Guía rápida

¿Qué?

El sexto concurso internacional de premios LafargeHolcim Awards busca
proyectos líderes de profesionales, así como ideas audaces de “Next Generation”
que combinan soluciones de construcción sostenible con excelencia arquitectónica.
LafargeHolcim Awards – Categoría principal
• Dirigido a proyectos de construcción sustentable ejemplares, en una etapa
avanzada de diseño de arquitectura, ingeniería, planificación urbana, ciencia
de materiales, tecnología de construcción y campos relacionados.
• No hay restricción de edad para los autores del proyecto.
• El proyecto no debe haber iniciado su construcción o fabricación antes del
1 de enero de 2019
LafargeHolcim Awards – Categoría Next Generation
• Dirigido a conceptos de diseño visionarios e ideas audaces, incluidos estudios
de diseño y trabajos de investigación.
• Los autores no pueden ser mayores de 30 años (Fecha de nacimiento posterior
al 4 de junio de 1988).
• Los estudiantes y jóvenes profesionales también son bienvenidos a ingresar a
la categoría principal de los Premios con proyectos en una etapa avanzada de
diseño y una alta probabilidad de realización.

¿Cómo?

Ingrese en línea en: www.lafargeholcim-awards.org
• Las presentaciones deben ser en inglés.
• El contenido del registro incluye detalles del autor, resumen del proyecto,
declaraciones sobre sostenibilidad, evaluación del ciclo de vida del CO2
(para la categoría principal), 5–10 imágenes del proyecto.
• La inscripción es gratuita.
• No hay límite en el número de proyectos que una persona o equipo puede
inscribir.
• Una guía paso a paso para participar en el concurso que explica todos los
detalles está disponible en el sitio web.
• Fecha límite de inscripción: 25 de febrero de 2020 (14:00 hrs UTC).

Proceso

Regiones
• Proyectos evaluados y adjudicados en cinco áreas geográficas: Europa,
América del Norte, América Latina, Oriente Medio de África y Asia Pacífico.
Selección
• Jurados expertos independientes de cada región y organizados por una
universidad técnica de renombre internacional evalúan las presentaciones en
junio-julio de 2020: www.lafargeholcim-awards.org/juries
• La evaluación utiliza los „temas específicos“ de la Fundación LafargeHolcim
para la construcción sostenible que cubra el progreso, las personas, el planeta,
la prosperidad y el lugar: www.lafargeholcim-awards.org/target
Premios en dinero
• USD $ 2 millones en premios en efectivo: USD $ 330,000 por región, incluidos
USD $ 70,000 para premios de Next Generation.
• LafargeHolcim Awards en 2021 de USD $ 350,000 seleccionados de proyectos
ganadores de los concursos regionales 2020.
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