
La Escuela Superior de Arquitectura de Madrid ha sido, de nuevo, invitada a participar en la próxima convoca-
toria del concurso Archiprix Internacional 2017.
Archiprix International es  un evento bienal que reúne los mejores proyectos de fin de carrera seleccionados 
por Universidades de arquitectura, diseño urbano y paisaje, de todo el mundo. Todos los proyectos se presen-
tarán en la web oficial de Archiprix  www.archiprix.org y se incluirán en una gran exposición.

CONVOCATORIA INTERNA DE INSCRIPCIÓN
  - ARCHIPRIX 2017-

Podrán participar ex-alumnos que  hayan entregado su Proyecto Final de Carrera en la ETSAM en el periodo 
comprendido entre Septiembre de 2014 y Abril de 2016.

PARTICIPANTES

El proceso de inscripción y envío de documentación se abrirá el jueves 5 de Mayo y se cerrará el viernes 20 de 
Mayo.

Los interesados enviarán a través de we.transfer, una carpeta comprimida .zip que incluirá, siguiendo los re-
querimientos de entrega del concurso ARCHIPRIX:
 - 6 imágenes en A2 con una línea descriptiva de texto cada una, incluída en el propio panel. 
 - 1 breve memoria descriptiva del proyecto de máximo 300 palabras.
 - 1 página de datos del autor. CV.
 - 1 foto en formato pasaporte.
        *las imagenes se enviarán en formato .JPEG. 

La documentación se enviará comprimida en una carpeta .ZIP a la dirección de correo electrónico: pfc.proyec-
tos.arquitectura@upm.es
Una vez recibida correctamente la documentación y confirmada la inscripción, a cada participante se le asig-
nará un código. El proyecto se colgará de manera anónima en la web del Departamento. Se iniciará el viernes 
20 de Mayo una votación popular a través de la página web de Departamento de Proyectos : http://archiprix.
dpa-etsam.com/. La votación se cerrará el día 26 de Mayo a las 12:00h
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RESOLUCIÓN

El Departamento de Proyectos contará con un Jurado para la elección del proyecto que representará a la      
ETSAM en el concurso ARCHIPRIX.
El jurado se reunirá el día 30 de Mayo para estudiar las candidaturas y votarán, eligiendo finalmente el proyec-
to ganador.
Los dos proyectos que hayan recibido más apoyos en la votación popular sumarán a los votos del jurado 2 y 1 
voto respectivamente.  

La resolución se hará pública el día 1 de Junio a través de la página web del Departamento de Proyectos y se 
comunicará personalmente al ganador.

D. Luis Maldonado: Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
D. Federico Soriano: Director del Departamento de Proyectos Arquitectónicos.
D. Alberto Pieltain: Profesor Titular del Departamento de Proyectos.
D. Antonio Ruiz Barbarín: Profesor Titular del Departamento de Proyectos 
D. Fernando Rodríguez: Profesor Asociado del Departamento de Proyectos
D. Pedro Pitarch: Ganador de Archiprix 2015

JURADO
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