Bases del concurso
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Objeto del concurso

Los participantes tienen ocasión de diseñar una obra sin limitación de coste.
Se valorarán las ideas especialmente imaginativas y originales, siempre dentro del
entorno de la construcción, así como el uso de los productos GRUPO PUMA.
Para ello Grupo Puma, aportará asistencia y colaboración, además de un kit, con los
productos específicos para la restauración de un edificio a escala.

Tema:
Rehabilitación y restauración de un edifico existente utilizando morteros de cal y
pinturas al silicato. El edifico seleccionado es la Iglesia de Santa Eulalia, en
Palenzuela, provincia de Palencia.
El alumno deberá presentar una única maqueta donde se muestre:
• una zona del edificio en su estado original. La zona es de libre elección.
• otra zona completamente rehabilitada y restaurada utilizando al menos los
productos suministrados en el KIT del CONCURSO GRUPO PUMA. En esta zona
se valorará la incorporación de algún elemento arquitectónico moderno integrado
en el edifico con el fin de habilitarlo para un nuevo uso.
• Ejemplos de usos: museo local, centro de interpretación de aves, mirador.
La intervención propuesta debe compaginar el uso del edificio en el siglo XXI con el
respeto a los vestigios del templo gótico.
A modo de ejemplo consultar la intervención en la Iglesia de San Pedro de Becerril de
Campos, Palencia, realizada por los Arquitectos, Álvaro Gutiérrez Baños, Juan del
Olmo y Carlos del Olmo, convertida en un espacio dedicado a la astronomía.
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El concurso tiene carácter anónimo, de fase única y destinada a los estudiantes de
arquitectura que se encuentren matriculados durante el presente curso 2017-2018,
en tercer curso, y superiores, incluyendo el Proyecto Fin de Carrera y postgrado en
las Escuelas Técnicas Superiores y Facultades de Arquitectura de España
participantes en esta edición.
Los concursantes se presentan en equipos, siendo el número de componentes
mínimo de uno y máximo de cuatro.
Cada participante solo podrá concursar en un único equpo.

3

Asistencia y Colaboración Grupo Puma
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Presentación de los trabajos
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Calendario

Emplazamiento
https://goo.gl/7mXWYE

Descripción de la maqueta
Material para la confección de la maqueta: Libre. A elegir por los participantes en el
concurso. Ejemplo, cartón pluma, madera, EPS, XPS.
Dimensiones orientativas: DIN A2. A escala aprox 1/50.
Edificio seleccionado:
Nombre: Iglesia fortificada de Santa Eulalia, Localidad: Palenzuela.
Provincia: Palencia. Comunidad: Castilla y León.
Estado: En ruinas. Visita: Libre. Localización: N42 05.780 W4 07.833

Requisitos para la participación

Grupo Puma proporcionará un teléfono y correo electrónico para solucionar todas
las dudas sobre el concurso, concurso 2018@grupopuma.com
Grupo Puma, proporcionará los materiales para llevar a cabo la restauración del la
iglesia, mediante el Kit del concurso.
Grupo Puma, habilitará en su web, un apartado del Concurso Imagina 2018, donde
se facilitará documentación de utilidad para el concurso, además de los planos del
edificio en el estado actual, en formato pdf y CAD.
En todas las escuelas participantes se realizará una presentación del concurso.
Cada equipo participante elegirá un título para su candidatura.
Cada equipo presentará:
• sobre cerrado identificado con el lema de la candidatura y que contendrá en el
interior los nombres, teléfonos y correo electrónico de los participantes.
• Maqueta.
• CD o Pen Drive con los siguientes archivos:
· Fotos con las fases de realización de la maqueta.
· Archivo en pdf con la documentación utilizada en el concurso y cualquier otra
información que los participantes consideren de interés para el jurado.
Inscripciones
La fecha límite para la inscripción del CONCURSO GRUPO PUMA IMAGINA, será
hasta el lunes 16 de Abril del 2018.
Las inscripciones al concurso se realizarán mediante un correo electrónico a
concurso2018@grupopuma.com, indicando en el asunto. “Inscripción Concurso
Grupo Puma 2018”

Presentación de los trabajos:
El lugar de la entrega de los trabajos en cada una de las Escuelas estará sujeta a la
libre elección de cada una, debiéndose anunciar públicamente en la presentación del
concurso. Recepción de los trabajos: Hasta el lunes, 7 de Mayo del 2018 .
Fallo del jurado:
Fallo del jurado: Mediante un acto, y previa evaluación de todas las maquetas
presentadas en el concurso, por parte de los miembros del jurado, tendrá lugar la
elección de las maquetas ganadoras.

Los materiales básicos para la restauración reconstrucciones, reparaciones y
acabados, serán suministrados por GRUPO PUMA.
GRUPO PUMA, a través del representante designado en la escuela, hará entrega de
un KIT a cada equipo participante, con los siguientes productos:
• Mortero de cal: Morecem®Cal Acabado, color Albero 175 y color Natural 246.
• Pinturas al silicato: Pumacril Revestimiento Silicato, color Blanco, Gris y Rojo.
• Fichas técnicas y Fichas de Seguridad de todos los productos suministrados en pen
drive.
Los morteros de cal, pueden o no quedar recubiertos por las pinturas al silicato.
Los morteros de cal, se pueden tallar, marcar, hacer volúmenes, esgrafiar etc…
No se pueden mezclar colores, ni en las pinturas ni en los morteros.
Criterios de valoración.
• Respeto a las recomendaciones de aplicación de los productos de GRUPO PUMA
según las fichas técnicas correspondientes.
• Grado de rehabilitación y reconstrucción de la zona elegida para adecuar el edifico
de uso tradicional a la nueva funcionalidad de libre elección.
• Integración de la parte reconstruida con la parte antigua de la edificación.
• Diseño.

Entrega de premios:
Se otorgarán los siguientes premios, cuya cuantía será:
• PRIMER PREMIO:
• SEGUNDO PREMIO:
• TERCER PREMIO:

2000 €
1000 €
500 €

Exposición de los trabajos y difusión:
Exposición de los trabajos: Una vez terminado en concurso, tendrá lugar la
exposición de los trabajos en las escuelas que estén interesadas y será previamente
anunciado.
El resultado del concurso será difundido a través de GRUPO PUMA y comunicado
personalmente al autor o autores premiados.
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Jurado

Estará compuesto por profesores de las Escuelas participantes y por un miembro de
Grupo Puma.

Concurso 2018

901 11 69 12
www.grupopuma.com

Proyecto Restauración
y Rehabilitación

