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CRONOGRAMA

Plazos de inscripción

Hasta el 30 de Septiembre de 2019: 
Cuota de inscripción temprana 29€

Del 1 de Octubre al 21 de noviembre de 2019: 
Cuota de inscripción 39€

Del 22 de noviembre de 2019 al 13 de enero de 

2019:
Cuota de última inscripción 49€

Fecha límite de entrega de las propuestas:
13 de enero de 2020.

Publicación plataforma de voto online:  
el 20 de enero de 2020.

Periodo de votación online: del 20 de enero 
al 20 de febrero de 2020.

Deliberación del jurado profesional y 
publicación de todos los ganadores: Febrero 
Marzo 2020.

Entrega de premios: se informará más adelante.

iii concurso 
internacional



OBJETO DEL CONCURSO

Ya es la tercera edición del Concurso inHAUS LAB “Diseña tu casa 
modular” y podemos decir que el resultado de las dos ediciones 
anteriores ha superado con creces las expectativas que estableci-
mos cuando lanzamos la primera convocatoria.
La alta calidad de los proyectos recibidos de todos los rincones del 
planeta, el gran compromiso por parte de todos los participantes 
para comprender y aplicar un sistema modular de construcción al 
diseño de una vivienda unifamiliar nos ha respaldado en la deci-
sión de continuar con este concurso.
Estudiantes y jóvenes profesionales de múltiples disciplinas de 
todo el planeta han aportado su punto de vista en la vivienda un-
familiar combinándolo con una manera de construir que marca el 
presente y futuro de la arquitectura.

En esta edición, se han sumado más patrocinadores apoyando 
el concurso de esta edición y un jurado de talla internacional que 
eligirán los mejores proyectos de la edición para su incursión en 
nuestro catálogo.

Casas inHAUS aboga por dos principios fundamentales para el 
ejercicio profesional dentro de nuestro contexto actual: la creativi-
dad y la innovación. Siempre ligados a la alta calidad constructiva, 
la optimización de los procesos y la mejorar de los espacios de 
vida de las personas.

El objetivo es impulsar el uso de las nuevas tecnologías de indus-
trialización del sector sin por ello perder un ápice del mantra apren-
dido en las aulas: “la casa ha de ser el reflejo quien la habita”.



REGLAMENTO DEL CONCURSO

¿Quién puede presentarse?
Podrán participar en el Concurso:
• Todos aquellos estudiantes matriculados en Arquitectura, en al 

menos una asignatura del curso académico 2018-2019.
• Licenciados en Arquitectura a partir de 2015.
• Otros estudiantes o licenciados a partir de 2015 en estudios 

de disciplinas relacionadas con el diseño, el interiorismo, la 
decoración, la ingeniería u otros afines al sector, a nivel inter-
nacional.

La participación será individual o formando equipos multidisci-
plinares. Cada estudiante solo podrá formar parte de un equipo 
y cada concursante o equipo podrá presentar un máximo de dos 
propuestas, ya sea en modalidad grupal o individual. Cada pro-
puesta corresponderá un código de participación.

Requisitos del proyecto
Los requisitos para la elaboración del proyecto quedan especifi-
cados en el apartado “Requisitos de la vivienda modular” de las  
presentes bases del concurso. 

Documentación solicitada.
El formato de entrega será la plantilla A1 horizontal proporcionada 
por Casas inHAUS en el email de confirmación de inscripción, en 
dos formatos:

• PDF de alta resolución para el estudio y valoración del jurado.
• JPG a resolución 72 ppp y tamaño máximo de archivo 5MB 

para la plataforma de voto online.

El contenido de ambos archivos ha de ser idéntico y debe ser nom-
brado de la siguiente manera: Código de participante_Lema del 
proyecto. (El código de participante habrá sigo enviado en el mail 
de confirmación de inscripción.)

Cada propuesta debe contener:

• Plantas en escala 1/100.
• Alzados y secciones significativas en escala 1/100.
• Infografía/s.
• Breve descripción del proyecto.
• Vista 3D de la cocina especificando los materiales empleados 

de la marca Dekton / Cosentino y colores de la propuesta.

La documentación deberá enviarse a concurso@casasinhaus.com 
antes de la fecha indicada en el calendario de plazos. 

Para poder participar en el concurso será necesaria la inscripción 
de los participantes a través de la web del concurso.



Número de participantes
Los diseños que no lleguen referenciados con el Código de partici-
pante otorgado por Casas inHAUS, serán excluidos del III Concur-
so Internacional “inHAUS LAB – Diseña tu casa modular”.

Asimismo serán excluidos aquellos proyectos que lleguen con una 
numeración no existente en la base de datos de Casas inHAUS.

También será motivo de exclusión incluir cualquier dato personal 
en la documentación presentada en el concurso.

Todo el material enviado debe estar referenciado con el Código de 
participante que se ha asignado a cada participante o equipo.

Recepción de los trabajos
Hasta la fecha indicada en cronograma se podrán inscribir a tra-
vés de la web, conseguir su número de participante y enviar a 
concurso@casasinhaus.com, en formato PDF y JPG, los paneles 
con la Información gráfica y escrita indicada anteriormente.

Exposición y publicación
Una vez finalizado el plazo de participación se subirán al apartado 
votación todas las propuestas recibidas y comenzará el periodo de 
voto online. Una vez se cierren los votos y falle el jurado será pu-
blicado online en la página web del concurso: www.casasinhaus.
com/iii-concurso-inhaus-lab-disena-casa-modular

Contacto
Se podrán realizar consultas a través del correo electrónico 
concurso@casasinhaus.com, las cuáles serán contestadas por la 
Secretaría del Concurso a la mayor brevedad de tiempo posible. 

El listado generado de estas preguntas y respuestas será publica-
do en el apartado FAQ de esta misma página. Así mismo, dicho lis-
tado junto con las bases completas del concurso, serán facilitados 
a los miembros del Jurado para su correcta consideración.

INSCRIPCIÓN Y ALTA EN EL CONCURSO

La inscripción para participar en el concurso se lleva a cabo a tra-
vés de la web www.casasinhaus.com/iii-concurso-inhaus-lab-di-
sena-casa-modular. Queda  formalizada tras rellenar el formulario 
de la web y realizar el pago correspondiente según la fecha de 
inscripción. Hecho esto los participantes recibiran un email con la 
confirmación de inscripción y el Código de Participante a la direc-
ción de correo que nos ha sido facilitada.



El coste de la inscripción tiene una variable según fecha realiza-
da. La inscripción se debe pagar mediante transferencia o vía Pay 
Pal.

Por cada proyecto presentado, el participante deberá solicitar un 
Código de Participante. Pueden solicitarse un máximo de dos Có-
digos de Participante por persona, ya sea en la modalidad grupal 
o individual.

JURADO

El jurado estará formado por un grupo de arquitectos, diseñadores 
y profesionales con experiencia en el mundo de la arquitectura y el 
diseño. Completarán el jurado de expertos arquitectos del equipo 
de Casas inHAUS.
El jurado puede sufrir modificaciones por incompatibilidades de agenda.

 
 
 
 
 
 
   
FRAN SILVESTRE 
 
Fran Silvestre (Valencia, 1976) es un arquitecto, diseñador y pro-
fesor español. En 2005 fundó el estudio Fran Silvestre Arquitectos 
en Valencia y en 2013 fue galardonado con el Premio de diseño 
Red Dot.  
 

MORITZ KREFTER 
 
Moritz Krefter (Alemania, 1978) estudió Arquitectura en la Univer-
sidad Bauhaus, Weimar, Alemania. Comenzó su carrera profesio-
nal en París en Studio Jourda architectes. En 2009 tras colaborar 
con diferentes estudios de arquitectura y diseño de producto, se 
incorpora a Inma Bermudez Studio trabajando en el desarrollo de 
producto.



STÉPHANE MALKA

Stéphane Malka (Marsella) inició desde pequeño el camino de la 
intervención en los espacios públicos a través del arte. Se titula 
arquitecto en 2003 y desde entonces trabaja con su firma colabo-
rando con estudios como Jean Nouvel, OMA o Philippe Starck. 

 
JOSE MARÍA COLONQUES 
 
José Maria Colonques García Planas es el responsable de  
PORCELANOSA en Valencia, es un buen representante de la segunda 
generación que esta llamada, en el futuro próximo, a tomar las riendas 
de una de las empresas españolas más internacionales que opera en 
los cinco continentes y que acumula reconocimientos y distinciones 
como ser proveedor oficial de la Casa Real británica.

Además, se llevará a cabo una votación popular de trabajos entre-
gados que otorgarán los dos Premios Especiales inHAUS. Para tal 
efecto se ha previsto una plataforma de votación donde publicare-
mos todos los proyectos recibidos. A efectos de los votos on-line 
únicamente serán computados los primeros 10 votos dirigidos a 
una propuesta desde una misma dirección IP. Para visualizar los 
trabajos y poder votar, es necesario hacerse fan de Facebook de 
Casas modulares inHAUS.



PREMIOS

Se otorgarán los siguientes premios a las propuestas que mejor  
respondan al objeto del concurso:

• Primer premio
2.000 €   +  Publicación en la página web Casas inHAUS  +  
royalties del 2% de las ventas del diseño premiado durante los 
cinco primeros años.

• Segundo premio
1.500 €  + Publicación en la página web de Casas inHAUS + 
royalties del 2% de las ventas del diseño premiado durante los 
cinco primeros años.

• Tercer Premio
1.000 €    +   Publicación en la página web Casas inHAUS   +   
royalties del 2% de las ventas del diseño premiado durante los 
cinco primeros años.

• Premio Mejor Diseño de Cocina COSENTINO
Se otorgará un reconocimiento especial, consistente en 500€ a 
la propuesta elegida por el jurado en cuanto al diseño de la co-
cina. Independientemente que se haya premiado o no en alguna 
de las otras categorías.

• 2 Premios especiales inHAUS
Se otorgarán dos reconocimientos especiales, consistentes en 
500€, a aquellas propuestas que reciban más votos de los usua-
rios de la plataforma y no hayan sido premiados en otra catego-
ría.

• 5 Menciones Honoríficas
Se seleccionarán cinco finalistas con aquellas propuestas más 
interesantes en cuanto a calidad arquitectónica se refiere, que 
no hayan obtenido ninguno de los reconocimientos anteriores.



CONSULTAS Y ACLARACIONES

Se podrán realizar consultas hasta el 13 de enero a través del 
correo electrónico concurso@casasinhaus.com las cuáles serán 
contestadas por la Secretaría del Concurso a la mayor brevedad 
de tiempo posible. 

El listado generado de estas preguntas y respuestas será publica-
do en el apartado FAQ de la página web oficial del concurso: www.
casasinhaus.com/iii-concurso-inhaus-lab-disena-casa-modular. 
Así mismo, dicho listado junto con las bases completas del con-
curso, serán facilitados a los miembros del Jurado para su correc-
ta consideración.

REQUISITOS DE LA VIVIENDA MODULAR

Se pensará una propuesta de vivienda modular de diseño con to-
das las comodidades necesarias de una primera residencia.

No hay limitación en cuanto al terreno. El proyectista tomará la 
decisión de ubicar la casa en un terreno plano, en desnivel, esca-
lonado…

El programa de la vivienda es igualmente libre con el fin de no po-
ner límites y fomentar la creatividad del arquitecto. Una o dos plan-
tas, con o sin garaje...

Se deberá de tener en cuenta correcto funcionamiento de todas 
las estancias de la casa en cuanto a posicionamiento, orientación 
y distribución de las estancias... garantizando su funcionamiento 
óptimo, armonía de las partes con el todo y el bien estar de sus 
futuros habitantes.

La superficie construida debe tener entre 150m2 y 300m2, contan-
do al menos con un dormitorio en planta baja.

La vivienda estará formada por tantos módulos como sean nece-
sarios. La composición y relación de los módulos entre sí es libre, 
es decir, se pueden colocar adyacentes, superpuestos, en escale-
ra, perpendiculares…. según los requerimientos del concepto de 
vivienda planteado. 

La búsqueda de la dimensión del módulo ha de ser libre, adecuan-
do dicho módulo tanto a las necesidades de la vivienda como a 
criterios de transporte, montaje, unión de módulos entre sí...



Se valorará positivamente:
• Posibles aportaciones innovadoras en diseño, calidad, tecnolo-

gía, procesos de fabricación, etc. y en general en todo aquello 
que contribuya a dar un valor añadido a la propuesta presen-
tada.

• Optimización en los costes de producción/transporte/montaje.
• Posibilidad de producción de forma sencilla y viable desde to-

dos los puntos de vista.
• Versatilidad y oportunidad de evolución a partir del diseño ini-

cial: piezas auxiliares de usos complementarios, variaciones 
de tamaños, adaptación a los cambios de necesidades duran-
te su vida útil...

• Mejoras de carácter bioclimático, ahorro energético, aprove-
chamiento de los recursos naturales...

CONSIDERACIONES GENERALES

Resultados del Concurso
Los premios podrían ser declarados desiertos si así lo considera-
ran la mayoría (mitad más uno) de los miembros del Jurado Profe-
sional. En la votación on-line únicamente computarán los primeros 
diez votos emitidos por cada dirección IP.

El resultado del Concurso se comunicará a los ganadores tras la 
firma del acta del jurado de la presente edición y se informarán a 
través de la web del concurso.

Derechos de Autor
Todos los proyectos presentados quedarán en propiedad de Casas 
inHAUS SLU quien retribuirá a los diseñadores con los royalties 
correspondientes según la norma interna de la empresa.

También quedarán en propiedad de Casas inHAUS SLU los proyec-
tos ganadores del primer y segundo premio, sin que ello compro-
meta a Casas inHAUS SLU a la producción del diseño.

Casas inHAUS SLU podrá igualmente publicitarlas como conside-
re, siempre que sea en referencia al concurso.

Con la presentación de los diseños a concurso los participantes 
garantizan que no aportarán materiales que supongan vulneración 
alguna de los derechos de propiedad intelectual o industrial de 
terceros, por lo que liberan absolutamente a Casas inHAUS SLU 
de toda responsabilidad derivada de cualquier incumplimiento de 
cualquier norma o infracción de derechos de terceros por parte 
de los participantes, asumiendo éstos la obligación de mantener a 
Casas inHAUS SLU libres de toda responsabilidad en dicho caso.



Los participantes en el concurso ceden a Casas inHAUS SLU los 
derechos de explotación de las imágenes presentadas, incluyendo 
los derechos de uso, difusión, distribución, exhibición, comunica-
ción pública, divulgación y reproducción por Internet o cualquier 
otro medio audiovisual, muestra o exhibición, de los diseños envia-
dos al mismo.

Responsabilidad en autoría del diseño
Será responsabilidad de los participantes cualquier reclamación 
por parte de terceros que pueda producirse en relación a la autoría 
del diseño presentado.

Modificación de las bases
La empresa Casas inHAUS SLU se reserva el derecho a la modifi-
cación de cualquier punto de estas bases así como las fechas y el 
lugar de celebración de la entrega de premios o el plazo límite de 
entrega de las propuestas.

En caso de cualquier modificación, Casas inHAUS procederá a co-
municar la nueva fecha y ubicación de la entrega de premios a los 
medios de comunicación y a los concursantes en la mayor breve-
dad y como mejor considere para lograr su correcta difusión.

Aceptación de las bases
La participación en el III Concurso Internacional “inHAUS LAB – 
Diseña tu casa modular”  supone la plena aceptación de estas ba-
ses.

En caso de que se produzca el incumplimiento de alguna de estas 
bases, el diseño será excluido del concurso.
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