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Y DELINEANTES DEL PAIS VASCO



ESTE CONCURSO TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR LA UTILIZACIÓN DE 

MATERIALES NATURALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS SOSTENIBLES.

El Ciclo de Grado Superior de 
Proyectos de Edificación de Formación Profesional de 

ARIZMENDI IKASTOLA de ARRASATE, convoca el
VII Concurso de Ideas de Mobiliario Urbano Sostenible.



1. El concurso está abierto al ALUMNADO de Centros de FORMACIÓN PROFESIONAL de la familia de 
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, matriculados en los cursos académicos de 2013-2014 y/o 2014-2015.

2. El ámbito territorial corresponde a los centros de todas las comunidades autónomas.
3. El trabajo a presentar será el DISEÑO de un EDIFICIO MULTIUSOS: Una oficina de turismo 

hecha con balas de paja, de 15 m² útiles (habitación + aseo), utilizando en su construcción 
como material principal:  

BALAS DE PAJA (45 x 90 x 35 cm)     
 
 Constará obligatoriamente de: 

. Plantas, Alzados y Secciones del diseño propuesto.

. Transmitancia térmica de la envolvente y calificación energética.

. Perspectivas, fotos, infografías, esquemas gráficos y otros que mejoren la compresión de la 
propuesta.

. Sección Constructiva.

. Texto explicativo de la propuesta.

. En todos los documentos entregados deben especificarse las escalas de trabajo, 
representadas gráficamente.

. El uso del color queda a criterio del concursante. Cada concursante o equipo de 
concursantes es responsable de que la representación gráfica de su proyecto facilite a 
posteriori su reproducción en las publicaciones, así como el duplicado del panel.

Documentación a entregar: 
. Se deberán de entregar, como máximo, 1 panel en formato DIN A-3 montado en tablero 

ligero de cartón pluma. El panel recogerá la documentación gráfica presentada que estará 
dispuesta horizontalmente (420 mm. x 297 mm.).

. El título de la propuesta y el título del concurso aparecerán en el ángulo superior izquierdo 
del panel.

. Las técnicas de representación serán libres.

. El panel se entregará asimismo copiado en un CD en formato PDF.
4.   El TRIBUNAL tendrá en cuenta: 

. Realización técnica y presentación del proyecto.

. Relación entre estética, originalidad y utilidad del diseño.

. Elección y utilización de materiales adecuados.

. Incorporación de técnicas y materiales respetuosos con el medio ambiente.

. Cumplimiento de CTE-DB-HE.
5.   Los interesados en tomar parte en el concurso deberán enviar antes del 7 de noviembre de 2014 

a: lanbide@arizmendi.ikastola.net, la ficha de inscripción adjunta a estas bases.
. El plazo de entrega de los proyectos finaliza el 6 de MARZO de 2015.
. En el caso de ser remitidos por correo, el matasellos llevará la fecha del 6/03/2014 como máximo.

6.   Los trabajos se enviarán a: Arizmendi Ikastola. Eraikuntzako Lanbide Heziketa. 
Concurso de Ideas de Mobiliario Urbano Sostenible. Otalora Lizentziatua, 8-B. 
20500 ARRASATE (GIPUZKOA).

7.   Se enviarán los trabajos en un sobre/portaplano y dentro de él, otros dos sobres “A” y “B“.
* En el sobre “A” se introducirán los siguientes documentos:
. Identificación completa del autor o autores.
. Título de la idea o diseño.
. Identificación completa del Centro de Estudios.
. Certificado del Centro indicando que el autor o autores son alumnos de algún ciclo formativo 

de la familia de edificación y obra civil en el curso académico 2013-2014 o 2014-2015.



* En el sobre “B” se introducirá el trabajo, sin identificación de ningún tipo.
.   Por fuera, ambos sobres y el CD, llevarán el TÍTULO del DISEÑO. 
.   No se aceptará ningún trabajo que no cumpla estas normas.

8. El Tribunal calificador estará formado por representantes del Ayuntamiento de Arrasate, 
LKS Ingeniería, Consejo de Colegios Oficiales de Técnicos Superiores Proyectistas y 
Delineantes del Pais Vasco y Arizmendi Ikastola.

9. La decisión del jurado se tomará en Abril de 2015. En cada categoría se elegirán dos finalistas 
y el fallo del jurado se dará a conocer a los centros escolares, una semana antes del reparto de 
premios. La decisión será inapelable, pudiéndose declarar desierto alguno de los premios.

10. La entrega de Premios se realizará en Arrasate, en Mayo de 2014, en el marco de las  IX 
Jornadas Técnicas de Construcción, organizadas por Arizmendi Ikastola, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Arrasate y LKS Ingeniería. Ese mismo día se darán a conocer los 
nombres de los premiados. Éstos serán publicados, asimismo, en www.arizmendipro.eu 
además de prensa, revistas técnicas y otros medios de comunicación.

11. Los PREMIOS* son los siguientes:   
PRIMER PREMIO: ORDENADOR otorgado por el Ayuntamiento de Arrasate.
SEGUNDO PREMIO: TABLET, otorgado por LKS Ingeniería.
TERCER PREMIO: TABLET, otorgado por el Consejo de Colegios Oficiales de
Técnicos Superiores Proyectistas y Delineantes del Pais Vasco.
CUARTO PREMIO: TABLET, otorgado por el Ayuntamiento de Arrasate.
PREMIO JOVEN: iPOD, otorgado por Arizmendi Ikastola.
PREMIO PARA EL/LA PROFESOR/A: TABLET (Para el/la profesor/a del grupo que haya 
obtenido el 1º premio).

12. Simultáneamente a la entrega de premios se realizará una exposición con trabajos 
premiados y seleccionados, en la sala de las Jornadas Técnicas.

13. Los trabajos no se devolverán; se quedarán en Arizmendi Ikastola, sin perjucio de lo 
expuesto en la base nº 14. 

14. DERECHOS DE AUTOR. Los diseños presentados son propiedad de sus autores. La organización 
del Concurso podrá utilizarlos únicamente en las formas de divulgación del mismo.

15. La participación en este Concurso implica la aceptación de sus bases. 

RESUMEN FECHAS:
.   Plazo de inscripción antes del 7 de Noviembre de 2014.
.   Entrega de los trabajos hasta el 6 de Marzo de 2015.
.   Reunión del Tribunal: Abril de 2015.
.   Entrega de premios: Mayo de 2015.

INFORMACIÓN:
ARIZMENDI IKASTOLA. Eraikuntzako Lanbide Heziketa.
Concurso de Ideas de Mobiliario Urbano Sostenible. 
Otalora Lizentziatua, 8-B. 20500 ARRASATE (GIPUZKOA)

TELÉFONO: 943 79 00 27
E. MAIL: lanbide@arizmendi.ikastola.net
www.arizmendipro.eu

* o su valor en metálico en el caso 

de que el diseño ganador haya sido 

realizado por más de un alumno/a.


