
MUESTRA Y PREMIO INTERNACIONALES  AADAIH – IFHE A LA CALIDAD 
ARQUITECTÓNICA EN LOS EDIFICIOS PARA LA SALUD.  
 
 
1. CONVOCATORIA  
 
En el marco del 23º Congreso Mundial IFHE 2014, AADAIH e IFHE invitan a 
profesionales relacionados con el diseño de edificios para la salud a presentar 
proyectos con el fin de participar en el mencionado concurso. 
El sentido de este premio es el de destacar aquellas obras de la arquitectura 
para la salud que plantean nuevos y mejores caminos en un campo temático de 
la disciplina, signado fuertemente por el rigor funcional y tecnológico. 
Se entiende que el citado rigor no debe ser un obstáculo para la elaboración de 
propuestas más ricas desde el punto de vista arquitectónico-espacial.  
Se tendrán en cuenta, como un valor agregado, a los proyectos que aporten 
innovaciones y adelantos en uno o varios aspectos que contribuyan a la 
sustentabilidad. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
• Destacar la capacidad de respuesta a los problemas que plantea la 

Arquitectura para la Salud en los distintos medios. 
• Estimular la valoración del diseño arquitectónico y la calidad espacial en 

edificios altamente comprometidos con la funcionalidad y la tecnología. 
• Valorar los trabajos que realicen un aporte significativo en los distintos 

aspectos de la sustentabilidad.  
 
 
3. CATEGORÍAS 
 
Obra Nueva 

A1. Obras hasta 5.000 m2 

A2. Obras de más de 5.000 m2 

 
Refuncionalización  

B1. Obras hasta 5.000 m2 

B2. Obras de más de 5.000 m2 

 
 
4. ORGANIZADORES 
 
En forma conjunta la Asociación de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria 
(AADAIH) y la Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria (IFHE). 
 
 
5. CALENDARIO 
 
Apertura   01-01-2014 
Inscripción hasta   31-07-2014 



Entrega de trabajos  31-07-2014 
Exposición de trabajos  14 al 16-10-2014 en 23° Congreso 
Entrega de premios  16-10-2014 en Acto de Clausura 23º Congreso  
 
 
6. CURADOR DE LA MUESTRA 
 
Será el Arq. Alberto Marjovsky en representación de los organizadores. 
 
 
7. JURADO DEL PREMIO 
 
7.1. Conformación 
 
• Arq. Alberto Marjovsky (Presidente) 
• Arq. Per Christian Brynildsen (Noruega) 
• Arq. Luis González Sterling (España) 
• Arq. Miguel Jurado (Argentina) 
• Arq. Aníbal Martínez (Auspiciante) 
 
7.2. Atribuciones del Jurado 

 
• Evaluar los trabajos y otorgar los premios, y de considerarlo menciones en 

las distintas subcategorías. 
• Declarar desierto alguno o todos los premios. 
• Rechazar propuestas por incumplimiento de las bases del llamado. 
• Considerar el otorgamiento de una o varias Menciones Especiales. 
 
El veredicto del Jurado será inapelable. 
 
 
8. PARTICIPANTES 
 
8.1. Trabajos 
 
Obras finalizadas a partir del 1° de enero de 2004, realizadas por arquitectos, 

en alguna de las categorías detalladas en el punto 3, con las fechas 
debidamente documentadas.  

Se deberá aclarar si la obra se presenta para Muestra y Premio o solamente 
para Muestra. 
 

8.2. Profesionales 
 
• Directamente los proyectistas, individualmente o por equipos. 
• Organismos públicos o privados interesados en dar a publicidad sus obras, 

con mención explícita del o de los profesionales actuantes. 
• Cada participante podrá enviar material referido a una o dos obras 

construidas. 



• Los organizadores no se responsabilizan por errores que se pudieran 
cometer en la mención o no de los profesionales que hayan intervenido en 
las obras presentadas. 

• Los miembros de la Comisión Directiva de AADAIH así como los miembros 
del Comité Ejecutivo y del Council Meeting de IFHE no podrán participar del 
Premio pero si de la Muestra. 

 
8.3. Inscripción 
 
Los interesados deberán inscribirse mediante correo electrónico a 
muestraypremio@ifhe2014buenosaires.com.ar 
Asunto: Inscripción Muestra y Premio Internacional. 
Incluyendo la siguiente información: 
• Nombre de la obra 
• Ciudad y País 
• Año de finalización 
• Profesionales intervinientes 
• Persona y correo electrónico de contacto 
 
Requisitos: 
• Haber sido concluidas durante el período señalado en el punto 8.1. 
• Ajustarse a alguna de las categorías especificadas en el punto 3. 
 
8.4. Obligaciones 
 
Conocer, aceptar y cumplir con las bases del llamado. 
La sola presentación al presente concurso da conformidad por parte de los 
participantes a las exhibiciones y/o publicación específica de los trabajos por 
parte de AADAIH e IFHE. 
El incumplimiento de las normas estipuladas para la presentación de los 
trabajos será motivo de rechazo de la propuesta. 
 
8.5. Derechos 
 
Realizar las consultas que consideren pertinentes al mail 
muestraypremio@ifhe2014buenosaires.com.ar 
Recibir información fehaciente sobre el fallo del Jurado, una vez cumplido el 
plazo estipulado. 
 
 
9. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cada participante podrá enviar material referido a una o dos obras construidas. 
Por cada obra se admitirá un máximo de dos paneles.  
Los paneles se enviarán en soporte digital y por correo electrónico a 
muestraypremio@ifhe2014buenosaires.com.ar 
Una vez recibidas, se enviará una confirmación otorgando el correspondiente 
número y orden de recepción.  
La impresión, el armado y el montaje de los paneles estarán a cargo de la 
organización y quedarán para la misma, pudiendo ser utilizados otras muestras 
y para publicaciones específicas. 
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El material gráfico puede consistir en fotografías en color y/o blanco y negro, 
dibujos originales, fotocopias láser coloreadas de medidas apropiadas para la 
diagramación propuesta. Deberá incluir dos fotografías de tamaño 20 x 25 cm 
del estado actual de sectores relevantes del edificio. 
La memoria descriptiva de la obra (hasta 40 líneas de 60 espacios) deberá 
incluir superficie de la obra, especialidad, cantidad de plantas, número de 
camas y grado de complejidad. 
El panel deberá incluir las siguientes referencias: nombre y apellido del 
profesional o del estudio (en este último caso con los nombres y apellidos de 
sus integrantes), la dirección, el nombre de la obra y su ubicación. 
Cada panel se enviará en formato *.jpg con una definición de 300dpi utilizando 
un formato base que se descargará del sitio del congreso 
http://www.ifhe2014buenosaires.com.ar 
 
10. PREMIOS 
 
Serán otorgados hasta tres Premios por cada sub-categoría, siendo un total de 
12. Podrá haber Menciones a criterio del Jurado. 
En el caso de que algún trabajo se destaque especialmente o cuando la 
intervención sometida a su consideración tenga méritos especiales o exceda la 
categorización establecida en el punto 3, si el Jurado lo considera procedente 
podrá establecer una o varias Menciones Especiales. 
 
Los premiados serán reconocidos con plaqueta y un diploma honorífico. 
 
 
11. EXPOSICIÓN Y PUBLICACIÓN 
 
Los trabajos premiados y seleccionados serán expuestos en Buenos Aires  
durante el 23 Congreso Mundial IFHE 2014, en la sede del mismo, y pudiendo 
ser expuestos con posterioridad en otras exposiciones.  
Los trabajos premiados y con menciones serán publicados en los medios a 
disposición de AADAIH y de IFHE. 
 
 
12. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
La sola inscripción y/o presentación de un trabajo en esta convocatoria implica 
la aceptación absoluta de estas bases por parte de los participantes. 
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