
Concurso internacional de diseño y arquitectura



Este documento incluye la información para registrarse 
así como los procedimientos necesarios para participar 
en el concurso. Este concluirá en una exhibición de los 
mejores trabajos presentados, en la página web IAC 
(www.ia-competitions.com), así como una muestra en 
diversos sitios importantes de nuestros partners de 
diseño y arquitectura a nivel mundial.

The Sustainable Cabin sirve como una estación de 
investigación experimental en diseño y vida sostenibles. 
Una forma de explorar estilos de vida alternativos a una 
escala más humana. Queremos fomentar la diversidad y 
la originalidad.

Las posibilidades que genera el incremento de 
home-office en los próximos años harán que proliferen los 
estilos de vida alternativos. La arquitectura y el diseño 
deben proporcionar nuevas respuestas.



El programa arquitectónico es una guía de los elementos del proyecto, las 
dimensiones finales quedan a criterio del concursante. Son los requisitos 
mínimos, se pueden añadir nuevos y se valorarán, siempre que se respete la 
superficie total mínima y máxima. Los espacios de expansión exteriores no se 
computarán dentro de esta superficie, galerías, escaleras, etc.

Programa Arquitectónico

Cama individual
Horno
Anafes
Lavabo
Ducha
Lavabo
Toilet

1m2

1.5m2

Espacio para dormir

Espacio de cocina

Espacio de baño

Espacio de guardado
Espacio de Escritorio

*Los espacios pueden combinarse

El área cubierta de las cabañas no debe tener menos de 15 metros cuadrados o 
161 pies cuadrados ni más de 50 m2 (538 pies cuadrados). La altura máxima del 
edificio será de 6 metros.



El concurso está dirigido a toda la comunidad global de 
jóvenes arquitectos y estudiantes de arquitectura. En 
caso de constituir equipos de trabajo, designar a un 
miembro de este como único representante e 
interlocutor válido ante los organizadores en caso de 
obtener algún premio.

El representante será quien tenga el premio 
correspondiente, y no será responsabilidad de los 
organizadores cómo distribuirán el premio.

No puede haber equipos de más de 5 personas, 
incluido el representante.

 Participantes

1er Premio: U$D 1500 + 
Certificado de participación + 
exposición en nuestros medios y 
publicaciones en los principales 
sitios arquitectónicos y diseños.

Mención de Honor de Oro + 
Certificado de participación + 
exposición en nuestros medios y 
publicación en sitios de 
arquitectura.

Mención de Honor de Bronce + 
Certificado de participación + 
exposición en nuestros medios y 
publicación en sitios 
arquitectónicos.

Mención de Honor

Premios



La inscripción se paga con tarjeta de 
crédito o débito (Visa, Mastercard y / o 
Amex) utilizando la plataforma de 
seguridad de nuestro sitio. El pago está 
protegido por Stripe.

Una vez realizada la transacción, 
recibirá un correo electrónico 
confirmando el registro. El número del 
equipo llegará hasta 72 horas después.

RegistroCalendario

Inscripción anticipada final | 13 de Mayo
37 U$D 

Inscripción anticipada a finales de junio |  17 de Mayo
46 U$D 

Final de inscripción normal| 15  de Julio
64 U$D

Fin de inscripción | 19 de Agosto
82 U$D 

Fecha límite para presentar propuestas|  26 de Agosto

Decisión del jurado | 9 de Septiembre

El calendario y la tarifa actualizada 
siempre se encontrarán en nuestro sitio: 

www.ia-competitions.com



Requisitos de entrega
El envío consta de 2 imágenes: (A y B) en formato horizontal, identificándose únicamente con la CLAVE de Registro (se entregará a 
cada equipo una vez que recibamos el certificado de registro). La técnica de presentación será absolutamente gratuita.

Los participantes deben enviar los archivos cuyo nombre debe coincidir con el Número de Registro (por ejemplo: 048b.zip) al correo 
electrónico info@ia-competitions.com hasta el 26 de Agosto.

Los participantes deben enviar su propuesta a través de nuestro sitio. No por correo electrónico.

Las imágenes digitales requieren las 
siguientes característicasConcepto: croquis, diagramas o gráficos que 

expliquen el concepto del proyecto y las opciones 
operativas.

Planta o plantas: mostrando el proyecto completo 
y su sitio

Perspectivas: Vistas exteriores del complejo.

Construcción: Desarrollo explicativo del sistema 
constructivo.

Sostenibilidad: propuesta sostenible del prototipo

Formato de imagen digital: JPG.

Nombre: El nombre del archivo debe coincidir con el 
número de registro, por ejemplo: 048b.jpg

Tamaño: 8 Megabytes máximo por imagen.

Dimensiones: Horizontal (488mm x 336mm).

Imágenes



Proceso de Evaluación

El jurado evaluará los proyectos basándose en el cumplimiento de 
los objetivos establecidos en las páginas 2, 3 y 4 de este briefing.

Valorará tanto la creatividad como las técnicas de representación.
El jurado tiene total libertad para añadir otros criterios que 
consideren importantes para la creación de la clínica.

Se elegirán un total de 25 propuestas que pasarán a la ronda final. 
De los 25 finalistas, el jurado elegirá el ganador, el segundo y el 
tercer puesto, además de las 4 menciones de honor.

Dichas elecciones se basarán en el cumplimiento de los objetivos y 
el criterio de evaluación.

Los participantes deberán presentar dos (2) 
paneles formato A1 (594x841 mm o 23.4x33.1 
pulgadas) orientadas en vertical u horizontal 
con el número de registro en la esquina inferior 
derecha.

El contenido del panel es libre, mientras se 
exprese con claridad la idea que los 
participantes quieran transmitir.

Adicionalmente, se deberá entregar una (1) 
descripción del proyecto que no supere las 400 
palabras. La descripción se deberá entregar en 
formato PDF y su nombre deberá ser 
únicamente el número de registro del 
participante (ej. 460418125.pdf).

La entrega de los materiales se deberá efectuar 
en el apartado Submit, en la página web de IAC.

Contenido a Entregar



FAQ
Se podrán consultar las preguntas más comunes en el apartado 
correspondiente dentro de la web de IAC.

Asimismo, durante los meses de duración del concurso, todas las 
preguntas que se manden por correo electrónico serán respondidas de 
manera individual y subidas al apartado del web anteriormente 
mencionado.

IAC podrá utilizar cualquier proyecto presentado en el concurso para 
exhibiciones o publicaciones, tanto online como impresas.

IAC se compromete a identificar a los autores de la propuesta al realizar 
publicaciones sobre ellas.

IAC se reserva el derecho de alterar las propuestas y texto de los 
participantes con el objetivo de adaptarlas mejor a cualquier formato de 
publicación tanto online como en papel, sin modificar la esencia de la 
propuesta en sí.

El participante se hace responsable de utilizar imágenes libres de copyright. 
IAC no se hace responsable de la utilización de imágenes protegidas por 
parte de los participantes.

IAC se reserva el derecho de realizar cualquier 
cambio en las normas de la competición (fechas, 
requerimientos, etc.). Es obligación de los 
participantes entrar de manera regular a la web de 
IAC para comprobar si se ha realizado algún 
cambio en los Términos y Condiciones de la 
competición.

La rotura de las normas y términos definidos en 
este briefing o en los Términos y Condiciones de la 
página web de IAC resultará en la descalificación 
inmediata del equipo sin ninguna devolución de 
los pagos efectuados.

IAC se reserva el derecho de cancelar el presente 
concurso en el caso de no llegar a un número 
mínimo de participantes, definido en los Términos 
y Condiciones. En ese caso IAC se compromete a 
devolver el importe íntegro de inscripción a los 
participantes que lo hubieran hecho.

Términos y condiciones de IAC disponible en la 
web

Nota

Propiedad Intelectual y Copyright



ia-competitions.com


