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BASES DEL CONCURSO: 

 
FINALIDAD: 

1. Concurso cuya finalidad es la de dar a conocer y promover nuevas ideas sobre usos 
del Sistema AllWall® que trasciendan del armado ante viento, especialmente los 
relativos a nuevos tipos de cerramiento y diseño de fachadas.  

2. Estas ideas se aplicarán al cerramiento en torno a la estructura de la “Cubierta 
Bascular Auto-Orientable” de la “Black & White House” que participó en el Concurso 
Solar Decathlon 2009 en Washington (Team Spain, UPM). Se empleará una 
modulación base de 60cm. El uso será vivienda unifamiliar de una o dos alturas, 
preferiblemente, pero se podrán plantear escalas y programas alternativos: 
gasolineras / electrolineras, pabellones, aparcamientos, kioscos, etc.  

3. El concursante, de forma individual, tendrá total libertad para plantear su propuesta, 
valorándose positivamente la creatividad, el diseño y, ante todo, el rigor constructivo y 
la credibilidad de la solución concebida. 

 
PREMIOS:  

1. AllWall Systems e I+D+Art darán 5 premios (podrán quedar desiertos si se estima): 

• Primer premio:  500 € 

• Segundo premio:  250 € 

• Tercer premio:  150 € 

• Dos accésit:  Cámara de fotos digital. 
 
BASES Y ARCHIVOS: 

1. AllWall® facilitará la documentación sobre la cubierta solar, así como los manuales y 
detalles relativos al Sistema, en su web: www.allwall.es (Novedades página web) 

2. El alumno deberá acreditar su condición de estudiante de Arquitectura en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, así como facilitar toda la información 
requerida en los formatos solicitados.  

3. Los proyectos quedarán en propiedad de AllWall® Systems, que se reserva los 
derechos de reproducción, total o parcial, de los mismos en las publicaciones que 
estime convenientes, haciendo mención de su autor. 

4. El no cumplimiento de las bases podrá acarrear la descalificación. 
5. La presentación al concurso implica la aceptación de estas bases. 

 
FECHA DE ENTREGA: 

1. Jueves 10 de junio de 2010. Tendrá lugar en el aula de “Seminario de Arquitectura 
de fábrica” o en el despacho de “Sistemas Constructivos” (Dpto. Construcción) a la 
atención de N. Zarzosa, hasta las 18.00 h del jueves 10 de junio de 2010. No se 
aceptarán entregas fuera de plazo. 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

1.  La documentación se entregará en carpeta A3, con un lema anónimo en la parte 
frontal que incluirá la siguiente documentación (rotulada sólo con el seudónimo): 

• Memoria explicativa de las intenciones de la propuesta, acompañada de 
gráficos aclaratorios si fuera necesario. 

• Una hoja aparte con los datos del participante: Nombre y apellidos, seudónimo 
o lema, dirección, teléfono, mail y fotocopia de la tasa de matrícula en la 
ETSAM del trimestre de primavera 2010. 

• Planos necesarios (mín. 4) para definir el proyecto. Formato A3 ó plegado A3. 

• Un plano resumen en formato A2 vertical.  

• Un CD que incluya la siguiente documentación: 
- Todos los planos en formato .tiff, resolución 600 ppp. 
- Todos los planos en formato .jpg, resolución 72 ppp. 
- Todos los planos en formato .dwg (AutoCad 2004) + plumillas. 

 
JURADO: 

1. Formado por los siguientes docentes de la ETSAM y miembros de AllWall® Systems: 

• Luis Maldonado. Doctor Arquitecto, catedrático de la UPM, director de ETSAM. 

• Alfonso García Santos. Doctor Arquitecto. Catedrático de la UPM. 

• Jose Luis García Grinda. Doctor Arquitecto. Catedrático de la UPM. 

• Ricardo Santonja. Profesor de la ETSAM. Presidente de I+D+Art. 

• Jorge Peña. Arquitecto. Director Técnico de AllWall® Systems. 
 

• Presidente: Josep María Adell. Doctor Arquitecto. Catedrático de la UPM. 
• Secretaria: Noelia Zarzosa. Estudiante colaborador. 

 
FALLO DEL JURADO: 

1. Los premiados se darán a conocer el 24 de junio en www.allwall.es 
 
Patrocinan: 

 

 

 

Colaboran:  
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