Premio
Baumit
de
Arquitectura
Catalunya e Illes Balears
Categorías:
– Obra construida de nueva planta
(premio: 2.000 €)
– Intervención en obra existente
(premio: 1.000 €)

Bases e información:
info@arqxarq.es

Fecha de entrega:
15.11.2019

PREMIO BAUMIT DE ARQUITECTURA
PRESENTACIÓN
El 'Premio Baumit de Arquitectura' es un galardón de convocatoria bianual, promovido
por la empresa Baumit, especialista en Sistemas SATE y revestimientos para fachadas, y
organizado por Arquitectes per l’Arquitectura, que nace con la voluntad de distinguir y
dar a conocer las obras y proyectos más significativos construidos o desarrollados
durante el período correspondiente, reconociendo los valores imprescindibles para
conseguir una buena arquitectura, la creatividad y la calidad, a los que añadiríamos
potenciar la eficiencia y las ventajas energéticas.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Pueden optar al galardón de esta primera edición en la categoría ‘OBRA REALIZADA’ la
obra construida de nueva planta o de intervención en obra existente realizada con
sistema SATE entre el 1 de Enero de 2018 y el 15 de Noviembre de 2019 en Catalunya y
las Illes Balears, y en la categoría ‘PROYECTO’ los proyectos de arquitectura que
prescriban los sistemas SATE de Baumit en su memoria en el mismo periodo y lugar, y
que la obra se encuentre en espera de realización.
Se valorarán y cuantificarán las ventajas constructivas y energéticas de los proyectos y
obras presentados, por lo que se debe detallar la justificación cuantitativa de las
ganancias energéticas de la solución aportada, en el caso de una obra nueva respecto a
una solución convencional, y en el caso de una rehabilitación, respecto a la obra
original.
Las obras que quieran optar a los premios deberán ser presentadas por el arquitecto
responsable de la propuesta, y los proyectos de obra real deberán contar con el
asesoramiento en la prescripción de Baumit.
Se podrán presentar las obras que se considere conveniente, realizando una inscripción
para cada propuesta.

La participación en estos premios supone la aceptación de estas bases.
La organización de los premios se reserva el derecho de reproducir información e
imágenes de las obras finalistas y premiadas en todos los soportes documentales que
considere necesarios. No se harán públicas las propuestas presentadas en esta
convocatoria que no hayan sido seleccionadas como finalistas.
INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Hay que preinscribirse mediante correo electrónico dirigido a info@arqxarq.es, con la
siguiente información:
Nombre, apellidos y DNI del autor / autores
Teléfono y correo electrónico de contacto
Nombre y fecha del proyecto
Una vez realizada la preinscripción, se recibirá por correo electrónico el número de
participante que servirá para identificar la documentación de la obra candidata, que se
enviará igualmente mediante del correo electrónico info@arqxarq.es, con la siguiente
información:
Número de participante
Lema del proyecto
Memoria y datos de la obra
1 panel A2 vertical, en formato PDF, que no supere los 5 MB y que incluya la siguiente
información:
Fotografía / s representativa / as
Documentación gráfica de la obra: plantas, alzados y secciones representativas
Descripción de las estrategias y soluciones constructivas relevantes: axonometría y / o
detalles constructivos
Descripción de las ventajas y soluciones energéticas aportadas
El plazo máximo para la inscripción y presentación de la documentación son las 23:59
del día 15 de Noviembre de 2019.
La inscripción es gratuita. Sólo se podrá realizar por correo electrónico y sólo será válida
si se entrega la documentación que se detalla dentro de los plazos especificados en
estas bases.
Consultas sobre la convocatoria a la dirección de correo electrónico: info@arqxarq.es y
el teléfono 652 37 18 95.

JURADO
El jurado, formado por profesionales de la arquitectura y la construcción de reconocida
trayectoria, será el encargado de adjudicar los premios. En la edición de 2019 estará
formado por:
Claudi Aguiló, arquitecto, Aureli Mora, arquitecto, y Jordi Romeu, arquitecto.
La aceptación de formar parte del jurado comporta, por parte de los miembros de éste,
la renuncia a la presentación de obra propia o de obras con las que hayan mantenido
una relación directa. El jurado actuará colegiadamente y tomará los acuerdos por
mayoría de votos. El jurado determinará los criterios de valoración de los trabajos
premiados, que quedarán reflejados en el acta de la concesión de los premios, así como
las motivaciones del fallo. Las decisiones del jurado serán inapelables. El jurado se
reserva el derecho de visitar las obras que según su criterio considere conveniente. Si el
jurado lo solicita, se debe poner a su disposición cualquier información adicional que
necesite.
PREMIOS
El jurado, de entre las propuestas finalistas, otorgará un premio de 2.000.- € en la
categoría ‘OBRA REALIZADA’ a la obra construida ganadora, y un premio de 1.000.- € en
la categoría ‘PROYECTO’ al proyecto de obra ganador. El ganador de ‘OBRA REALIZADA’
accederá automáticamente a la edición europea del 'Premio de Arquitectura Baumit
Life Challenge'.
Los premios no podrán ser declarados desiertos ni pueden concederse ex aequo. Los
proyectos presentados en la categoría ‘PROYECTO’ podrán volver a presentarse al
premio en siguientes ediciones en la categoría ‘OBRA REALIZADA’ cuando la obra se
materialice.
La lectura del veredicto y la entrega de los galardones se llevarán a cabo en un acto
público que tendrá lugar durante el mes de Enero de 2020. La fecha y el lugar del
evento serán publicados por la organización con antelación.

Barcelona, Julio de 2019

