Premios UIA “Espacios Amigables e Inclusivos” 2017
Convocatoria de Inscripción
FECHA LÍMITE EXTENDIDO: 31 de Enero de 2017

Jardín de las Artes Malopolska – Medalla de Oro 2014
Arquitectos Ingarden y Ewý
Foto cedida por Iñigo Bujedo-Aguirre

La Unión Internacional de Arquitectos (UIA) anuncia la segunda edición del Premio “Espacios
Amigables e Inclusivos”

Estos premios han sido creados para promover inspiradores ejemplos de edificios y espacios
amigables e inclusivos, que han permitido establecer un medio socialmente sostenible a través de
un diseño arquitectónico de alta calidad.
Se otorgará un premio especial basado en la investigación de un diseño bien elaborado que
contribuye significativamente a una mejor calidad de vida, y de esta forma facilitando una mejor
comprensión de un diseño centrado en el ser humano, y su aplicación en el entorno construido.

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN
Los trabajos construidos, diseñados por un arquitecto o arquitectos s y que hayan sido terminados
a partir del 30 de Noviembre de 2013. Los trabajos pueden incluir edificios nuevos, espacios
públicos, y rehabilitación o reutilización adaptada de edificios y lugares históricos.
Investigación elaborada por un arquitecto o arquitectos que haya sido terminada a partir del 30 de
Noviembre de 2013, cuyos aportes contribuyen al enriquecimiento de la teoría y de la práctica del
diseño universal e inclusivo.

CATEGORÍAS
1. Espacio Público
2. Edificios Nuevos
3. Edificios Existentes e Históricos
4. Investigación
PREMIOS
Una medalla y hasta tres menciones honoríficas serán otorgadas en cada una de las Categorías 1, 2
y 3. El ganador o ganadora de la Categoría 4 y hasta dos menciones honoríficas recibirán
Certificados de la UIA.
El jurado se reserva el derecho de no otorgar premio alguno si, en su opinión, ninguno de los
participantes alcanza los estándares requeridos.
CRITERIOS DEL JURADO
Los participantes de las Categorías 1, 2 y 3 serán valorados según la calidad global del diseño y cómo
el proyecto ha tenido en cuenta los factores humanos, que hacen de un lugar un espacio agradable
que puede ser usado manera amigable e inclusiva. En particular, cuando sea relevante, el jurado
considerará si la calidad de la arquitectura:










Responde a su entorno
Facilita la orientación, el rumbo y una fácil comprensión
Reconoce la diversidad humana, atendiendo las necesidades a todos por igual
Facilite el uso y la accesibilidad
Mejore la experiencia del usuario mediante el uso adecuado de la escala, la forma, el color el
material empleado, y la luz
Contribuya a la calidad de vida y a la vida independiente
Refleje la participación del usuario en el proceso de diseño
Tenga en cuenta la flexibilidad y la adaptabilidad futuras
Sea innovadora cuando sea requerido

Los participantes de la Categoría 4 serán evaluados teniendo en cuenta si la investigación:
 Se basa en pruebas fehacientes
 Contribuye a una mayor calidad de vida y facilita un mejor entendimiento del diseño basado
en el usuario y su aplicación en el diseño del entorno construido
 Pueda ser aplicada ampliamente y empleada con eficacia por arquitectos y otros, lo cual
permite mejorar la calidad del diseño y la creación de lugares inclusivos.
ETAPAS
Para las Categorías 1, 2 y 3 el proceso de selección se realizará en dos etapas.
Etapa 1:

Los miembros del jurado, organizados por el Programa de Trabajo Arquitectura para
Todos de la UIA, incluidos los premiados anteriormente, completarán la evaluación

inicial de proyectos por regiones, seleccionando hasta un máximo de tres proyectos
por categoría y por región.
Etapa 2:

Los proyectos seleccionados en la Etapa 1 serán evaluados por un jurado
internacional, presidido por un anterior Presidente de la UIA, Vassilis Sgoutas. Todas
las regiones de de la UIA contarán con representación en el jurad, que incluirá a uno
de los premiados previamente y un miembro independiente.

JURADOS
Etapa 1:

Regiones I y V
Jim Clemes, Luxemburgo (mención honorífica en Durban 2014)
Jane Simpson, Reino Unido
Joseph Spiteri, Malta
Fernando Garcia Ochoa Montes, España
Isabella Stefan
Monica Klenovec
Magda Mostafa RV, Egipto (ganadora en la Categoría de Investigación en Durban
2014)
Phillip Thompson, Sudáfrica
Region ll
Boleslaw Stelmach, Polonia (ganador en Tokío 2011)
Inara Karklina, Letonia
Erno Kalman, Hungría
Sotiris Papadopoulos, Grecia
Krzysztof Chwalibog, Polonia

Region lll
Gustavo Aguilar Montoya, Costa Rica
Mercedes Elesther Savigne, Cuba
Hándel Guayasamín, Ecuador
Benjamín Marqueda Navarrete, México
Augusto F. Álvarez, México
José Enrique Ariste Chávez, Perú
Eduardo Elkouss, España
Region lV
Akeel Bilgrami, Pakistán
Allen Kong, Australia (mención honorífica en Durban 2014)
Masud Rashid, Bangladesh
Norwina Nawawi, Malasia
Stephen HO Kin Wai, Hong Kong

Etapa 2

Jurado Final
Vassilis Sgoutas, Grecia, Ex-Presidente de la UIA (Presidente del Jurado)
Krzysztof Ingarden, Polonia, (gran premio del jurado en Durban 2014)
Krzysztof Chwalibog, Polonia, Co-Director del PdT Arquitectura para Todos UIA
Fionnuala Rogerson, Irlanda, Co-Directora del PdT Arquitectura para Todos UIA
Joseph Kwan, Hong Kong, Coordinador de la RIV del PdT Arquitectura para Todos UIA
Eduardo Elkouss, España, Coordinador de la Rlll del PdT Arquitectura para Todos UIA

La decisión del jurada será por mayoría e irrevocable.
PROGRAMA DE PREMIOS









La recepción de trabajos comienza el Septiembre de 2016
La fecha límite para consultas es el 30 de Noviembre de 2016
La fecha límite tanto para realizar el pago de la recepción como la participación en la Etapa 1
es el 31 de Enero de 2017
Los participantes seleccionados serán informados no después del 14 de Marzo de 2017
El pago de la participación de los seleccionados en la Etapa 2 será efectuado no después del
31 de Marzo de 2017
Todos los participantes seleccionados deberán enviar un panel en un formato previamente
acordado para una fecha anterior al 30 de Abril de 2017 (la plantilla será proporcionada por
los organizadores). Los paneles serán impresos por SARP y serán exhibidos en el Congreso.
Se informará el resultado final a los ganadores no después del 31 de Mayo de 2017
Los trabajos premiados serán exhibidos en la Ceremonia de Entrega de Premios durante el
26 Congreso Mundial de Arquitectos en Seúl (Corea del Sur), que tendrá lugar entre los días
3 y 10 de Septiembre de 2017

PROMOCIÓN
Los proyectos seleccionados a pasar a la Etapa 2 serán expuestos en las páginas web, redes sociales
y/o publicaciones de la UIA y del Programa de Trabajo Arquitectura para Todos, además de otras
instituciones pertenecientes a la UIA. Se enviarán notas de prensa con los nombres de los
ganadores a los medios de comunicación internacionales.
REQUERIMIENTOS PARA EL ENVÍO DE PROYECTOS
La siguiente información es aplicable a las Categorías 1, 2 y 3:
 Categoría
 Nombre y dirección del proyecto
 Fecha de terminación
 Descripción del proyecto (máx. 30 palabras)
 Nombre, dirección y datos de contacto del arquitecto(s)
 Nombre de la organización representativa (p. Colegio de arquitectos)
 Si el proyecto fuese realizado en colaboración con otras disciplinas, se necesita un párrafo
independiente que especifique que el arquitecto ha sido quien ha dirigido el equipo
multidisciplinario
 Nombre del cliente
 Plano de situación, plano de plantas y secciones en formato PDF
 Un máximo de 10 fotografías enviadas digitalmente tanto en alta como en baja resolución.
Al menos una de las fotografías debería mostrar el proyecto con respecto a su entorno, el







resto debería aportar una visión global del proyecto. Un mínimo de dos fotografías deberían
ser especificadas como las preferidas para su promoción.
Un breve párrafo (máx. 500 palabras) que describa el proyecto y que incluya cómo el diseño
ha incidido en la inclusión y en la accesibilidad para todos. Incluir los comentarios de clientes
o usuarios que pueda facilitar la promoción del proyecto.
Enlaces a páginas webs para más información, de ser posible
Información de contacto en el supuesto de que se visite la página web
Autorización para utilizar las imágenes y los textos enviados, así como un compromiso de
publicación en referencia al Premios “Espacios Amigables e Inclusivos” de la UIA
Coste de inscripción: Etapa 1= 50€
Etapa 2= 150€ (para los proyectos seleccionados)
Los costes de la Etapa 2 cubrirán la impresión de los paneles, el envío
al Congreso, el montaje de la exhibición y la publicidad, y la
administración general, etc.

La siguiente información es aplicable a la Categoría 4:
 Categoría
 Título de la Investigación
 Fecha de Terminación
 Nombre, dirección y datos de contacto del arquitecto que figure en el apartado de
miembros de la UIA
 Nombre de la organización representative (p. Colegio de arquitectos)
 Si el proyecto fuese realizado en colaboración con otras disciplinas, se necesita un párrafo
independiente que especifique que el arquitecto ha sido quien ha dirigido el equipo
multidisciplinario
 Un resumen (máx. 1000 palabras) que describa la investigación con imágenes relevantes,
gráficos e ilustraciones. Se explicará la metodología de la investigación así como se
describirán las conclusiones alcanzadas.
 Enlaces a páginas webs para más información, de ser posible
 Coste de inscripción: 50€
Al realizar el envío del proyecto, los participantes aceptan los términos y condiciones establecidos
en las Regulaciones especificadas anteriormente.
IDIOMA
Los textos de los proyectos serán escritos en inglés. Los enlaces para obtener más información
pueden ser en el idioma del país de origen.
FORMATOS
-

La resolución de las imágenes debería ser de un mínimo de 2 MB y de un máx. de 5 MB.
El tamaño del archivo no debería exceder 500 KB. Los formatos aceptados son EPS, TIFF y
JPEG.
Se debería seguir el protocolo para identificar las fotografías: nombre del proyecto (número
de la foto), nombre del fotógrafo.jpg, por ejemplo: Castletown(01)DavidLewis.jpg
El texto será enviado en documento word

PERSONAS EXCLUIDAS
No se admitirá ningún proyecto de los miembros del Comité Organizador de los Premios “Espacios
Amigables e Inclusivos” de la UIA, jurados de las Etapas 1 y 2, así como tampoco Secretarios o
Comisionados de la UIA que tengan que ver con la organización de los premios.

