




El Concurso Nacional de Arquitectura PABELLÓN FLEXIBLE 
organizado por la Plataforma para la Comunicación de Arqui-
tectura IAC, nace por la necesidad de promover la cultura del 
concurso en Venezuela desde las futuras generaciones de 
arquitectos; incentivando un espacio de dialogo y promovien-
do la participación del estudiante de arquitectura ante prob-
lemas determinados a través del desarrollo de proyectos 
promoviendo la competencia.

IAC impulsa mediante este concurso de ideas la elaboración 
de un proyecto público que se inserte en la ciudad de manera 
temporal, una propuesta sostenible, innovadora y flexible, 
que permita el desarrollo de programas públicos diversos y 
funcione como un espacio para la interacción entre la arqui-
tectura y la ciudadanía.

Se pretende que este concurso de ideas fomenta el debate 
sobre la activación temporal del espacio urbano mediante un 
dispositivo lúdico, atractivo, temporal, reusable y adapable.

INTRODUCCIÓN
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El Concurso de ideas con intervención de jurado, es de carácter 
abierto y anónimo para estudiantes de arquitectura de todo el 
territorio venezolano, a una sola fase y se regirá por las 
dispoosiciones establecidas en las bases generales del mismo.

Desde el momento en que se formaliza la participación, los 
concursantes se comprometen a aceptar en todas sus partes 
las bases espablecidas del presente concurso.

CARACTER DEL CONCURSO
El Concurso Nacional de Ideas para estudiantes de Arquitectura 
PABELLÓN FLEXIBLE 2017 es convocado por la Plataforma 
para la Comunicación de Arquitectura IAC, quien tendrá la 
responsabilidad de organizar la información previa, en el desar-
rollo y posterior al concurso, conocer las consultas que 
efectúen los participantes y dar las respuestas que correspon-
dan, atendiendo a lo establecido en las presentes bases, 
redactar las actas del fallo del jurado y el acta de premiación, 
así como todas las acciones pertinentes para la divulgación, 
promoción y difusión del mismo.

Toda la correspondencia referida al concurso será enviada a la 
dirección de correo : concurso.iac@gmail.com 

ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO

Presentación de ideas para el desarrollo de un pabellón de 
vocación pública, reusable, lúdico, atractivo, temporal, flexible 
y adaptable a diversos programas.

El pabellón deberá contemplar la posibilidad de albergar espa-
cios de encuentro y reunión, aforos para charlas, cine, concier-
tos; que sirva como un espacio soporte de exposiciones 
temporales, y cualquier otro programa que a bien pueda 
considerarse como una actividad para activar el espacio públi-
co.

El pabellón debe contemplar la posibilidad de albergar de uno 
a cien ciudadanos, debe ser adaptable a colocar en diversos 
espacios públicos o espacios vacios de la ciudad, no deberá 
contemplar una altura mayor a los 9 metros, deberá ser de 
viable construcción, y que permita su montaje y desmontaje en 
repetidas ocasiones; deberá ser autoportante, ligero y que 
contemple la posibilidad de ubicarse a la intemperie.

OBJETIVO DEL CONCURSO

Pueden participar estudiantes de arquitectura venezolanos, de 
forma individual o en equipo.
Los equipos podrán estar conformados por estudiantes de 
otras disciplinas como el diseño gráfico, la comunicación, la 
ingeniería civil o las artes, siempre y cuando el estudiante de 
arquitectura sea el representante del grupo registrado.

Cada concursante o equipo podrá presentar una única 
propuesta.
El maximo de participantes por equipo es de cuatro (04) estudi-
antes.
Este concurso es únicamente para estudiantes por lo que no 
podrán participar Profesionales de la Arquitectura ni de ninguna 
otra disciplina.
Tampoco podrán participar las personas con lazos de consan-
guinidad con los miembros del Jurado; cónyugues o personas 
vinculadas profesionalmente con los mismos.

QUIEN PUEDE PARTICIPAR?
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El periodo de preguntas y respuestas tiene una duración de 
siete (07) días continuos.
Los participantes podrán realizar consultas por escrito a la 
dirección : concurso.iac@gmail.com .

La totalidad de preguntas serán respondidas y se publicarán de 
forma anonima en la pagina web del concurso 
www.iac-web.com y será de acceso público para todos los 
participantes.

La lista de preguntas y respuestas, junto con las bases comple-
tas, será facilitada al jurado.

INFORMACIÓN Y CONSULTAS
Dos (02) laminas A3 (42cm x 29.7cm) (Orientación : Horizontal) 
(Formato .pdf) (Max 10MB) que contenga toda la propuesta, la 
misma debe incluir todo lo necesario para la descripción y 
comprensión del proyecto.

Una (01) hoja A4 (21cm x 29.7cm) (Orientación : Vertical) 
(Formato .doc / .docx) que contenga un texto no mayor a 250 
palabras con un resumen de la descripción del proyecto.

Las laminas A3 incluirán : 
Planta de conjunto, plantas, alzados y cortes con una escala 
debidamente especificada.
Esquemas, vistas, croquis, collage o cualquier representación 
gráfica de técnica libre que ayude a expresar la idea de proyec-
to.

Al momento de realizar el envio de la información la misma 
debe estar cargada en el correo electrónico de la siguiente 
manera.

CodigodeInscripción_Lamina01.pdf (Ej: 0000_Lamina01.pdf)
CodigodeInscripción_Lamina02.pdf (Ej: 0000_Lamina02.pdf)
CodigodeInscripción_Descripción.pdf (Ej: 0000_Descripción.pdf)

El peso total de los archivos no deberá superar los 
11MB.

Subject / Asunto de correo : CodigodeInscripción - CONCURSO
(Ej: 0000 - CONCURSO)
La información debe ser enviada a través del correo electrónico 
: concurso.iac@gmail.com 

No se aceptarán envíos realizados por plataformas de servidores remotos como links en Google 
Drive, Dropbox, WeTransfer, o cualquier otra plataforma, únicamente serán aceptados los 
documentos adjuntados vía correo electrónico en el formato solicitado y dentro de los plazos 
de entrega.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Las ideas se presentarán bajo el código asignado al momento 
de realizar la inscripción, este deberá colocarse en la parte 
superior derecha de las láminas, así como para identificar los 
archivos enviados digitalmente.

Quedarán excluidas aquellas propuestas que se presenten 
fuera de plazo y/o que vulneren el requisito del anonimato.

ANONIMATO
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Queda expresamente establecido que las propuestas podrán 
ser reproducidas para su difusión por los organizadores del 
concurso para cualquier otro fin posterior al fallo del jurado.
IAC se reserva la posibilidad de organizar una exposición 
durante los años 2017 y 2018 con los proyectos participantes, 
seleccionados y ganadores si así lo considerase conveniente.

DIFUSIÓN Y EXPOSICIÓN
Primer premio:
200.000,00 BSF (Doscientos Míl Bolívares Fuertes).
El ganador o los miembros del equipo ganador recibirán entra-
da preferencial pra el Festival Internacional de Arquitectura 
IAC2018 a llevarse a cabo en Maracaibo - Venezuela. (*)
Diploma

Dos (02) Menciones de Honor
Diploma

Publicación y difusión de las propuestas seleccionadas en la 
pagina web www.iac-web.com y en las redes sociales de IAC 
(Instagram, facebook, twitter).
Publicación y difusión de las propuestas seleccionadas en 
diversos medios nacionales e internacionales.
Los miembros de los equipos selecciondos entre los ganadores 
y menciones de honor podrán, o no, recibir una invitación para 
realizar pasantías academicas o profesionales en los estudios o 
talleres de los arquitectos miembros del jurado. (**)

(*) No incluye gastos de viaje, hospedaje, dietas o demás gastos relaciona-
dos a su visita a la ciudad de Maracaibo.
(**) Es discreción de los miembros del jurado realizar dicha selección, no del 
comité organizador del concurso, la coordinación del concurso realizará el 
intercambio de información de contacto a los miembros del jurado en el 
caso de que así lo decidiese alguno para invitar a formalizar pasantías 
academicas o profesionales en sus oficinas o talleres.

El jurado puede y tiene la potestad de declarar desierto el 
premio notificando e informando en el fallo del concurso las 
razones y fundamentos que lo hacen tomar dicha decisión.

El fallo del jurado es inapelable y los concursantes aceptan 
dicha condición al momento de participar.

PREMIOS

Los concursantes conservarán la propiedad intelectual de los 
trabajos presentados, pero cederán a los organizadores del 
concurso los derechos de exhibición, reproducción y publi-
cación de los mismos, quedando IAC bajo la obligación de 
difundir el nombre de los autores de los proyectos en cada 
publicación, exposición o actividad en la que se incorpore la 
propuesta.

Así mismo, los autores se compromenten a hacer referencia a 
los convocantes del concurso en cualquier publicación posteri-
or en la que aparezca su propuesta.

PROPIEDAD INTELECTUAL
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El jurado deberá seleccionar de manera libre y autónoma una 
sola propuesta de entre todas las entregadas en tiempo y forma 
al concurso, que cumpla las bases y lineamientos establecidos.

El jurado podrá excluir los trabajos que se entreguen fuera de 
plazo o sin ajustarse a lo establecido en las bases, que 
quebranten el anominato, a los concursantes que intenten 
comunicarse o presionen a los miembros del jurado sobre su 
participación.

FUNCIONES DEL JURADO
Se plantea en el marco de este concurso de ideas un alto nivel 
de profesionalismo, pluralidad y un alto compromiso con la 
experiencia del concurso público como acceso a obras en el 
espacio público.

El jurado elaborará un acta que contendrá el fallo razonado que 
fundamenta los proyectos selecciondos si los hubiese, y en el 
caso de no haberlos explicará las causas por las que falla de 
dicha manera.

A tal efecto, el Jurado expondrá, los motivos por los que 
considera que la propuesta ganadora es merecedora de esa 
calificación, así como la selección de menciones de honor.
 
Los documentos o comentarios que se generen en la delib-
eración del Jurado, podrán ser publicados de igual forma en 
www.iac-web.com

Miembros del Jurado:
Ana Vargas (Trazando Espacios)
Miguel Braceli (Proyecto Colectivo)
Gabriel Visconti (AGA Estudio)
Melissa Parra (Universidad Central de Venezuela) 
Stefan Gzyl (Central Arquitectura)
Khristian Ceballos (Adjkm)

Maximillian Nowotka (MAAN & IAC)  Secretario del Jurado 
(**)

(**) Con voz pero sin voto

JURADO

El jurado dispondrá de tres días para observar y analizar cada 
una de las propuestas recibidas.
A los miembros del jurados se les entregará toda la información 
suministrada por los concursante debidamente organizada y 
deberán evaluar los archivos enviados calificándolos en un 
rango del uno a tres.
Posteriormente, el jurado evaluaria los proyectos pre-seleccio-
nados que hayan obtenido mayor puntuación previamente, de 
esa manera se procederá al mecanismo de selección y 
discusión para emitir el veredicto.
Previamente la secretaría del concurso procederá a someter a 
consideración la aprobación o inadmisión de propuestas a los 
miembros del jurado.

Los resultados del concurso serán publicados en la pagina web 
de IAC www.iac-web.com en la fecha que contienen estas 
bases.

PROCEDIMIENTO PARA EL FALLO
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CALENDARIO DEL CONCURSO
11 Abril 2017 | Lanzamiento de la convocatoria pública

11 Abril 2017 | Inicio de inscripciones anticipadas

23 Abril 2017 | Inicio de periodo de consultas

30 Abril 2017 | Finalización de periodo de consultas

30 Abril 2017 | Finalización de inscripciones anticipadas

01 Mayo 2017 | Publicación FAQ

15 Mayo 2017 | Finalización inscripciones.

21 Mayo 2017 | Fecha limite de envío de propuestas

28 Mayo 2017 | Fallo del Jurado

29 Mayo 2017 | Anuncio de Ganadores

PASO 1
Los concursantes deberán registrarse en el formulario online en 
www.iac-web.com
En dicho formulario deberán especificar los siguientes datos:
Contacto - Responsable del Equipo
Nombre, Apellido, Documento de Identidad, Universidad 
Año, Telefono, Correo electrónico, Ciudad

Miembros del equipo
Nombres, Apellidos, Documentos de Identidad, Universidad
Año, Telefonos, Correos electrónicos, Ciudad

PASO 2
Al recibir la información de registro el/los concursante/s recibirán en la 
dirección de correo principal de contacto la confirmación de registro y 
posterior a ello deberá realizar el pago por el importe de la inscripción al 
concurso a :

Banco Mercantil
Cuenta Corriente 
N°: 0105 0280 2912 8007 1958
A Nombre de : IBEROAMERICA | ARQUITECTURA Y CIUDAD
Rif : J-404716602
Correo electrónico : agency.iac@gmail.com 

Monto de inscripción:
Inscripción Anticipada: 20.000,00 BSF (Veinte mil Bolivares Fuertes) / Hasta 
el 30 Abril 2017
Inscripción Tardía : 30.000,00 BSF (Treinta mil Bolívares Fuertes) / Desde el 
30 Abril 2017 Hasta el 15 de Mayo de 2017.

Al realizar la transferencia o deposito bancario deberá enviar a la dirección 
de correo electrónico : concurso.iac@gmail.com el soporte de pago 

PASO 3
Al confirmar la recepción de los fondos recibirá en su correo electrónico su 
CODIGO DE PARTICIPACIÓN el cuál a partir de ese monto es el único identifi-
cador de su propuesta.

El costo de la tarifa es por equipo y no por participante.
Cada inscripción se considera como una participación, por tanto una persona o equipo puede 
participar más de una vez siempre y cuando utilice su código de participación asignado para 
cada propuesta.

INSCRIPCIONES
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Recuerda que al realizar tu aporte a tráves de transferencia 
electrónica o deposito bancario, deberás enviar el soporte de 
pago a la dirección de correo : concurso.iac@gmail.com para 
recibir tu confirmación y el código de participación.

A partir de la recepción de este código podrás enviar tu 
propuesta a tráves de la dirección de correo : 
concurso.iac@gmail.com 

El correo electrónico con el cuál se haga el registro deberá ser 
la persona que figura como representante, esta persona será el 
único interlocutor con la secretaría del concurso a lo largo del 
desarrollo del concurso.

CONFIRMACIÓN DE PARTICIPANTES

Al enviar una propuesta al concurso, cada participante declara 
y garantiza que la entrega en su trabajo original y que son el 
unico y exclusivo propietario y titular de los derachos de autor.
La presentación no debe infringir ninguna propiedad de 
terceros, propiedad intelectual u otros derechos, incluyendo sin 
limitación, derechos de autor, marcas registradas, diseño, 
patentes, nombres comerciales, o la obligación de confiden-
cialidad.

TÉRMINOS FINALES
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Equipo:

Director / Secretario del jurado del concurso: Maximillian Nowotka
Coordinadoras del Concurso : Ma.Betina Rincón - Jessica Torres

Para más información visita www.iac-web.com o escribe al correo : concurso.iac@gmail.com 


