Guía paso a paso
para el Concurso Regional de los
LafargeHolcim Awards 2016/17
5to Concurso internacional de los LafargeHolcim Awards para proyectos de construcción
sustentable y visiones Next Generation

Esta guía paso a paso contiene información y ejemplos sobre cómo inscribirse al concurso. La versión en
inglés así como cualquier traducción disponible puede descargarse en www.lafargeholcim-awards.org/guide
Derechos Reservados 2016© LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction, Zúrich/Suiza
Julio 2016

Introducción

Aspectos Generales
Propósito y objetivos
El 5° Concurso Internacional de los LafargeHolcim Awards alienta visiones y soluciones de construcción que
vayan más allá de lo convencional, para dar una respuesta a los desafíos de la sustentabilidad. El registro
de inscripciones estará abierto hasta el 21 de marzo de 2017 (14:00 hrs UTC), en www.lafargeholcimawards.org/enter
Los LafargeHolcim Awards promueven innovación en la construcción sustentable mediante una serie de
concursos regionales y global. Los premios en ambos niveles suman un total de 2 millones de dólares
americanos para cada ciclo del concurso, de tres años.

Elegibilidad del proyecto
El concurso de los LafargeHolcim Awards tiene dos categorías: LafargeHolcim Awards (categoría principal) y
Next Generation (categoría para jóvenes profesionales y estudiantes). En ambas categorías, la ejecución del
proyecto no debió haber comenzado antes del 4 de julio de 2016. No hay límite para el número de
proyectos que una persona o un equipo pueden registrar en el concurso. El mismo proyecto sólo puede ser
inscrito en una de las dos categorías.
La categoría LafargeHolcim Awards (categoría principal) está abierta a proyectos en un avanzado estado de
diseño y con una alta probabilidad de ejecución, que contribuyan a los “aspectos objetivo” (“target issues”)
para la construcción sustentable (para mayor información sobre los “aspectos objetivo” (“target issues”) ver
la página 40 de esta guía y: www.lafargeholcim-awards.org/target. Todos los autores deben tener al menos
18 años de edad (con fecha de nacimiento 24 de marzo de 1999 o anterior).
La Next Generation (categoría para jóvenes profesionales y estudiantes) está abierta a proyectos visionarios
e ideas audaces, que contribuyan a los “aspectos objetivo” (“target issues”) para la construcción sustentable.
Todos los autores deben tener entre 18 y 30 años de edad (fecha de nacimiento entre el 5 de julio de 1985 y
el 21 de marzo de 1999).
Los estudiantes y profesionales menores de 30 años no están obligados a presentar únicamente proyectos
en la categoría Next Generation. Cualquier proyecto en una etapa de planeación avanzada y con altas
probabilidades de realizarse cumple con los requisitos para la categoría principal, independientemente de
la edad y calificaciones de el(los) autor(es).
Las inscripciones pueden enviarse sólo en inglés, el idioma principal y a ser usado para fines jurídicos en los
LafargeHolcim Awards. Los proyectos podrán inscribirse al concurso únicamente a través del formato de
inscripción en línea. No se aceptarán solicitudes por escrito (en físico). Si tiene alguna dificultad para usar el
formato de inscripción en línea, favor de contactar a la Mesa de Ayuda (Helpdesk)
helpdesk@lafargeholcim-awards.org

Regiones del concurso
Los proyectos registrados son adjudicados a la región en la que se ubica el proyecto (no en la que se
encuentra(n) el(los) autor(es)). Estas regiones corresponden a cinco áreas geográficas: Europa,
Norteamérica, América Latina, África, Medio Oriente y la región Asia-Pacífico. En las solicitudes donde no ha
sido seleccionado algún sitio, “región” es definida según el país de residencia del autor/contacto.

Premios
La suma de los premios para cada ciclo del concurso de los LafargeHolcim Awards (niveles regional y
global) es de 2 millones de dólares americanos.
Los Awards, Reconocimientos y premios Next Generation serán entregados en las ceremonias
LafargeHolcim Awards en cada región (Europa, Norteamérica, América Latina, África, Medio Oriente y AsiaPacífico) entre septiembre y noviembre de 2017.
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Introducción

Guía paso a paso
El contenido de esta Guía Paso a Paso está sujeto a cambios sin previo aviso. La versión en inglés es la que
cuenta con validez legal. Traducciones de la guía pueden estar disponibles y ser publicadas en:
www.lafargeholcim-awards.org/guide

Calendario
Premios Regionales 2016/17






El concurso abre el 4 de julio de 2016, a las 14:00 hrs UTC
La plataforma de Preguntas y Respuestas (Q&A, según su acrónimo en inglés) y la Mesa de
Ayuda (Helpdesk) están disponibles del 4 de julio de 2016 al cierre
El cierre de inscripciones será el 21 de marzo de 2017, a las 14:00 hrs UTC
Las reuniones de los jurados regionales serán de junio a julio de 2017
Las ceremonias de premiación por región serán de septiembre a noviembre de 2017

Premios Globales 2018



Reunión del jurado global:
marzo de 2018
Eventos de entrega de los Global Awards: a partir de mediados de 2018

Resultados
Todos los jurados de los Premios seleccionan a los ganadores del concurso usando los “aspectos objetivo”
(“target issues”) para la construcción sustentable. Encabezados por las respectivas universidades afiliadas
de la LafargeHolcim Foundation, los jurados están constituidos por representantes independientes y de
renombre regional del ámbito de la ciencia, los negocios y la sociedad civil; y son anunciados en el sitio web
del concurso: www.lafargeholcim-awards.org/juries
El Contacto del Proyecto (como se presenta en la forma de registro) de todos los proyectos seleccionados
será contactado después de la reunión del jurado para completar el proceso de verificación del proyecto. La
adjudicación final de premios (LafargeHolcim Awards Oro, Plata o Bronce, Menciones honoríficas de los
LafargeHolcim Awards y el 1er, 2do, 3er ó 4to premios de Next Generation) se conocerá hasta la ceremonia
regional de premiación.
Todos los Autores Principales, Autores Adicionales y Contactos de Proyecto son informados vía correo
electrónico de los resultados del concurso regional inmediatamente después de las cinco ceremonias
regionales de premiación a partir de septiembre y hasta noviembre de 2017 y posteriormente a la
deliberación del jurado de los Global Awards en marzo de 2018. Los resultados también son comunicados
por medios impresos y electrónicos.

Guía paso a paso | página 4

Condiciones

Condiciones
Criterios de Evaluación
La LafargeHolcim Foundation ha identificado cinco “aspectos objetivo” (“target issues”) para la construcción
sustentable, los cuales sirven de base para la evaluación de los proyectos inscritos en el concurso de los
LafargeHolcim Awards. Los “aspectos objetivo” (“target issues”) son:






Innovación y transferibilidad — PROGRESO
Normas éticas e inclusión social — PERSONAS
Calidad ambiental y eficiencia en el uso de recursos — PLANETA
Desempeño económico y compatibilidad — PROSPERIDAD
Impacto contextual y estético — LUGAR

Para mayor información sobre “aspectos objetivo” (“target issues”), ver la página 40 de esta guía y
consultar: www.lafargeholcim-awards.org/target

Participación
LafargeHolcim Awards (categoría principal)
Los proyectos en los LafargeHolcim Awards (categoría principal) pueden ser inscritos por el equipo de
diseño del proyecto, constituido por el autor (los coautores) y todas las otras personas responsables del
proyecto. Son elegibles para participar promotores/inversionistas, públicos o privados, así como
arquitectos/planificadores/ingenieros involucrados en el proyecto, en el entendido de que cuentan con el
derecho de autoría o están participando con el consentimiento de la(s) persona(s) que detente(n) dicho
derecho. Las entidades legales y los equipos de diseño deben nombrar a un representante autorizado,
quien actuará como persona de contacto autorizada.
Todos los autores deben tener mínimo 18 años de edad (con fecha de nacimiento 21 de marzo de 1999 ó
anterior).
Next Generation (categoría de jóvenes profesionales y estudiantes)
Los proyectos que participen en la Next Generation (categoría de jóvenes profesionales y estudiantes)
podrán ser inscritos por el equipo de diseño del proyecto. Todos los autores deberán tener entre 18 y 30
años de edad (fecha de nacimiento entre el 5 de julio de 1985 y el 21 de marzo de 1999).
Los autores de proyecto entre los 18 y 30 años no están restringidos a Next Generation (categoría de
jóvenes profesionales y estudiantes) y deben entrar a los LafargeHolcim Awards (categoría principal) si su
proyecto se encuentra en una etapa avanzada de diseño.
Impedimentos/Conflictos de interés
Las personas que, debido a su colaboración en la preparación o desarrollo del concurso, pudieran estar en
una posición favorecida, capaz de influenciar la decisión del jurado o tener algún conflicto de interés (real o
posible) son inelegibles para participar en el concurso.
Esto concierne específicamente a todos los jurados, examinadores e invitados, así como a sus cónyuges,
parientes en primer y segundo grado o parientes políticos y sus empresas permanentes o asociados de
proyecto, y a los superiores inmediatos y colaboradores de personas inelegibles. El personal de
LafargeHolcim y de las universidades afiliadas de la LafargeHolcim Foundation, podrán participar sólo si no
estuvieran directamente involucrados en la preparación o desarrollo del concurso.
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Condiciones

Consentimiento
En virtud de su participación en el concurso o de su contribución al mismo, todas las partes, incluyendo
participantes, jurados, examinadores e invitados otorgan su consentimiento a las presentes condiciones. Al
contribuir en el concurso, los participantes están de acuerdo en aceptar la decisión del jurado respectivo
como la definitiva. No habrá derecho de apelar y ningún participante recurrirá a corte de justicia alguna,
sea nacional o internacional.

Propiedad y derechos de autor
Si bien el derecho de autoría, incluyendo la protección contra la copia de ideas y el derecho de publicación
del diseño permanecen con cada autor, éstos explícitamente otorgan a la LafargeHolcim Foundation for
Sustainable Construction y a LafargeHolcim el derecho de hacer uso de los datos, documentos, imágenes y
archivos enviados, ya sea en su totalidad o parcialmente, en su formato original o editado, interna o
externamente, en cualquier forma y para cualquier propósito relacionado con el concurso de los
LafargeHolcim Awards.

Documentación
Los proyectos enviados podrán ser recopilados por la LafargeHolcim Foundation for Sustainable
Construction y LafargeHolcim para acceso público en formato electrónico y/o impreso, dando crédito a los
autores y a sus colaboradores, en cumplimiento con la declaración de autoría.
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Los cinco pasos

Envío de proyectos
Paso 1 – Categoría y Grupo de Proyecto
Categoría
Favor de indicar la categoría en la que desea inscribir su proyecto. Podrá cambiar la categoría en cualquier
momento antes de que cierren las inscripciones.



LafargeHolcim Awards (categoría principal)
Next Generation (categoría de jóvenes profesionales y estudiantes)

Grupo de Proyecto
El concurso LafargeHolcim Awards cuenta con tres tipos de “Grupo de Proyecto”:




Grupo 1: Arquitectura, construcción e ingeniería civil
Grupo 2: Paisaje, diseño urbano e infraestructura
Grupo 3: Materiales, productos y tecnologías de construcción

Favor de indicar el tipo de proyecto que desea inscribir. El tipo de proyecto altera ciertas informaciones
requeridas en el Paso 3 (Datos y descripción del proyecto), pero no tendrá impacto alguno en el proceso de
evaluación del jurado. Podrá cambiar el grupo de proyecto seleccionado en cualquier momento, antes del
cierre de inscripciones.

Paso 2 – Autor(es) y detalles de contacto
Favor de colocar los datos de contacto y personales de la persona que será el único contacto para efectos
administrativos y jurídicos entre el proyecto y la Fundación. El Contacto de Proyecto también puede ser el
Autor Principal o Autor Adicional del proyecto (los campos marcados con * son obligatorios):
Categoría (principal) LafargeHolcim Awards







Título*
Nombre*
Profesión*
Cargo (dentro de la organización)
Fecha de nacimiento*
Género








Domicilio*
Organización
Teléfono*
Correo electrónico*
Sitio web
Distribución del dinero del premio










Teléfono*
Correo electrónico*
Sitio web
Programa de estudios*
Área académica y estatus*
Contacto de la universidad*
Nombre de la universidad*
Distribución del dinero del premio

Categoría Next Generation









Título*
Nombre*
Profesión*
Cargo (dentro de la organización)
Fecha de nacimiento*
Género
Domicilio*
Organización
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Los cinco pasos

Paso 3 – Datos y descripción del proyecto
Hay tres tipos de “Grupo de Proyecto” en el concurso de LafargeHolcim Awards con hojas de llenado
distintas. La siguiente información es requerida para proyectos en (los campos marcados con * son
obligatorios):
Grupo 1: Arquitectura, construcción e ingeniería civil












Nombre del proyecto*
Cliente*
Intervención*
Estatus de la planificación*
Estatus de los permisos*
Inicio planificado de la construcción*
Antecedentes del proyecto*
Ciudad*, País*
Latitud*, longitud*, altitud*
Inscrito en otro concurso*
Título de otro concurso en que se
haya inscrito el proyecto y resultado
(cuando proceda)







Resumen del proyecto y concepto de
sustentabilidad*
Detalles de proyecto, incluyendo área
de construcción (GFA, por sus siglas en
inglés), volumen bruto (GV, por sus
siglas en inglés), costos de construcción,
superficie del terreno, área de
ocupación del proyecto, altura de la
construcción, profundidad de la
construcción
Cifras clave relevantes adicionales
Materiales*

Grupo 2: Paisaje, diseño urbano e infraestructura











Nombre del proyecto*
Cliente*
Intervención*
Estatus de la planificación*
Estatus de los permisos*
Inicio planificado de la construcción*
Antecedentes del proyecto*
Ciudad*, País*
Latitud*, longitud*, altitud*
Inscrito en otro concurso*









Título de otro concurso en que se haya
inscrito el proyecto y resultado (cuando
proceda)
Descripción del proyecto y concepto de
sustentabilidad*
Detalles del proyecto incluyendo
superficie del terreno, área de
ocupación del proyecto y costos de
construcción
Otras cifras clave relevantes
Materiales

En ambos grupos, favor de indicar los costos de construcción en dólares americanos. Los costos de
construcción deberán incluir los siguientes elementos:




Obras de construcción de la estructura: incluyendo excavación, cimientos, muros externos,
muros internos, pisos y cielos rasos, techos, elementos estructurales y otras actividades
relacionadas con la construcción tales como equipo del sitio, andamiaje y trabajo de
demolición.
Servicios estructurales: incluyendo drenaje, sistemas de agua y gas, sistemas de suministro de
calor, sistemas de tratamiento de aire, instalaciones de energía, telecomunicaciones y otros
sistemas de comunicación, sistemas de transporte, equipo y accesorios relacionados a la
operación, automatización de la construcción, así como otras obras relacionadas con los
servicios.
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Los cinco pasos

Grupo 3: Materiales, productos y tecnologías de construcción










Título del proyecto*
Cliente*
Estatus de la planificación*
Inicio planificado de la construcción*
Antecedentes del proyecto*
Ciudad*, País*
Dimensiones*
Estatus de la patente*
Inscrito en otro concurso*








Título de otro concurso en que se haya
inscrito el proyecto y resultado (cuando
proceda)
Resumen del proyecto y concepto de
sustentabilidad*
Materiales y métodos de producción*
Concepto financiero*
Datos técnicos*

Paso 4 – Imágenes del proyecto
Número de imágenes
Está permitido un mínimo de cinco y un máximo de diez imágenes (por ejemplo: fotografías, dibujos,
planos, etc.); adicionalmente, se requerirá una fotografía del autor/equipo. Un archivo de imagen puede
contener dos o más imágenes, además de textos y tablas, siempre y cuando sean legibles.
Los jurados recibirán todos los datos suministrados tanto en formato impreso como en digital. Las copias
impresas consistirán de dos páginas en formato DIN A3, e incluirán todas las imágenes, textos e
información del proyecto, similar al PDF de confirmación que los participantes pueden descargar después
de haber enviado su solicitud.
Los tamaños aproximados de las imágenes en las copias impresas son: las imágenes #1 y #2: 127 mm x 96
mm y el resto de las imágenes: 63 mm x 46 mm.
Tamaño de las imágenes
Las imágenes no podrán exceder los 9,000 x 6,750 pixeles ó 15 MB. Los archivos deberán estar en alta
resolución, lo suficiente como para producir imágenes claras en el formato de inscripción (al menos 2,400 x
1,800 pixeles o entre 3 y 5 MB como mínimo). Por favor disponga de suficiente tiempo para subir archivos
de imágenes grandes, especialmente cuando se tengan conexiones a Internet lentas. Los nombres de los
archivos de las imágenes deben contener únicamente caracteres latinos estándar.

Formatos de las imágenes
Las imágenes son presentadas en formato horizontal, en proporción 4:3 (por ejemplo: 9,000 x 6,750, 4,500
x 3,375, 2,400 x 1,800 pixeles). Podrán utilizarse imágenes de formatos vertical u horizontal en una
proporción distinta a la 4:3, pero no harán uso de la totalidad del área de imagen disponible.
Las imágenes deberán estar en los siguientes formatos: JPG, PNG, BMP o TIF. No se permiten archivos en
formato AutoCad o PDF. Todas las imágenes deben usar el set de color RGB. Las imágenes en set de color
CMYK se convertirán a RGB, pero podrían perder resolución y no mostrar los colores con la precisión
adecuada.

Paso 5 – Revisión e inscripción
La información suministrada en todos los pasos del proceso de inscripción será revisada. Un mensaje de
error por información faltante o incorrecta ligará con el paso correspondiente en el formato de inscripción
en línea. Al final del proceso de revisión, la solicitud está lista para ser enviada.
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Ayuda

Preguntas adicionales
Para mayor información, favor de revisar:

Plataforma de Preguntas y Respuestas (Q&A Platform)
Las preguntas concernientes al procedimiento del concurso o soporte técnico para llenar la solicitud de
inscripción en línea se encuentran en la plataforma de Preguntas y Respuestas (Q&A Platform).

www.lafargeholcim-awards.org/qa
Mesa de Ayuda (Helpdesk)
Si cuenta con inquietudes adicionales, favor de contactar la Mesa de Ayuda (Helpdesk). Las preguntas
pueden enviarse sólo en inglés. Nos hemos propuesto dar respuesta a todas las preguntas en un día hábil.
helpdesk@lafargeholcim-awards.org
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Página principal

Registro

1
4

2
3

5

1

En la página principal, por favor escoja entre empezar una nueva inscripción o continuar con una iniciada
previamente. El registro de proyectos permanecerá abierto hasta el 21 de marzo de 2017 (14:00 hrs UTC).

1

2

3

Hora de cierre del registro (UTC)
El huso horario para el concurso es el Horario Universal
Coordinado (UTC, por sus siglas en inglés). Por favor tome en
cuenta que el concurso de los LafargeHolcim Awards cierra a
las 14:00 hrs UTC, independientemente de la hora en el lugar
en que se encuentre. Para calcular el equivalente de su hora
local, favor de consultar: www.worldtimeserver.com
Nueva inscripción
Para comenzar una nueva inscripción en el concurso de los
LafargeHolcim Awards, haga clic en “Create a new entry”
(“Crear una nueva inscripción”).

4

5

Guía rápida
La guía rápida ofrece un breve panorama de las condiciones y requisitos principales. La versión en inglés y cualquier
traducción disponible podrá descargarse desde la siguiente
liga: www.lafargeholcim-awards.org/quick-guide
Guía Paso a Paso
La Guía Paso a Paso contiene información completa, así
como ejemplos del proceso de inscripción al concurso. La
versión en inglés y toda traducción disponible podrán descargarse en www.lafargeholcim-awards.org/guide

Continuar con una inscripción ya iniciada
Ingrese el nombre de usuario y la contraseña creados al
iniciar su solicitud de inscripción. El nombre de usuario será
enviado a su cuenta de correo electrónico. Por cuestiones de
seguridad, la contraseña no aparecerá en el correo electrónico, así es que usted deberá recordarla.
Si da clic en el recuadro “Remember me“ (“Recuérdame”), el
sistema le dará acceso automáticamente a su solicitud de
inscripción en el último paso revisado. No utilice la opción
“Remember me” (“Recuérdame”) cuando trabaje en computadoras compartidas.
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Nueva Inscripción

Crear contraseña (password)

1
2

3

1
2

3

Nombre de usuario (ID)
El sistema asigna un nombre de usuario (ID), el cual se indica en el recuadro gris.
Contraseña
Cree una Contraseña (Password) para tener acceso a la solicitud de inscripción en línea de los LafargeHolcim Awards. Por favor cree una contraseña difícil de descifrar, con un mínimo de ocho caracteres, una mezcla de letras mayúsculas y minúsculas, así como al menos un número y un símbolo.
Correo electrónico
Por favor registre el correo electrónico de la Persona que será el Contacto, el cual se usará para
enviar todas las comunicaciones sobre su inscripción. El sistema enviará automáticamente una
notificación con su nombre de usuario al correo electrónico que haya dado de alta. Para efectos de
seguridad, su contraseña no aparecerá en dicho correo electrónico, por lo que es de suma importancia que lo recuerde.
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Información

Información
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1

Criterios de evaluación - “Aspectos objetivo”
La LafargeHolcim Foundation ha establecido un grupo de
cinco “aspectos objetivo” (“target issues”) para la construcción
sustentable, los cuales sirven de base para la evaluación de
las proyectos inscritos en el concurso de los LafargeHolcim
Awards. Los “aspectos objetivo” (“target issues”) son:
•
•
•
•
•

2

3

Innovación y transferibilidad — PROGRESO
Normas éticas e inclusión social — PERSONAS
Calidad ambiental y eficiencia en el uso de recursos — PLANETA
Desempeño económico y compatibilidad — PROSPERIDAD
Impacto contextual y estético — LUGAR
Para más información sobre los “aspectos objetivo” (“target
issues”), ver: www.lafargeholcim-awards.org/target
Idiomas
El inglés es el idioma principal y a ser usado para fines legales
en el concurso de los LafargeHolcim Awards. Las inscripciones
al concurso sólo podrán enviarse en inglés. El formato de
inscripción en línea sólo permite caracteres estándar, por lo
que otros caracteres deberán sustituirse. El sistema de base
de datos de los LafargeHolcim Awards admite los siguientes
caracteres estándar:
!“ # $ % & ́ ( ) * + ,- ./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :;< = > ? @ A B C D E F G
H I J K L M N O P Q R ST UVW XY Z [ \ ] ^ _ `a b c d e f g h i j k l
m n o p q r s t u v w x y z { | } ~¡ ¢ £ ¥ ̈ © a « ¬ ® ̄ ° ± μ ¶ · ̧ »¿ À
Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ ÒÓÔÕÖØÙ Ú Û Ü ß à á â ã ä å æ ç
èéêëì í î ï ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ÿ
No podrá utilizarse ningún caracter que no esté incluido entre los indicados. En caso de teclearse algún caracter no
estándar, aparecerá en la pantalla un mensaje de error.

4

Requisitos clave
La información requerida para completar y registrarse en el
concurso de los LafargeHolcim Awards incluye:
• Detalles de el o los autores del proyecto. En el caso de varios
autores, deberá indicarse un solo contacto para el proyecto. Es posible nombrar como Contacto del Proyecto a una
persona que no sea autor, seleccionando “ Contact Only ”
(“Únicamente contacto ”) de entre las opciones en el menú
“Tipo de Autoría”
• Detalles técnicos: ubicación, dimensiones, materiales, costos
y otros datos clave
• Resumen del proyecto: antecedentes y concepto del proyecto
(texto de hasta 800 caracteres)
• Concepto de sustentabilidad: respuesta a los “aspectos
objetivo” (“target issues”) para la construcción sustentable (3
textos con un máximo de 800 caracteres cada uno).
• De 5 a 10 imágenes del proyecto (fotografías/ilustraciones
en alta resolución, con subtítulos de hasta 500 caracteres
para imágenes clave y hasta 100 caracteres para 8 imágenes
adicionales más).
• Imagen del autor/equipo (foto de alta resolución con subtítulos de hasta 100 caracteres)

•
•
•
•
•
•
•

Condiciones de inscripción
Las condiciones son definidas por:
Criterios de evaluación
Elegibilidad del proyecto
Participación
Impedimentos/conflicto de interés
Consentimiento
Propiedad y derechos de autor
Documentación y comunicaciones
Dar clic en el ícono de información para información detallada sobre cada elemento de las condiciones de inscripción.
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Información
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Premios
La suma de los premios para cada ciclo del concurso regional
y global de los LafargeHolcim Awards es de 2 millones de
dólares americanos. Todos los premios están sujetos a la
obtención de un resultado positivo de un proceso de verificación para revisar la elegibilidad del proyecto, y el cumplimiento de leyes y regulaciones locales e internacionales.

• Premio comodín del jurado LafargeHolcim Awards (Jury Wild
Card Award) de 50,000 dólares americanos; seleccionados de
entre todos los proyectos ganadores de los premios regionales (Awards, Mención Honorífica y Next Generation).

2

Premios regionales
• La suma de los premios para cada uno de los cinco concursos regionales es de 330,000 dólares americanos.
• LafargeHolcim Awards Oro: 100,000 dólares americanos;
LafargeHolcim Awards Plata: 50,000 dólares americanos;
LafargeHolcim Awards Bronce: 30,000 dólares americanos.
• 4 premios de Mención Honorífica de los LafargeHolcim
Awards cuentan con un presupuesto de 30,000 dólares
americanos cada uno.
• Los premios Next Generation cuentan con un presupuesto
total de 70,000 dólares : 1er premio de los LafargeHolcim
Awards Next Generation: 25,000 dólares americanos; 2do
premio de los LafargeHolcim Awards Next Generation:
20,000 dólares americanos; 3er premio de los LafargeHolcim
Awards Next Generation: 15,000 dólares americanos; 4to
premio de los LafargeHolcim Awards Next Generation:10,000
dólares americanos.
Premios Globales
• La suma de los premios de los Global LafargeHolcim Awards
es de 350,000 dólares americanos.
• Global LafargeHolcim Awards Oro: 150,000 dólares americanos; Global LafargeHolcim Awards Plata: 100,000 dólares
americanos; Global LafargeHolcim Awards Bronce: 50,000
dólares americanos; seleccionados de entre los ganadores
de los 15 LafargeHolcim Awards regionales Oro, Plata, y
Bronce.

UTC
El registro de proyectos para el 5to Concurso Interna- cional
de los LafargeHolcim Awards se podrá realizar del 4 de julio
de 2016 al 21 de marzo de 2017, a las 14:00 hrs UTC. Los
participantes registrados podrán editar y completar sus solicitudes hasta el cierre del concurso el 28 de marzo de 2017,
a las 14:00 hrs UTC.
El huso horario internacional es el Horario Universal Coordinado (UTC, por sus siglas en inglés). Por favor tome en
cuenta que el concurso de los LafargeHolcim Awards cierra a
las 14:00 hrs UTC, independientemente de la hora en el lugar
en que se encuentre. Para calcular el equivalente de su hora
local, favor de consultar: www.worldtimeserver.com

.

Se espera un alto volumen de usuarios accediendo al
formato de inscripción en línea durante los últimos días del
período de inscripción de proyectos. Esto podría hacer lento
el tiempo de respuesta del formato de inscripción en línea.
Se recomienda completar su inscripción con suficiente anticipación a la fecha de cierre del concurso.
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Paso 1 | Categoría y Grupo de Proyecto
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Categorías
Hay dos categorías en el concurso de los LafargeHolcim
Awards. Todos los autores, independientemente de la categoría en la que participen, deberán tener al menos 18 años
de edad al cierre del período de inscripciones del concurso:
es decir, no podrán haber nacido después del 21 de marzo
de 1999.
LafargeHolcim Awards (categoría principal)
El concurso de los LafargeHolcim Awards está abierto a
proyectos que cuentan con un avanzado estado de diseño y
que tengan una alta probabilidad de ejecución que contribuya a los “aspectos objetivo” (“target issues”) para una
construcción sustentable. Todos los autores deberán tener
un mínimo de 18 años de edad (deben haber nacido antes
del 21 de marzo de 1999). Para poder participar, el proyecto
no debe haber comenzado a construirse antes del 4 de julio
de 2016. La fecha de inicio de un proyecto (“En construcción/
Producción comercial iniciada”) es definida por el comienzo
de la construcción.
Next Generation (categoría de jóvenes profesionales y
estudiantes)
La categoría está abierta a proyectos visionarios e ideas
audaces que contribuyan a los “aspectos objetivo” (“target
issues”) para la construcción sustentable. Todos los autores
deberán tener entre 18 y 30 años de edad (sus fechas de
nacimiento deberán estar entre el 5 de julio de 1985 y el 21 de
marzo de 1999). Si bien la implementación planeada no es un
requisito de la categoría Next Generation, en el caso de que
ya esté prevista, entonces la construcción/producción comercial no debe haber comenzado antes del 4 de julio de 2016.
La fecha de inicio del proyecto (“En construcción/Producción
comercial iniciada“) es definida por el inicio de la construcción.
Los estudiantes y profesionales menores de 30 años no están
obligados a únicamente inscribir proyectos en la categoría
Next Generation. Todo proyecto en una etapa avanzada de
planeación, el cual tenga altas probabilidades de ejecución, es
elegible para la categoría principal, independientemente de la
edad y calificación de el o los autores.
Grupo de Proyecto
Existen tres “Grupos de Proyecto” en el concurso de los
LafargeHolcim Awards, cada uno de los cuales tiene una
versión diferente de la página del Paso 3 (datos y descripción
de proyecto) en el forma de inscripción en línea.
• Grupo de Proyecto 1 (Arquitectura, construcción e ingeniería civil)
• Grupo de Proyecto 2 (Paisaje, diseño urbano e infraestructura)
• Grupo de Proyecto 3 (Materiales, productos y tecnologías de
construcción)

5

6

7

8
9

Arquitectura, construcción e ingeniería civil:
El Grupo de Proyecto 1: (Arquitectura, construcción e ingeniería civil) incluye:
• Arquitectura (administración/negocios)
• Arquitectura (cultura)
• Arquitectura (educación)
• Arquitectura (salud/bienestar)
• Arquitectura (hoteles/restaurantes)
• Arquitectura (vivienda)
• Arquitectura (institucional)
• Arquitectura (entretenimiento/deporte)
• Arquitectura (uso mixto)
• Arquitectura (planta de producción)
• Arquitectura (remodelación/conversión)
• Arquitectura (investigación y desarrollo)
• Arquitectura (ventas al menudeo/detal)
• Arquitectura (turismo)
• Arquitectura (transporte)
• Ingeniería civil
Paisaje, diseño urbano e infraestructura
El Grupo de Proyecto 2 (Paisaje, diseño urbano e infraestructura) incluye:
• Diseño de paisaje
• Planificación urbana
• Equipamientos públicos
• Planificación regional
• Infraestructura de transporte
Materiales, productos y tecnologías de construcción
El Grupo de Proyecto 3 (Materiales, productos y tecnologías
de construcción) incluye:
• Materiales
• Productos
• Tecnología de construcción
Identificación de inscripción
La identificación de inscripción de su solicitud se indica en la
parte superior derecha.
Navegación
Puede avanzar o retroceder entre los diferentes pasos del
formato de inscripción en cualquier momento, haciendo clic
en los números que corresponden a éstos. Recursos adicionales de asistencia para llenar el formato de inscripción
están disponibles en “Help” (“Ayuda”).
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Paso 2 | Autores y detalles de contacto

Categoría Principal
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Todo proyecto inscrito deberá nombrar a un Contacto del Proyecto quien será el único punto de contacto para
efectos administrativos y jurídicos entre la inscripción y LafargeHolcim Fourndation. El Contacto del Proyecto puede
ser el Autor Principal, el Autor Adicional o una persona que no sea atuor. Los proyectos deben presentar por lo
menos a un Autor Principal y pueden tener más Autores Principales y Autores Adicionales (los campos marcados con
* son obligatorios).
Posición
Indicar el puesto o posición detentado en la oficina, uni- versidad u organización representada, por ejemplo: Director, Decano, Gerente de Proyecto, Diseñador, Coordinador en Jefe, Oficial de Investigación, candidato a Doctor, etc.
Números telefónicos
Por favor asegúrese que los números telefónicos incluyan el código de larga distancia internacional, comenzando con ‘00’ ó ‘+’ (por
ejemplo: 0012 34 567890 ó +12 34 567890). Puede proporcionarse el número telefónico de una línea fija o celular (móvil).
Número permitido de caracteres
Los campos de la solicitud están limitados al número de caracteres (incluyendo espacios) indicados debajo de los mismos. En la pantalla se indicará el número de caracteres/número máximo de caracteres permitidos.
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Paso 2 | Autores y detalles de contacto

Categoría Principal
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Incluir Autor(es) Principal(es) adicionales, Autor(es) Adicional(es) o cambiar el Contacto del Proyecto
Dé clic en “add author” (“agregar autor”) a fin de agregar los detalles de otro Autor Principal, Autor Adicional o Contacto del Proyecto. No hay límite al número de autores que puede agregar, pero sólo debe haber un Contacto del Proyecto. Es posible eliminar o
reasignar Autores a uno u otro tipo de autor en la lista resumen al final de la Etapa 2. Puede cambiar el Contacto del Proyecto arrastrando al Autor Principal a la posición más alta en la lista.
Distribución del premio
Los proyectos inscritos con más de un autor deberán especificar cómo habrá de distribuirse cualquier premio (en %). Favor de utilizar la lista resumen al final de la Etapa 2 para decidir cómo se va a distribuir el dinero del premio. El botón de “Auto-adjust” (“Auto
ajuste”) ajustará cada cifra porcentual para sumar exactamente 100, manteniendo las proporciones entre las que se comparte el
premio
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Paso 2 | Autores y detalles de contacto

Categoría Next Generation
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Además de los datos requeridos para las solicitudes de inscripción en los LafargeHolcim Awards (categoría principal)
(ver página anterior), las solicitudes para Next Generation (categoría para jóvenes profesionales y estudiantes) deben
incluir información respecto a estudios universitarios recientes/actuales. Deberán llenarse todos los campos que
estén marcados con *. Por favor usar únicamente caracteres estándar.
Restricción de edad – Categoría Next Generation
Los autores de los proyectos inscritos en la categoría Next
Generation deberán tener entre 18 y 30 años de edad (sus
fechas de nacimiento deberán estar entre el 5 de julio de 1985
y el 21 de marzo de 1999).

Únicamente Contacto
Por favor note que si el “Contacto del Proyecto” seleccionado
no es autor (es decir “Únicamente Contacto”), los campos
relativos a los estudios universitarios no aparecen en el
formulario de contacto.

Área académica
Por favor indique el área académica de sus estudios más
recientes; por ejemplo: arquitectura, ingeniería civil, arquitectura de paisaje, administración o diseño urbano.
Contacto en la universidad
Las solicitudes para la categoría Next Generation deben
incluir los nombres de los académicos que hayan supervisado el componente de investigación del grado de estudios
más reciente de cada autor, aún si el proyecto inscrito en el
concurso de los LafargeHolcim Awards se hubiere creado
fuera del programa de la universidad del autor. Si el autor no
cuenta/contó con supervisión académica, favor de incluir el
nombre del Jefe de Departamento del área que se colocó en
el campo “Main discipline” (“Área académica”).
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Paso 3 | Datos y descripción del proyecto

Arquitectura, construcción e ingeniería civil
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Los proyectos de arquitectura, construcción e ingeniería civil (Grupo de Proyecto 1) deben completar la página de
datos y descripción de proyecto que se muestra. Deben llenarse todos los campos marcados con *.

1

2

3

Sistema métrico
Por favor utilice unidades métricas de medida en la solicitud
de inscripción del proyecto. Por ejemplo:
Metros cuadrados: use sq m o m2
Kilómetros cuadrados: sq km o km2
Metros cúbicos: cu m o m3

4

Por favor tenga en cuenta que caracteres en superíndice no
pueden utilizarse en el formato de inscripción.
status de planificación
El estatus de planificación debe seleccionarse del menú
desplegable. Para las definiciones de cada término, haga clic
en el ícono de información i próximo a la lista.
Inicio planificado de la construcción
El inicio de construcción se define como el momento en
el que tiene lugar la primera preparación del terreno,
excavación y/o remediación ambiental. El proyecto no es
elegible para participar si la ejecución de cualquier actividad
comenzó antes del 4 de julio de 2016.

5

6

Sólo en Next Generation (categoría para jóvenes profesionales y estudiantes), el estado planificado de construcción
puede colocarse como “not applicable” (“no aplica”).

7

Latitud y longitud
La latitud y longitud indican de manera precisa la ubica- ción
de su proyecto. Por favor proporcione las coordenadas expresándolas ya sea de manera singular, incorporando minutos y segundos (por ejemplo, 47° 22’ 7.14” N, 8° 32’ 21.0582”
E) o en notación de grado decimal (por ejemplo: 47.36865,
8.539183). Puede determinar las coordenadas de su proyec
to utilizando Google Earth. En el caso de proyectos sin lugar
definido, deberá anotar 0 (cero) tanto para latitud como para
longitud.
Altitud
La altitud de la construcción o del sitio debe expresarse en
metros sobre el nivel del mar (m asl, por sus siglas en inglés).
Coloque un único valor (áreas planas) o los dos valores extremos (en el caso de áreas montañosas o con pendientes),
con el fin de proporcionar un rango de alturas sobre el nivel
del mar relevantes para el proyecto.
Otro concurso
Si su proyecto ha recibido algún premio o si ha sido inscrito
en cualquier otro concurso, favor de brindar los detalles del
nombre y resultados del mismo, si éstos ya se conocen. En
caso de que su proyecto se haya inscrito en más de un concurso adicional, favor de mencionar el más importante de
ellos. Los proyectos inscritos en otros concursos no quedan
excluidos de los LafargeHolcim Awards.
Cambio en los Grupos de Proyecto
Para cambiar Grupos de Proyecto, haga clic en 1 para regresar
a la página Category and Project Group (Categoría y Grupo de
Proyecto).
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Paso 3 | Datos y descripción del proyecto

Arquitectura, construcción e ingeniería civil
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Resumen de proyecto
El resumen de proyecto es una descripción concisa de los alcances y objetivos generales del mismo. Deberán describirse
con claridad las características principales del proyecto, con
el fin de brindar al jurado una comprensión inmediata de sus
antecedentes, punto focal y resultados.

3

Considere el amplio rango y el gran número de proyectos
que el jurado evaluará: su proyecto debe destacar entre los
demás. El texto puede incluir (pero no estar limitado a) información tal como: objetivo general, aspectos clave, detonador
del proyecto y financiamiento.
El texto puede incluir encabezados secundarios y párrafos,
hasta 800 caracteres incluyendo espacios.

4

Declaraciones sobre sustentabilidad
Las declaraciones sobre sustentabilidad son una serie de
tres textos que explican los aspectos más importantes sobre
cómo su proyecto contribuye a la construcción sustentable.
Las declaraciones deben enfocarse en las fortalezas clave
de su proyecto y referir a los “aspectos objetivo” (“target
issues”) para la construcción sustentables. Las declaraciones
pueden referirse al mismo “aspecto objetivo” o a varios de
ellos. Se recomienda que la información enviada a través de
imágenes y sus subtítulos complemente los temas clave del
concepto de sustentabilidad.
Para más información sobre los “aspectos objetivo” (“target
issues”), ver:
www.lafargeholcim-awards.org/target
Cada texto puede incluir encabezados secundarios, párrafos
y viñetas, hasta 800 caracteres. Cada encabezado puede ser
de hasta 90 caracteres de largo.
Verifique que sus respuestas quepan en los espacios asignados dando clic en el vínculo “Check how headlines and texts
will look in entry PDF” (“Revise cómo aparecerán los encabezados y textos en el PDF de su solicitud”). Reduzca el número
de espacios o el texto a fin de que quepan en el espacio
asignado.
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Paso 3 | Datos y descripción del proyecto

Arquitectura, construcción e ingeniería civil
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Área de construcción (Gross floor area) (GFA)
El total de las áreas de plantas de todos los niveles de una
construcción, en metros cuadrados (m2).
Volumen bruto (Gross volumen) (GV)
El volumen bruto se calcula a partir de las superficies de
delimitación externa, en metros cúbicos (m3).

6

7

Costos de construcción
Por favor utilice dólares americanos (USD). Los costos de
construcción deben incluir los siguientes elementos:
Estructura – trabajos de construcción: incluyendo excavación, cimentación, muros externos, muros internos,
pisos y cielos rasos, techos, elementos estructurales y otras
actividades relacionadas con la construcción, como equipo
del sitio, andamiaje y obras de demolición.

4
5

Cifras clave relevantes adicionales
Colocar otras cifras clave relevantes adicionales para especificar su proyecto, tales como:
Superficie de envolvente: incluye el área de las fachadas y
el techo. Puede diferenciarse entre porciones con vidrio o
cerradas.
Área neta de construcción (Net floor plan area) (NFA): la
superficie útil que hay entre los componentes estructurales
de delimitación, a excepción de las áreas ocupadas por las
aberturas de puertas y ventanas, descansos y nichos en los
componentes estructurales de delimitación.

Estructura – servicios: incluyendo drenaje, sistemas de agua
y gas, sistemas de suministro de calor, sistemas de tratamiento de aire, instalaciones de energía, telecomunicaciones
y otros sistemas de comunicación; sistemas de transporte,
equipo y accesorios relacionados con la operación, automatización de la construcción y otros trabajos relacionados a
servicios.

Área de utilización (UA, por sus siglas en inglés): es la parte
del área neta de construcción, que sirve al propósito útil de
la construcción.
Área de construcción (floor area): el total de las áreas relevantes de todos los pisos, considerados propiamente como
niveles. El área bruta de construcción se determina en base a
las dimensiones exteriores de una construcción.

Área ocupada (footprint area)
La superficie de espacio ocupada por el límite externo de la
construcción, en metros cuadrados (m2).
Altura de construcción
La parte más alta del techo se considera como el punto
más alto de la construcción/edificio y debe ser expresado
en relación con el nivel del suelo (en m) y, potencialmente,
también en relación con el nivel del mar (m asl). En el caso
de un complejo de construcciones, podrá colocar el rango de
[…..] a […..].

Profundidad de construcción
El borde inferior del sótano se considera el punto más
profundo de la construcción/edificio y deberá expresarse en
relación al nivel del suelo (en m) o nivel del mar (m asl)).

8

Cifras clave relevantes adicionales: dependiendo del tipo
de proyecto, otras proporciones comparativas pueden
mencionarse, por ejemplo: número de usuarios - habitantes,
o bien índices de área como GV:GFA (Volumen bruto con
respecto al área de piso bruta), y NFA:GFA (área de construcción neta respecto al área de construcción bruta), etc.
Materiales
Coloque una breve descripción de los materiales utilizados
en su proyecto. Puede dividir la descripción en segmentos,
por ejemplo: estructura de soporte, fachada, techo, estructura constructiva, diseño de interiores y mobiliario exterior.
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Paso 3 | Datos y descripción del proyecto

Paisaje, diseño urbano e infraestructura
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Los proyectos de paisaje, diseño urbano e infraestructura (Grupo de Proyecto 2) completan la página de datos y
descripción de proyecto que se muestra. Deberán completarse todos los campos marcados con *.

1

2

3

Sistema métrico
Favor de utilizar unidades métricas de medida en la solicitud
de inscripción del proyecto. Por ejemplo:
Metros cuadrados: utilizar sq m o m2
Kilómetros cuadrados: sq km o km2
Metros cúbicos: cu m o m3
Por favor, tenga en cuenta que caracteres en superíndice no
pueden utilizarse en el formato de inscripción.
Estatus de planificación
El estatus de planificación deberá seleccionarse del menú
desplegable. Si se requiere la definición de cada término,
hacer clic en el ícono de información i próximo al listado.
Inicio planificado de la construcción
El inicio de construcción se define como el momento en
el que tiene lugar la primera preparación del terreno,
excavación y/o remediación ambiental. El proyecto no es
elegible para participar si la ejecución de cualquier actividad
comenzó antes del 4 de julio de 2016.

4

5

6

Sólo en Next Generation (categoría para jóvenes profe- sionales y estudiantes), el estado planificado de construcción
puede colocarse como “not applicable” (“no aplica”).

7

Latitud y longitud
La latitud y longitud indican de manera precisa la ubicación
de su proyecto. Por favor proporcione las coordenadas
expresándolas ya sea de manera singular, incorporando
minutos y segundos (por ejemplo, 47° 22’ 7.14” N, 8° 32’
21.0582” E) o en notación de grado decimal (por ejemplo:
47.36865, 8.539183). Puede determinar las coordenadas de
su proyecto utilizando Google Earth. En el caso de proyectos
sin lugar definido, deberá anotar 0 (cero) tanto para latitud
como para longitud.
Altitud
La altitud de la construcción o del sitio debe expresarse en
metros sobre el nivel del mar (m asl, por sus siglas en inglés).
Coloque un único valor (áreas planas) o los dos valores extremos (en el caso de áreas montañosas o con pendientes),
con el fin de proporcionar un rango de alturas sobre el nivel
del mar relevantes para el proyecto.
Otro concurso
Si su proyecto ha recibido algún premio o si ha sido inscrito
en cualquier otro concurso, favor de brindar los detalles del
nombre y resultados del mismo, si éstos ya se conocen. En
caso de que su proyecto se haya inscrito en más de un concurso adicional, favor de mencionar el más importante de
ellos. Los proyectos inscritos en otros concursos no quedan
excluidos de los LafargeHolcim Awards.
Cambio en los Grupos de Proyecto
Para cambiar Grupos de Proyecto, haga clic en 1 para regresar a la página Category and Project Group (Categoría y
Grupo de Proyecto).
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Paso 3 | Datos y descripción del proyecto

Paisaje, diseño urbano e infraestructura

1

2

4

3
5

6

7

1
2
3

4

Área del sitio
Área total del sitio o sitios, en metros cuadrados (m2).

6

Área ocupada (footprint area)
La superficie de espacio ocupada por el límite externo de la
construcción, en metros cuadrados (m2).

Superficie de envolvente: incluye el área de las fachadas y
el techo. Puede diferenciarse entre porciones con vidrio o
cerradas.

Proporción del área de construcción (FAR, por sus siglas
en inglés)
Proporción del área de construcción (FAR, por sus siglas en
inglés) = (total del área cubierta sobre todos los pisos): (área
del sitio)

Área neta de construcción (Net floor plan area) (NFA): la
superficie útil que hay entre los componentes estructurales
de delimitación, a excepción de las áreas ocupadas por las
aberturas de puertas y ventanas, descansos y nichos en los
componentes estructurales de delimitación.

Costos de construcción
Por favor utilice en dólares americanos (USD). Los costos de
construcción deben incluir los elementos siguientes:

Área de utilización (UA, por sus siglas en inglés): es la parte
del área neta de construcción, que sirve al propósito útil de
la construcción.

Estructura – trabajos de construcción: incluyendo excavación, cimentación, muros externos, muros internos,
pisos y cielos rasos, techos, elementos estructurales y otras
actividades relacionadas con la construcción, como equipo
del sitio, andamiaje y obras de demolición.

5

Estructura – servicios: incluyendo drenaje, sistemas de agua
y gas, sistemas de suministro de calor, sistemas de tratamiento de aire, instalaciones de energía, telecomunicaciones
y otros sistemas de comunicación; sistemas de transporte,
equipo y accesorios relacionados con la operación, automatización de la construcción y otros trabajos relacionados a
servicios
Relación de ocupación del sitio
Indica el grado de uso del suelo en proporción del área del
sitio (en sq m o m2), al área ocupada (expresada en sq m o m2).

Cifras clave relevantes adicionales
Colocar otras cifras clave relevantes adicionales para especificar su proyecto, tales como:

Área de construcción (floor area): el total de las áreas relevantes de todos los pisos, considerados propiamente como
niveles. El área bruta de construcción se determina en base a
las dimensiones exteriores de una construcción.

7

Dependiendo del tipo de proyecto, otras proporciones comparativas pueden mencionarse, por ejemplo: número de
usuarios - habitantes, o bien índices de área como GV:GFA
(volumen bruto con respecto al área de piso bruta), y NFA:GFA (área de construcción neta respecto al área de construcción bruta), etc.
Materiales
Coloque una breve descripción de los materiales utilizados
en su proyecto. Puede dividir la descripción en segmentos,
por ejemplo: estructura de soporte, fachada, techo, estructura constructiva, diseño de interiores y exterior.

Guía paso a paso | página 23

Paso 3 | Datos y descripción del proyecto

Materiales, productos y tecnologías de construcción
5
1

2

3

4

Los proyectos de materiales, productos y tecnología de construcción (Grupo de Proyecto 3) completan la página de
datos y descripción de proyecto que se muestra. Deben llenarse todos los campos marcados con *.

1

2

3

Sistema métrico
Por favor utilice unidades métricas de medida en la solicitud
de inscripción del proyecto. Por ejemplo:
Metros cuadrados: use sq m o m2
Kilómetros cuadrados: sq km o km2
Metros cúbicos: cu m o m3
Estatus de planificación
El estatus de planificación debe seleccionarse del menú
desplegable. Para las definiciones de cada término, haga clic
en el ícono de información i próximo a la lista.
Inicio de producción planificada
El inicio de producción es definido cuando comienza la fabricación con fines comerciales (producción comercial).

4

5

Otro concurso
Si su proyecto ha recibido algún premio o si ha sido inscrito
en cualquier otro concurso, favor de brindar los detalles del
nombre y resultados del mismo, si éstos ya se conocen. En
caso de que su proyecto se haya inscrito en más de un concurso adicional, favor de mencionar el más importante de
ellos. Los proyectos inscritos en otros concursos no quedan
excluidos de los LafargeHolcim Awards.
Cambios en Grupo de Proyecto
Para cambiar Grupos de Proyecto, haga clic en 1 para regresar a la página Category and Project Group (Categoría y
Grupo de Proyecto).

Sólo en Next Generation (categoría para jóvenes pro- fesionales y estudiantes), el estado planificado de cons- trucción
puede colocarse como “not applicable” (“no aplica”).
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Paso 3 | Datos y descripción del proyecto

Materiales, productos y tecnologías de construcción

1
2

3

1
2
3

Materiales y métodos de producción
Describa los materiales y métodos de construcción que habrán de aplicarse para la realización del proyecto. Se recomienda diferenciar el texto en grupos de materiales y métodos, ordenados por partes de construcción.
Concepto financiero
Dé un panorama general de los elementos financieros del proyecto, tales como costos estimados de inversión, costo de ventas, potencial mercado de implementación. Por favor, use dólares americanos (USD).
Datos técnicos
Describa las cifras clave respecto a densidad, transmisión térmica, peso, etc.
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Paso 4 | Imágenes del proyecto

Imágenes clave

1

2

1

Tamaño de las imágenes
Las imágenes no podrán exceder los 9,000 x 6,750 pixeles ó
15 MB. El tamaño de los archivos debe estar en alta resolución, suficiente para producir imágenes claras en el formato
de inscripción (al menos 2,400 x 1,800 pixeles o entre 3 y 5
MB). Por favor disponga de suficiente tiempo para subir archivos de imagen grandes, especialmente cuando se tengan
conexiones a Internet lentas. Los nombres de los archivos
de imagen deberán contener únicamente caracteres latinos
estándar.

Imágenes
Son permitidas un mínimo de cinco y un máximo de diez
imágenes (por ejemplo: fotografías, dibujos, planos, etc.);
adicionalmente, se permitirá el envío de una fotografía del
autor/equipo. Un archivo de imagen puede estar compuesto
de dos o más imágenes y podrá incluir textos y tablas, siempre y cuando se garantice su legibilidad.
Los jurados recibirán todos los datos suministrados tan- to
en formato impreso como en digital. Las copias impresas
consistirán de dos páginas en formato A3, e incluirán todas
las imágenes, textos e información del proyecto, similar al
PDF de confirmación que los participantes pueden descargar
después de haber enviado su solicitud. Los tamaños aproximados de las imágenes en las copias impresas son: las imágenes # 1 y # 2: 127 mm x 96 mm; el resto de las imágenes:
63 mm x 46 mm.
Imágenes clave
Las imágenes clave son presentadas en un formato más
grande, por lo tanto, deberán ser las más atractivas representaciones visuales del proyecto. Sólo podrán subirse dos
imágenes como imágenes clave.
Formatos de imagen
Las imágenes son presentadas en un formato horizontal, en
proporción 4:3 (por ejemplo: 9000 x 6750, 4500 x 3375, 2400
x 1800 pixeles). Podrán utilizarse imágenes en formatos
vertical u horizontal en una proporción distinta a 4:3, pero
no harán uso de la totalidad del área de imagen disponible.
Las imágenes deberán estar en los siguientes formatos: JPG,
PNG, BMP o TIF. No se permiten archivos en formato AutoCad o PDF. Todas las imágenes deben usar el set de color
RGB. Las imágenes en un set de color CMYK se convertirán
a RGB, pero podrían perder resolución y no mostrar los
colores con la precisión adecuada.

Velocidad de transferencia de datos
Dependiendo de la velocidad de transferencia de datos de
su conexión a Internet, el proceso de subir imágenes puede
tomar varios minutos, por lo que se les pide tener paciencia.
Al final del período de inscripciones se espera un alto volumen de tráfico en el servidor y el tiempo de respuesta del
formato de inscripción en línea puede ser mayor.

2

Preguntas adicionales
En caso de tener preguntas adicionales, favor de contactar a
la Mesa de Ayuda (Helpdesk).
Subir imágenes
Cargue archivos de imagen desde su disco duro haciendo
clic en el botón “Upload” (“Cargar”), o bien arrastrando el
archivo a la posición requerida. Una vez hecho lo anterior,
la imagen se cargará en nuestro servidor, generándose una
imagen pequeña (“thumbnail”) en la posición escogida. No
es necesario esperar a que una imagen haya subido completamente para iniciar el proceso de carga de la siguiente
imagen. Cada imagen debe ser seleccionada para subirse
individualmente.
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Paso 4 | Imágenes del proyecto

Imágenes adicionales y fotografía del equipo
1
2

3

4

1

2

3

4

Mover la imagen
Haga clic en la flecha y arrastre para cambiar el orden de las imágenes. Si se mueve una imagen
a una posición en la que ya hay otra, la imagen original se desplazará a una posición que no esté
ocupada. Los textos de la imagen (subtítulos) se mueven junto con su imagen asignada.
Borrar
Haga clic en el ícono de papelera para borrar una imagen de la galería. El texto de la imagen permanecerá en la posición de la imagen vacante.
Subtítulos
Toda imagen deberá ir acompañada de texto (longitud máxima de 500 caracteres en el caso de las
imágenes # 1 y # 2, y de 100 caracteres para cada una de las otras).
Fotografía del autor/equipo
Le alentamos a incluir una fotografía de usted y/o de su equipo de diseño como imagen # 11. Por
favor note que una imagen adicional del proyecto podría no ser sustituida en lugar de la foto del
equipo del proyecto en la imagen #11.
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Paso 5 | Revisión y envío

Información faltante o incorrecta
1

Después de completar el Paso 4, se despliegan todos los datos ingresados para su revisión. Mensajes de alerta indicarán contenido
faltante que es obligatorio, o algunos otros puntos.

1

Favor de revisar la exactitud de los datos suministrados. Podrán hacerse cambios en los proyectos registrados hasta la fecha de
cierre del concurso el 28 de marzo de 2017, a las 14:00 hrs UTC.
Dar clic en los números del Paso en la navegación para editar cualquier sección del formato de inscripción.
Asegúrese de completar el paso “Confirmation of Authorship and Final Submission” (“Confirmación de Autoría e inscripción Final”)
que aparece en la parte inferior del Paso 5.
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Paso 5 | Revisión y envío Step 5

Revisión y envío

1
2

1

Confirmación de Autoría y envío final
Marque la casilla de acuerdo una vez haya revisado las condiciones de participación publicadas, haciendo clic en el ícono de información i que aparece al final de la confirmación del acuerdo.
Las condiciones son definidas por:
• Criterios de evaluación
• Elegibilidad del proyecto
• Participación
• Impedimentos/conflictos de interés
• Consentimiento
• Propiedad y derechos de autor
• Documentación y comunicaciones
Información sobre todos estos temas es incluida como “Conditions” (“Condiciones”) en sección inicial de esta Guía Paso a Paso.

2

Enviar
Dar clic en el botón “Submit” (“enviar”) para confirmar el envío de su proyecto. Aún después de haber realizado el envío, se pueden
hacer cambios hasta el cierre del concurso, el 28 de marzo de 2017, a las 14:00 hrs UTC.
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Confirmación

Confirmación y descarga

La página de confirmación confirma que su proyecto está participando en el 5º Concurso Internacional de los LafargeHolcim
Awards. Asimismo, se le enviará una confirmación por correo electrónico.
Descarga de inscripción al concurso
Podrá descargar el formulario de inscripción al concurso que completó en PDF. Es posible que lleve algunos momentos procesar
su solicitud y crear el PDF para que lo descargue.
Recomendamos descargar la versión PDF en Baja Resolución, así como verificar todo el contenido de su inscripción, en especial la
distribución de todos los textos más largos a fin de asegurar que el contenido quepa en el espacio disponible y no se trunque.
Las imágenes son procesadas para que aparezcan en la pantalla de inscripción en línea y en el poster en PDF. En caso de faltar
imágenes o si aparecen con menor calidad, favor de convertir la(s) imagen(es) a JPG en color RGB (o PNG en caso de que las imágenes ya estén en JPG) y volver a subirlas en el Paso 4.
En caso de requerir una versión en alta resolución de PDF adecuado para impresión en A3 (o más grande), favor de descargar el
PDF en Alta Resolución. Note que es posible que el PDF generado sea grande y, por ende, ser lenta la descarga desde algunas
conexiones de Internet.
Los PDF de Inscripción del Concurso seguirán disponibles para descarga después del cierre del concurso.
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Ayuda

Recuperación de la contraseña (password)

La contraseña es su llave personal para acceder a la solicitud de inscripción en el concurso de los LafargeHolcim Awards. Favor de
crear una contraseña muy segura, la cual consista de un mínimo de ocho caracteres, una combinación de mayúsculas y minúsculas, por lo menos un número y por lo menos un símbolo.
Su nombre de usuario (Entry ID) será enviado a su correo electrónico. Para efectos de seguridad, la contraseña no aparecerá en el
correo electrónico, por lo que usted deberá tomar nota de la contraseña seleccionada.
Para recuperar su contraseña, dé clic en el vínculo “Forgot password?” (¿olvidó su contraseña?) en la página de ingreso al concurso
www.lafargeholcim-awards.org/enter. Se le pedirá que re-establezca su contraseña.
La “Opción 1” sirve para recuperar la contraseña utilizando su nombre de usuario (Entry ID). Esta información fue enviada a la
dirección de correo electrónico del Contacto del Proyecto cuando usted inició la solicitud.
La “Opción 2” sirve para recuperar todos los nombres de usuario (Entry IDs) asignados a una dirección de correo electrónico cuando no recuerde su nombre de usuario. Para cualquier duda, favor de contactar a la Mesa de Ayuda (Helpdesk).
Manténgase informado
Gracias por participar en el 5º Concurso Internacional de los LafargeHolcim Awards. El Contacto del Proyecto (como se presenta
en la forma de registro) de todos los proyectos seleccionados será contactado después de la reunión del jurado para completar el
proceso de verificación del proyecto.
A los Autores Principales, Autores Adicionales y Contactos de Proyecto (según sea el caso) se les informará por correo electrónico
los resultados del concurso inmediatamente después de que los resultados se anuncien en las cinco ceremonias regionales de los
LafargeHolcim Awards, entre septiembre y noviembre de 2017, y después de la deliberación del jurado de los Premios Globales en
marzo de 2018. Los resultados también se comunicarán en forma impresa y por medios electrónicos.
El Contacto de Proyecto de cualquier inscripción que haya pasado la revisión formal y fuese evaluada por el jurado recibirá automáticamente un certificado de participación.
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Apéndice

Apéndice
Muestra de formatos de inscripción llenos (PDF)
LafargeHolcim Awards (categoría principal), Grupo de Proyecto 1 – todas las cuatro páginas
LafargeHolcim Awards (categoría principal), Grupo de Proyecto 2 – sólo la página 2		
LafargeHolcim Awards (categoría principal), Grupo de Proyecto 3– sólo la página 2			
Next Generation (categoría de jóvenes profesionales y estudiantes) – sólo la página 1		

33
37
38
39

“Aspectos objetivo” (“target issues”) para la construcción sustentable
Resumen de los criterios de evaluación del concurso de los LafargeHolcim Awards			

40
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PDF de un formato de inscripción lleno del Grupo 1 – Página 1

Grupo 1
LafargeHolcim Awards 2016/17 | Submission PDF

Green Center for Test Town
[Project title]

AW17-PAFZX
[Project ID]

LafargeHolcim Awards (Main Category)

GENERAL PROJECT DATA
Project Group 1

Architecture, building and civil
engineering

Competition region

Asia Pacific

City

Test Town

Country

Australia

Client

Test Town Municipality

Intervention

New construction

Status of planning

Contract awarded

Status of permission

Application in preparation

Planned start

Jul '16

Project background

Private investment

Latitude

15°44'26.65"

Longitude

145°14'19.10"

Elevation

580

Other competition

yes

Outcome

1st prize

Title

Test Town Center Competition

PROJECT CONTACT
Mrs. Nicole Smith
Architect · 1977 · female · Anna Meier Architects · 10 Ring
Road · 2600 · Test Town · Australia · Tel +612-12345678 ·
nicole.smith@example.com · www.website.com

MAIN AUTHOR(S)

Iamet defghij üklsh bvfsov

FURTHER AUTHOR(S)
1. Mr. John Citizen
Architect · 1967 · male · Citizen AG · Kirchgasse 6 · 5000 ·
Neustadt · Switzerland · Tel +41-12345678 ·
john.citizen@example.com · www.website.com
2. Mr. David Richards
Architect · 1990 · male · Anna Meier Architects · 10 Ring Road ·
2600 · Test Town · Australia · Tel +612-12345678 ·
david.richards@example.com · www.website.com

DISTRIBUTION OF PRIZE MONEY
Ms. Anna Magdalena Meier: 25 % · Mr. Scott Williams: 25 % ·
Mr. John Citizen: 25 % · Mr. David Richards: 25 %

1. Ms. Anna Magdalena Meier
Architect · 1969 · female · Anna Meier Architects · 10 Ring
Road · 2600 · Test Town · Australia · Tel +612-12345678 ·
anna.meier@example.com · www.website.com
2. Mr. Scott Williams
Architect · 1985 · male · Anna Meier Architects · 10 Ring Road ·
2600 · Test Town · Australia · Tel +612-12345678 ·
scott.williams@example.com · www.website.com

[page 1]
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PDF de un formato de inscripción lleno del Grupo 1 – Página 2

Grupo 1
AW17-PAFZX [Project ID]

LafargeHolcim Awards 2016/17 | Submission PDF

Green Center for Test Town
[Project title]

PROJECT SUMMARY

STATEMENTS ON SUSTAINABILITY

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et e

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet.

PROJECT DETAILS
GFA

23,000 cu m

GV

100,000 cu m

Construction costs

30,000,000 USD

Site area

5,000 sq m

Footprint area

3,000 sq m

Building height

30 m

Building depth

20 m

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet.

FURTHER RELEVANT KEY FIGURES
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet.
MATERIALS
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet.

[page 2]
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PDF de un formato de inscripción lleno del Grupo 1 – Página 3

Grupo 1
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A Green Village
[Project title]

SUSTAINABILITY
STATEMENTS ONCONCEPT
SUSTAINABILITY

PROJECT SUMMARY
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores et e

At vero eos et accusam
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet.

PROJECT DETAILS
Construction costs

30,000,000 USD

Site area

5,000 sq m

Footprint area

3,000 sq m

Floor area ratio

0.5

Site occupancy ratio

2.9

FURTHER RELEVANT KEY FIGURES
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet.
MATERIALS
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet.

At vero eos et accusam
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet.
At vero eos et accusam
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet.
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A Green Village
[Project title]

PROJECT SUMMARY
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores et e

SUSTAINABILITY
STATEMENTS ONCONCEPT
SUSTAINABILITY
At vero eos et accusam
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet.

PROJECT DETAILS
MATERIALS AND PRODUCTION METHODS
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet.
FINANCIAL CONCEPT
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet.
TECHNICAL DATA
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet.

At vero eos et accusam
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet.
At vero eos et accusam
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet.
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A Green Village
[Project title]

AW17-OTZFA
[Project ID]

Next Generation Category

GENERAL PROJECT DATA
Project Group 2

Landscape, urban design,
transportation infrastructure and
public utilities

Competition region

Asia Pacific

City

Example City

Country

Australia

Client

Eco Group

Intervention

New construction

Status of planning

Concept

Status of permission

--Other--

Planned start

Not Applicable

Project background

Research project

Latitude

15°44'26.65"

Longitude

145°14'19.10"

Elevation

580

Other competition

yes

Outcome

1st prize

Title

Test Town Center Competition

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

PROJECT CONTACT
Mr Troy Morgan
Architect · 1991 · male · AGAS Architects · Abercrombie
Towers, 154 Pitt Street · 2001 · Example City · Australia · Tel
+612-12345678 · t.morgan@example.com ·
www.website.com

MAIN AUTHOR(S)
1. Mr Troy Morgan
Architect · 1991 · male · AGAS Architects · Abercrombie
Towers, 154 Pitt Street · 2001 · Example City · Australia · Tel
+612-12345678 · t.morgan@example.com ·
www.website.com
Architecture · In progress · Prof. Hadrian McDonald ·
University of Technology · Australia
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“Aspectos objetivo” (“target issues”)

“Aspectos objetivo” (“target issues”) para la construcción
sustentable
La LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction está comprometida con el concepto de “triple
línea base” (“triple bottom line”), que sostiene que el progreso sustentable y de largo plazo requiere el logro
equilibrado del desarrollo económico, el desempeño ambiental y el progreso social.
Con base en este concepto y para facilitar la comprensión, evaluación y aplicación de una construcción
sustentable, la LafargeHolcim Foundation ha identificado cinco “aspectos objetivo” (“target issues”) para la
construcción sustentable, los cuales sirven como criterios de evaluación para los LafargeHolcim Awards y
como base para todas las actividades de la LafargeHolcim Foundation.

Innovación y transferibilidad — PROGRESO
Los proyectos deben demostrar ser innovadores y estar a la vanguardia en la práctica del desarrollo
sustentable, así como explorar nuevas fronteras disciplinarias. Los avances y enfoques que marcan
tendencias deben ser transferibles a una amplia gama de otras aplicaciones.






Conceptos innovadores en diseño, integración de materiales y productos, estructura, recintos y
servicios de edificación.
Enfoques sobresalientes en tecnología y procesos de construcción, operación y
mantenimiento.
Contribuciones a las disciplinas de arquitectura, diseño urbano y de paisaje, ingeniería civil,
urbana y ambiental y otros campos relacionados, pertinentes a la construcción.
Monitoreo de largo plazo para evaluar el cumplimiento de las expectativas y metas.
Diseminación del conocimiento, incluyendo la documentación del proyecto, la comunicación, la
educación y la capacitación.

Normas éticas e inclusión social— PERSONAS
Los proyectos deben cumplir con las más altas normas éticas y apoyar la inclusión social en todas las
etapas de su construcción, desde la planificación y construcción al uso y los servicios, a fin de asegurar
un impacto positivo duradero en las comunidades. Los proyectos deben demostrar cómo mejoran el
ámbito de lo colectivo.







Seguimiento de las normas éticas en todas las fases del ciclo de vida del proyecto.
Contribuciones a la formación de entornos socialmente viables, fortaleciendo los valores
compartidos y el empoderamiento de las comunidades.
Participación de las partes involucradas, incluyendo a los usuarios, clientes, afiliaciones en el
vecindario, autoridades locales y organizaciones no gubernamentales.
Calidad de las condiciones de trabajo en la industria de la construcción e incluyendo el sitio;
prestando especial atención a una remuneración justa, prestaciones adecuadas, seguridad y
equidad de género.
Transparencia y política, procesos imparciales y compromiso con una interacción basada en
principios, prácticas justas; todo en un esfuerzo por evitar la corrupción en todos los niveles.
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Calidad ambiental y eficiencia en el uso de recursos — PLANETA
Los proyectos deberán mostrar un uso y manejo sensible de los recursos naturales a lo largo de su
ciclo de vida. Los aspectos ambientales de largo plazo, especialmente relacionados con los flujos de
materia y energía, deberán ser una parte integral de la filosofía de diseño.









Reducir al mínimo el espacio ecológico que ocupa el proyecto y aprovechar al máximo su
impacto positivo en el medio ambiente; reducción de efectos nocivos e incremento de los
efectos benéficos.
Estrategias y políticas ecológicamente conscientes del uso de la tierra y que conserven el
paisaje natural, al mismo tiempo que toman en cuenta la reclamación del agua y de la tierra.
Énfasis en el uso de la energía renovable en la construcción, el uso y el mantenimiento del
tejido construido a fin de reducir las emisiones de CO2 y evitar la toxicidad.
Despliegue innovador de los recursos materiales en la construcción con énfasis en los ciclos
cuna-a-cuna, minando el parque de construcciones (building stocks) existente y la reducción de
desechos.
Productos resilientes, detalles de construcción robustos, interacción inteligente de los sistemas
de construcción.
Y tecnologías ecológicamente racionales.

Desempeño económico y compatibilidad— PROSPERIDAD
Los proyectos deberán demostrar su viabilidad económica y asegurar su financiamiento –ya sea de
fuentes públicas, comerciales o una concesión- al mismo tiempo que deberá tener un impacto
positivo en la sociedad y el medio ambiente. Deberá promoverse una economía de medios en la
construcción, evitando un consumo en el que se despilfarren recursos materiales.






Las fuentes de financiamiento y las utilidades ganadas deberán ser lícitas y transparentes.
Los proyectos deberán cubrir los costos operativos durante toda su vida, así como generar una
tasa de retorno aceptable.
Integración del proyecto a un marco económico más amplio de flujos monetarios locales,
regionales y globales.
Demostrar flexibilidad para adaptarse a cambios futuros en las necesidades del usuario,
propiedad, leyes, regulaciones y fluctuaciones económicas.
Son deseables los modelos económicos robustos que desde un principio tomen en cuenta los
costos externos cuyo precio no se ha determinado.

Impacto contextual y estético — LUGAR
Los proyectos deberán contar con un alto estándar de calidad arquitectónica como una forma
preponderante de expresión cultural. Con el espacio, la forma y el impacto estético como elementos
de suma importancia, la manifestación material del diseño deberá hacer una aportación duradera y
positiva al medio ambiente físico, humano y cultural.






Mejora de condiciones contextuales existentes, respondiendo a los contextos naturales y
construidos.
Interdependencia del paisaje, la infraestructura, el tejido urbano y la arquitectura.
Trabajar con el parque de construcciones (building stock) a través de una restauración
cuidadosa, re-uso o re-modelamiento del ambiente construido.
Estrategias de programación creativas en términos de uso, multiplicidad de funciones,
flexibilidad a corto plazo y adaptabilidad a largo plazo.
Calidad arquitectónica y su impacto estético, en especial en relación con el espacio, las
secuencias espaciales, el movimiento, la tactilidad de los materiales, la luz y el ambiente.
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