
III Concurso ideas ANfhARQ + FYM “Nuevas propiedades del Hormigón Arquitectónico” 
 

ARQ-TMOSFERAS: Soluciones sostenibles en hormigón arquitectónico  
 
BASES DEL CONCURSO 
 
La finalidad de esta tercera edición del concurso de ideas ANfhARQ + FYM, es promover entre los 
alumnos de las Escuelas de Arquitectura, la búsqueda de soluciones constructivas de fachada basadas en 
el hormigón arquitectónico mediante el empleo de cementos TX Active®. El alumno tendrá libertad para 
el desarrollo de las propuestas a concurso, primándose aquellas soluciones creativas o innovadoras que 
mejor compatibilicen las tres dimensiones de la sostenibilidad: 
 
Medioambiental: cualquier solución debe respetar al máximo nuestro medio ambiente, la atmósfera que 
nos rodea. Las fachadas realizadas en hormigón arquitectónico son reconocidas por cumplir con esta 
premisa, más aún con el efecto potenciador que el TX Active® añade, basado en la reacción fotocatalítica 
que tiene lugar en la superficie de los materiales tratados, y que es capaz de transformar las sustancias que 
ensucian los edificios o contaminan el aire en productos sin impacto alguno para el medio ambiente. 
 
Social: las fachadas de hormigón arquitectónico son reconocidas por la libertad que ofrece a los 
proyectistas y por las incuestionables ventajas que ofrecen (ejecución, rapidez, calidad, seguridad o valor 
estético), ventajas que todos, como usuarios finales, disfrutamos. Relacionar el TX Active con la 
dimensión social. 
 
Económica: la combinación del hormigón arquitectónico con el TX Active® se presenta como una 
solución idónea y razonable desde el punto de vista económico, más aún si tenemos en cuenta la 
durabilidad de los elementos constructivos, logrando una mejor conservación de las propiedades iniciales 
de las superficies tratadas durante toda la vida útil.  
 
JURADO 
 
Presidente del jurado: LUIS MALDONADO, Director de la ETSAM UPM. 
CARLOS FERRATER, arquitecto y catedrático de la ETSAB. 
ALBERTO PEÑÍN, arquitecto y profesor de la ETSAB. 
MARTA MAIZ, arquitecto y profesora de la ETSAM UPM. 
ENRIQUE HERRADA, arquitecto y profesor de la ETSAM UPM. 
CARMEN GALÁN, arquitecto y profesora de la ETSAS. 
JORGE ROA, arquitecto y profesor de la ETSAS. 
RAFAEL JURADO, ingeniero industrial y Director de Asistencia y Prescripción Técnica de FYM. 
Secretario del jurado: JOSÉ LUIS DÍEZ, Ingeniero Técnico O.P. y Técnico de INDAGSA. 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
 
No es necesaria la preinscripción. Se presentará un cartel DIN A1 en un tubo, con su memoria explicativa 
u objetivo del proyecto + CD con toda la documentación, con el lema o pseudónimo en el cartel, en un 
sobre cerrado. Este sobre cerrado contendrá la siguiente documentación: 
 
Nombre y apellidos del/los participante/s, pseudónimo o lema. 
Dirección, teléfono y mail del/los participante/s. 
Escuela de Arquitectura a la que pertenece. 
Justificante (tasa de matrícula) del año en curso (2011/12). 
 
REQUISITOS 
 
Podrán presentarse al premio todos los alumnos matriculados en Escuelas de Arquitectura españolas, 
públicas y privadas, y alumnos de Erasmus. 
 
 
 
 



 
CALENDARIO 
 
Entrega hasta el 31 de mayo de 2012, en la siguiente dirección: Apdo. de correos 16110, 28005 de 
Madrid, o bien directamente en el taller de maquetas de la ETSAM, en Avda. Juan de Herrera, 4, a la 
atención de Ricardo Santonja o Pablo Castrillo, o al profesor responsable de la ETSAM. 
Fallo del jurado: junio de 2012. 
Entrega de premios: octubre de 2012. 
 
PREMIOS Y DISTINCIONES 
 
Primer premio: 1.500 € 
Segundo premio: 500 € 
Tercer premio: Cámara de fotos 
2 accésit: Cámara de fotos 
 
La entrega de premios se realizará en un Acto Oficial en fecha y lugar por determinar, y que se 
comunicará oportunamente a los finalistas y a las Universidades participantes. Las obras ganadoras y 
menciones, quedará en propiedad de ANfhARQ, que se reservará los derechos de publicación de los 
diseños por los medios que considere necesarios. También quedarán reservados los derechos de 
reproducción, total o parcial, en publicaciones, revistas y cualquier otro medio que se estime conveniente 
de alguno de los proyectos no premiados, siempre haciendo mención del autor y del centro en el que cursa 
sus estudios. 
 
WEBSITES RELACIONADAS 
 

ANfhARQ Asociación Nacional de Fabricantes de Fachadas de Hormigón Arquitectónico 
www.panelarquitectonico.org  

 

FINANCIERA Y MINERA. GRUPO ITALCEMENTI  

www.fym.es  www.txactive.es  

 
I+D+Art  
www.imasdmasart.com  
 
Contactos:  
 
Ricardo Santonja – 619 85 97 65 ricardosantonja@hotmail.com    
Alejandro López – 91 323 82 75 alopez@andece.org  
 


