Congreso Regional de los Países Mediterráneos, Sustainable Building 2010 Madrid
“EDIFICACIÓN SOSTENIBLE. REVITALIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BARRIOS”

CONCURSO DE UNIVERSIDADES
“Ciudad Sostenible: la rehabilitación como herramienta”
CONCURSO DE IDEAS SB10mad
PROMOTOR: GBC España
COMISARIO: ASA
OBJETIVO
El concurso tiene como objetivo implicar a los estudiantes y docentes universitarios en el
desarrollo del próximo Congreso SB10mad a través de sus investigaciones y propuestas
concretas para una ciudad de futuro más sostenible. Esta temática podría abordarse desde la
planificación del crecimiento de las ciudades o desde una perspectiva de transformación interna
de barrios mejorables por razones de integración social, diseño y calidad de los espacios
urbanos, impacto ambiental en todos sus aspectos, etc. Esta segunda perspectiva requiere
estrategias más complejas de implantación y transformación, pero sin duda es un reto que
debemos afrontar en la búsqueda de un entorno habitable más armónico y equilibrado en
términos de balance energético, flexibilidad de adaptación a nuevos requerimientos de
actividad, control de contaminación acústica o ambiental, de reutilización de residuos, etc.
Muchos de los barrios de nuestras ciudades construidos en los años 50 y 60 presentan rasgos de
vulnerabilidad frente al impacto de nuevas actividades, usos y relaciones establecidos con el
paso de los años.
Este concurso de ideas se convoca con la intención de enriquecer el debate y las propuestas del
Congreso SB10mad con la participación activa de las universidades en los criterios y objetivos
de la Arquitectura y Urbanismo sostenibles, y más específicamente dentro de los objetivos
concretos establecidos en dicho congreso, que pueden consultarse a través de su página web
(www.sb10mad.com). Para ello se pretende que en las actividades docentes de las
Universidades del curso académico 2009-2010 se incorporen talleres de trabajo, seminarios o
conferencias relacionados con la temática del congreso.

BASES DEL CONCURSO
INTRODUCCIÓN
El concurso se destina a equipos pluridisciplinares de trabajo integrados por estudiantes
universitarios de campos relacionados con la Arquitectura, la Ingeniería y el Urbanismo, el
medio ambiente y la sostenibilidad, coordinados por profesores universitarios españoles y
extranjeros. Se investigará sobre propuestas de revitalización y rehabilitación de barrios
existentes de más de treinta años de antigüedad, para los que se propondrán estrategias de
sostenibilidad a través de reestructuración de tejidos, introducción de nuevas actividades y
usos, técnicas de tratamiento de residuos, intervenciones hacia una edificación más sostenible,
etc.
TEMA
Se trata de realizar un proyecto de revitalización y rehabilitación de un barrio -en la búsqueda
de una arquitectura y un urbanismo más sostenibles- elegido por el equipo, que podrá ser de
cualquier ciudad y de cualquier país, y que deberá cumplir las siguientes condiciones:
−
−
−
−

Que no sea casco histórico.
Que constituya una unidad o barrio.
Que tenga un rango de población máximo de 5.000 habitantes.
Como orientación para la definición del barrio, éste podría cumplir una serie de criterios
cuantificables (por ejemplo tasa de paro superior a un 50 % de la media, tasa de de
población sin estudios superior en un 50 % a la media nacional, tasa de población
inmigrante elevada, etc.) que lo conviertan en un barrio vulnerable.

CONVOCATORIA, CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN
La difusión de la convocatoria del Congreso se hará a través de la página web del Congreso
SB10mad (www.sb10mad.com), la página web de GBC España (www.gbcespana.com), la página
web de la Asociación ASA (www.canalasa.es) y las páginas web de Universidades españolas y

extranjeras que participen. Se editarán además trípticos y carteles para su difusión en las
Universidades españolas y extranjeras.
La participación se abre a Universidades españolas o extranjeras, y se realizará mediante
equipos integrados por profesores coordinadores y alumnos. Cada Universidad podrá presentar
uno o varios equipos multidisciplinares. Los alumnos participantes deberán estar matriculados
en el curso académico 2009-2010 en las distintas universidades españolas y extranjeras. Los
profesores coordinadores deberán estar contratados por su Universidad durante el curso
académico 2009-2010 para impartir docencia en cualquiera de sus Escuelas Técnicas o
facultades.
El número de profesores coordinadores en cada equipo podrá variar entre 1 y 4. Se recomienda
que sean de distintas disciplinas y titulaciones, aunque no es requisito para la participación.
El número de alumnos participantes en cada equipo podrá ser tan amplio y pluridisciplinar como
se estime. Deberá superar en número al de los profesores coordinadores.
Cada profesor o alumno sólo podrá participar como integrante en un equipo, nunca en varios.
La preinscripción se podrá hacer mediante dos modalidades:
1.

Equipos formados por profesores y alumnos según los criterios anteriormente establecidos.

2.

Talleres formados por profesores y un grupo de alumnos, distribuidos en un número amplio
de equipos de trabajo, que desarrollarán de manera interna, a modo de fase local, el
proyecto objeto del concurso, y que finalmente seleccionarán una única propuesta por el
sistema que establezca la propia Universidad, Escuela o Departamento. De estos talleres
sólo se podrá presentar a la fase final la propuesta ganadora. Se admite la posibilidad de
que en dichos talleres se preinscribieran dos o más grupos de profesores. En ese caso se
admitirán a concurso los trabajos más sobresalientes de la fase local, tantos como grupos
de profesores se hayan inscrito. Estos talleres podrán reportar de manera interna créditos
de libre elección para los alumnos participantes en el taller.

La preinscripción se formalizará mediante sobre cerrado dirigido a la secretaría de ASA,
(enviando a su vez un correo electrónico de notificación a info@canalasa.es) antes del 13 de
noviembre, donde se incluirá la siguiente documentación:
−

−
−
−

Nombres de los componentes del equipo, titulación y Escuela Técnica o facultad en la
que desarrollan su actividad docente o discente. En el caso de inscripción de talleres,
nombres de los profesores, titulación y Escuela Técnica o facultad, y descripción del
grupo de alumnos (curso o cursos concretos con listado de alumnos, asignatura
concreta de grado, doctorado o master, etc.).
Comprobante de transferencia a favor de: GBC España, cuenta corriente nº 3183-280166-0000820112, por el importe de la cuota de inscripción de 50 euros (50€). NOTA:
Concurso de Ideas “Ciudad Sostenible: la rehabilitación como herramienta”.
Profesores: certificado de actividad docente en el curso académico 2009-2010.
Alumnos: fotocopia compulsada de la matrícula del curso 2009-2010. En el caso de los
talleres antes descritos no será necesario entregar dicha fotocopia de todos los alumnos
participantes. Se entregarán únicamente los certificados de los alumnos ganadores de la
fase local, o seleccionados como más sobresalientes, en el momento de la inscripción
definitiva.

La inscripción definitiva se formalizará en el momento de la entrega de la propuesta generada
para el concurso, según se describe posteriormente en el apartado de “documentación
requerida”.
La inscripción definitiva conlleva el derecho a exención de tasas de inscripción al Congreso
SB10mad de un profesor y un alumno del equipo, siempre que haya entregado completa la
documentación requerida en el concurso.
ASPECTOS A VALORAR
Se especificarán al menos 5 áreas temáticas en las que habrán de ser demostradas por parte de
los concursantes las mejoras tangibles que su intervención genere en el lugar de actuación. Las
mejoras y propuestas han de demostrar también realidad y viabilidad. Los premiados han de
presentar soluciones en al menos 3 de las 5 áreas temáticas, a saber: economía de recursos,
energía, ciclo del agua, mejoras sociales y reducción de contaminación, pudiéndose presentar
mejoras en 2 áreas propuestas por el equipo concursante. El jurado valorará estos criterios,
entre otros aspectos, de modo que sean cuantificables, objetivos y sujetos a unas normas
claras.
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Se podrán extrapolar a la escala de barrio algunos de los utilizados en la herramienta VERDE
para la evaluación de edificios u otros similares, siempre que sean conocidos por la comunidad
científica y hayan sido elaborados con rigor.

PREMIOS
Se otorgará un primer premio y cinco accésit, pudiendo quedar desiertos dichos premios si no
alcanzan el nivel de calidad que el jurado estime necesario.
-Primer premio: 2.000 €
-Accésit: 300 € cada uno de los cinco accésit
Los proyectos premiados se publicarán en la página web de GBC España (www.gbcespana.com),
en la página web de ASA (www.canalasa.es), en la revista Habitat Futura, así como en otras
revistas especializadas con las que se establecerán convenios.
Los proyectos se expondrán en el Congreso SB10mad, en un espacio específicamente reservado
para su difusión a todos los participantes en dicho Congreso.
Los profesores coordinadores del proyecto ganador y de los proyectos seleccionados por el
jurado tendrán la oportunidad de presentar sus investigaciones y resultados dentro del
Congreso SB10mad, a través de una ponencia.
La organización del congreso SB10mad coordinará la participación de los equipos premiados y
seleccionados por el jurado en las sesiones temáticas diseñadas para tal fin.
La ponencia de la propuesta ganadora será remitida por la organización del Congreso SB10mad
al Congreso Mundial Sustainable Building SB11, que se desarrollará en Helsinki en 2011.
CALENDARIO DEL DESARROLLO DEL CONCURSO
El concurso se difundirá en los centros universitarios españoles y extranjeros mediante mesas
redondas, exposición itinerante, etc, tal y como definirán sus estrategias con posterioridad.
Preinscripción previa, cuyo seguimiento se realizará por parte de ASA, hasta el 13 de noviembre
de 2009.
Cualquier consulta que se quiera realizar sobre las características del concurso se atenderá a
través de la página web de ASA en un espacio que se habilitará a tal efecto. Dichas consultas se
remitirán a la Secretaría Técnica del Concurso por correo electrónico hasta el 30 de noviembre
de 2009.
Las propuestas se presentarán el día 15 de febrero de 2010 antes de las 14:00 h en la Secretaría
Técnica del Congreso SB10mad. En el momento de la presentación de la propuesta se realizará
la inscripción definitiva. En el caso de envíos por correo deberá remitirse por fax un justificante
de haber enviado en fecha y hora la propuesta. El jurado admitirá este tipo de envíos hasta el 25
de febrero de 2010.
El fallo del concurso de producirá el día 31 de marzo de 2010. La entrega de diplomas
acreditativos tendrá lugar durante la celebración del Congreso. Los resultados se harán públicos
en las páginas web del Congreso SB10mad, GBC España y ASA. La documentación del concurso
estará igualmente disponible en dichas páginas web.
Los días 28, 29 y 30 de abril será la presentación en el Congreso SB10mad de aquellos trabajos
premiados y seleccionados.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
3 A1 sobre soporte rígido de cartón pluma dónde a libertad del concursante se plasmará el
proyecto (plantas, esquemas, perspectivas, fotomontajes, etc.), así como una memoria incluida
en los paneles. Se pondrá escala gráfica de los diferentes planos. El desarrollo gráfico de los
paneles se hará en vertical. Cada panel incluirá:
−
−
−

El título del concurso en la banda superior
Numeración fraccionada en la esquina inferior derecha (1/2, 2/2)
Lema en la esquina inferior izquierda

1 CD conteniendo los A1 en formato pdf no superior a 2MB.
Memoria descriptiva en formato similar al exigido para las comunicaciones del Congreso
SB10mad.
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Sobre cerrado de identificación en formato DIN A4. Deberá figurar como única identificación el
lema. En el interior del sobre se incluirá un A4 con los datos de los nombres del equipo
concursante, distinguiendo si es profesor o alumno, titulación, Escuela Técnica o facultad y
Universidad.

JURADO
Se nombrará una comisión técnica de expertos, consensuada entre ASA y GBC España, que
evaluará la viabilidad y sostenibilidad de las propuestas presentadas y emitirá un informe
técnico al respecto que sirva de guía al jurado.
Presidente:
Felipe Pich-Aguilera Baurier, Presidente de GBC-España
Vicepresidente:
Mª Jesús González Díaz, Presidente de ASA
Vocales:
Otros miembros que el comisariado de ASA defina y el comité organizador de SB10mad
apruebe.
Secretario:
Un vocal de la Junta de ASA

INFORMACIÓN
Para más información o envío de inscripciones escribir a:
concurso@sb10mad.com
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