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1. OBJETO 
1.1. El propósito del premio es distinguir a la excelencia arquitectónica en la 

aplicación de estrategias y prácticas de la arquitectura sustentable. Partiendo de 
la base de que la disciplina arquitectónica debe, por definición, contemplar al 
medio ambiente, se valorarán las prácticas y estrategias que potencien la 
arquitectura sustentable. Asimismo, se valorará a la excelencia en el diseño 
arquitectónico y la innovación.  

1.2. Se premiarán obras en todas sus escalas, construidas entre 2011 y 2013. El 
jurado tendrá en especial consideración la propuesta de los proyectistas en 
relación a la excelencia en el diseño arquitectónico y la postura frente al medio 
ambiente, debiendo estas virtudes estar correctamente expresadas en la 
documentación presentada.  
 

2. REGLAMENTO 
2.1. CAYC – “Centro de Arte y Comunicación” y Midea Carrier invitan a 
participar del “Premio Carrier / Bienal de Arquitectura a la Arquitectura 
Sustentable”. 
2.2. El mismo se realizará en el marco de la Bienal Internacional de 
Arquitectura de Buenos Aires BA /13 - que se llevará a cabo entre el 21 de 
septiembre y el 13 de octubre de 2013 en el Centro Cultural Recoleta, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
3. BASES Y PRESENTACIÓN  
     3.1. El premio se regirá de acuerdo a lo establecido en las siguientes  bases, 
programa y anexos. También formaran parte de las bases las consultas realizadas.  
     3.2. Presentación: las obras deberán ser enviadas a PR&DB, Santa Fe 1752 6to 
piso “A”, Capital Federal, Argentina, hasta el viernes 13 de septiembre a las 
17:00 hrs. El horario para entrega de trabajos es de lunes a viernes de 11 a 
17:00. Las obras serán juradas oportunamente y expuestos los trabajos premiados 
y seleccionados durante la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos 
Aires BA/13 que se llevará a cabo entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre de 
2013 en el Centro Cultural Recoleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
3.3. Montaje: Las obras seleccionadas para la presentación serán enviadas en dos 
láminas o si la presentación lo requiriera, de un máximo de cuatro láminas (no se 
puede presentar tres), en formato 0,80 x 0,80 cm., impresas y montadas sobre 
foam-board de 6 mm. Deberán incluir fotos y planos con diseño libre, así como 
especificar ubicación, orientación y condiciones climáticas de la obra. Indicarán al 
reverso de cada lámina un seudónimo el que se repetirá en la portada de un sobre 
cerrado que contendrá el nombre de los autores, equipo interviniente, asesores 
técnicos, número de matrícula y Colegio Profesional al cual pertenecen.  
3.4. Banda inferior en los paneles: Los paneles incluirán en su diseño una banda 
inferior, según archivo que se puede bajar junto con las bases, de 11 cm. de altura 
por el ancho de la lámina. Allí es donde los autores pueden hacer una síntesis 
descriptiva.  
3.5. Etiquetas: se pedirá una etiqueta por separado con el nombre de los autores, 
dado que el concurso es anónimo y, y si el trabajo es elegido la misma se pegará a 
la pared  junto al  trabajo. El tamaño de la etiqueta es de 15x24 cm. y deberá estar 
montada en foam board. Ver modelo que se adjunta a las bases.  
     3.6. Será responsabilidad de los participantes el envío oportuno de las 
propuestas, por lo que aquellos trabajos recibidos fuera de los plazos establecidos 
no serán considerados para su evaluación.  
 
4. PARTICIPANTES 
4.1. Están invitados a participar todos aquellos arquitectos recibidos, argentinos o 
extranjeros naturalizados con dos años de permanencia en el país.  



 
 
4.2. Quedan excluidos de participar los miembros del jurado, las personas 
vinculadas profesionalmente o con lazos familiares con alguno de sus integrantes o 
con la empresa patrocinante. 
 
5. JURADO Y CONSULTORES:  
5.1. El jurado estará integrado por:  
Tres (3) Jurados representantes de CAYC, Carlos Sallaberry, Carlos Dibar y Enrique 
Cordeyro.   
Dos (2) Jurados representantes de Carrier, Mauricio Colombo –Gte. Comercial de 
Carrier-, y Ricardo Bezprozvanoy -Director de Argentina Green Building Council y 
Asesor Técnico Comercial de Carrier-. 
Un (1) jurado invitado, Carlos Grinberg -Presidente de Argentina Green Building 
Council-. 
5.2. Los integrantes del Jurado participan voluntariamente y de forma honoraria. 
Los trabajos serán premiados mediante votación abierta, contabilizando un voto por 
cada integrante. En caso de empate el Presidente del jurado tendrá doble voto y 
será el Arq. Carlos Sallaberry.  
5.3.  El carácter autónomo del Jurado establece que los fallos son inapelables. 
5.4 Los resultados del proceso de evaluación del concurso se consignarán por 
escrito en el acta que a tal efecto se elabore.  
5.5. Toda consulta deberá dirigirse hasta el martes 10 de septiembre inclusive por 
email a ambos asesores del concurso en forma simultánea, arquitectos Carlos Dibar 
cldibar@grupodibar.com.ar y Hernán Barbero Sarzabal 
hernan@barberosarzabal.com.ar   
 
6.  JURA Y APERTURA DE SOBRES 
6.1. El Jurado se expedirá el sábado 21 de septiembre en la BA13, día en que se 
hará la jura y la posterior apertura de sobres.  
6.2. En caso de que el documento mencionado en el punto 4 (cuatro), contuvieran 
falsa declaración, el Jurado estará facultado a efectuar una nueva adjudicación, 
conservando el orden establecido en el fallo. 
6.3. Se labrará un acta final con el contenido de los sobres y el acta del Jurado. 
 
7. RECHAZOS 
7.1. Cualquier trabajo que no cumpla con lo requerido en las bases será eliminado 
del presente premio. Los organizadores no se responsabilizan por los trabajos 
recibidos fuera de término o por el material extraviado o dañado.  
 
8. PREMIOS 
8.1. Para el presente concurso se han instituido los siguientes premios: 
Primer premio: $ 10.000.- 
Segundo Premio: $ 6.000.-  
Tercer Premio: Producto Carrier Split Nex Gen 2, código 53CMC09012F  2400 
Kcal/h FSolo.  
 
8.2. Los premios serán entregados en el marco de la Bienal Internacional de 
Arquitectura de Buenos Aires BA / 13 - en la ceremonia de cierre de la Bienal 
BA13, el sábado 28 de septiembre en el Centro Cultural Recoleta.  
 
9. EXHIBICIÓN  



 
 
9.1. Las obras premiadas y seleccionadas por el Jurado serán expuestas en el 
marco de la muestra de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos 
Aires - BA/13 - que se realizará en el Centro Cultural Recoleta.  
 
10. PUBLICACIÓN Y PANELES PREMIADOS 
10.1. Todas las obras premiadas y seleccionadas recibirán un diploma que 
acreditará su participación y selección en el concurso. CAYC se reserva el derecho 
de exhibir o publicar todos los trabajos seleccionados y premiados en sus 
comunicaciones mencionando siempre el nombre de/l autor/es. 
10.2. La empresa Carrier podrá conservar los trabajos ganadores y seleccionados, 
para exhibiciones posteriores y publicación.  
 
11. CALENDARIO  
11.1. El premio se regirá de acuerdo al siguiente cronograma de fechas: 
 
CALENDARIO / FECHAS  
2013 Agosto Septiembre Octubre  
          

FECHA DE INICIO   21     
LIMITE DE 
PRESENTACION      

PREGUNTAS HASTA  10  

RECEPCIÓN TRABAJOS           13   

JURA EN LA BA13          21  

ENTREGA DE PREMIOS            28   
EXPOSICION HASTA        13 
 
12. DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS  
12.1. Los proyectos no premiados ni seleccionados deberán ser retirados el día 15 
de octubre en el Centro Cultural Recoleta o desde el 17 al 31 de octubre de 11 a 17 
hrs en PR&DB, Sta Fe 1752, 6 “A”. Pasada esa fecha, la organización no se hace 
responsable por la entrega ni conservación de los mismos. 


