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CONCURSO DE ESPACIOS ARTISTICOS TEMPORALES
UN UNIVERSO EFIMERO

BASES
1 Introducción
Como 2ª parte del MasterMadridCity, FUTURE, la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad CEU San Pablo y PanelSystem® organizan un Concurso de espacios artísticos
temporales entre los estudiantes de Arquitectura de la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad CEU San Pablo, para el Curso Académico 2013-2014.
Se construirá un espacio-instalación, en un área designada en la Escuela, basando su
construcción final en los materiales de PanelSystem®, características formales, acústicas,
resistencia,... Se podrá aplicar luz y color y crearán un Universo Efímero en una envolvente
virtual de referencia de 2,00m x 2,00m de base y 2,00m de altura, máximos.
Se impartirá una breve explicación sobre el tipo de material y funcionamiento por parte de
PanelSystem®, complementada con conferencias de arquitectos.
La revista FUTURE arquitecturas o el periódico PANORAMA Architecture Newspaper publicará
los resultados del Concurso.
2 Tipo de concurso
Podrán participar alumnos de proyectos de niveles 1, 3, 5 y 7 y también de PFC.
Serán equipos, tutorizados por sus respectivos profesores de proyectos, de tres
alumnos máximo.
El concurso será en dos fases.
3 Calendario
El concurso se desarrollará como parte del curso académico del 18 al 29 Septiembre 2013.
Las maquetas y los 20 espacios-instalaciones estarán expuestas en la Escuela Politécnica
Superior de la Universidad CEU San Pablo en todo caso hasta el 6 Octubre 2013 (final de la
Semana de la Arquitectura).
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4 Estructura
SEMANA 16 a 20 Septiembre 2013 # CONCEPTO
Miércoles 18 Septiembre 2013: Charla general en el Salón de Actos
Dibujo: Concepción del objeto.
Las propuestas irán acompañadas de una breve memoria en formato A5 con un máximo de 2
DINA4 doblados por la mitad y maquetados en DINA5. Se identificará con un título de un
máximo de 10 palabras que se asociará a la idea conceptual del objeto.
SEMANA 23 a 27 Septiembre 2013 # MAQUETAS
Martes 24 Septiembre 2013: Fecha límite para la presentación de las propuestas
Desarrollo: espacio y forma.
Se desarrollará una maqueta de tamaño máximo 40cm x 40cm base x 50cm altura
(Escala 1:5).
Se acompañará de un breve texto explicativo en formato A5. Cada propuesta debe especificar
exactamente, el número de placas PanelSystem® de 50 x 50 cm2 que necesita para que le
sean facilitadas.
Miércoles 25 de Septiembre 2013: Fecha selección 20 finalistas.
Un Jurado seleccionará a 20 FINALISTAS, repartidos entre los 4 niveles de Proyectos además
de PFC.
FIN DE SEMANA 27- 28 - 29 Septiembre 2013 # ESPACIO-INSTALACIÓN
Viernes 27 de Septiembre 2013: Visita obra de viviendas de protección pública de Arata
Isozaki en Madrid y visita fábrica PanelSystem®
Construcción de un espacio.
Se creará/atrapará un espacio. Se construirá una pieza temporal con material PanelSystem®.
Participarán los 20 equipos Finalistas quienes visitarán previamente las viviendas de protección
pública de Arata Isozaki en Madrid y la fábrica de PanelSystem®.
Se acompañará de un breve texto en formato DinA5
Se recomienda no superar las dimensiones de referencia de 2 x 2 x 2 metros. En cualquier
caso, no se penalizara si se superan por considerar su adaptación al lugar o por justificaciones
razonadas.
Cada pieza se situará en uno de los 20 emplazamientos, previamente seleccionados en el
exterior bajo el voladizo perimetral del edificio. No obstante, la designación de los 20 lugares
será identificada y asignada por el Jurado quien, podrá recomendar, con la conformidad de la
Dirección de la Escuela Politécnica Superior que, alguna pueda situarse en un lugar de
singulares características del interior del edificio.
Los 20 emplazamientos serán asignados por el Jurado entre los 20 Finalistas seleccionados.
No se podrá taladrar el suelo y se procurará no deteriorar el material de la base de
apoyo, pudiendo utilizarse materiales de base como palets, plásticos, papel,...
El conjunto de la instalación tendrá estabilidad para garantizar su seguridad.
Se podrá proyectar luz, video mudo, fotos, collages, graffiti,… complementados con otros
materiales.
No se permitirá instalaciones complementarias de sonido.
Cada equipo se compromete a planificar el desmontaje de sus piezas a partir de la fecha que
se indique.
SEMANA DE LA ARQUITECTURA 30 Septiembre - 6 Octubre 2013
Viernes 4 de Octubre 2013: Fallo del Jurado, anuncio de los ganadores
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5 Jurado
El Jurado se reunirá el 4 Octubre 2013 y valorará:
* El carácter artístico y plástico del ESPACIO-INSTALACION.
* Su adaptación al lugar específico.
* El tema elegido y su mensaje de mayor interés, valor social y arquitectónico.
* La mejor aplicación de las características del material de Panel System® incluso las
propuestas innovadoras de posible investigación posterior: elemento de división,
aislamiento térmico y acústico, manipulabilidad,...
* Armonía, ligereza, innovación, contemporaneidad.
El Jurado estará compuesto por:
* María José Aranguren y José González Gallegos, Aranguren+Gallegos, coordinadores de
la actividad
* Emilio Tuñón y Carlos Martínez de Albornoz, Emilio Tuñón Arquitectos
* Carlos Ferrater + Lucia Ferrater + Xavier Martí, OAB Office of Architecture in Barcelona
* Rafael de La-Hoz, Presidente Rafael de La-Hoz Arquitectos
* Julio Touza Sacristán, Estudio Touza Arquitectos
* Enrique Barrera, Director de Grado en Diseño de Interiores de ESNE
* Julio Montejo, Director Ejecutivo de PanelSystem®
* Gerardo Mingo Pinacho, Presidente de Future Arquitecturas
6 Premios
PRIMER PREMIO NIVEL PFC
3.000€ además de 2 números de la revista Future en su edición internacional.
PRIMER PREMIO NIVELES PROYECTOS 1, 3, 5 y 7
Será el Equipo ganador global de los cuatro niveles.
3.000€ para todos los componentes del Equipo del curso correspondiente de Proyectos
2013 - 2014.
Habrá tres Menciones Honoríficas para los ganadores de los otros tres niveles distintos al del
Equipo del primer premio.
A todos los premiados se le entregarán 2 números de la revista Future edición internacional.
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