
14º CONCURSO CÁTEDRA BLANCA – F.J.S.Oíza            MOBILIARIO E.T.S.A.M. 
 
CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN 
La CÁTEDRA BLANCA Alejandro de la Sota, patrocinada por CEMEX, convoca y organiza este 14º PREMIO FRANCISCO JAVIER SÁENZ 
DE OIZA en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 
 
 

OBJETO DEL CONCURSO 
 
• Tema:  

Sistema de mobiliario para exterior realizado en hormigón blanco. 
 
• Ubicación:  

Las p iezas s e ubicarán en e spacios c omunes ex teriores d e la E TSAM, 
preferentemente en  l as terrazas rehabilitadas de p lanta p rimera y 
salidas cubiertas de paso a jardín. 

       
• Programa: 

El sistema permitirá el uso como asiento de forma individual o en grupo 
así como la utilización de determinadas  superficies horizontales de 
trabajo como mesa.  
Es c ometido d el c oncursante definir las d imensiones y  características 
que d ebe c umplir c ada una de  las piezas de l s istema, aunque se 
establecen unos p arámetros que s e deben t ener e n c uenta y s erán 
valorados en los trabajos junto a la calidad arquitectónica: 
- Flexibilidad de uso 
- Contención en el peso  
- Facilidad de transporte hasta su ubicación f inal en las terrazas de la 
ETSAM. 

 
• Material:    

Hormigón blanco 
 

• Realización: 
En caso de resultar viable económica y constructivamente la 
propuesta premiada, se procederá a l a fabricación d e un a serie d e 
unidades para ocupar los lugares indicados en la Escuela. 

 
 

PREMIOS 
La Cátedra Blanca Alejandro de la Sota destinará 6.000€ a dotación de los premios, que se distribuirán de la forma siguiente: 
 
Primer premio   2.000 € 
Segundo premio   1.500 € 
Tercer premio   1.000 € 
3 Accésit       500 € 
El Jurado tiene capacidad de declarar desiertos los premios si no alcanzan un nivel de calidad suficiente a su juicio. 
El importe de los premios es íntegro y estará gravado con los impuestos vigentes a la fecha de la entrega.  
 
CONCURSANTES 
Todos los alumnos de grado y máster de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, individualmente o en equipos de dos 
o tres alumnos, bajo un lema y un solo proyecto. 
 
INSCRIPCIÓN 
No será necesaria inscripción para presentar los trabajos. Se admitirán todos los trabajos presentados respetando las bases del 
concurso. 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
o PANELES: 
El nú mero m áximo d e p aneles s erá d e T RES, e n s oporte ligero t ipo c artón p luma, d e d imensión A1 f ormato v ertical. Se a dmitirán 
fotografías d e m aquetas, p ero n o m aquetas. S i s e r equiere d ocumentación escrita, é sta s erá lo más s ucinta po sible. T oda la 
documentación estará inserta en los paneles. 
o DOCUMENTACIÓN EN CD: 
Adherido en la parte trasera del panel 1

o SOBRES 

, se adjuntará un CD que contendrá reproducción de los paneles a razón de un archivo jpg 
por cada uno de ellos. Los archivos se nombrarán con el lema seguido del número de orden del panel y se procurará que tengan un 
tamaño razonable (no mayor de 5 Mb cada uno), con una resolución contenida (recomendado, 200 dpi) 

Se entregarán DOS sobres cerrados tamaño 11 x 22 cm. adheridos en la parte trasera del panel 1. 

En el  exterior sólo deberá f igurar escrito el lema. En e l interior se deberá introducir una f icha en la que f iguren e l lema y los datos 
personales de los concursantes (Nombre completo, nºexp, dirección postal, email, teléfono, NIF). 

Sobre “IDENTIFICACIÓN” 

En el exterior sólo debe estar escrito “Arquitecto elegido”. En el interior sólo se deberá introducir el nombre del arquitecto profesor del 
Departamento de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid, elegido para representar a los concursantes en el Jurado. 

Sobre “ARQUITECTO ELEGIDO” 

 

 
LEMA 
En el ángulo superior derecho de cada panel, con dimensión máxima de 20mm. de altura se inscribirá el lema bajo el que se 
concursa, el cual deberá estar compuesto por cinco dígitos o caracteres no repetidos ni consecutivos. 
 Se rechazarán aquellos trabajos que no cumplan las normas de presentación anteriormente citadas.  
 
CONSULTAS 
Se podrán formular consultas por escrito sobre el contenido y desarrollo del concurso. Las consultas se realizarán a través de la 
página web de la Cátedra Blanca (www.arquitecturablanca.com) y se responderán a t ravés del mi smo medio, además de 
publicarse en TA o medio alternativo de la ETSAM. 
 
ENTREGA DE LOS TRABAJOS 
Los t rabajos deberán ser entregados en la Secretaría del Departamento de P royectos de la E scuela (en horario de 11.00 a  
13.00) a ntes d e las 13.00 horas del MIÉRCOLES 14 de SEPTIEMBRE de 2016

Los c oncursantes q ue envíen sus t rabajos por c orreo deberán r emitirlos a  la s iguiente dirección 

. N o s e r ecogerá n ingún t rabajo q ue s e entregue 
después de la hora y fecha citada. 

dentro d el mismo p lazo de  
entrega
Escuela Técnica de Arquitectura de Madrid 

: 

Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
Avda. Juan de Herrera nº4 28040 Madrid. 
“14º PREMIO Francisco Javier Sáenz de Oiza”. 
Los trabajos con la fecha de sello de de partamento y hora de entrega m anuscrita y sellada en el exterior del paquete 
posterior a la del fin del plazo no serán admitidos. 
 
JURADO 
Estará constituido por los siguientes miembros 
 
Presidente: 
D. Javier Fuertes Franco de Espes, Director Comercial de Cemento Blanco de CEMEX España, o persona en la que delegue. 
Vicepresidente: 
D. Ignacio V icens y  Hualde, D irector d e la C átedra B lanca y C atedrático d e P royectos d e la E scuela Técnica S uperior de 
Arquitectura de Madrid. 
Vocales: 
Un Arquitecto, profesor del Departamento de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, elegido en 
votación secreta por los concursantes. 
Un representante de una empresa puntera de prefabricación, como especialista en ejecución de mobiliario en hormigón. 
El secretario de la Cátedra Blanca de Madrid, que además ejercerá las labores de secretaría. 
 
VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Se trabajará sobre la base del hormigón blanco, coloreado y productos derivados en sintonía con la voluntad de la Cátedra 
Blanca por la formación en el campo del diseño realizado con este material. 
El Jurado considerará la calidad arquitectónica de la propuesta según el planteamiento de proyecto de las bases del 
concurso así como su desarrollo y el modo de empleo del hormigón en la misma. 
 
Se valorará l a flexibilidad de l a propuesta así c omo la investigación e n f orma, t extura, c olor y  a cabados p resentes e n l as 
piezas. 
 
FALLO DEL JURADO 
El fallo se hará público en las 48 horas siguientes a su determinación en la página web de la Cátedra Blanca así como en la 
circular informativa TA de la Escuela. La decisión del Jurado será inapelable. 
 
DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 
Los participantes del Concurso facilitarán a CEMEX España la difusión de los trabajos. Con este fin CEMEX España podrá utilizar 
libremente la d ocumentación p resentada, s in que e llo d evengue ningún derecho de  los a utores, y  los participantes s e 
comprometen a aportar información complementaria para su divulgación. 
 
RECOGIDA DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos y la información complementaria podrán ser recogidos por sus autores durante el mes siguiente al término de la 
exposición o p resentación de l f olleto, libro u  ot ro s oporte d ivulgativo. E n e l c aso d e q ue no s e p lantee la d ifusión d e los 
trabajos, podrán ser recogidos en la fecha que a tal efecto se publicará convenientemente en TA, Tablón de Anuncios digital 
de la ETSAM. Una vez finalizado el plazo indicado para su recogida los trabajos serán destruidos. 

 

http://www.arquitecturablanca.com/�
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