucción 
General del Misal Romano n. 308). 
 
 

b) La Imagen de Santa María de Guadalupe 
 
En un lugar privilegiado del Retablo Principal, se edificará un nicho 
singular, donde estará entronizada la imagen de Santa María de 
Guadalupe, a quien estará dedicada la Nueva Catedral. Esta expresión 
guadalupana requiere un cuidado especial en su concepción, diseño y 
ejecución, de tal manera que atraiga la mirada y el corazón de quienes 
acudan a esta Iglesia Catedral, para encontrarse con “la Madre del 
Verdadero Dios por quien se vive”.  
 
 

c) Elemento arquitectónico para Imágenes  
 
Se trata de un nicho, columna o basamenta digna y discreta, para colocar 
las esculturas o los íconos de las imágenes, que vayan a ser veneradas en 
su fiesta o solemnidad, en alguna fecha en particular o durante un período 
de tiempo.  
 
 

12.3 Otros Espacios Litúrgicos en el Presbiterio, Símbolos y Objetos 
Sagrados 

 
 

a. Los espacios para los Concelebrantes 
 

En las concelebraciones, el Señor Arzobispo, rodeado de su presbiterio, 
celebra los Sagrados Misterios. Por eso, es necesario disponer de los 
espacios donde se ubiquen los Concelebrantes (alrededor de 300 lugares: 
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50 lugares fijos y el resto movibles), y otro espacio para diáconos y otros 
ministros. 
 
 

b. El Cirio Pascual  
 
El Cirio Pascual y su candelero deben ser proporcionados a las 
dimensiones de la Catedral y del Presbiterio. El Cirio Pascual representa 
a Cristo Luz del mundo y está encendido durante la Cincuentena Pascual 
y en algunas otras celebraciones sacramentales, por lo que se le ha de 
asignar un lugar especial y fijo cercano al Ambón. 
 
 

c. Cruces de la Dedicación 
 
Se dispondrá de los lugares (por ejemplo, columnas…) donde se colocarán 
las doce Cruces, totalmente distintas del viacrucis, distribuidas en el 
recinto de la Catedral, para su Dedicación o Consagración solemne como 
Catedral. 
 
 

d. La Credencia 
 
Es una mesa o varias mesas discretas, pero suficientemente amplias, 
donde se colocan los objetos sagrados o utensilios para la celebración: 
cálices, copones, lienzos, libros, vinajeras, lavamanos, campanas, etc. 
 
 

e. Los monaguillos 
 
Los monaguillos que participan en la celebración (acólitos), se ubicarán 
en un espacio que no sea el de los concelebrantes, pero que se distinga de 
la asamblea (8 lugares). 
 
 

f. El monitor 
 
El monitor dispondrá de un espacio discreto y estratégico, con un atril 
diferente del ambón y más sencillo, el cual puede ser utilizado también 
para dar algunos avisos o para el director musical de la asamblea. 
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V. OTROS ESPACIOS LITÚRGICOS IMPORTANTES 
 
Hasta aquí se han mencionado los espacios que corresponden al Esquema 
Explicativo de Fray Gabriel Chávez de la Mora OSB, desde la calle y 
banqueta, cruzando la reja o ingreso al atrio, hasta el retablo principal del 
Presbiterio. A continuación, se mencionan otros espacios litúrgicos 
importantes, que deben ser integrados en torno a los ya mencionados, de 
acuerdo a la creatividad del concursante y conforme al espíritu de la 
liturgia y a la praxis pastoral. 
 
 

1) El Bautisterio y la Fuente Bautismal 
 
Es el espacio para la celebración del Sacramento del Bautismo, donde se 
realiza la Iniciación Cristiana a la Fe como fuente de vida y de luz. Un 
espacio con lugares para 200 personas. Se debe considerar muy 
especialmente la ubicación de la Fuente Bautismal, el Cirio Pascual, un 
nicho para reservar los Santos Óleos, una credencia, un ambón digno y 
proporcionado para la Liturgia de la Palabra y una Sede. La iconografía 
deberá tomar en cuenta la celebración del Sacramento. 
 
 

2) La Capilla Ferial 
 
Es una capilla para 200 personas, para las celebraciones feriales 
(cotidianas) y dotada de todos los elementos necesarios para la celebración 
de la Eucaristía. En esta capilla se cuidarán los tres elementos focales de 
la celebración (Altar, Ambón y Sede) y lo demás que ya se ha presentado 
para el espacio del Presbiterio. Esta capilla estará dedicada a Nuestra 
Señora de Loreto, Santa Patrona de la Arquidiócesis de Tijuana y de toda 
la Baja California. Como el Presbiterio y naves de la Catedral, contará con 
los servicios eficientes de iluminación, aire acondicionado y calefacción, 
visualización y un sonido tal que no se escuche en el recinto central de la 
Catedral. Esta capilla contemplará también un espacio como 
Antepresbiterio, para diversas celebraciones y una sacristía propia. 
 
 

3) La Capilla del Santísimo Sacramento 
 

El Santísimo Sacramento será custodiado en un lugar arquitectónico 
verdaderamente importante, diferente del espacio central de la Iglesia, con 
un ambiente propicio de silencio, para la reserva eucarística, la adoración 
y la oración personal. Debe ser un lugar muy digno, accesible al 
Presbiterio, importante y visible, y estará debidamente ornamentado. Una 
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capilla para 50 personas. Se resaltará de modo especial el tabernáculo–
Sagrario, donde se reservan las hostias consagradas. 
 
 

4) El Sacramento de la Reconciliación  
 
Espacio para habilitar tres cubículos dignos de este Sacramento. Cada uno 
será adaptado con la alternativa para una confesión con rejilla de por 
medio o de frente al sacerdote. Que sean lugares de sigilo sacramental, 
donde no escuchen las otras personas que están esperando ser atendidas.  
 
 

5) La Sacristía 
 
La Sacristía es un espacio decoroso, suficientemente amplio y 
acondicionado, para albergar a 50 concelebrantes, y para guardar los 
vasos sagrados, libros y vestiduras litúrgicas y demás utensilios. En las 
magnas concelebraciones, se utilizarán otras capillas a modo de sacristía.  
 
Habrá un privado para 5 personas, que incluya sanitario. Tendrá también 
un área de sanitarios para los celebrantes.  
 
Habrá una o dos puertas de acceso hacia el presbiterio y una o dos más 
hacia el área de la asamblea. Habrá un control para ingresar hacia la 
sacristía y una oficina del sacristán mayor.  
 
Junto a la Sacristía habrá una bodega para imágenes, adornos, útiles, 
reclinatorios, sillas, etc. y otra área abierta a la intemperie con un 
sanitario, para todo lo relacionado con aseo y limpieza. 

 
 

VI. OTRAS INFRAESTRUCTURAS 
 
Se construirán otros espacios para el funcionamiento de la Catedral, a 
saber: 
 

a) Oficinas Parroquiales: Una para el Sr. Arzobispo (un sanitario), una 
para el Párroco (un sanitario), tres para los vicarios, una para la 
secretaria, una para la contabilidad, una sala para reuniones (14 
personas), una cafetería o cocineta, un área para el archivo, una 
como recepción y sala de espera, sanitarios para personal 
administrativo, etc. 
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b) La Casa Parroquial, con acceso por la calle posterior a la sacristía: 
para cinco residentes y tres visitas (ocho recámaras con su baño, 
clóset y espacio para un escritorio), con acceso fácil a la Capilla del 
Santísimo Sacramento. Cocina, una alacena, comedor (para catorce 
personas), sala, privado o recibidor, medio baño en planta baja, una 
habitación con baño para personal de servicio, patio-jardín, una 
bodega, cochera para seis autos. Y otros espacios que se juzguen 
necesarios. 

 
 
 

VII. CENTRO ARQUIDIOCESANO DE PASTORAL “NTRA. 
SRA. DE LORETO”  

 
La obra eclesial que estamos presentando, integra dos iniciativas 
pastorales con sus respectivos edificios:  
 

 la Catedral misma (descrita anteriormente como un centro de culto), 
con todo lo que necesita para su funcionamiento integral, y  

 
 otro edificio contiguo (conectado a la Catedral por la calle Rosario 

Castellanos), llamado “Centro Arquidiocesano de Pastoral de 
Nuestra Señora de Loreto”, la Santa Patrona de las Californias y de 
nuestra Arquidiócesis, lugar donde se exprese la proyección de 
nuestra Fe, como un aporte a la transformación de nuestra sociedad. 

 
En este edificio se ubicará el estacionamiento de la Catedral y los espacios 
necesarios para la evangelización, cultivo de las artes y atención de 
caridad a los pobres y migrantes. Tendrá que armonizarse en su diseño 
con el edificio de la Catedral y ambos se irán construyendo a la par. El 
terreno destinado para este centro de pastoral, ubicado en la calle Rosario 
Castellanos, mide 4,914.42 m2 y dicho centro de pastoral será diseñado 
una vez que se presente el Proyecto de la Nueva Catedral (12 de diciembre 
de 2017). 
 
Para la elaboración del proyecto ejecutivo de este centro de pastoral, el 
jurado propondrá al Patronato a los mejores participantes a fin de que se 
pueda confiar a uno de ellos esta nueva obra. 
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VIII. CALENDARIO O SECUENCIA DE LAS FECHAS MÁS 
SIGNIFICATIVAS 

 

1) Lunes 19 de junio de 2017: Publicación de la Convocatoria y de las 
Bases del Concurso para el Anteproyecto de la Nueva Catedral de 
Tijuana, en los medios de comunicación y en otras instancias de 
comunicación (internet, redes sociales, revistas, etc.). 

 
2) La inscripción se podrá realizar, a partir de esta convocatoria y 

hasta el jueves 31 de agosto del año en curso, en la oficina central 
de LA FUTURA CATEDRAL METROPOLITANA DE TIJUANA, 
situada en la Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe (Zona Río): Av. 
Paseo Centenario 10150, Tijuana, B.C., México, C.P. 22010, teléfono 
(664) 607 3775, donde recibirán los materiales necesarios para 
presentar su anteproyecto. También podrán inscribirse por medio 
de internet, en el sitio www.nuevacatedraldetijuana.org  

 
3) El lunes 10 de julio del 2017, a las 11:00 hrs. (tiempo del pacífico), 

se ofrece una visita guiada in situ, para reconocer el terreno de la 
Catedral y sus áreas ya construidas. Las preguntas que surjan y las 
respuestas dadas se subirán al sitio web ya mencionado. 
 

4) Se ofrecerá también una asesoría para aclaraciones de dudas que 
puedan presentar posteriormente los concursantes. Éstas se 
plantearán vía internet al correo: convocatoria@iglesiatijuana.org 
donde serán respondidas de modo abierto en plataforma electrónica, 
para que aprovechen también a los demás concursantes. 

 

5) La fecha límite de entrega de los Anteproyectos concursantes será el 
lunes 9 de octubre de 2017, a las 14:00 hrs. (tiempo del pacífico) en 
la oficina central de LA FUTURA CATEDRAL METROPOLITANA DE 
TIJUANA, ubicada en la Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe (Zona 
Río): Av. Paseo Centenario 10150, Tijuana, B.C., México, C.P. 22010, 
teléfono (664) 607 3775. 

 

6) Del 13 de octubre al 2 de noviembre de 2017: tiempo de análisis 
personal de los Anteproyectos por cada uno de los miembros del 
jurado, en sus lugares de residencia. 

 

7) Del 3 al 10 de noviembre de 2017: Encuentro del Jurado en Pleno en 
la ciudad de Tijuana, para la valoración definitiva de los 
Anteproyectos y selección del Anteproyecto ganador. El jurado 
podrá señalar aportes complementarios al Anteproyecto 
seleccionado, los cuales deberán ser asumidos por el arquitecto y 
expresados en su Anteproyecto. 

http://www.nuevacatedraldetijuana.org/
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8) Durante estos días (del 3 al 10 de noviembre de 2017), el Jurado se 

comunicará con el Concursante ganador para darle a conocer el 
resultado del Concurso y para entregarle los aportes del jurado, a 
fin de que los integre a su Anteproyecto. Sólo entonces pasará a ser 
el Nuevo Proyecto de la Catedral.  

 
9) El 13 de noviembre de 2017 se hará la publicación oficial del 

Anteproyecto ganador ante los medios de comunicación social. 
 

10) Al Concursante ganador se le entregará la cantidad de 
$250,000.00 M.N., una vez que haya integrado a su Anteproyecto las 
observaciones o propuestas del Jurado. 

 
11) El martes 12 de diciembre de 2017 será presentado, como ofrenda 

a la Santísima Virgen de Guadalupe, el Nuevo Proyecto de la 
Catedral, en la Eucaristía que se celebrará en el mismo lugar donde 
se edificará la Catedral.  

 
12) El Concursante ganador del Anteproyecto tendrá prioridad para 

presentar su presupuesto para la realización del Proyecto Ejecutivo 
arquitectónico y estructural (sin incluir las ingenierías). Si llega a 
un acuerdo económico con el Patronato, elaborará dicho Proyecto 
Ejecutivo. De no ser así, el Patronato se reserva el derecho de 
asignar a otro arquitecto la realización del Proyecto Ejecutivo. 

 
NOTAS IMPORTANTES 

 El concursante, asimiladas las bases y condiciones que plantea esta 
convocatoria y con el compromiso de asumir la decisión inapelable 
del jurado, podrá, de acuerdo a su ingenio y creatividad, presentar 
una propuesta inédita u original de Anteproyecto.  

 El Patronato tiene la facultad para resolver cualquier asunto no 
previsto en estas bases o durante el desarrollo del Concurso. Su 
decisión será inapelable. 

 El horario ordinario de la Oficina Central es de lunes a viernes, de 8:00 a 
18:00 hrs. y sábado de 9:00 a 13:00 hrs., (tiempo del Pacífico). Para 
consultas extraordinarias (nacionales e internacionales) fuera de este 
horario está a su disposición el teléfono alternativo de emergencia 664 364 

4271. 

 

PATRONATO PRO-CONSTRUCCIÓN  
DE LA CATEDRAL METROPOLITANA 
DE LA ARQUIDIÓCESIS DE TIJUANA 

 
Tijuana, B.C., México, junio 19 de 2017, Año de Gracia del Señor 


