
¿Por qué participar de un concurso de diseño ?
Why participate in a design competition ?



 Los concursos de arquitectura tienen una historia de más de 2500 años. La Acrópolis de Atenas fue resultado 
de un concurso, como varias catedrales de la Edad Media. En el Renacimiento, muchos proyectos de la Iglesia

 se decidieron mediante un concurso.

fact.

Los concursos de arquitectura han constituido 
una parte muy importante de la innovación. A lo 
largo de las décadas, los concursos de arqui-
tectura han ayudado a encontrar los mejores y 
más singulares diseños para los proyectos.

Architecture competitions have been always an 
important part of innovation. Throughout the 
decades architecture competitions have helped 
source the best and most unique designs for 
projects.



¿Por qué participar de un concurso de diseño ?
  La primera razón para pensar en concursos 
de arquitectura, es para ejercitar tu creatividad. 
Este aspecto es muy importante considerado 
del punto en que te encontrarás en tu carrera 
profesional como arquitecto. Ya seas un es-
tudiante o un arquitecto en ejercicio, siempre 
tendremos límites a tu creatividad en el día al 
día. los clientes con sus requisitos obligatorios 
y limitaciones, presupuestos y plazos; los 
cursos de arquitectura con los criterios que 
deben respetar, y que ademas requerirán justi-
ficaciones para todas las decisiones creativas.

  The first reason to think about architecture 
competitions is to exercise your creativity. This 
aspect is very important considering the point 
where you will find yourself in your professional 
career as an architect. Whether you are a stu-
dent or a practicing architect, we will always 
have limits to your creativity on a daily basis. 
customers with their mandatory requirements 
and limitations, budgets and deadlines; Archi-
tecture courses with the criteria they must re-
spect, and which will also require justifications 
for all creative decisions.



Prensa. ¿Estás preparado para ejercitar tu creatividad, 
expandir tu cartera comercial, atraer clientes u 

obtener reconocimiento internacional?Tanto si tus diseños llegan finalmente a construirse, 
como si no fuese es el caso, los concursos de arqui-
tectura suponen una magnífica forma de obtener 
reconocimiento por tu trabajo. 

Medios de comunicación de gran alcance publica-
ran los resultados de los concursos de arquitectura 
de Design & A publishers.

Esta es una excelente oportunidad para obtener 
reconocimiento no solo de la comunidad de arqui-
tectos, sino también de futuros clientes potenciales.

Whether your designs are finally built, or if this is not 
the case, architectural competitions are a great way 
to get recognition for your work.

Powerful media outlets will publish the results of 
Design & A publishers' architectural competitions.

This is an excellent opportunity to gain recognition 
not only from the community of architects, but also 
from potential future clients.

¿Estás preparado para ejercitar tu creatividad, 
expandir tu cartera comercial, atraer clientes u 

obtener reconocimiento internacional?
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