
Convocatoria Internacional

Premio Vera W. de Spinadel 2018
por un Diseño en armonía con la Matemática

El Mundo Matemático de Vera convoca a estudiantes de grado y posgrado a nivel mundial a 
descubrir e interpretar nuevas aplicaciones al diseño de las proporciones planteadas en la Familia 
de Números Metálicos desarrollados por la Doctora Vera W. de Spinadel.

Están invitadas a participar todas aquellas personas que entiendan que la aplicación al diseño 
del sistema de proporciones resultante del Número de Oro, del Número de Plata, del Número de 
Bronce, del Número de Cobre y/o del Número de Níquel ayuda a generar formas que  incrementan la 
belleza y la armonía del producto. Las creaciones buscadas podrán pertenecer a cualquier disciplina 
que se dedique al diseño en un sentido inclusivo e integral como lo entendió la Doctora Spinadel. 
Utilizamos la palabra Diseño en su sentido más amplio, es decir, un Diseño es un recurso proyectual 
que constituye un elemento básico en la comunicación interdisciplinaria entre los seres humanos, 
sea arquitectónico, gráfico, visual o sonoro, así como cualquier otra interacción simple o combinada.

El Premio Internacional Vera W. de Spinadel 2018 será otorgado al proyecto que logre la mayor 
innovación creativa en su disciplina y le permitirá al creativa o diseñadora que lo haya propuesto 
acceder a una Pasantía en el Estudio Global de Zaha Hadid Architects en Londres con todos los 
gastos cubiertos por el Mundo Matemático de Vera. 

Deseamos compartir con los Amigos de VMW ‘18 las inspiradoras palabras del  
Arquitecto Patrik Schumacher, que generosamente abrirá las puertas del Estudio Zaha Hadid 
Architects y Zaha Hadid Design a la persona ganadora de este certamen internacional:

“El rol de la Matemática dentro de la Arquitectura comenzó desde el inicio de la arquitectura 
en particular en el Renacimiento y continúa siendo un elemento clave para potenciar la 
Arquitectura y el Diseño”.

Veras Mathematic World ‘18



Convocatoria: 6 de mayo 2018
Preguntas matemáticas: hasta 15 de junio 2018
Inscripción: hasta el 22 de agosto 2018
Entrega Proyectos: 22 de agosto 2018
Jurado Internacional: octubre 2018
Entrega del Premio: noviembre 2018 e Inauguración de la 
Exposición

El Mundo Matemático de Vera es un proyecto de la Iniciativa 
Legado de la Doctora Vera Martha Winitzky de Spinadel para la 
Juventud organizado por la Agencia BOA GmbH Viena, Austria.

Un proyecto apadrinado por la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires con el objetivo de 
difundir los conocimientos gestados durante más de 60 años por 
la Doctora Vera W. de Spinadel en esta Casa de Altos Estudios.

El evento cuenta con el apoyo de la ETSAB Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona, las Escuelas y Facultades de 
Arquitectura públicas de de América del Sur ARQUISUR, la Red de 
Carreras de Diseño en Universidades Públicas Latinoamericanas 
DiSUR, el Centro Cultural San Martín, la Sociedad Central de 
Arquitectos y de LALI La Iniciativa Latinoamericana del Paisaje.

Objetivos

Preanunciando esta convocatoria la Dra. Spinadel escribió 
acerca de las propiedades aditivas de los números metálicos: 

“Son los únicos números irracionales cuadráticos positivos 
que generan una sucesión generalizada de Fibonacci 
(con propiedades aditivas) que simultáneamente es una 
progresión geométrica. 

Esta propiedad matemática de gozar tanto de propiedades 
aditivas como geométricas, confiere a la Familia de los Números 
Metálicos características interesantes para convertirse en base 
de diferentes sistemas de proporciones en Diseño”.

A partir de esta afirmación se invita a los participantes a 
bucear en aplicaciones experimentales e innovativas en todas 
las ramas del Diseño sin límite alguno. La única condición es 
demostrar gráficamente y analíticamente el desarrollo de la 
aplicación de las proporciones de la familia de los números 
metálicos  elegida y presentar un producto de Diseño de alta 
calidad propositiva. 
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Categorías

Dado que la convocatoria está abierta a todas las ramas del Arte Aplicado desde la Arquitectura 
hasta la Escenografía y el Arte Digital pasando por todas las posibilidades del Diseño se definirán 
tres categorías de acuerdo al destinatario final:

 • Producto para un Individuo
 entendiendo como tal un Diseño hecho a medida para los gustos y hábitos de un Ser Único

 • Producto para una Comunidad
 interpretando un Diseño que responda a la cosmovisión de un Grupo con intereses comunes

 • Producto para la Humanidad
 proponiendo un Diseño como universalmente válido para todas las culturas del planeta tierra

Criterios de evaluación

Todas las propuestas que respondan a las Bases y contengan un desarrollo matemáticamente válido 
de la Aplicación de la Familia de los Números Metálicos serán evaluadas de acuerdo a los siguientes 
criterios amplios e inclusivos:

 • Concepto creativo innovador en el abordaje al Diseño 
 • Profundidad Teórica de la Búsqueda de Armonía aplicando las Proporciones Metálicas
 • Solidez de la Aplicación de las Proporciones Metálicas al Proyecto desarrollado
 • Desarrollo formal de la propuesta sintetizada en un Producto de Diseño de libre elección

Material a presentar

La presentación se hará de manera digital de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas para 
cada rubro. El Afiche Final A0 con resolución 300dpi debe ser cargado en el blog de acuerdo a la 
diagramación, tipografía y formatos obligatorios estipulados en el template Blog VMW’18.

Memoria
Interpretación conceptual y estética de las nociones de las proporciones de la Familia de los Números 
Metálicos en la búsqueda de armonía.
Máximo 250 palabras
Idiomas inglés y su traducción al español (opcional)

3 Esquemas/ Diagramas
Fundamentos gráficos que den cuenta de la aplicación de las proporciones de la Familia de los 
Números Metálicos al diseño.
Las fórmulas matemáticas son optativas. Su explicación gráfica es obligatoria.

4 Imágenes
Imágenes en 2D o secuenciales necesarias para comprender cabalmente el producto.

Punto focal
Imagen global que dé cuenta del punto focal incluyendo el branding del diseño propuesto.
Imagen única



Jurados

El Jurado Internacional a cargo de evaluar las propuestas 
presentadas para el Premio Vera W. de Spinadel son 7 mujeres 
librepensantes que en toda su trayectoria han trabajado out of 
the box, tema que las une indiscutiblemente con la manera de 
ser de la Doctora Vera de Spinadel.   

Martha Fajardo - Bogotá, Colombia
Paisajista, Activista
Socia cofundadora de Grupo Verde 
Iniciadora de LALI la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje

Mina Marefat – Washington, EEUU
Diseñadora, Historiadora, Investigadora, Docente
Directora de Design Research
Profesora en la Universidad de Georgetown 

Paola A. Zellner Bassett - Blacksburg, EEUU
Arquitecta, Investigadora. Docente
Archivo Internacional de Mujeres en la Arquitectura (IAWA)
Escuela de Arquitectura + Diseño, CAUS Facultad de Arquitectura 
y Estudios Urbanos Virginia Tech

Mariana Renjifo – New York, EEUU
Arquitecta
Universidad Nacional de Colombia – Pratt Institute
Arquitecta Asociada al Estudio Grimshaw

Gina Urazan Razzini – London, Reino Unido
Arquitecta, Diseñadora, Artista
Universidad Nacional de Colombia - University College de Londres

Lisa Schmidt-Colinet – Viena, Austria
Arquitecta, Cineasta, Docente
Socia cofundadora de schmidt-colinet • schmoeger
Docente & Subdirectora del Instituto de Arte y Arquitectura de 
la Academia de Bellas Artes de Viena

Mª Auxiliadora Gálvez Pérez – Madrid, España
Arquitecta, Artista, Docente 
Profesora en la EPS Facultad de Arquitectura San Pablo C.E.U- 
Madrid
Directora de la Plataforma de Somática aplicada a la Arquitectura 
y el Paisaje (PSAAP(L))
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Exhibición

Los nuevos caminos planteados en la aplicación de la Familia de los Números Metálicos a los Diseños 
permitirán descubrir nuevas fronteras de la Armonía. 

La noción de la Geometría Sagrada conocida a partir de la Sección Áurea se verá enriquecida por 
el desarrollo de los nuevos sistemas de proporciones abriendo un abanico de preguntas y dando 
algunas respuestas a las búsquedas que promueve esta convocatoria. 

Los autores de los mejores trabajos tendrán la oportunidad de presentar sus ideas en la Semana 
de la Matemática y el Diseño VMW 2018 en el marco del Festival Noviembre Electrónico del Centro 
Cultural San Martín en la Ciudad de Buenos Aires.

Los 50 trabajos seleccionados por el Jurado Internacional serán expuestos de manera analógica en 
la prestigiosa Sala y la totalidad de las presentaciones se darán a conocer de manera digital.
Acompañando la Exposición habrá un Catálogo en idioma español e inglés.

Comité Científico

Los Profesores de Matemática de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad 
de Buenos Aires organizarán un coloquio digital en el cual se aclararán dudas acerca de los 
conocimientos científicos fundantes de los sistemas de proporciones.

Dicho Comité Científico pre-analizará para el Jurado los aspectos Matemáticos de las Propuestas 
presentadas en cuanto a su correcta aplicación matemática.

El Comité Científico está integrado por los Profesores de Matemática participantes de la Convocatoria 
de los Mundos Matemáticos de Vera 2017. A saber:

Hernán Nóttoli 
https://verasmathematicworld.org/hernan-nottoli/

Sergio A. Dopazo 
https://verasmathematicworld.org/sergio-dopazo/

Jorge Blumenfarb
https://verasmathematicworld.org/jorge-blumenfarb/

Marita Iravedra
https://verasmathematicworld.org/marita-iravedra/

Graciela Colagreco
https://verasmathematicworld.org/graciela-colagreco/



Difusión

Todos los trabajos presentados serán expuestos en la Bitácora 
del Blog de manera individual. Un Día Una Creativa.

Asimismo, se difundirán los mejores 50 trabajos en los canales 
de difusión masiva de la arquitectura y el diseño a nivel local y 
a nivel global. El Premio Vera W. de Spinadel 2018 cuenta con 
el apoyo de la Sección de Arquitectura del Diario Clarín y dela 
Revista de Arquitectura summa+.

Cuota de inscripción

El aporte individual de U$S 30 permitirá a las creativas la 
presentación de sus proyectos en la Plataforma Mundos 
Matemáticos de Vera 2018.

La financiación grupal posibilitará difundir a nivel global las 
ideas innovadoras de autores creativos en diversos medios de 
difusión, incluyendo la Exhibición que se llevará a cabo en el 
Festival Noviembre Electrónico del Centro Cultural San Martín 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

El formulario para el pago está en nuestro sitio web en PREMIO‘18: 
APLICAR. Métodos de pago: PayPal, American Express, Visa, 
MasterCard o Discover. Después de completar tu pago, recibirás 
un correo electrónico con un enlace para cargar tu trabajo.

Copyright

Los trabajos presentados pueden ser preexistentes o diseñados 
específicamente para esta evento, sin embargo, las creativas 
deben poseer todos los derechos de autor del trabajo enviado.

Las creativas conservan la propiedad intelectual de su trabajo; 
no obstante, una vez cargado en la plataforma VMW’18  
otorgan a VMW’18 una licencia libre de regalías para usar y 
publicar sus contenidos en diferentes medios de difusión.
Todas las creativas de los trabajos presentados se acreditarán 
respectivamente.

VMW’18 se reserva el derecho de eliminar del certamen  las 
presentaciones que no se ajusten a lo estipulado en las bases 
de esta convocatoria.
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