Cuando creías que le habías
sacado todo
el partido a tu PFC . . .

F
P

C

el Gran Leak del
PFC

PFC
strikes
1 Junio
2016

I concurso de arquitectura
Premios:
1

PFC Strikes ofrece a los recién reconocidos arquitectos la oportunidad
de asistir al Tribunal de corrección de su propio Proyecto Fin de
Carrera en abierto.
Los participantes entregarán su PFC en formato digital y 15
preseleccionados recibirán, por parte del Tribunal, comentarios y
valoraciones individualizadas de sus proyectos en una sesión pública
en la que los finalistas presentarán en oral público sus proyectos.
Inscripciones a través de El Gran Leak del PFC asociada al Archivo
Digital de libre acceso de la Universidad Politécnica de Madrid:

2

3

inscripciones hasta :

20 Mayo
elgranleak.dpa-etsam.com

2.000€
300€
100€

+ Curso Archicad
BIM valorado en
750 euros

+ Curso Archicad
BIM valorado en
750 euros

+ Curso Archicad
BIM valorado en
750 euros

OBJETIVO
El concurso PFC Strikes ofrece a los recién reconocidos arquitectos, la oportunidad
de asistir al Tribunal de corrección de su propio Proyecto Fin de Carrera. Los participantes entregarán su PFC en formato digital y recibirán, por parte del Tribunal,
comentarios y valoraciones individualizadas de sus proyectos.
El concurso busca poner en evidencia el potencial de una entrega digital, de forma
que los participante propongan una manera de contar el proyecto eficaz y creativa
utilizando los soportes digitales.
El formato del concurso lo hace enormemente atractivo por la posibilidad de
conocer cómo se evalúa un PFC y por el reto de enfrentarse a la defensa del propio
proyecto.

PARTICIPANTES
Podrán participar todos aquellos arquitectos que hayan entregado su Proyecto Fin de
Carrera en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid | E.T.S.A.M | en
los últimos tres años | cursos 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016 |
El número máximo de participantes será 15. Escogidos, de entre todas las inscripciones, por el Tribunal del PFC Strikes en una primera sesión a puerta cerrada.

INSCRIPCIÓN
El proceso de inscripción se abrirá el día 2 de Mayo a las 10:00h. Dicha inscripción
se llevará a cabo mediante el envío de la documentación de entrega a través de la
página web del departamento:
		http:// elgranleak.dpa-etsam.com/
El participante debe arrastrar en cada una de las casillas la siguiente documentación:
1. Autorízanos : Autorización de difusión, firmada, que se puede descargar
		
en la propia página.
2. Sube tu PFC completo, comprimido en una carpeta .zip que contenga:
		
- Un PDF que contenga todas las láminas/diapositivas de entrega.
		- El mismo PDF, con formato de autorreproducción y con una
			
duración máxima de 5 minutos.
		
- Un vídeo (.mpeg4) con una duración máxima de 2 minutos.
		
- Un panel resumen del proyecto de dimensiones (1,70x0,8m)
3. Sube tus mejores editables : Al menos un editable de tu PFC. (.psd, .indd,
		
ai, .dwg ...)
Para completar la inscripción se enviará un mail al correo electrónico:			
		

pfc.proyectos.arquitectura@upm.es

El asunto del mail de preinscripción será: PFC_StrikesI_Apellidos_Nombre_AñodeEntrega_MesdeEntrega del participante.

El plazo de inscripción en el concurso PFC-Strikes se cerrará el día 20 de Mayo a las
00:00h.

FORMATO Y PROGRAMA
PFC Strikes tendrá lugar el día 1 DE JUNIO de 2016 en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid | E.T.S.A.M | , Avenida Juan de Herrera 4,
28.040 Madrid.
16:30 - Recepción de los participantes y comunicación de la normativa del concurso.
Presentación del Tribunal.
Reparto de los 15 participantes en tres grupos de 5.

- Comienzo del concurso 16:45 - Primera ronda

Corrección y Lectura de Notas

Siguiendo el protocolo de un Tribunal Fin de Carrera, se proyectará el vídeo
(2 mins) y seguidamente la presentación digital de cada uno de los alumnos del
grupo (5 mins). Después de cada presentación el tribunal delibera, comenta el
proyecto y lo califica.
Se empezará por el Grupo 1 y se procederá de igual manera con el resto de los
grupos. Al término de las presentaciones, se eliminarán 2 proyectos de cada uno
de los grupos.
18:15 - Intervención Lumion - Vídeo Promocional
18:35 - Descanso y proyección de los vídeos PFC seleccionados en el curso 2015-2016
18:45 - Segunda ronda. Revisión
Durante el descanso se sortea la formación de 3 nuevos grupos de 3 participantes. Los candidatos se presentan a la revisión. Eligen tres láminas de la entrega y disponen de 3 minutos para defender que su proyecto pase a la siguiente
fase. Los eliminados en la ronda anterión también tienen derecho a revisión.
Al término de la segunda ronda sólo 3 participantes pasan a la siguiente fase.
19:30 - Descanso y proyección de los vídeos PFC seleccionados en el curso 2015-2016
19:45 - Tercera ronda. Oral

Público

Los tres finalistas disponen de 7 minutos para, acompañados de la presentación
digital, detallar algun aspecto del proyecto que consideren esencial.
20:10 - Descanso y deliberación del tribunal
20:20 - Resolución y entrega de premios.

TRIBUNAL
El tribunal, siguiendo la composición oficial de los Tribunales Fin de Carrera de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, estará compuesto por el Director del Departamento de Proyectos, tres Catedráticos del mismo departamento y un vocal invitado.

PREMIOS
Con el patrocinio de Velux, Lumion, HNA, Fundación Arquia y Archicad, se otorgarán tres
premios a los finalistas del concurso PFC Strikes :

1er PREMIO Velux + Cátedra ETSAM HNA:
			2.000€ + ArchiCad Curso BIM*
2o PREMIO Lumion:
			300€ + ArchiCad Curso BIM*
3er PREMIO Lumion + Archicad:
			100€ + ArchiCad Curso BIM*
* Curso ArchiCad BIM valorado en 750€

* La Fundación Arquia otorgará a los 15 participantes ejemplares de sus publicaciones de
tésis.

* La Cátedra Etsam - hna sorteará durante el evento una Licencia Anual, en formato papel,
de la revista El Croquis.

TRAS EL CONCURSO
Una vez conluído el concurso, se elaborará una exposición en el hall de entrada de
la Escuela de Arquitectura con los PFCs de todos los participantes y los paneles
publicitarios de los patrocinadores.
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