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PREMIO NACIONAL CLARIN-SCA PARA ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA, 
EDICIÓN 2021 

 
1° Ronda de Consultas 

 
Consulta N° 11 
¿Son admitidos proyectos de la materia "Proyecto urbano" de V año de FADU UBA? 
 
Respuesta: 
Si 
 
Consulta N° 12 
En las Bases 8.1 la memoria descriptiva ¿podría estar integrada en las mismas láminas 
como texto que acompañe el trabajo?   
 
Respuesta: 
No es excluyente de entregar la memoria descriptiva en Word que se incluya en las 
láminas, si bien puede hacerse. 
 
Consulta N° 13 
Les quería consultar si se puede participar con un trabajo que estoy haciendo este 
cuatrimestre, y en el caso de que se pueda, como la entrega de los trabajos es antes que 
el cierre de la cursada, lo estaría entregando en las condiciones hasta esa fecha. 
 
Respuesta: 
Los trabajos deben haber sido aprobados ya en la cursada para poder participar.  
 
 
Consulta N°14 
Nos comunicamos para consultar si es posible presentar para el premio, un proyecto 
urbano, el mismo fue trabajado en 2020. Revisando premiaciones anteriores no hemos 
encontrado dicha escala abordada y nos surgió la duda. 
 
Respuesta: 
Puede presentarlo. 
 
Consulta N° 15 
En la lista de jurados del año pasado aparece  un miembro en particular y se presenta la 
situación de ser actual alumna/o de la cátedra que lleva su nombre. Aunque repito no tuvo 
ni tiene contacto o relación alguna con el proyecto a presentar. Entiendo que ante la duda 
debía comunicarlo. 
 
Respuesta: 
Los jurados reconocen cuando los proyectos pertenecen a sus cátedras y se abstienen de 
evaluarlos. 
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Consulta N° 16 
¿El envío del trabajo sería hasta el 9 de Noviembre inclusive? ¿Hay que inscribirse antes? 
 
Respuesta: 
Según se detalla en Bases, 7.4.1., “los trabajos del premio serán recibidos en la 
plataforma digital hasta las 17 hs de Buenos Aires, Argentina del día 09 de noviembre de 
2021”  
 
Para inscribirse, debe seguir los pasos establecidos en el Punto 5.7 de las Bases.  
 
Consulta N° 17 
Me dirijo a Uds. para realizar una consulta referida al punto 2 del reglamento: Objetivos 
del Premio; donde dice   
"El presente premio seleccionará y premiará los trabajos con las siguientes pautas: 
 1.- Calidad de la propuesta arquitectónica en todas sus escalas, desde la resolución del 
proyecto hasta la definición arquitectónica de los detalles relevantes (...)" 
 
¿Es posible presentar un proyecto urbano? (desarrollado en la materia de quinto año de 
Arquitectura "Proyecto Urbano)? 
 
Respuesta: 
Si  
 
Consulta N° 18 
Queríamos consultar si es posible incorporar RECORRIDOS VIRTUALES (video) del 
proyecto. Creemos que es pertinente agregar esta pieza grafica ya que potencia el 
contenido de la entrega. A su vez, si es posible incluirlo; ¿cuánto es el tiempo y peso 
máximo del archivo? 
 
Respuesta: 
No está prevista en Bases la entrega de videos. 
 
Consulta N° 19 
a) En cuanto a las condiciones que deben reunir los participantes, quería saber si un 
estudiante de 4to año (la carrera tiene 5 años + tesis) puede participar, en este caso por la 
Universidad Nacional de Córdoba. 
 
 b) En cuanto a las normas de presentación, cuando dice  que los planos se presentarán 
sin fondo y con líneas negras y se permitirá el uso de color, ¿habla de aplicar color sutil 
para destacar algo en planta? (exterior-interior, circulaciones, espacios principales, etc.). 
 
 c) En cuanto a las normas de presentación, ¿podrían mostrar algún formato de 
presentación de la memoria descriptiva que resulte clara y concisa?. 
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  En cuanto a los objetivos del Premio, cuando habla de calidad e innovación de las ideas 
y conceptos que plantea el proyecto., ¿a qué se refiere específicamente? ¿Innovación de 
tecnología utilizada? ¿Innovación tipológica o del programa? ¿Innovación en relación a 
las bases solicitadas en la Cátedra de Arquitectura? 
 
Respuesta: 
a) Si. 
b) Si, por ejemplo. 
c) Por ejemplo: Word, tipografía Arial, tamaño 12  y con interlineado 1,5 líneas. 
 
Consulta N° 20 
Me dirijo a ustedes para hacerles las siguientes consultas:    
 
a.      No me quedó claro del punto 5.2.2. ¿Dónde está la lista de los posibles miembros 
de jurado, asesoría y de la empresa AGEA? Es decir si todavía no esta definido el jurado 
final como se quienes podrían llegar a formar parte del mismo? 
 
b.      Si presenté mi trabajo en la instancia que en FADU, UBA llaman “jury” de Proyecto 
Arquitectónico y uno de los que evaluó el proyecto forma parte del jurado debo 
informarlo? Por lo que entendí, el punto 5.2.2. aclara que ese tipo de vínculos deben 
haber sucedido dentro de los últimos 6 meses, en caso de que el vínculo haya sido 
anterior no es necesario informar el vínculo? 
 
c.      El link para descargar el Anexo A del siguiente link no me funciona: 
https://socearq.org/2021/09/14/apertura-premio-nacional-clarin-sca-para-estudiantes-de-
arquitectura-edicion-2021/ me lo podrán enviar por correo electrónico o decirme desde 
qué otro link lo puedo descargar? 
 
d.      No me queda claro el punto 8.1 donde dice que los planos se presentarán sin fondo 
y con líneas negras pero se permitirá el uso de color. Se puede presentar un plano de 
líneas negras que tenga el entorno o en el interior del edificio sombreados sobrios que 
ayuden a una mejor comprensión del plano? Por ejemplo un entorno con verde o grises 
para evidenciar que es asfalto o que es verde o un sombreado gris con baja opacidad que 
ayude a evidenciar que existe un vacío. Se pueden utilizar colores y llenos para 
esquemas o axonométricas? 
 
e.      El punto 8.1. Aclara que no hay que poner el número de inscripción en la lámina 
¿Los trabajos se identificaran únicamente por la carpeta de Drive en la que se encuentran 
los archivos?  
 
  ¿O nos otorgaran un numero o una clave que debe estar presente en la lamina pero que 
no revelará nuestra identidad personal al jurado? 
 
f.      ¿Se pueden poner oraciones o frases explicativas en la lamina A2 acompañando las 
imágenes? 
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Respuesta: 
a) El listado de jurados para votación de los participantes se publica en la página web de 
la SCA el día anterior a la entrega. Completada la entrega se sortean los jurados por la 
SCA y por FADEA y Clarín designa a su jurado.  
 
El asesor figura en las Bases. 
 
AGEA es la empresa propietaria de Clarín 
 
b) Debe informarlo en el caso mencionado en Bases. 
 
c) Es la declaración jurada. Sugerimos reintentar ya que dicho link ha sido probado y 
funciona correctamente. 
 
d) Se pueden sombrear o insertar color en los planos siempre que ayude a la 
comprensión de la idea. 
 
e) No. 
 
f) Si. 
 
Consulta N° 21 
 
a) punto 7.4.1 2) 
El voto de jurado en un pdf aparte, es simplemente adjuntar en la entrega el listado que se 
subirá a la página tal y como lo descargamos? No me quedó claro ese último punto, de 
que sirve adjuntar esta planilla? 
 
b) punto 8.1 
Cuando se refieren a planos sin fondo, es decir en el caso de plantas no tener grafismos 
de pasto o solado? En el caso de cortes no pueden haber degrade de cielo? 
 
c) ¿El formato y diseño de las láminas es libre más allá del rótulo? 
 
Respuesta: 
a) Lo que debe incluirse es solamente el nombre del jurado -seleccionado del listado- por 
el cual vota el participante para que integre el jurado en su representación. Solo un 
nombre del profesional por el cual se vota para esta función.   
 

b) Las plantas pueden tener grafismos que no dificulten la lectura global de los planos. Lo 

mismo los cortes. 
 
c)   Según se establece en el punto 8.1, el  formato es A2 apaisadas 
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Consulta N° 22 
¿En el caso de tener el trámite de título recién iniciado que constancia debo subir?  
¿Cómo puedo hacer para participar igualmente? Ya que en estas circunstancias la 
obtención de estos documentos o firmas de docentes suele demorarse. 
 
Respuesta: 
Es suficiente la constancia de título en trámite con la fecha. 
 
Consulta N° 23 
Quería consultar sobre el rótulo, ¿es de libre diseño o hay que respetar algo 
preestablecido? 
 
Respuesta: 
Según se establece en 8.1. de Bases, "El título de la lámina y su número de orden se 
ubicarán en el ángulo superior derecho. Se consignará en el rótulo la sigla CLARIN-SCA. 
Tanto el título como el número de la lámina y la sigla identificatoria del Premio serán de 
tipografía Helvética, de 20 mm de altura y en negro." Es decir, debe decir el rotulo 
CLARIN - SCA- Edificio de viviendas (por ejemplo) 1 (indicando número de panel) 
 


