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The New Cabin
Concurso

Este documento incluye la información para registrarse así como los procedimientos necesarios 
para participar en el concurso. Este concluirá en una exhibición de los mejores trabajos 
presentados, en la página web de Design & A (www.dapublishers.org), así como una muestra en 
diversos sitios importantes de nuestros partners de diseño y arquitectura a nivel mundial.



The New Cabin
Concurso

Se conceptualizará un proyecto de 
vivienda mínima, como un elemento 
arquitectónico en fuerte relación con el 
entorno, auto-sustentable y de bajo 
impacto ambiental.



Espacio Dormitorio 2 personas

Espacio Cocina Horno
Anafes

Espacio Baño Lavabo

Espacios de Guardado Libre

Espacio Escritorio Libre

Inodoro

Lavabo

El concursante podrá sugerir un 

Nota: 
pero no se puede proponer menos de 15 

El siguiente programa arquitectónico es una 
guía de los elementos que debería contener 

exteriores no serán computados dentro de 

El Sitio

Programa 
Arquitectónico



1º Premio: 
nuestros medios y difusión en los 
principales sitios de arquitectura de 

en nuestros medios y difusión en los 
principales sitios de arquitectura de 

El concurso está dirigido a toda la 
comunidad global de arquitectos 

En caso de constituir equipos de 
trabajo se deberá designar a un 
integrante de éste como único 
representante e interlocutor válido ante 

Dicho representante será quien reciba 

responsabilidad de los organizadores 
cómo repartirán dicho premio en cada 

En ningún caso se admitirán equipos de 

Participantes Premios



CronogramaRegistro
01 julio 2020 | Inicio de inscripciones

31 de agosto 2020 | Finalización primera etapa de inscripciones

30 de septiembre 2020 | Finalización segunda etapa de inscripciones

5 de octubre 2020  | Finalización de periodo de consultas

9 de octubre 2020  | Fecha límite de envío de propuestas

14 de octubre 2020 | Fallo del jurado

19 de octubre 2020 | Difusión de resultados

26 de octubre 2020 | Entrega de Premios

Registro hasta 31 de 
agosto 2020: U$S 45.-

Registro tardío desde 31 de agosto 
hasta 30 de septiembre 2020: U$S 65.-

Los interesados podrán pagar por su 
derecho de inscripción y registro mediante 
tarjeta de crédito o débito (Visa, Mastercard 
y/o Amex) usando la plataforma de 
seguridad de nuestro sitio. El pago se 
encuentra protegido por PayPal.

Una vez confirmada la transacción recibirán 
un correo electrónico confirmando la 
inscripción.

Luego, los concursantes deberán completar 
la ficha de inscripción adjunta al final del 
documento.



Las imágenes digitales 
deberán de cumplir con las 
siguientes características:
Formato de la imagen digital: JPG.

Nombre: El nombre del archivo deberá coincidir 

con el Número de Registro, por ejemplo: 048b.jpg

Peso: 8 Megabytes máximos por imagen.

Dimensiones: de formato rectangular posición 

horizontal. (488mm x 336mm)

Los participantes deberán hacernos llegar vía mail las 
imagenes en un archivo .ZIP o .RAR cuyo nombre deberá 
coincidir con el Número de Registro (por ejemplo: 048b.zip) al 
correo info@dapublishers.org hasta el día 9 de 
octubre del 2020.

Requisitos de Entrega
La entrega consistirá en 2 imágenes digitales: (A y B) en formato 
horizontal, identificándose únicamente con la CLAVE de Registro 
(la misma sera entregada a cada equipo una vez enviado el 
certificado de inscripción).

La técnica de presentación será absolutamente libre, a discreción 
del proyectista. Sin embargo, se recomienda se incluya de la 
siguiente información:

Imagen A

Imagen B

CONCEPTO: Croquis, esquemas o gráficos explicando el 
concepto del proyecto y las opciones de funcionamiento.
PLANTA O PLANTAS: Mostrando la totalidad del proyecto y su 
emplazamiento.

PERSPECTIVAS: Vistas exteriores del conjunto.
CONSTRUCCION: Desarrollo explicativo del sistema constructivo.
SUSTENTABILIDAD: Propuesta sustentable del prototipo.



Enviar ficha de inscripción a info@dapublishers.org

Ficha de Inscripción

Nombre Integrantes

Nombre y Apellido

Dirección

País

Correo Electrónico

1  

2  

3  

4  



para jóvenes graduados, y estudiantes de arquitectura de todo el mundo,

Hay que potenciar una nueva cultura desde nuevas problemáticas, como
diseñadores, tenemos un rol importante para llevar a cabo las

nuevos proyectos.

www.dapublishers.org
info@dapublishers.org


