
 

Bases de “Premios Tu Hábitat” 

Tu Hábitat Expo le agradece el participar en su concurso cuya finalidad 
primordial es promover, difundir, compartir y debatir ideas sobre 
arquitectura sustentable. 

Objetivos de Concurso Arquitectura de Tu Hábitat Expo: 

• Promover la participación de los estudiantes de arquitectura en 
propuestas de diseño arquitectónico sostenible. 

• Generar propuestas que respondan a la problemática actual de 
arquitectura sostenible. 

• Difundir la arquitectura en el medio y las ideas que se generen en el 
concurso. 

• Premiar las mejores ideas y proyectos sobre arquitectura sostenible. 

Aspectos Más Importantes 

Premios Tu Habitat será realizado bajo el objetivo de proyectos arquitectónicos 
sostenibles entre estudiantes de dicha área en Tu Hábitat Expo 2012, con el fin 
de encontrar respuestas nuevas a dicho tema, compartir ideas del mismo y 
difundirlo en dicho evento. 

En cuanto a las Bases del Concurso será una convocatoria pública y abierta a 
todos los estudiantes de la Carrera de Arquitectura de todas las Universidades 
de Tegucigalpa. Dicho proyecto se podrá desarrollar Individual o en grupo 
como lo decida cada participante. 

El plazo para la presentación de las obras comenzará el 24 de abril y se 
extenderá hasta el 10 de junio de 2012, pudiendo enviarse a la dirección de 
correo tuhabitatexpo@yahoo.com. 

El diseño/diseños premiados serán comunicados públicamente y de forma 
personal al autor del diseño antes del 26 de junio de 2012.  

PREMIO PROPUESTAS: Se elegirán 3 ganadores. Primero, Segundo y Tercer 
Lugar. 

-Lps. 5,000 en libros para donar entre las escuelas de arquitectura 
participantes. 

-Lps. 3,000 en efectivo a ganador del Primer Lugar y su Trofeo Tu Hábitat. 
Certificado 



-Lps. 2,000 en efectivo al ganador del Segundo Lugar y su Trofeo Tu Hábitat. 
Certificado  
 
-Lps.1,000 en efectivo al ganador del Terecr Lugar y su Medalla. Certificado.  
 

• Además tendrán participación exponiendo su proyecto en Tu Hábitat 
Expo 2012 y un reportaje en Revista Tu Hábitat, Edición 42. 

• Menciones Honoríficas a los proyectos destacados. 
 

JURADO 

Cada miembro del jurado votará los proyectos en función de la calidad de 
resolución de sus áreas de especialización, aunque entendiendo que estas 
forman parte de un conjunto y valorando el proyecto en definitiva como un todo.	  	  

Habrá un representante del Colegio de Arquitectos de Honduras CAH, un 
representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras CICH, y un 
representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de 
Honduras. Ninguno estará vinculado de ninguna forma a alguna institución 
universitaria para evitar conflicto de intereses.  

Para que una propuesta sea aceptada, el equipo debe estar correctamente 
inscrito en el concurso. Todos los registros deben realizarse a través del 
formulario de inscripción, encontrado en la web, vía scanner junto con su carnet 
de estudiante al correo tuhabitatexpo@yahoo.com  

Presentación 

Cada equipo podrá presentar máximo 5 láminas digitales jpg o pdf en formato 
horizontal con su propuesta. En la misma NO podrá aparecer ninguna alusión a 
los integrantes del grupo, así como ninguna imagen o texto que los identifique.  

Dicha lámina deberá ir debidamente identificada con el código de inscripción 
que Tu Hábitat facilitará a todos los participantes en el email de confirmación 
de la inscripción, ubicado de forma visible y legible en el margen inferior 
derecho de la imagen.  Todas las láminas que no cuenten con la presencia 
clara de dicho código quedarán excluidas del proceso de votación. 

Queda a criterio de los participantes escoger la información que quieran 
mostrar al jurado para exponer su proyecto. Cada participante deberá escoger 
aquella documentación que mejor ayude a comprender sus ideas y su 
proyecto. Con esta decisión se intenta ayudar a optimizar el espacio de las 
láminas a presentar. Sin embargo se recomienda la inclusión de la siguiente 
información: 

• Justificación conceptual del proyecto. 
• Planta o plantas tipo representativas. 
• Sección completa o parcial representativa. 
• Perspectivas del conjunto. 



• Criterios ecológicos. (NOTA: Pueden utilizar de referencia, el documento 
llamado LEED-NC subido en esta web) 

• La técnica de presentación es libre (planos en 2D, maquetas 
fotografiadas, perspectivas a mano, renders, fotomontajes, etc.) y el 
jurado valorará tanto la originalidad de esta como la claridad lograda a la 
hora de expresar las ideas principales del proyecto y la calidad de la 
presentación. 

La presencia de una gran cantidad de texto en la presentación no es 
recomendable. El proyecto debe ser comprensible a través del material gráfico. 
Sin embargo ciertas anotaciones pueden ser aceptables. Dichas anotaciones 
deberán estar redactadas en español. Cualquier texto redactado en otro idioma 
no será tenido en cuenta. 

Las propuestas deberán enviarse a través de internet adjuntando el archivo 
antes del 10 de junio, 2012 al correo: tuhabitatexpo@yahoo.com 

Los paneles deben estar en formato JPG con el código de inscripción como 
nombre del archivo. Cada panel no debe superar los 6MB. 

Se recomienda utilizar una resolución de 150ppp, aunque este parámetro 
queda a elección de los participantes siempre y cuando el documento no 
supere el tamaño máximo. 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los derechos de uso, difusión, distribución, exhibición, comunicación pública, 
divulgación y reproducción del proyecto ganador pasarán a formar parte de la 
propiedad industrial de Profesionales de Honduras. Asimismo, quedarán 
cedidos a favor de Tu Hábitat Expo los derechos de difusión, comunicación 
pública y reproducción pública de los demás proyectos presentados a 
concurso. 

La simple participación en este concurso supone la aceptación de estas bases 
en su totalidad. Al enviar una propuesta a concurso se autoriza a Profesionales 
de Honduras/ Tu Hábitat a utilizar el material recibido para la publicación del 
proyecto tanto en ediciones impresas como digitales, haciendo siempre 
referencia a su/s autor/es. 

Tu Hábitat se reserva el derecho de interpretar, modificar las condiciones del 
presente concurso en cualquier momento, e incluso de anularlo o dejarlo sin 
efecto, siempre que concurra causa justificada para ello. En todo caso, se 
compromete a comunicar por esta misma vía las bases modificadas, o en su 
caso, la anulación del concurso en su conjunto, de forma que todos los 
participantes tengan acceso a dicha información. 

Sistema de votación 

El proceso de votación para la elección de los ganadores se realizará en tres 
fases: 



1. El equipo de Tu Hábitat, siguiendo estrictamente el criterio establecido por 
los miembros del jurado, realizará una primera selección de 20 proyectos  

( Sujeto a cambio) atendiendo a los criterios anteriormente mencionados. 

2. Se le facilitará a los miembros del jurado tanto los proyectos 
preseleccionados como todos los demás en formato digital para que los puedan 
revisar de forma privada e incluir si lo creyesen necesario alguno de los 
proyectos no preseleccionados a la lista inicial de 20 proyectos. 

3. En reunión presencial los miembros del jurado discutirán sobre los proyectos 
preseleccionados (los 20 seleccionados por Tu Hábitat más los que los 
miembros del jurado hayan considerado oportuno añadir) para decidir el 
ganador y menciones de honor. 

Criterios de Evaluación 

La evaluación de los proyectos se realizará, entre otros, en base a los 
siguientes criterios: 

• Presentación. Claridad para transmitir las ideas principales del proyecto 
y la calidad de la presentación. 

• Integración con el entorno. Capacidad de relacionarse con el entorno 
urbanístico e histórico. 

• Diseño arquitectónico de la propuesta y capacidad del diseño para 
convertirse en un edificio representativo dela ciudad en la que se ubica. 
Se valorarán las propuestas que respeten y refuercen la identidad del 
lugar, los criterios de sustentabilidad que se utilicen, cabe mencionar 
que es lo que pesa mas al momento de evaluar  y conjuguen la 
tecnología con innovadoras resoluciones constructivas. 

El jurado se reserva el derecho a premiar cualquier propuesta que incumpla 
alguno de los parámetros de estas bases, siempre y cuando se justifique 
debidamente el incumplimiento de la norma en favor del diseño arquitectónico 
de la propuesta. 

PARA PARTICIPAR DEBE HABER LEÍDO Y ACEPTADO ESTAS REGLAS Y 
CONDICIONES EXPUESTAS ANTERIORMENTE Y LLENAR LA FICHA DE 
INSCRIPCIÓN. 

 

www.profesionalesdehonduras.com/expo  tuhabitatexpo@yahoo.com  

 

 

 


