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Con el fin de cumplir las bases originales alcanzando un número de participantes mínimo y 

necesario para ello, las mismas han sido modificadas mediante acuerdo del CTAA, Alumed y 

Strongforms.  

 

Esta modificación persigue un doble objetivo: de un lado, mantener el concurso en sus justos 

términos, y, de otro lado, permitir una mayor participación del colectivo, incluyendo en el 

mismo a los Estudiantes de Arquitectura. 
  
La modificación del ámbito subjetivo del concurso conlleva necesariamente la ampliación de los 

plazos determinados inicialmente. 
  
Las modificaciones respecto a las bases originales se han destacado en color amarillo en orden 

a facilitar su identificación 
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HOJA RESUMEN 
Concurso ALUMED-STRONG 2017 

Concurso de ideas para DISEÑO DE VIVIENDA SOCIAL EN  UN 
EMPLAZAMIENTO EN UN PAÍS DEL ÁFRICA TROPICAL EMPLEA NDO LOS 

SISTEMAS DE ALUMED Y/O STRONGFORMS  

ORGANISMO CONVOCANTE Empresas ALUMED y STRONGFORMS S.L.  

OBJETO 
Concurso de ideas para DISEÑO DE VIVIENDA SOCIAL EN UN 
EMPLAZAMIENTO EN UN PAÍS DEL ÁFRICA TROPICAL EMPLEANDO LOS 
SISTEMAS DE ALUMED Y/O STRONGFORMS 

PROCEDIMIENTO 
(Fases) 

 
1 FASE: ABIERTO. 
 

 

Concursantes 
Arquitectos y estudiantes de arquitectura. Al 
menos 1 arquitecto. Los equipos estarán 
representados por 1 arquitecto.  

 

PEM 
Parámetro no indicado 
a decidir por 
concursante. 

  

Emplazamiento 

País del África tropical, 
emplazamiento 
concreto a decidir por 
concursante.  
 

Premios 

1er  Premio:  
7.000 €  
 
2º premio: 
2.000€ 
3er premio: 
 1000€ 
5 Menciones 
 

 
  
   
 

 

Correo 
electrónico   

alumedstrong@ctaa.net 
 

Tel. 965 218 400 Ext. 2   

+Información 
(Secretaría concurso) 

    

Calendario: 
 �

Lanzamiento del 
concurso 17/01 �

Inscripción  y 
consultas 

hasta 16/03 

�

Preparación de 
propuestas 

hasta 25/04 

�

Deliberación 
Jurado hasta 

09/05 

�

Comunicación 
premios y menciones 

hasta 11/05 

Participantes Arquitectos y estudiantes de arquitectura.   

 

DOCUMENTACIÓN 
SOLICITADA:    
 
 

 
- 1 PANEL A1  

- 1 CD INCLUYENDO PANEL EN FORMATO DIGITAL  
- 1 SOBRE CON INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

*Toda la información debe ir precedida de un código 
formado por 2 letras y 3 números (ej. AG010) 

 

DOCUMENTACIÓN 
APORTADA 

• Bases del concurso. 
• Web de las empresas que incluye documentación técnica de los productos a emplear en el concurso. 

http://www.alumedsistemas.com/        http://strongforms.com/  

• Descargar documentación en: 
https://alumedstrong.wordpress.com/ 
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Concurso ALUMED-STRONG 2017 
 

Concurso de ideas para DISEÑO DE VIVIENDA SOCIAL EN UN 
EMPLAZAMIENTO EN UN PAÍS DEL ÁFRICA TROPICAL 
EMPLEANDO LOS SISTEMAS DE ALUMED Y/O STRONGFORMS 
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1- ANTECEDENTES Y FINALIDAD DEL CONCURSO 

 

Las empresas STRONG FORMS S.L. y ALUMED, empresas especializadas en la realización de 
sistemas de aluminio para encofrado y carpintería, con amplia experiencia en la construcción en 
países de África Tropical tanto en vivienda de alto standing como vivienda social, promueven la 
realización del Concurso de ideas abierto, anónimo y con intervención de Jurado, entre arquitectos 
y estudiantes de arquitectura, para el DISEÑO DE VIVIENDA SOCIAL EN UN EMPLAZAMIENTO EN UN 
PAÍS DEL ÁFRICA TROPICAL EMPLEANDO LOS SISTEMAS DE ALUMED Y/O STRONGFORMS. 
 
 
2- OBJETO DEL CONCURSO 

 

El objeto es el diseño de un anteproyecto de vivienda social en un emplazamiento en un país del 
África Tropical empleando los sistemas de Alumed y Strongforms, atendiendo a los requerimientos 
recogidos en las presentes bases.  
 
Objetivos: 

- Los sistemas de Alumed y Strongforms pueden usarse tanto en vivienda social como en 
vivienda de alta gama, por lo que se busca impulsar una reflexión arquitectónica sobre la 
vivienda social desde el hábitat doméstico hacia sus escalas sucesivas, que muestre que 
es posible alcanzar gran calidad arquitectónica sin elevado coste económico.  

- Los sistemas de Alumed y Strongforms se enmarcan en el ámbito técnico de la 
arquitectura industrializada. Las soluciones propuestas deben mostrar las grandes 
ventajas de este tipo de arquitectura frente a las soluciones convencionales. 

- Los sistemas de Alumed y Strongforms buscan impulsar procesos de alta eficiencia 
constructiva que mejoren los parámetros de sostenibilidad de los proyectos en los que se 
enmarcan. Los proyectos a concurso deberían mostrar este compromiso con la 
sostenibilidad, tanto desde una perspectiva social, como económica y 
medioambientalmente.  

3- PROGRAMA Y CONDICIONES TÉCNICAS 
 
El diseño del edificio ha de ser original e inédito y que no supongan en todo o en parte, plagio de 
obras publicadas propias o de otros profesionales de manera que se infrinjan derechos de 
propiedad intelectual ni industrial. Los autores serán responsables, ante las empresas y frente a 
terceros, del cumplimiento de lo establecido en estas bases. 
 
El programa del edificio es libre siempre que se enmarque en un uso de vivienda, a decidir por el 
concursante en función de parámetros vinculados a la cultura, usos y costumbres del entorno 
concreto en el que se asiente, a elección por el concursante dentro del ámbito de países del África 
tropical. No se indica a priori limitación espacial o de superficie. Será algo a decidir por los 
concursantes. 
 
Podrá ser vivienda para una familia, o para un conjunto de varias familias, para una sola persona o 
para un colectivo que reside de manera socialmente agregada. Esta elección, así como las 
características sociológicas de los moradores, es parte del proyecto. 
 
El concursante habrá de plantear la relación con el emplazamiento, si éste puede ser más genérico 
o debe ser más específico, si la vivienda está pensada para formar parte de un sistema de 
agregación de viviendas o por el contrario es un caso que atiende a circunstancias más 
excepcionales. Se da libertad para escoger la tipología edificatoria y su densidad. Se tendrá en 
cuenta el tratamiento del espacio urbano entre los edificios como escenarios de la vida social entre 
habitantes. 
 
Se pretende que el concursante realice una reflexión intelectual, social, económica y 
medioambiental desde la arquitectura, y muy en especial desde el sistema constructivo, que 
suponga un avance amplio y responsable de la sociedad. 
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En la reflexión aspectos como el ciclo de vida del edificio, su transformabilidad, su capacidad de 
adaptación a cambios de uso, su mantenimiento, su impacto en la sociedad en la que se inserte, 
su adaptación a nuevas formas sociales, su respuesta a problemáticas de amplio impacto, etc. 
serán aspectos a tener en cuenta en la evaluación por parte del Jurado. 
 
 
  
4 – PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en el concurso  estudiantes de arquitectura y arquitectos titulados en la fecha en 
que finalice el plazo de inscripción. Solamente podrán participar equipos en los que al menos 1 de 
los miembros sea arquitecto. El representante del equipo ante la organización será un arquitecto. 
Se admitirán trabajos llevados a cabo individualmente siempre que sean llevados a cabo por 
arquitectos. 
 
Cada concursante o equipo podrá presentar una única propuesta. En ningún caso los autores o 
colaboradores de un equipo podrán formar parte de otro. 
 
 
5 - ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL CONCURSO  
 
Las empresas Strongforms y Alumed aprueban y tramitan el Pliego de Bases del Concurso, y 
colaboran en el desarrollo del mismo. 
 
El CTAA convoca, realiza y gestiona el Concurso entre arquitectos y estudiantes de arquitectura. 
 
La secretaría del Concurso es la del CTAA ubicada en la Plaza Gabriel Miró, 2. 03001 Alicante. Tel. 
965218400  EXT. 2 y con email alumedstrong@ctaa.net.  
 
La documentación completa del Concurso podrá ser consultada por cualquier interesado en la 
página web habilitada por el CTAA al efecto https://alumedstrong.wordpress.com/ 
 
La información o consultas pueden dirigirse a alumedstrong@ctaa.net, y deberán remitirse antes 
del día 16/03/17 a las 13:00h. al email referido. Las consultas se publicarán en la web indicada. 
Las consideraciones que se deriven de estas consultas tendrán carácter de obligado cumplimiento 
en el desarrollo del Concurso. 
 

 

6- INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN DE CONCURSANTES 

 

La inscripción se realizará remitiendo un correo electrónico a alumedstrong@ctaa.net. En él se 
deberá indicar: 
– Nombre del arquitecto representante del equipo que será el único interlocutor a lo largo 
del desarrollo del concurso, junto con su número de colegiado y colegio en caso de tenerlo.  
– Un único correo electrónico de contacto. 
– Nombre de otros miembros del equipo indicando si son arquitectos o estudiantes de 
arquitectura. En caso de ser arquitectos indicar número de colegiado y colegio en caso de tenerlo. 
En el caso de ser estudiante de arquitectura indicar Escuela de Arquitectura donde cursan estudios.  
 
El plazo de admisión de inscripciones finalizará a las 13:00 horas del 16/03/2017. No serán 
admitidas bajo ningún concepto las inscripciones que se realicen fuera del plazo indicado. 
 
La Secretaría del concurso confirmará por e-mail la inscripción recibida en un plazo máximo de 48 
horas. Si no se recibiera esta confirmación, se recomienda reenviar la inscripción indicando dicha 
incidencia. 
 
Si no constase el equipo ganador entre los inscritos en esta fase no se concederá el premio, 
pasando a seleccionarse dicho premio al siguiente seleccionado. 
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8- FASES DEL CONCURSO. 

 

El concurso de trabajos de arquitectura se desarrollará en 1 fase abierta.  
 
Una vez entregada la documentación requerida el jurado seleccionará la propuesta ganadora.  

 

9- DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 

• Bases del concurso. 
• Web de las empresas que incluye documentación técnica de los productos a emplear en el 

concurso. 
http://www.alumedsistemas.com/        http://strongforms.com/  
 
 

La documentación podrá descargarse en la web del concurso en este link: 
https://alumedstrong.wordpress.com/ 
 
 
10- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

- 1 PANEL A1  
- 1 CD INCLUYENDO PANEL EN FORMATO DIGITAL  
- 1 SOBRE CON INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 

De las características siguientes:  
 

• 1 PANEL: Se presentará 1 panel tamaño A1 montado sobre cartón pluma con un 
identificador (dos letras y 3 números elegidos por los concursantes, por ejemplo AG010). 
En estos paneles no podrán existir elementos que permitan identificar al/los autor/es. En 
el panel se ha de incluir información, a escala suficiente, de las plantas, alzados, 
secciones, detalles constructivos (secciones o perspectivas) empleando los sistemas de 
Alumed y/o Strongforms (al menos 2) y de volumetría, de manera que sea información 
suficiente para la definición del edificio para posibilitar la correcta comprensión y 
evaluación del mismo por parte del Jurado.   
También podrán incluirse imágenes descriptivas del proceso constructivo.  
En la franja superior de al menos uno de los paneles deberá haber un texto que resuma la 
propuesta, a modo de frase que resume la idea principal de la propuesta “en formato 
tweet” y que tendrá 125 caracteres máximo, espacios incluidos. 

 
• CD, que llevará escrito con rotulador permanente en su parte exterior: 

 
- el mismo identificador que el panel (por ejemplo: AG010). 
- el texto ”PANEL EN FORMATO DIGITAL”  

 
y que contendrá solamente:  

 
- paneles presentados en formato jpeg, tamaño A1 y 300ppp de resolución.  

 
• SOBRE, que llevará escrito en su parte exterior: 

 
- el mismo identificador que el panel (por ejemplo: AG010). 
- el texto”INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. NO ABRIR”  

 
y que contendrá solamente: 

 
- Un folio A4 indicando: 

� Identificador 
� representante del equipo (ésta será la persona de contacto para la 

Secretaría). 
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� Datos de contacto del representante del equipo: Nombre, Apellidos, 
Dirección, Teléfono móvil, email). 

� Nombres y apellidos de los demás participantes, indicando si son 
arquitectos o estudiantes de arquitectura. 

� Fotocopia del título de arquitecto o justificante de colegiación (en caso de 
estar colegiado) del representante del equipo. 

� Fotocopia del título de arquitecto o justificante de colegiación (en caso de 
estar colegiado) de los demás arquitectos del equipo. 

� Cualquier documento que justifique que el estudiante está matriculado en 
una Escuela de Arquitectura, en el caso de los miembros del equipo 
estudiantes de arquitectura. 

� Porcentaje de participación en el concurso de cada miembro del equipo, 
que deberá sumar 100% en total, de manera que esta proporción servirá 
para dividir el premio en igual proporción entre los miembros del equipo.  

 
 

11- ANONIMATO  

 

Como se ha indicado en el apartado anterior, los trabajos se presentarán bajo IDENTIFICADOR, 
consistente en dos letras y tres números (ej. AG010) elegido libremente por los concursantes, que 
deberá figurar en todos los documentos de tal manera que éstos sean examinados por el Jurado 
bajo estricto anonimato. 
 
Ni el identificador ni ningún texto o imagen incluidos en el proyecto pueden inducir a conocer al 
autor del trabajo. La vulneración de este punto es motivo de descalificación de la propuesta. 
 
Una vez conocido el fallo del Jurado, el Secretario del Jurado abrirá el sobre de los ganadores, 
conociendo el Jurado quién ha resultado premiado. Igualmente se abrirán los sobres de aquellos 
que hayan obtenido mención. 
 
Los equipos premiados deberán mantener dicha información en secreto, y solo será divulgada una 
vez se haga público el proyecto ganador por parte de la organización del concurso.  
 
 
12- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

A los representantes de los equipos ganadores se les podrá requerir la presentación del título 
original de arquitecto. En caso de que el equipo ganador no cumpla las condiciones para participar 
se elegirá al siguiente premiado por el Jurado. 
 
 
13- PREMIOS Y MENCIONES 
 
Primer premio: 7.000 € 
Segundo premio: 2.000 € 
Tercer premio:  1.000 €  
 
y CINCO menciones. 
 
Las cantidades a entregar incluyen el IVA y serán objeto de las retenciones fiscales que procedan. 
Para el abono, los concursantes deberán presentar la factura correspondiente. 
 
Alumed y Strongforms se comprometen a respectar la propiedad intelectual de los ganadores y 
participantes. 
 
 
 

 

14- CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 
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• Lanzamiento del concurso: 17 de enero de 2017. 
• Inscripción y consultas: hasta 16 de marzo de 2017 a las 13:00h.  
• Presentación de propuestas: hasta 25 de abril 2017 a las 13:00h. 
• Comunicación proyectos recibidos: antes del 5 de mayo de 2017 a las 13:00h. 
• Plazo deliberación Jurado: hasta 9 de mayo de 2017. 
• Comunicación premiados: hasta 11 de mayo de 2017. 

 
15- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

El plazo limite para la presentación de los trabajos será las 13.00 horas del 25 de abril de 2017. 
 
Los participantes presentarán la documentación a presentar (1 panel, 1 CD y 1 sobre) en la 
Secretaría del concurso, sita en: 
 
 

- COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE ALICANTE 
Plaza Gabriel Miró, 2. 03001 Alicante 
planta 1ª, Departamento de Secretaría 

 
Serán admitidas todas las propuestas recibidas por el medio indicado entre la fecha de inicio de la 
convocatoria y la fecha final de la presentación de los trabajos en cada fase. 
 
Se admitirán las propuestas remitidas por correo certificado fechadas antes del 25 de abril a las 
13:00h. y recibidas en la Secretaría del CTAA antes del 3 de mayo a las 13:00h. 
 
16- JURADO 

 

El Jurado estará formado por: 
 

• Representante ALUMED  
• Técnico ALUMED 
• Representante STRONGFORMS 
• Técnico STRONGFORMS 
• Presidente CTAA 
• Arquitecto designado por CTAA 
• Arquitecto de reconocido prestigio 
• Secretario del Jurado, designado por el CTAA, con voz pero sin voto. 

 

La Secretaría del Concurso realizará las actuaciones necesarias para la constitución del 
Jurado y fijará la fecha de celebración de las sesiones de evaluación. 
 
Para que el Jurado pueda realizar su trabajo será necesaria la presencia en todas las 
sesiones de evaluación de la mitad más uno de sus miembros con voto. 
 
Antes del acto de constitución del Jurado, sus miembros declararán acerca de la no 
existencia de incompatibilidades con ninguno de los inscritos en el concurso, así como de 
no conocer ninguna de las propuestas presentadas. En caso de existir alguna 
incompatibilidad, el miembro del Jurado afectado por la misma deberá dejar el Jurado, o 
delegar en caso de tener esa posibilidad, lo cual se tendrá en cuenta a la hora de 
establecer el quórum. 

 
a) El Jurado tendrá de plazo hasta el 9 de mayo de 2017 para deliberar y dictaminar. En esa 

fecha deberá quedar redactada el acta del fallo del Jurado que contendrá el dictamen 
razonado que lo fundamente, pudiendo cada uno de sus miembros hacer constar 
separadamente las razones de su voto. 

 
Las reuniones del Jurado se celebrarán en el lugar que el Strongforms y Alumed acuerde con el 
CTAA. 
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b) Serán funciones del Jurado: 

• El análisis de la documentación y la admisión definitiva de los trabajos. 
• La propuesta razonada de exclusión de aquellos trabajos no admitidos, que se 

recogerán en Acta, y podrá deberse a:  
i. Entrega de la documentación fuera de plazo o sin ajustarse a lo 

establecido en las bases. 
ii. Insuficiencia de documentación para la adecuada valoración de las 

propuestas. 
iii. Quebrantamiento del anonimato, bien por haber desvelado la autoría por 

cualquier medio, bien por presentar elementos gráficos identificativos de 
la identidad del autor de la propuesta. 

iv. Cualquier intento de presión a los miembros del Jurado, debidamente 
acreditado. 

• El análisis de las propuestas presentadas y la valoración de las mismas, pudiendo 
recabar a tal efecto los asesoramientos que estime oportunos. 

• La aplicación e interpretación de las presentes Bases, estableciendo las  normas 
de su propio funcionamiento. 

• La vigilancia y el cumplimiento del anonimato riguroso con el que se deberá 
examinar la documentación. 

• El  procedimiento de selección acorde a la cantidad y calidad de las propuestas 
presentadas, basándose en sistemas de discusión y descartes sucesivos. 

• La propuesta de resolución definitiva  que deberá ser razonada. 
 

c) Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de sus miembros. 
d) El secretario del Jurado levantará acta de todas sus actuaciones y el fallo del Jurado será 

inapelable. 
e) No se podrán declarar desiertos los premios. 
f) El fallo del jurado se publicará en la web del concurso y en la red socioprofesional Plazatio 

(www.plazatio.com).  
 
17- CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
Algunos de los criterios de valoración del jurado serán: 
 

- Sostenibilidad económica 
- Sostenibilidad medioambiental.  
- Sostenibilidad social.  
- Idoneidad funcional espacial de la propuesta 
- Adecuación al contexto 
- Calidad arquitectónica en sentido amplio. 
- Belleza de la propuesta. 
- Aportación en relación a la técnica del proceso constructivo en el sector en el que operan 

las empresas 
- Aportación en cuanto al potencial de la arquitectura para dar respuesta a asuntos 

trascendentes de la realidad actual.  
 
18- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

Los concursantes conservarán la propiedad intelectual de los trabajos presentados, aunque 
cederán a las empresas los derechos de explotación, que correspondan al objeto de la publicidad 
del Concurso y sus resultados, tales como la publicación y exposición de los trabajos presentados, 
si bien permanecerán en el anonimato aquellos concursantes no premiados que lo hubiesen 
solicitado. 
 
Las empresas se comprometen a respetar la Propiedad Intelectual de todos los concursantes. 

 

19- EXPOSICIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
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Alumed y Strongforms expondrán al público los trabajos premiados antes de dos meses desde la 
finalización del concurso, pudiendo ampliar la exposición a más trabajos presentados aunque no 
hubiesen sido premiados, reteniéndolos a tal fin hasta la finalización de la exposición. Dicha 
exposición será anunciada a todos los participantes, hayan sido o no seleccionadas sus 
propuestas. También podrán ser objeto de una publicación en la que se harán constar los nombres 
de los autores. Podrá realizarse también publicación vía online de los trabajos. 
 
Transcurrido el plazo de la exposición pública, los concursantes tendrán derecho a retirar los 
trabajos por sus medios en el plazo de un mes, a partir del cual la entidad gestora podrá proceder 
a la destrucción de los mismos. 

 

 

20- NORMAS FINALES 

 
El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y aceptación por todos los 
concursantes de las presentes bases; motivo por el cual no podrán impugnarlas una vez 
formalizada la presentación. 
 
Los organizadores quedan facultados para resolver las dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden del concurso, en todo lo no previsto en estas Bases. 


