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00. XXV PREMIOS HABITÀCOLA. PRESENTACIÓN
Los PREMIOS HABITÁCOLA, impulsados por Arquinfad, fueron creados en 1987 con el fin de 
promover la reflexión de los nuevos marcos teóricos en los ámbitos del diseño y de la arqui-
tectura, y debatir, conjuntamente con las escuelas, soluciones y puntos de vista innovado-
res en relación con los diferentes temas de interés social propuestos en cada convocatoria.

Los PREMIOS HABITÁCOLA son un concurso dirigido a estudiantes que tiene como objetivo 
difundir la importancia de la creatividad, el compromiso social y la profesionalidad entre 
las empresas, los organismos y la población en general, apoyando y promoviendo nuevas 
iniciativas, nuevos planteamientos y nuevos talentos emergentes.

La temática escogida para estos premios siempre ha tratado aspectos relevantes para la 
sociedad y ha abordado problemáticas sin resolver y actuales.

Con el impulso de estos premios, Arquinfad quiere ayudar a los estudiantes a introducirse y darse 
a conocer en el mundo profesional y de la empresa, ya que ellos serán los profesionales del futuro.

01. TEMA
¿Dónde se reúne el consejo de administración de Monsanto? ¿Son cómodas las sillas donde 
se sientan los asistentes a les reuniones del grupo Bilderberg? ¿Tiene ventanas la sala del 
consejo de administración del Deutsche Bundesbank? En otras palabras, ¿dónde se toman las 
grandes decisiones de las corporaciones e instituciones que marcan la dirección del mundo? 
¿Cómo deberían ser los lugares donde unos pocos toman las decisiones que afectan a mu-
chos? ¿Puede el diseño de estos espacios influir en las decisiones que se toman en ellos?

PODER!, los XXV PREMIOS HABITÁCOLA, proponen a los participantes el diseño global del 
espacio donde el poder toma las decisiones. El lugar donde se reúne el consejo de adminis-
tración de una gran empresa o el órgano directivo de una gran institución. Un lugar donde 
personas con una gran concentración de poder toman decisiones que afectan al resto de 
las personas del mundo.

Los participantes tendrán que trabajar a partir de un volumen máximo definido por un cubo 
de 15 m de lado que podrá ser manipulado con absoluta libertad. Los participantes también 
tendrán que proponer un emplazamiento concreto para el volumen resultante.

Este emplazamiento concreto podrá ser en un edificio o en cualquier otro lugar, existente o 
imaginario.

La propuesta de actuación debe aportar soluciones técnicas, constructivas, formales y de 
mantenimiento, con un cuidado especial en la idoneidad de los materiales utilizados en 
relación tanto al bienestar y la salud de los usuarios como en su adecuación a las funcio-
nes se tendrán que acoger. Se valorarán los detalles constructivos que la hagan posible, 
así como también las soluciones ingeniosas que hagan que la propuesta sea coherente en 
cuanto a costes y medios en relación con los objetivos.



02. PARTICIPANTES
Los PREMIOS HABITÁCOLA están abiertos a todos los estudiantes de diseño y de arquitec-
tura que estén matriculados en alguna escuela o centro universitario del Estado español 
durante el curso 2012-2013, ya sea en primer ciclo, ciclos superiores o postgrados.

Las propuestas las puede presentar un solo estudiante o un grupo de tres estudiantes como 
máximo. En el caso de los grupos, uno de los participantes debe ser estudiante en alguna 
escuela de diseño o de arquitectura, pero el resto pueden ser estudiantes procedentes de 
cualquier otra disciplina (ingeniería, bellas artes, diseño gráfico, economía, ciencias políti-
cas...). El objetivo es fomentar el trabajo en equipo y facilitar la aparición de propuestas que 
tengan en cuenta el mayor número de puntos de vista posibles.

Con el objetivo de abrir una vía de comunicación tanto con propuestas académicas diferen-
tes como con otras maneras de trabajar, se invitará a una escuela de fuera de España que 
participará en una categoría especial pero trabajando sobre el mismo tema.

03. COMPOSICIÓN DEL JURADO
Arquinfad, con el objetivo de conseguir una evaluación precisa y plural, configurará un 
jurado formado por:
Presidente del jurado: Pepe Cortés, interiorista y diseñador industrial
Miquel Molins: Presidente de la Fundación Banc de Sabadell
Sonia Barroso: experta en ergonomía del Hospital Clínic de Barcelona
Roger Sansi: antropólogo 
Secretario del jurado: Iván Pomés, arquitecto

04. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Capacidad de aportar nuevas propuestas de mejora en cuanto a la función, alternativas o 
complementarias a las ya existentes.

Adecuación de las soluciones constructivas y los materiales elegidos a la propuesta presen-
tada y los criterios actuales de funcionalidad, eficiencia energética, sostenibilidad i salud.

Idoneidad de la implantación: elección del emplazamiento, calidad de las soluciones pro-
puestas en relación con su eficiencia, función y capacidad de adaptación.

05. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS
Cada proyecto presentado deberá incluir los siguientes elementos:

05.1 Un DIN-A1, orientado verticalmente, sobre un panel en cartón pluma de 1 cm de espesor, 
donde aparezca claramente toda la documentación que se considere necesaria para la correcta 
comprensión del proyecto (los planos técnicos, los dibujos, las imágenes, el plano de implanta-
ción, etc.) y un breve texto explicativo. A partir de este panel el jurado hará su valoración.
Detrás de dicho panel deberá aparecer el nombre del alumno/s y/o del profesor de la escuela partici-
pante, además de las direcciones de correo electrónico o los teléfonos correspondientes de contacto.

05.2 Un CD-ROM que contenga la siguiente información:
05.2.a Carpeta exposición: el panel DIN-A1 en formato jpg a 300 dpi.
05.2.b Carpeta catálogo: una selección de imágenes DIN-A5 en formato TIF, CMYK, 
a 300 dpi, numeradas por orden de preferencia (un máximo de 4 imágenes).
05.2.c Planos técnicos en DIN-A4, en formato PDF, CMYK a 300 dpi.
05.2.d Un documento Word con un breve texto explicativo (10 o 15 líneas).

05.3 En el caso de las escuelas:
Para optar a los premios hay que inscribirse en la página web arquinfad.org. El importe de 
la inscripción por trabajo presentado es de 30 euros. La escuela se encargará de formalizar 
los trámites enviando, junto con los paneles DIN-A1 y el CD-ROM, la ficha de inscripción 
debidamente cumplimentada, la relación de alumnos participantes y el talón nominativo 
por el importe total a la secretaría de Arquinfad o el comprobante del ingreso al número 
de cuenta 3183 0800 88 0000002417, titular Arquinfad.



05.4 En el caso de los alumnos presentados por libre:
Para optar a los premios hay que inscribirse en la página web arquinfad.org. El importe 
de la inscripción por trabajo presentado es de 30 euros. Junto con el panel DIN-A1 y el 
CD-ROM se incluirá la ficha de inscripción y el talón nominativo por el importe total a la 
secretaría de Arquinfad o el comprobante del ingreso al número de cuenta 3183 0800 88 
0000002417, titular Arquinfad.

06. LUGAR Y FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS
La fecha límite de entrega de los trabajos es el martes 2 de abril de 2013, a las 12 horas. 
Las personas inscritas deberán entregar los trabajos en la secretaría de Arquinfad (plaza 
dels Àngels, 5, 08001 Barcelona), personalmente o a portes pagados. Los trabajos deberán 
estar embalados e identificados como PODER!-PREMIOS HABITÁCOLA 2013.

Para dar las mismas oportunidades a todos los participantes, se considerará válido el 
resguardo de entrega acreditativo del envío de la oficina de correos o del transportista de la 
localidad de origen.

07. PREMIOS
Arquinfad establece los siguientes premios:

Premio Casadecor. El ganador del Premio Casadecor será invitado a participar en la próxima 
edición de Casadecor 2013 para diseñar un espacio que se construirá en dicho certamen. El 
proyecto ganador también recibirá por parte de Arquinfad el diploma Habitácola 2013.

Premio Vitra. El ganador del Premio Vitra recibirá una beca para participar en uno de los 
Design Workshops organizados por el Vitra Design Museum en colaboración con el Centro 
Georges Pompidou en Boisbuchet, Francia (la beca cubre la participación en el curso 
elegido y alojamiento en régimen de pensión completa para una sola persona). Para más 
información sobre los cursos: www.boisbuchet.com. El proyecto ganador también recibirá 
por parte de Arquinfad el diploma Habitácola 2013.

Diez proyectos finalistas
Los diez proyectos finalistas recibirán un diploma Habitácola 2013 otorgado por Arquinfad.

Premio al centro educativo. Los PREMIOS HABITÁCOLA presentan una categoría dirigida a 
los centros educativos que desarrollen la temática del concurso dentro de su ciclo acadé-
mico. Arquinfad otorgará al centro que haya sido seleccionado el diploma Habitácola 2013, 
según los siguientes parámetros:

- Calidad del conjunto de las propuestas presentadas.
- Número de trabajos finalistas y seleccionados por el jurado obtenidos por el centro.

Tanto los ganadores como los finalistas de la vigésima cuarta convocatoria de los Premios 
Habitácola serán promocionados por Arquinfad mediante la difusión de sus obras en diver-
sos medios de comunicación especializados en el ámbito del diseño y la arquitectura.

La proclamación pública de ganadores y finalistas y la entrega de los premios y diplomas 
tendrá lugar el 2 de mayo de 2013 en la sede del FAD, coincidiendo con la inauguración de 
la exposición de los PREMIOS HABITÁCOLA.

08. EXPOSICIÓN
Los proyectos premiados y seleccionados formarán parte de la exposición colectiva que 
tendrá lugar el mes de mayo de 2013 en la sede del FAD. 

09. DERECHOS DE AUTOR
Los diseños presentados son propiedad exclusiva de los autores, si bien Arquinfad podrá 
reproducirlos en publicaciones y revistas y presentarlos en exposiciones. 

 



10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Arquinfad informará a las escuelas y a los estudiantes inscritos de las actividades que se 
irán realizando a través de la página web (http://arquinfad.org) y del blog de Arquinfad 
(http://arquinfad.org/blog) i de la página de los PREMIOS HABITÁCOLA (http://arquinfad.
org/premishabitacola/).

11. DEVOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS
Arquinfad no se compromete a devolver los trabajos presentados. Los estudiantes interesa-
dos en recuperarlos podrán hacerlo el 2 de mayo de 2013, después de la entrega de premios. 
Transcurrido este tiempo, se entenderá que los concursantes renuncian a recuperarlos.

12. ACCEPTACIÓN
La participación en esta convocatoria supone la aceptación total de estas bases. Si se 
considera oportuno, Arquinfad se reserva el derecho de modificar su contenido. No se 
aceptarán proyectos que no tengan en consideración estas bases, ni los que se reciban 
deteriorados fruto de un embalaje deficiente. 

13. INFORMACIÓN
Para cualquier aclaración referente a esta convocatoria, dirigirse a la secretaría de Arquin-
fad, de 10 a 14 h. Tel.: 93 443 75 20; fax: 93 329 60 79; d/e: arquinfad@arquinfad.org; web: 
www.arquinfad.org; dirección: plaza dels Àngels 5, 08001 Barcelona. 

14. CALENDARIO
Fecha límite de recepción de trabajos: 2 de abril de 2013
Reunión del jurado: 9 de abril de 2013
Entrega de premios: 2 de mayo de 2013
Inauguración de la exposición: 2 de mayo de 2013 
Recogida de trabajos: 2 de mayo en la secretaría de Arquinfad, 
después del acto de entrega de premios

MECENAS ARQUINFAD

ORGANIZA CON EL APOYO DE

COLABORADORES DE ARQUINFAD


