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DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
La documentación a entregar constará esencialmente 
de planos de proyecto y una breve memoria escrita.
PLANOS DE PROYECTO: serán los suficientes para 
la definición de la propuesta , no teniendo por 
qué coincidir con la documentación entregada en 
las respectivas convocatorias académicas en cada 
escuela de arquitectura. Cabe pues la ampliación y 
mejora de proyectos desde su finalización académica 
hasta su entrega en el PREMIO BIENAL PASAJES-
iGUZZINI  DE ARQUITECTURA 2007-2009 .
Toda la documentación deberá entregarse en dos 
paneles rígidos tamaño Din A1 pudiendo contener 
planos, fotografías, infografías y texto, así como 
cualquier otra técnica de representación que cada 
concursante estime oportuno.
MEMORIA: La memoria se entregará encuadernada 
en tamaño Din A3 conteniendo los siguientes 
apartados:
++ENUNCIADO DEL PROYECTO
No deben apartarse los proyectos, sin embargo, 
de los enunciados y programas propuestos en las 
respectivas escuelas de arquitectura, por lo que 
deberán adjuntarse tanto los programas como las 
superficies orientativas asignadas como parte de los 
enunciados respectivos como primer documento de 
la memoria, así como los textos o documentación 
correspondiente al planteamiento del ejercicio, con el 
objeto de poder valorar de acuerdo con los requisitos 
específicos de cada proyecto los trabajos entregados.
++ MEMORIA DEL PROYECTO
Como segunda parte de esta documentación podrá 
adjuntarse una breve memoria escrita de justificación 

y motivos de la solución adoptada de no más de 
doscientas palabras.
++ MEMORIA DE ILUMINACIÓN
En el mismo tamaño señalado de doscientas 
palabras deberá adjuntarse un escrito detallando las 
características de iluminación del proyecto pudiendo 
adjuntar planos de detalle de soluciones específicas 
del proyecto y estudios de luz de partes señaladas del 
proyecto, más infografías.
++ MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE ESTRUCTURAS
También en un máximo de doscientas palabras 
una somera explicación del sistema estructural y 
constructivo, así como los esquemas y detalles que se 
juzguen necesarios.
++ DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LA MEMORIA
Deberán adjuntarse en el tamaño de Din A3 y 
encuadernados con la memoria tantas hojas como 
sean necesarias para reproducir la información 
contenida en los paneles, pero no información 
complementaria.
No se permite la entrega de maquetas

PARTICIPANTES
Podrán presentarse al Premio todos los Proyectos 
Fin de Carrera de cualquier Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de España presentados durante los 
cursos académicos 2007/2009 con anterioridad a la 
fecha de entrega de la Convocatoria.
La participación en los PREMIOS BIENALES PASAJES-
IGUZZINI  DE ARQUITECTURA 2007-2009 presupone 
la aceptación de las presentes bases en todos sus 
términos que se entregará en el momento de la 
entrega del Proyecto.

Entendiendo que entre los recién titulados se encuentran tambien los valores más sobresalientes 
de la arquitectura de las próximas décadas, la revista PASAJES DE ARQUITECTURA Y CRÍTICA y la 
empresa IGUZZINI ILLUMINAZIONE deciden convocar este concurso de arquitectura para proyectos 
fin de carrera, de ámbito nacional y periodicidad bienal con el objeto de señalar y destacar ya desde 
el comienzo los valores de una arquitectura emergente que ya contemplamos en algunas obras 
construidas y que alumbra con enorme vigor en las escuelas de arquitectura.

La revista PASAJES DE ARQUITECTURA Y CRÍTICA, como el mayor medio de difusión de la arquitectura 
de ámbito nacional, y la empresa iGUZZINI como grupo empresarial en estrecho contacto no sólo 
con la edificación sino con los valores que la arquitectura y el diseño representan en nuestro entorno 
cultural, se comprometen así a dar a conocer proyectos de arquitectura de gran interés normalmente 
sólo conocidos en ámbitos académicos y de reducido radio.

07

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE TRABAJOS: 31 JULIO 2009FECHA LIMITE DE ENTREGA DE TRABAJOS: 31 JULIO 2009



Entendiendo que entre los recién titulados se encuentran tambien los valores más sobresalientes 
de la arquitectura de las próximas décadas, la revista PASAJES DE ARQUITECTURA Y CRÍTICA y la 
empresa IGUZZINI ILLUMINAZIONE deciden convocar este concurso de arquitectura para proyectos 
fin de carrera, de ámbito nacional y periodicidad bienal con el objeto de señalar y destacar ya desde 
el comienzo los valores de una arquitectura emergente que ya contemplamos en algunas obras 
construidas y que alumbra con enorme vigor en las escuelas de arquitectura.

La revista PASAJES DE ARQUITECTURA Y CRÍTICA, como el mayor medio de difusión de la arquitectura 
de ámbito nacional, y la empresa iGUZZINI como grupo empresarial en estrecho contacto no sólo 
con la edificación sino con los valores que la arquitectura y el diseño representan en nuestro entorno 
cultural, se comprometen así a dar a conocer proyectos de arquitectura de gran interés normalmente 
sólo conocidos en ámbitos académicos y de reducido radio.

PLAZOS DEL CONCURSO
Convocatoria: Octubre 2007 
Fecha limite de entrega de trabajos: 31 Julio 2009
Reunion del jurado: Octubre 2009
Comunicación del fallo: 30 octubre 2009
Entrega de premios: Noviembre* 2009

* Fecha sujeta a confirmación definitiva.

FALLO DEL JURADO
El jurado se reunirá para analizar las propuestas y 
fallar los premios el 30 Octubre 2009, fecha a partir 
de la cual se hará pública la relación de premiados 
comunicándoles personalmente su condición. Los 
premios podrán declararse desiertos si el jurado así 
lo acuerda.

ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios se realizará durante una 
velada en el mes de Noviembre del 2009.
Con motivo de dicha velada, los trabajos premiados 
serán expuestos públicamente.
Los trabajos presentados que no hayan sido remiados 
podrán recogerse a partir del fallo del jurado y hasta 
un mes después.
La documentación relativa a los trabajos premiados 
quedará en poder de iGuzzini, quien podrá hacer uso 
libre de la misma en sus publicaciones, elementos de 
comunicación o en las acciones que estime oportuno.
La revista Pasajes publicará el primer y segundo 
premio.

INSCRIPCIÓN
La inscripción es gratuita, y se formaliza a la entrega del 

proyecto en las sedes de iGuzzini designadas para ello.

PREMIOS
:: Primer Premio: 18.000  Euros, 
diploma acreditativo y viaje a las 
instalaciones centrales de la empresa en 
Recanati (Italia).
:: Segundo Premio: 6.000 Euros y diploma 
acreditativo.
::  Accesits: Se concederán dos accesits de 
3.000Euros a proyectos que el jurado considere 
suponen una mejor proyectación específica de los 
productos iGuzzini en los mismos.
Además, se entregarán cinco menciones.

DATOS PERSONALES
Toda la documentación deberá ir bajo un lema 
compuesto por 3 letras y 5 cifras, adjuntando 
en un sobre cerrado el modelo de ficha de datos 
personales que se encuentra en www.iguzzini.com, 
conjuntamente con la documentación acreditativa de 
la presentación del proyecto en la correspondiente 
escuela universitaria dentro del plazo que se 
establece en la convocatoria.
PUNTOS DE ENTREGA/ENVIO DE 
DOCUMENTACIÓN:
iGuzzini llluminazione España
Polígono Industrial Can Jardí
Calle Strauss, s/n
08191 Rubí (Barcelona)
Tel. 93 588 00 34
Fax: 93 699 99 74
e-mail: iguzzini@iguzzini.es
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