
1er Premio - Edición 2014. VOLVER A ESCO · RAMIRO CHRIOTTI ÁLVAREZ 

2º Premio - Edición 2014. RE-GENERATOR · GABRIEL MUÑOZ MORENO 

3er Premio - Edición 2014. LIKE A TAPESTRY · ADRIÁN MANUEL MARTÍNEZ 
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ARQUITECTURA
2016

      II CONCURSO
PROYECTOS FIN DE CARRERA



OBJETIVOS
El concurso está concebido para ofrecer un medio de difusión 
de los trabajos realizados en el Proyecto fin de carrera (PFC) de 
los arquitectos titulados en las universidades españolas en los 2 
últimos años, y pretende difundir, promocionar y poner en valor 
sus proyectos pre-profesionales para dotarles de herramientas más 
sólidas de cara a su incorporación al mundo laboral.

ASEMAS promueve este concurso nacional con el objeto de pre-
miar a los mejores PFC de Arquitectura entre finales del año 2014 
al año 2016. Se premia el PFC, por su concreción de la idea, 
materialidad, calidad, trabajo, originalidad, cumplimientos de 
normativas, innovación, elaboración y detalle constructivo den-
tro de un proyecto arquitectónico.

PREMIOS
Los 3 ganadores de esta convocatoria del Concurso PFC de 
Arquitectura ASEMAS 2016 recibirán un premio en metálico. 
   
En la presente convocatoria se concederán 3 premios:
1º.- 6.000€
2º.- 2.000€
3º.- 2.000€

Los premios serán entregados en las oficinas de ASEMAS de las 
delegaciones territoriales más cercanas. 

Además, las 3 obras premiadas y una selección de proyectos 
destacados serán publicadas en la página web www.asemaspfc.es.

JURADO
El jurado estará compuesto por 5 Arquitectos designados por los 
órganos de Gobierno de la Mutua. Sus componentes selecciona-
rán los 3 proyectos PFC ganadores.

No podrán formar parte del Jurado los concursantes, sus colabo-
radores, ni sus parientes hasta segundo grado. La interpretación 
de las bases corresponderá al Jurado una vez constituido, y sus 
decisiones son inapelables. 

La decisión del Jurado se materializará dentro de los tres meses 
siguientes a la finalización del plazo de presentación. 
Los 3 trabajos premiados se publicarán en la página web de 
www.asemas.es a partir del día 22 de Marzo de 2016. 

CALENDARIO
Inscripción On-line: Del 21/09/2016 al 21/12/2016 inclusive.
Consultas: Del 21/09/2016 al 1/12/2016 inclusive.
Fallo del Jurado y Publicación de premiados: 22/03/2017.
*El Jurado se reserva la facultad de modificar cualquiera de los plazos anteriormente indicados 
en el caso de estimarlo conveniente.  

PARTICIPACIÓN
Podrán participar exclusivamente aquellas personas que se hayan 
titulado como arquitectos superiores en cualquiera de las escuelas 
técnicas superiores de arquitectura del Estado español y, que hayan 
presentado su PFC en cualquier Escuela de Arquitectura reconocida 
oficialmente en España entre el 1 de Noviembre de 2014 y el 21 de 
diciembre de 2016, ambos incluidos. El plazo límite de envío expira 
a las 24 horas del 21 de Diciembre de 2016.

Para participar en el concurso es necesario acceder a la web del 
concurso, y registrarse incorporando toda la información solicita-
da. Así como subir a la nube de la web del concurso la carpeta con 
toda la documentación requerida para concursar, la documenta-
ción acreditativa de presentación del proyecto en la ETSA, califica-
ción obtenida, ficha de datos personales y modelo de inscripción y 
declaración responsable firmada a mano y escaneada, copia de la 
carta de pago de la ETSA en España -para poder confirmar la fecha 
del proyecto-. También se podrá entregar otra documentación que 
justifique su realización en el periodo de la convocatoria. 
Dicha documentación se adjuntará en el momento de la inscripción 
on-line.

INSCRIPCIÓN
Para poder participar en el concurso es necesaria la completa ins-
cripción on-line, que se realiza a través de la página web del con-
curso, adjuntando toda la documentación requerida.

La formalización de la inscripción supone la aceptación y cumplimiento 
de las bases del concurso. Sólo se permite la inscripción a título 
individual.

Más detalles en Bases del Concurso PFC de Arquitectura ASEMAS 
2016 y la página oficial de www.asemas.es y www.asemaspfc.es 
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II Edición Concurso PFC de Arquitectura ASEMAS 2016

ASEMAS con el fin de ofrecer apoyo a los jóvenes arquitectos españoles, 
incentivando el reconocmiento de la calidad y competencia profesional, 
presenta la II Edición del Concurso PFC de Arquitectura ASEMAS 2016, en el 
que se valorará el esfuerzo de materialización de la idea, concreción de 
las soluciones y conocimiento de las normativas aplicables.

Inscríbete al concurso de ideas con tu proyecto Final de Carrera que haya 
superado con éxito la convocatoria de PFC para la obtención del título de 
Arquitecto entre el 1 de noviembre de 2014 y el 21 de diciembre de 2016, 
en cualquiera de las Escuelas de Arquitectura oficialmente reconocidas en 
España.

El desarrollo detallado de las bases del concurso se refleja en la página 
web de la Mutua: www.asemas.es y www.asemaspfc.es
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