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30 años para crear 
una gran familia

Cuando pienso en este concurso me parece mentira 
que haya cumplido 30 años de historia. Pero no es un 
trienio cualquiera, son 30 años de compromiso, de vin-
culación con la educación, de evolución, de arquitec-
tura y prescripción, de éxitos, y al fin y al cabo, de una 
familia que se ha formado poco a poco. 

Hemos pasado de 7 universidades a 30 que somos 
ahora con una participación internacional del 8% y es-
tudiantes de casi 20 nacionalidades diferentes. 

Este concurso es hablar de innovación, de cómo año 
tras año Pladur® se ha ido superando y ha ido evolu-
cionando hasta volverse más digital, más competente. 

Pladur® ha apostado por un concurso referente en su 
sector, un concurso que ha ido creciendo en su colabo-
ración con la profesión, la escuela y la tecnología.

El ‘Concurso de Soluciones Constructivas’ se creó con 
la intención de fomentar la relación Universidad-Em-
presa cuando las placas de yeso aún no eran tan cono-
cidas, ni Pladur® tan evidente en el mercado. Se quería 
formar al arquitecto y entrar a ver qué pasaba en las 
universidades. 

La labor de prescripción que se ha hecho ha sido muy 
importante. Por estas 30 ediciones han pasado gran 
número de coordinadores, jurados de renombre, es-
tudios referentes y colaboradores. En esta parte cabe 
hacer una mención especial a dos organismos siempre 
fieles que han ido de la mano con Pladur® en su cola-
boración. El Consejo Superior de los Colegios de Arqui-
tectos de España (CSCAE) y la Orden de los Arquitectos 
de Portugal. Gracias. 

Otra parte importante ha sido la digitalización del con-
curso a través de proyectos cada vez más innovadores, 
con más posibilidades de edición y entrega, así como 
la incorporación del premio BIM hace 4 años. También 
hemos intentado que la sostenibilidad y eficiencia 
sean claves en el objeto de cada edición, fomentando 
así el compromiso que tiene Pladur® en este ámbito.  

Sin duda, 30 años de éxitos que han servido para 
hacernos crecer, pero también para llenar a los estu-
diantes de ilusión, de aprendizaje y de impulso en su 
trayectoria, siendo en algunos casos el comienzo de 
pequeños estudios de arquitectura o las líneas desta-
cadas de muchos perfiles en Linkedin. 



D. Laureano Matas Trenas 
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Tecnología aplicada a la 
creación arquitectónica

Cuando una marca se asocia con un producto y vi-
ceversa, de manera que huimos del nombre técnico, 
nos encontramos ante un caso de éxito. Resulta difícil 
pensar en placas de cartón yeso en España y no decir 
Pladur®. 

Pero la marca que extendió este elemento constructi-
vo es algo más que un yeso seco entre dos láminas de 
cartón.

Pladur® representa tecnología aplicada a la creación 
arquitectónica y, después de treinta años de existen-
cia del premio que lleva su nombre, la relación con la 
arquitectura constituye una de las bases del galardón, 
puesto que se vuelca con las escuelas de arquitectura 
y sus estudiantes en toda la península ibérica, con la 
colaboración del Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España (CSCAE) y la Orden de Arquitec-
tos de Portugal. 

Esta relación estrecha con la arquitectura es, a la vez, 
uno de los inicios para muchos estudios de arquitec-
tura, que, años después, recuerdan sus comienzos y la 
difícil misión de abordar soluciones innovadoras gra-
cias, precisamente, a este concurso, cuando aún son 
estudiantes. 

El espíritu de innovación, apostando por un concurso, 
se plasma más allá de los propios premios y se observa 
en la visita a las oficinas de la empresa y a la fábrica, 
donde, junto con el habitual polvo de yeso, en el am-
biente se huele el entusiasmo por llevar la sencillez de 
una placa a la máxima complejidad para atender cual-
quier reto que las exigencias de la edificación actual y 
la normativa propongan.

Desde el CSCAE, queremos felicitar a nuestro socio Pla-
dur® por este nuevo hito, con el ánimo de seguir cola-
borando con ellos para servir de punto de encuentro 
entre la profesión, la escuela y la tecnología. 

Estamos convencidos de que, en los próximos años, 
seremos testigos de nuevos éxitos y recordaremos los 
actuales como eslabones de una cadena de esfuerzo y 
entrega por el trabajo bien hecho. 

Enhorabuena.

Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de España



D. José Manuel Pedreirinho
Presidente da Ordem dos Arquitectos

Prémios... São cada vez mais frequentes os prémios organizados 
pelas mais diversas entidades. Prémios que, não duvida-
mos, pretendem distinguir a excelência das obras projec-
tadas para determinados locais ou com determinados 
materiais. Prémios que, muitas vezes num saudável vo-
luntarismo, não acautelam a óbvia necessidade de sal-
vaguardarmos a necessidade de haver uma massa crítica 
suficiente para que as escolhas dos distinguidos possam 
ser efectivamente feitas.

Um prémio atribuído entre muito poucos concorrentes, 
por razões menos claras, ou por um júri cuja constituição 
não assegure o necessário prestígio e isenção corre o ris-
co de se parecer mais com uma oferta e destrói o prestí-
gio que possa ter estado na sua génese.   

Um equilíbrio nem sempre fácil de conseguir quando se 
procura assegurar a qualidade num meio bastante satu-
rado de propostas, e esse parece-me ser um dos méritos 
deste prémio Pladur® para estudantes de Arquitectura. 

Um prémio que surgiu limitado ao território e às univer-
sidades espanholas mas que desde a edição de 1997-
1998, se estendeu às portuguesas, num crescimento 
contínuo que a OA tem apoiado desde o início.

Com todos os cuidados que devemos ter no modo como 
eles são organizados, de forma a assegurar a sua efectiva 
qualidade e isenção, continuamos a pensar que os con-
cursos de arquitectura ou, como neste caso para estu-
dantes de arquitectura, são a melhor forma de distinguir 
as qualidades de trabalho dos intervenientes.

Os cuidados devem ser fundamentalmente os de garan-
tir condições de igualdade para a participação, desafios 
estimulantes e, naturalmente, um júri isento e altamente 
qualificado. Estas são as condições necessárias ao suces-
so nos casos de concursos para estudantes; um cuidado 
que deve também ter em conta os calendários universi-
tários de molde a que estes não se tornem momentos 
de difícil compatibilização com os trabalhos académicos.

Tal como me parece mais correcto, o prémio Pladur® é 
organizado em colaboração com as universidades o que 
permite resolver muitos destes problemas e tem sabido 
ainda, algo nada fácil, definir desafios com programas 
estimulantes e suficientemente abertos para que a uti-
lização de determinadas tecnologias e materiais, neces-
sária num prémio como este, não funcionem como ele-
mentos de constrangimento mas sim como estímulos à 
necessária criatividade. 

Por último, mas nem por isso menos importante, tem 
sabido também conciliar a necessária competitividade 
com um saudável ambiente de convívio entre partici-
pantes vindos de toda a Península Ibérica. 
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Como decía el arquitecto Alejandro de la Sota: “...un 
concursero es como un deportista...”

No podría estar más de acuerdo con el símil del Gran 
Maestro; el esfuerzo, trabajo en equipo, formación, en-
trenamiento, superación y finalmente la competición 
son puntos que unen a estas dos “profesiones”. Desde 
Pladur®, celebramos con admiración todo lo que este 
recorrido representa, porque el mayor premio a un de-
portista y en este caso a un ganador del Concurso Pla-
dur® creo que no es la dotación económica sino el re-
conocimiento al trabajo bien hecho, fruto del esfuerzo. 

Como en una carrera, la victoria no solo otorga el tro-
feo, sino también motivación, sueños, colaboración, 
enseñanzas. Es un gran honor poder formar parte de 
este admirable camino de aprendizaje. Nuestro mayor 
premio es que cada año muchos estudiantes compar-
tan con nosotros su imaginación, sus frescas ideas e 
inquietudes.

La oportunidad de particicipar en la preparación de 
este libro, me ha regalado el adentrarme en esta ma-
ravillosa historia que compartimos a continuación con 
vosotros. Sus páginas representan la inspiración de jó-
venes talentos, que colaboran al gran material arqui-
tectónico que cada día suma internacionalmente. 

Poco a poco las páginas de este relato van desvelando 
los secretos de cada edición: objeto, propuesta arqui-
tectónica, desarrollo técnico, nombre de los ganado-
res, la Escuela; y nos proyectan hacia futuras ediciones 
del Concurso. 

Cada edición es una historia en sí misma y como toda 
historia tendrá una lectura, interpretación y un apren-
dizaje diferente en función del lector.

Quiero dar mi sincero reconocimiento a los más de 
15.000 alumnos que han participado en estos 30 años, 
no solo a los ganadores sino a todos aquellos que han 
hecho posible crear un espacio para el debate, un en-
cuentro de personalidades destacadas de la arquitec-
tura, una posibilidad de aprendizaje y un Concurso re-
conocido Internacionalmente.

Esperamos que este libro sirva para trasmitir el cono-
cimiento adquirido durante 30 años y nos permita 
entender el impacto de la iniciativa académica del 
Concurso de Soluciones Constructivas Pladur® en el 
mundo de la arquitectura.

Muchas gracias.

Dña. Natalia Agromayor Pereda
Arquitecta. Responsable Prescripción Pladur® Gypsum, S.A.U.

Prólogo
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Voces...Miradas...
Testimonio de coordinadores

Dña. María Pura Moreno Moreno
Universidad Politécnica de Cartagena

D. Vicente Blanca Giménez 
Universidad Politécnica de Valencia 

D. Rufino J. Hernández Minguillón 
Universidad del País Vasco

D. Félix Jové Sandoval
Univesidad de Valladolid

D. Jorge de Novais Bastos
Universidade de Lisboa

D. Bernardo Vaz Pinto
Universidade Lusófona de Lisboa

Dña. Patrícia Santos Pedrosa
Universidade da Beira Interior

D. Jonathan Ruiz Jaramillo
Universidad de Málaga

D. Joan Lluís Zamora i Mestre
Universitat Politècnica de Catalunya

D. Lorenzo Tomás Gabarrón
Universidad Católica San Antonio de Murcia

Dña. María del Mar Barbero Barrera
D. Ernesto A. Rodríguez Sánchez
Universidad Politécnica de Madrid

D. Pablo Miguel De Souza Sánchez
Universidad Europea de Canarias

El ejercicio de la arquitectura se basa en destrezas y 
prácticas entrenadas que requieren, y han requerido 
históricamente, de tiempo y constancia. El arquitecto 
necesita, como cualquier profesional, años de aprendi-
zaje previos a cualquier incursión en la verdadera prác-
tica constructiva. El principiante recibe una enseñanza 
magistral que se va repitiendo y mejorando con las 
nuevas técnicas del progreso a través de generaciones. 

El maestro fue alguna vez aprendiz, y el aprendiz ejer-
cerá de maestro en el futuro.  

Todos aquellos que estudiamos en su día la carrera de 
Arquitectura, y ejercemos su docencia en alguno de 
sus campos, sabemos el reto vital que supone actua-
lizar permanentemente nuestro conocimiento para no 
quedarnos al margen de la innovación contextual, sin 
dejar de trasmitir las certezas permanentes. 

En las últimas décadas, los sistemas pedagógicos de 
las Escuelas de Arquitectura se han venido modifi-
cando como consecuencia de factores tales como la 
digitalización, la globalización o al ser sometidos a 
homologaciones -Plan Bolonia- derivadas de políticas 
económicas y de mercado de trabajo. 

En un primer análisis, las cambiantes denominaciones 
de las asignaturas de los planes de estudio incitarían 
a pensar en una cierta inestabilidad de la enseñanza, 
implementada además por la multiplicación de Escue-
las, cada una con su idiosincrasia particular. Sin embar-
go, esta contemporánea liquidez, característica de la 
actual sociedad, merece ponerse en cuestión a través 
de una mirada retrospectiva que certifique la constan-
te fundamental de cualquier enseñanza arquitectóni-
ca: la convergencia entre lo humanístico y lo técnico. 
Solo dicha amalgama puede seguir capacitando al ar-
quitecto para resolver con verdad y belleza problemas 
complejos, ya sean sociales, materiales, constructivos, 
programáticos, espaciales, etc…
 
Esa certidumbre se ejercita en el aprendizaje de la ma-
teria del Proyecto Arquitectónico a través de tres ense-
ñanzas fundamentales: el dibujo, la historia y la cons-
trucción. 

El dibujo permite al alumno plasmar gráficamente, 
primero la realidad física y después la realidad imagi-
nada, surgiendo en su desarrollo conceptos o destre-
zas como escalas y perspectivas que colaborarán en la 
representación exacta y anticipada de cualquier cons-
trucción.

En segundo término, el estudio de la historia y la teo-
ría de la arquitectura supone la columna vertebral del 
pensar arquitectónico. Y, por último, el aprendizaje de 
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los sistemas de construcción y de los materiales aporta 
el tercer pilar sin el cual sería imposible la materializa-
ción de lo imaginado. 

Dichas tres materias -dibujo, historia y construcción- 
hilvanan los resultados del Concurso de Soluciones 
Constructivas Pladur®, expuestos en este libro, cuyo 
objetivo no es otro que invitar a reflexionar sobre lo 
realizado.

Treinta ediciones del Concurso, y un total de 30 Es-
cuelas participantes de España y Portugal, generan la 
sinergia de numerosos arquitectos involucrados en su 
desarrollo: profesores coordinadores de cada Escue-
la, miembros de jurados locales o internacionales, e 
incluso profesionales generosos que han mostrado a 
los alumnos los sistemas Pladur® en la ejecución de sus 
obras. A todos estos ellos hay que añadir la colabora-
ción de los delegados de la empresa, que han puesto 
a disposición de profesores y alumnos toda clase de in-
formación respecto a los diferentes productos.  

La intrahistoria del Concurso es entrañable para aque-
llos que comenzaron esta aventura y siguen partici-
pando, de una u otra manera, en ella, ya que año tras 
año se celebran reuniones, donde coordinadores y em-
presa analizan la edición y definen programas/accio-
nes atractivas para la siguiente.

Nosotros mismos, como impulsores de esta publicación 
desde la ETSAE de la Universidad Politécnica Cartage-
na, hemos contribuido a difundir la importancia de la 
participación en concursos extracurriculares, y hemos 
invitado -junto con la empresa- a los profesores-coor-
dinadores, arquitectos jurados y alumnos ganadores a 
ayudar con sus propias palabras a reflexionar en torno 
al Concurso en este libro recopilatorio. 

Las palabras que presentamos a continuación contri-
buirán, previamente al visionado de los resultados, a 
adquirir una mirada multifocal de este acontecimiento 
docente y empresarial. 

1 — El profesor D. Vicente Blanca Giménez que ha 
sido coordinador del Concurso en la ETSA de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia (UPV) desde su comien-
zo, nos hizo llegar las siguientes emotivas palabras, 
tituladas “Pladur® en mi Recuerdo”. En ellas explica la 
intrahistoria desde su perspectiva de veterano que ha 
contemplado y participado en la evolución de este.

Pladur® en mi recuerdo

En estas líneas quiero mostrar mi agradecimiento a Pla-
dur®, por la gran labor llevada a cabo, durante todos 
estos años, fomentando la relación Universidad-Em-

presa, tan necesaria para que el alumno adquiera una 
visión más práctica y tecnológica en el desarrollo de 
sus proyectos.

Lo primero que quiero destacar es la puesta en valor de 
todo el engranaje desarrollado durante la preparación 
del concurso. Comenzando por la reunión anual de 
profesores con el personal de Pladur® para dar conte-
nido y lema al concurso, hasta los retoques finales del 
equipo encargado de conseguir las “Bases Definitivas”.

En ese proceso, que abarca el envío definitivo del pro-
grama a las diferentes escuelas, el establecimiento de 
sus propios calendarios de trabajo y presentaciones, 
hasta cerrar el ciclo con la entrega de premios en Ma-
drid, habrán pasado 365 días.

Muchos son los recuerdos que me vienen a la memoria 
de los diferentes encuentros anuales de profesores y 
representantes de Pladur®. Los primeros se celebraban 
en la ciudad de la escuela ganadora del año anterior, 
procurando con ello un programa de actividades cultu-
rales que iba más allá de la estricta y formal reunión de 
profesores, fomentando amistades y complicidades. 
Los últimos años dicho encuentro se viene realizan-
do en Madrid vinculado al mismo día del evento de la 
entrega de los premios. Todas esas reuniones nos han 
permitido -y siguen haciéndolo- conocernos e impul-
sar los formatos del concurso mejorándolos para las 
sucesivas ediciones.

En definitiva, el talante y el saber hacer, por parte de la 
empresa y de las escuelas ha contribuido para que este 
año 2020 podamos hablar de los éxitos del concurso, 
con un incremento importante en número de escue-
las, de alumnos, de proyectos, etc.

2 —  El profesor D. Rufino Javier Hernández Mingui-
llón, coordinador en la EHU de la Universidad del País 
Vasco, nos ha dirigido la reflexión titulada “30 años de 
transición”. De ella es interesante contemplar su visión 
retrospectiva respecto a la difícil tarea que supuso, 
hace ya algún tiempo, la introducción paulatina de la 
placa de cartón yeso frente al ladrillo tradicional en la 
obra. De sus palabras se deriva su invitación a conser-
var el espíritu de innovación que debe seguir siendo la 
seña de identidad del Concurso. 

30 años de transición

Me incorporé a la organización del concurso hace 22 
años, cuando éramos únicamente trece Escuelas de 
Arquitectura las participantes y cuando la utilización 
del “cartón-yeso” peleaba a brazo partido con el ladri-
llo hueco, que ya comenzaba a vislumbrar su regresión. 
Cada año profesores y delegados de Pladur® ponemos 

a disposición de alumnos nuevos, el conocimiento de 
los Sistemas Constructivos de la empresa, realizando 
una acción que se repite puntualmente y que cam-
bia para adaptarse a los tiempos, quitarse las arrugas, 
mostrarse lozana y seguir siendo ella misma.

Hoy el “yeso laminado” domina ya su ámbito de utili-
zación y la marca Pladur® sigue siendo la referencia por 
su permanente aura innovadora. Quedando ya lejos 
los tiempos en que viajé al Hospital de Vall de Hebrón 
para visitar una obra de quirófanos y mostrar al respon-
sable técnico de nuestro proyecto como allí también 
estaban utilizando Pladur®, tal y como nosotros pres-
cribíamos. 

No obstante, no todo puede ser complacencia; el te-
rreno ganado al ladrillo es ya historia y siempre debe 
existir un reto estratégico que alcanzar. 

¿Qué tal liderar una mejora sustancial de la percepción 
de habitar, de vivir el hogar, de sentir el espacio propio, 
de ser algo más que el soporte de los cuadros?

Vivimos unos tiempos locos, en los que la gente, con 
la ayuda de las administraciones se dedica a gastar de 
lo lindo en el exterior de sus edificios para alegrar los 
vuelos de los pájaros, mientras el interior de sus madri-
gueras se mantiene tan duro e inerte como las cuevas 
del paleolítico. Hablamos con vehemencia de los nive-
les de autonomía que van alcanzando los automóviles, 
mientras nuestras viviendas se quedan sin sensores 
cuando las abandonamos con nuestros móviles y ta-
blets.

Para Pladur® queda camino por recorrer, el tiempo pasa 
y las personas nos sucedemos; pero debe permanecer 
el espíritu y la inquietud de quienes comenzaron.

Felicidades por estas 30 ediciones que no han sido 
siempre fáciles.

3 —  El profesor D. Félix Jové Sandoval, de la ETSAVA 
de la Universidad de Valladolid es uno de los funda-
dores del Concurso. Treinta años como responsable y 
miembro del Jurado local ofrecen una atalaya que per-
mite enfocar con mirada experta, tanto a la evaluación 
del pasado como al futuro en el que sin duda seguirá 
contribuyendo. Invitamos a la lectura de sus palabras 
que demuestran el esfuerzo realizado desde lo local 
para el acontecimiento ibérico rememorado en este 
libro. 
 
Recuerdo los primeros años del Concurso como de 
toma de contacto y valoración de resultados de un mo-
delo de aprendizaje, y de conexión con el mundo de la 
empresa, cuanto menos novedoso. Se celebraba úni-

camente en su fase local, de manera que cada Escuela 
desarrollaba su propio tema de forma independiente 
al resto de las escuelas participantes. Muy pronto se 
sumarían otras escuelas dando lugar al desarrollo, pri-
mero de una fase Nacional y finalmente a una fase Ibé-
rica como resultado de la incorporación de las Escuelas 
de Arquitectura de Portugal.

Tengo que recordar con especial cariño aquellas edi-
ciones en las que la Escuela de Arquitectura de Valla-
dolid ganó con sus trabajos alguno de los premios. En 
el año 1999 (IX Edición) con el trabajo titulado “Sin po-
sarse, casi sin tocarse”, de los alumnos Roberto Esteban 
Barbado y Felipe Rodríguez Náñez, en 2006 (XVI Edi-
ción) con el trabajo titulado “Pleamar”, de los alumnos 
Juan Pardellas Fueyo y Jairo Rodríguez Andrés -que en 
aquella edición también obtuvo el Primer Premio de 
Instaladores- y por último en 2011 (XXI Edición) con 
el trabajo titulado: “ATALAYA”, realizado por los alum-
nos Juan Pardellas Fueyo, Gonzalo Ampudia Renuncio 
y Marcos Cortés Lerín. 

De todos ellos recuerdo reflexiones críticas y fructíferos 
debates entre los miembros del jurado local para selec-
cionar al equipo ganador. Al fin y al cabo, el aprendi-
zaje derivado de un Concurso tiene siempre un doble 
sentido. En un primer lugar en el sentido del profesor 
al alumno, y en un segundo lugar del alumno al profe-
sor en un fructífero retorno. 

En 2008, con motivo de la edición del libro “Arquitec-
turas Posibles” (AAVV, 2008) en el que se recogía una 
cuidada selección de los Proyectos Fin de Carrera de la 
Escuela de Arquitectura de Valladolid correspondien-
tes al periodo 2002-2008, época en que fui miembro 
del Tribunal, escribía estas reflexiones que siguen vi-
gentes hoy en día: 

“…la evolución del alumno hacia sistemas constructivos 
de vanguardia hace de los trabajos un taller de pues-
ta en uso y, en ocasiones también, un laboratorio de 
experimentación de los materiales de construcción. La 
estructura como esqueleto portante, la cubierta y las fa-
chadas como piel externa del edificio en contacto con 
la ciudad, las instalaciones que lo hacen habitable y 
los acabados interiores como piel nueva que envuelve 
al usuario. Y todo ello al servicio de la idea, del obje-
to buscado, del espacio soñado. Materiales y sistemas 
constructivos tradicionales junto con nuevos sistemas y 
materiales. Avances tectónicos y conceptos nuevos, to-
dos ellos usados, manoseados en el discurso expositivo 
del proyecto del futura arquitecto”. 

Desde el año 2013, este Concurso ha sido incluido 
dentro de un Proyecto de Innovación Docente (PID) de 
la Universidad de Valladolid. Este nuevo estatus en su 
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fase local ha permitido su mayor reconocimiento den-
tro de la Universidad trascendiendo del ámbito de la 
Escuela de Arquitectura. El PID, denominado “Taller de 
Concursos para los estudiantes de Arquitectura”, en el 
que se engloban los diferentes concursos, ha sido valo-
rado como destacado en sus sucesivas ediciones. 

La metodología que se sigue en el taller es participati-
va y transversal, haciendo converger conocimientos y 
habilidades en la resolución de problemas concretos 
de arquitectura. Esta metodología docente introduce 
al alumno en el trabajo colaborativo, en el aprendizaje 
de tecnologías constructivas y en la dinámica propia 
de los Concursos de Arquitectura que constituye un 
potencial campo de desarrollo profesional para su fu-
turo. La iniciativa trata de poner en valor los aspectos 
tectónicos del proyecto con la lógica proyectual del 
diseño y su desarrollo constructivo, entendiendo este 
no sólo como el desarrollo de un modelo previamente 
pensado, sino como el desencadenante de las estra-
tegias del proyecto y motor impulsor de la propuesta.

No cabe duda de que la formación académica del estu-
diante de Arquitectura debe estar relacionada con su 
futuro profesional. En ese sentido la importancia de los 
Concursos de Arquitectura es cada vez más evidente 
en el campo de la actividad profesional del arquitecto.

4 — Uno de los aciertos del Concurso fue la incorpo-
ración paulatina de las Escuelas de Arquitectura de 
Portugal. Este hecho ha permitido establecer alianzas 
entre el profesorado de toda la península ibérica. 

Los intercambios pedagógicos referidos a represen-
tación gráfica o a la construcción vernácula, asumida 
por una arquitectura portuguesa moderna anclada a 
las características de su territorio, ha supuesto para el 
concurso un gran enriquecimiento a todos los niveles. 
En ese sentido, son significativas las palabras que nos 
ha hecho llegar el Profesor D. Jorge de Novais Bastos, 
de la Faculdade de Arquitectura da Universidade de 
Lisboa, bajo el título “Um legado para as futuras ge-
rações”, que dice así: 

Um legado para as futuras generações

No início da década de 1980, a chegada de um jovem 
bolseiro integrado no programa de intercâmbio cultu-
ral Fulbright - Hays, a uma das mais prestigiadas uni-
versidades norte-americanas - a Universidade do Texas 
em Austin (EUA), permitiu, durante uma estadia pro-
longada, compreender as várias dinâmicas que uma 
Universidade moderna pode transferir para a Socieda-
de contemporânea. 

Em particular, a extensão da colaboração Universidade 

às Empresas, com o estabelecimento de vários elos de 
ligação – feiras de emprego, projectos de investigação 
conjuntos, professores convidados, foi um dos perfis 
mais interessantes que lhe foi dado valorizar.
A necessidade de incrementar as ligações entre a Uni-
versidade e a Indústria é um dos objectivos mais ac-
tuais da missão da universidade gizado para integrar 
as novas gerações num futuro ambiente de trabalho 
cada vez mais competitivo e especializado. 

Assim, no início da década seguinte iniciou-se o inova-
dor “Concurso Ibérico Pladur®” que se integrou plena-
mente no espirito de cooperação Universidade – Em-
presa e que hoje caminha para a sua XXX edição anual.

A participação da Faculdade de Arquitectura da Uni-
versidade de Lisboa, ainda que em pequenos passos, 
revelou-se enriquecedora na interacção anual entre os 
vários professores das Escolas de Arquitectura de Por-
tugal e de Espanha, na escolha de temas reais do uni-
verso da construção para próxima edição do Concurso, 
e que se torna um momento único e contagiante. 

Por outro lado, embora a resposta inicial dos jovens 
estudantes de arquitectura, para os diferentes temas 
propostos anualmente seja um pouco ingénua, o prin-
cípio premonitório proposto por J. Ortega y Gasset, no 
distante ano de 1914, torna-se mais importante do 
que nunca:

«Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no 
me salvo yo» 

Nesta “circunstância” é frequente o Concurso Pladur® 
ser o primeiro desafio/competição que o futuro candi-
dato a arquitecto vai ter que desenvolver com regulari-
dade na sua carreira profissional. Este desafio concep-
tual requer não só um maior acompanhamento dos 
docentes da Escola de Arquitectura gerando um esprit 
de corps na Instituição participante entre o aluno e o 
docente, bem como, provoca uma maior ligação com 
uma futura realidade profissional. 

Ao colaborar durante mais de vinte anos nas várias 
edições do Concurso Pladur® é, com imenso orgulho, 
que faço um balanço positivo das várias pontes que 
foram estabelecidas entre alunos portugueses e es-
panhóis, bem como entre os professores da Ciência 
da Construção, nas várias Escolas de Arquitectura de 
ambos os Países. 

5 — Desde la Universidade Lusófona de Lisboa, el pro-
fesor D.Bernardo Vaz Pinto, invita a reflexionar sobre 
el papel social que desempeña la arquitectura refirién-
dose al estado perpetuo de crisis de su pensamiento 
subrayado por Colin Rowe. Esa crisis, en su afección 

semántica de cambio, enfoca al elogio de lo aprendi-
do en el desarrollo de un concurso donde alumnos es-
timulados por profesores entusiastas son capaces de 
aportar soluciones innovadoras. 

A necessidade das Parcerias com a Sociedade Civil 

A arquitetura é uma disciplina social e complexa, na 
sua génese, no seu desenvolvimento, nas suas con-
clusões, o projeto arquitetónico refere uma constante 
relação, nem sempre pacífica, com as restantes disci-
plinas e matérias que, numa sociedade cada vez mais 
complexa, tendem também elas a se tornarem mais 
difíceis de caracterizar. 

Nada de novo, como diria o teórico Colin Rowe, “archi-
tectural thought is always in a state of perpetual crisis”1, 
ou seja, vivemos um crise permanente de identidade, 
na medida em que tudo o que se transforma na socie-
dade à nossa volta obriga a um repensar do papel da 
disciplina da arquitetura. 

Os presentes tempos, que alguns definiriam como Hi-
permodernos2 não são por isso diferentes dos tempos 
passados, aos quais Rowe se referia. Mas, como tam-
bém parece ser consensual, levantam questões dis-
tintas e variantes para as quais a disciplina precisa de 
olhar. 

Uma das maiores transformações parece ser a absolu-
ta necessidade da  “interdisciplinaridade” no desenvol-
vimento de qualquer projeto arquitetónico. Também 
a revolução tecnológica e digital veio mostrar que as 
disciplinas deixam de ser estanques para serem absor-
vidas e transformadas por diferentes áreas da socieda-
de. 

A experiência de participação nos Prémios Soluções 
Construtivas da Pladur®: Os Alunos 

Na parte que refere a experiência académica acredi-
to numa Universidade virada para fora, para o mundo 
que se desenrola em paralelo, interligado por proble-
mas semelhantes para os quais, em conjunto, conse-
guiremos melhores soluções. 

Por essa razão a Universidade de hoje deveria ser um 
encontro, saudável, rigoroso, competitivo, entre uma 
parte cognitiva que desenvolve as enormes capacida-
des de imaginação e conceptualização do cérebro hu-
mano, e uma parte técnica que se associa e entende o 
poder das ferramentas tecnológicas disponíveis, sejam 
elas eletrónicas, digitais ou outras. 

E é esta ideia de Universidade, que compartilho, que 
acolhe abertamente o tipo de concurso que a Prémios 

Soluções Construtivas da Pladur® tem representado, 
ao longo de 30 edições. 

Para os alunos parece-me que a possibilidade de par-
ticipação num evento como este será sempre uma 
experiência inesquecível. Não só a participação num 
“concurso de ideias”, provavelmente o primeiro das 
suas vidas, como também a possibilidade do encontro 
com outros alunos em iguais circunstâncias, a partici-
pação nas exposições dos trabalhos, em conjunto com 
todos os outros trabalhos efetuados. 

Por fim, este novo nível de entendimento coincide 
também com o primeiro confronto com uma figura 
de “cliente” que muitos dos alunos, provavelmente a 
maioria, irão pela primeira vez ter. 
1Referido por Peter Eisenman. 2 Gilles Lipovestsky 

 A experiência de participação nos Prémios Soluções 
Construtivas da Pladur®: Os Professores 

Fico muitas vezes surpreendido pelas soluções dos 
alunos, por estas serem tantas vezes totalmente dife-
rentes do que eu próprio imaginaria fazer. E por repre-
sentarem também tantas vezes melhores soluções ou 
ideias daquelas que eu teria pensado. 

Expormo-nos em frente dos nossos colegas de univer-
sidades diferentes e com experiências tão distintas, é 
sempre muito gratificante, especialmente tendo como 
fim um objetivo comum e específico. 

Não existem, especialmente em Portugal muitas ini-
ciativas com esta que junta a academia e a sociedade 
civil. Especialmente não existem muitas iniciativas que 
se concentram na construção e na materialidade, as-
petos centrais na disciplina da arquitetura. 

Só posso fazer votos de que a Pladur® continue a des-
encadear estes eventos e que as universidades saibam 
tirar proveito deles. 

Um sincero “até breve”. 

6 — Bien sugerente resulta el texto titulado “De la vida 
cotidiana y la excepción” en el que la profesora Dña. 
Patrícia Santos Pedrosa -coordinadora desde varias 
escuelas portuguesas en las que ha ido ejerciendo su 
labor de docente- alerta de las dificultades para ilusio-
nar al alumnado con un concurso extracurricular que 
debe estar muy bien reconocido. Advierte también del 
amplio espectro de concursos de este tipo, e invita a la 
empresa a la experimentación como el mayor activo 
para favorecer su desarrollo y para no caer en el mime-
tismo de lo ortodoxo en la práctica profesional. 
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Do quotidiano e da excepção

O trabalho individual e colectivo através do qual cada 
pessoa se constrói como aprendiz de arquitecta/o é 
um trabalho lento, intenso e nem sempre muito ób-
vio ou linear. Ainda que se aceite que a diversidade 
das experiências colabora para uma maior densidade 
do que se aprende e de como nos colocamos face ao 
mundo, nem sempre a universidade consegue cumprir 
esta necessidade. No contexto ibérico encontramos 
os curricula de arquitectura genericamente ancorados 
numa ideia tradicional do que é e como deve ser a pro-
fissão. O propósito desta reflexão é cruzar experiências 
diversas no contexto do ensino da arquitectura com o 
que poderá ser o papel dos concursos no interior do 
mesmo.

Relativamente a este concurso, a minha experiência 
prende-se com a sua implementação e acompanha-
mento, em duas universidades portuguesas, ambas 
de pequena dimensão e num momento em que o 
concurso já se encontrava numa fase em que se pode 
considerar consolidada . Apesar das diferenças identifi-
cadas, a dimensão das escolas e a sua recente existên-
cia permitiu encontrar pontes interessantes relativas à 
introdução e consolidação do concurso nestes contex-
tos.

A adesão errática às diversas edições tem sido talvez 
a dificuldade maior com que me fui deparando. Não 
são óbvios os motivos que levam ao maior ou menor 
sucesso de uma edição numa escola. Quando, como 
quase sempre me aconteceu enquanto coordenadora, 
o concurso se fixa como actividade extra-curricular as 
dimensões imponderáveis crescem significativamente, 
mas não necessariamente a qualidades das propostas 
apresentadas. Algumas questões macro podem ajudar 
a perceber parcialmente o fenómeno de errância.

A existência de uma elevada oferta em termos de 
concursos nacionais e internacionais para os públicos 
universitários coloca dificuldades na implementação e 
consolidação dos mesmos. Os prémios, mas também 
as constituições dos júris e os programas dos concur-
sos são efectivamente modos de se construir uma dife-
renciação valorizadora. O esforço efectuado por todas 
as partes envolvidas – promotor, professorado e estu-
dantes – exige um elevado grau de auto crítica face 
aos processos, aos seus sucessos e dificuldades, para 
não se perderem entusiasmos e envolvimento.

Empiricamente detectamos que a aproximação exces-
siva aos concursos profissionais diminui a intensidade 
de adesão e afasta estudantes mais jovens. São os con-
teúdos apelativos, experimentais e com um elevado 
grau de liberdade conceptual que encontram maior 

entusiasmo e interesse. Este envolvimento é aqui me-
dido de modo não quantitativo, mas qualitativo. Nem 
sempre a satisfação das metas quantitativas resulta 
numa genérica maior qualidade das propostas apre-
sentadas e vencedoras. No sentido de uma maior fres-
cura nos trabalhos, a recente decisão de incorporar es-
tudantes do 1.º ciclo de estudos é uma boa estratégia 
desinibitória. Convém, no entanto, não esquecer que 
os programas não se podem manter reféns de proble-
mas profissionalizantes ou pré-profissionalizantes.

A especulação e a experimentação são as grandes mais 
valias que uma empresa de produtos de construção 
pode ter num contexto de concurso universitário. A 
maior contribuição que as propostas a concurso po-
dem ter é exactamente romperem o que é tido como 
certo ou errado, até mesmo questionando o que é exe-
quível ou não. Se a relação dos/as estudantes com um 
concurso não for verdadeiramente experimental cai-se 
num mimetismo com uma certa vida profissional orto-
doxa que retira a todas as partes envolvidas o grande 
entusiasmo deste contexto concursal: a radicalidade 
propositiva de pensar, propor e projectar. 

7 — El profesor D. Jonathan Ruiz Jaramillo desde la 
ETSA de la Universidad de Málaga aporta el texto titu-
lado “Dos líneas en un papel”, reflexionando sobre uno 
de los objetivos de cualquier profesor de Construcción: 
hacer comprender al alumno qué hay en el interior de 
las dos líneas paralelas con las que se expresa gráfica-
mente un tabique. En ese sentido, elogia la oportu-
nidad del concurso Pladur® por el acercamiento a un 
sistema constructivo versátil y eficiente. 

Dos líneas en un papel

Las dos líneas que, de manera abstracta, tratan de re-
presentar el espesor de un elemento constructivo al 
proyectar, implica asumir un compromiso con la arqui-
tectura. Suponen pasar de la mera intención, de la idea 
teórica, aún imprecisa y a veces titubeante del primer 
esbozo, a la concreción material del proyecto como 
objeto arquitectónico. 

Uno de los principales valores puestos de relieve du-
rante el proceso del Concurso Pladur® es la necesidad 
de proyectar no solo proponiendo una respuesta for-
mal a los requisitos programáticos, sino exigir la aten-
ción a las demandas de habitabilidad a través de las 
soluciones constructivas. 

Desde este punto de vista el reto para los futuros pro-
fesionales es integrar lo proyectado con la propia con-
formación material dando una respuesta coherente a 
las exigencias de confort. 

Esta necesidad de trascender el proyecto abstracto en 
pos de su materialidad, implica la adquisición de una 
madurez en el futuro arquitecto/a, que debe combinar 
en la respuesta las competencias y el conocimiento ad-
quirido en las materias proyectuales y técnicas. 

El interés de seleccionar la mejor solución arquitectó-
nica combinada con el mejor diseño constructivo de 
materiales complementa y refuerza una apuesta clara 
por la formación práctica del alumno. 

Esta visión dual ve ampliada y reforzada en los últimos 
años, a través de la inclusión del BIM, una herramien-
ta-proceso que aúna indisolublemente la acción de 
proyectar con la concepción material. Las dos líneas 
(digitales, en este caso) que definen el elemento cons-
tructivo están si cabe más llenas de contenido (pa-
ramétrico) que nunca.

Si el objetivo de un proyecto de arquitectura es hacer-
se realidad para dar respuesta a las necesidades que lo 
han originado, la solución debe obligatoria y simultá-
neamente integrar no sólo aspectos de orden progra-
mático sino también aquellos vinculados al orden ma-
terial y constructivo, así como al confort y habitabilidad 
de sus usuarios. A la manera de D. Jose Ortega y Gasset 
“no sé si es posible, pero veo que es necesario”.

8 — El profesor D. Joan Lluís Zamora i Mestre del De-
partament de Tecnología de l’Arquitectura de la Escue-
la Superior de Arquitectura del Vallès en la Universitat 
Politècnica de Catalunya aporta el texto titulado “Pla-
dur® 30”. Y señala el rol privilegiado de este concurso 
y la oportunidad de poder convertirse en un auténtico 
laboratorio para futuras innovaciones en los interiores 
que habitamos. En sus palabras invita a reflexionar so-
bre las aportaciones que deben seguir fomentándose 
desde la colaboración Empresa-Universidad. 

Pladur® 30

El Concurso Ibérico de Soluciones Constructivas Pla-
dur® (CISCP) cumple 30 años y mi valoración diacróni-
ca referida a los últimos 20 años en los que llevo impli-
cado en el mismo, no puede ser otra que muy positiva 
para seguir alentando su perpetua renovación.  

Un concurso de esta índole debiera ser consciente de 
su rol privilegiado y aspirar a ser observatorio de una 
realidad cambiante: la formación técnica de los futuros 
arquitectos ibéricos y su orientación hacia los nuevos 
problemas sociales.

Un concurso de esta índole debiera de ser conscien-
te de la posición singular del arquitecto en el estado 
español, que comparte en la universidad una forma-

ción humanística junto a una formación técnica. Esta 
singularidad se debe actualizar y contrastar con la rea-
lidad social en Europa (patrimonio construido, socie-
dad de mayores, medio ambiente, participación, etc.) 
para mantener viva esta singularidad o bien ceder a la 
creciente especialización que sitúa a los futuros profe-
sionales a un lado de la frontera, pero nunca en ambas 
posiciones simultáneamente.

Un concurso de esta índole debe seguir ubicando sus 
actos presenciales de encuentro y agasajo en escena-
rios ibéricos de lo más variados y significativos, buscan-
do los lugares donde la arquitectura actual está tejien-
do sus fronteras (la costa, el espacio natural, el interior 
vacío, el barrio, etc.) huyendo de los confortables am-
bientes que presta la capitalidad urbana.

Un concurso de esta índole debiera ser consciente de 
su liderazgo en un sector poco visible en el estado es-
pañol, pero sí en otras sociedades occidentales como 
es la arquitectura de interiores. En estas sociedades 
poco más se va a construir, pero casi todo se va a re-
considerar, renovar o rehacer. Los interiores arquitec-
tónicos pasaran en pocas décadas a ser cada vez más 
grandes y complejos. Será en los interiores donde cele-
braremos, discreparemos o enfermaremos, sin dudar.

El CISCP podría aspirar a ser el foro y referencia de todo 
ello, tal vez porque las plataformas formales donde los 
colectivos debaten sus preocupaciones y formulan sus 
aspiraciones han perdido eficiencia a la hora de pro-
yectar el futuro tan preocupadas como están en salva-
guardar privilegios del pasado. 

9 — Desde la Universidad Católica de Murcia, UCAM, 
el profesor D. Lorenzo Tomás Gabarrón, explica la 
intensidad con la que asumieron la coordinación del 
Concurso, en el que se integraron hace apenas cuatro 
años. De sus palabras se deriva la excelente acogida y 
participación de su alumnado, subrayando el concur-
so como una oportunidad para una formación que no 
está compartimentada, sino que se fomenta desde to-
das las asignaturas implicadas y desde la propia direc-
ción de la Escuela.  

Como Escuela joven que somos, desde hace cuatro 
años, nos volcamos en el Concurso Pladur® convirtién-
donos en la que ha aportado mayor número de parti-
cipantes en las últimas ediciones. 

El hecho de poner en contacto a través del Concurso a 
nuestros alumnos con la realidad constructiva abría un 
abanico de posibilidades infinitas de aprendizaje que 
no quisimos, desde nuestra incorporación, desaprove-
char. 
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El Concurso Pladur® se convierte cada año en un reto 
para el conjunto de los estudiantes pues, en primer lu-
gar, compiten entre ellos recibiendo como premio la 
posibilidad de viajar a Madrid a la final. He usado la 
palabra competir a propósito pues, aunque puede pa-
recer dura consideramos que preparar a los alumnos 
para la “competición” -en el mejor sentido de la pala-
bra- que se van a encontrar una vez que finalicen sus 
estudios es uno de los mejores regalos que podemos 
hacerles los docentes.

Por otro lado, nos interesa la participación porque no 
estamos ante un Concurso en el que se premie la fan-
tasía y los proyectos mastodónticos e irrealizables, sino 
que el equipo de profesores que coordina los enuncia-
dos se encarga siempre de redactar programas abar-
cables que cada año tratan problemáticas sociales y 
culturales de interés. Sin duda, una manera de poner 
los pies en la tierra a un alumnado, cuyas propuestas 
tienen que ser capaces de poder ser “construidas” con 
los sistemas Pladur®. 

En definitiva, desde el Grado de Arquitectura de la 
UCAM queremos felicitar a Pladur® por esta XXX edi-
ción, dar la enhorabuena a todos lo que hacen posible 
este concurso y desear que se cumplan, con nuestra 
participación, al menos otros 30 años. 

10 — Desde la ESTAM de la Universidad Politécnica 
de Madrid, Dña. María del Mar Barbero Barrera y D. 
Ernesto A. Rodríguez Sánchez rememoran la colabo-
ración estrecha con la empresa Pladur®, cuya cercanía 
geográfica ha fomentado las visitas de los alumnos a 
su fábrica acercándolos a la realidad material del siste-
ma constructivo. 

Dña. María del Mar Barbero Barrera.
Coordinadora del concurso de la ETSAM

La colaboración universidad-empresa ha sido promo-
vida, desde hace años, por parte de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid como una forma 
de desarrollar habilidades y capacidades complemen-
tarias a las competencias generales y específicas de la 
formación reglada. 

La incorporación de concursos de arquitectura en la 
formación, siendo ésta una de las actividades recurren-
tes durante la actividad profesional, supone una nueva 
forma de aprendizaje activo en el que el alumno ha de 
ser capaz de transmitir sus ideas de forma rápida, sen-
cilla y en un formato concreto, que habrá de ser juzga-
do por profesionales, externos al ámbito docente. Sin 
embargo, más allá de fomentar una mera expresión de 
ideas, este concurso ha pretendido, a lo largo de su tra-
yectoria, crear un foro de debate en el que se incita al 

alumno a reflexionar sobre una temática de actualidad 
del ámbito arquitectónico, y materializarla, de forma 
holística e innovadora, a través de un proceso iterativo 
en el que todas las partes componen y dan sentido al 
conjunto. 

Junto con el carácter pedagógico del formato y del 
planteamiento del concurso, desde Pladur® se brinda 
la oportunidad de conocer, de primera mano, tanto 
el proceso de fabricación de los distintos materiales 
como su instalación y posibilidades de uso. Sin embar-
go, lo más destacable del mismo es que el concurso no 
restringe al alumno, sino que incita a la investigación 
y proposición innovadora, y sin coacciones, de nue-
vas necesidades o incluso el uso original de productos 
que estimulan el aprendizaje, el emprendimiento y la 
invención asociada a la práctica profesional, así como 
también a posibles desarrollos comercializables. 

Todas estas cuestiones justifican que, desde la ETSAM 
y treinta años después, se siga apostando por la cele-
bración de este concurso, de gran relevancia, en cuan-
to a su carácter y al acercamiento de los alumnos de 
últimos cursos a la actividad profesional.

D. Ernesto A. Rodríguez Sánchez. 
Profesor de la ETSAM

Pocas veces se tiene la oportunidad de rememorar 
situaciones vividas hace ya casi tres décadas; menos 
aún, la de poder compartir con otros la experiencia de 
las lecciones aprendidas y de los muy gratos momen-
tos vividos con personas que se distinguieron por su 
calidad humana y profesional, así como por su capaci-
dad de ilusionar con un proyecto común. 

La experiencia de la que hablamos se inició hace ya 
treinta años; supuso una oportunidad más para abrir 
la Escuela a la industria de la construcción, interactuan-
do con unos fabricantes y especialistas que, por otra 
parte, se mostraban muy interesados en la mirada re-
novada que le ofrecían nuestros alumnos. 

Pladur® se acercó a la ETSAM con una actitud de cola-
boración plena, tanto en lo relativo a la organización 
del CONCURSO como en la puesta a disposición de su 
cualificadísimo personal y de sus instalaciones.

La invitación realizada a los alumnos de los últimos 
cursos para la formulación de propuestas arquitectóni-
cas novedosas e ilusionantes, resultaba un estímulo a 
su participación. Tras la difusión de la convocatoria, el 
contacto de los alumnos con la tecnología se iniciaba 
con una visita a la fábrica de Valdemoro que suponía 
una experiencia determinante; una instalación indus-
trial que hunde sus raíces en la cantera de yeso junto a 

la que se encuentra implantada.

Esa visita nos ofrecía la posibilidad de experimentar el 
ciclo completo de transformación del material base, 
el yeso, desde la extracción en la cantera, al pie de la 
industria, pasando por la molienda, la dosificación y 
finalmente la proyección de la pasta de yeso sobre la 
lámina de cartón en movimiento para configurar la 
placa, tan conocida hoy. 

Una fábrica totalmente automatizada, pulcra, que nos 
impresionaba con sus grandes dimensiones. Un mag-
nífico ejemplo para que los alumnos pudiesen conocer 
una cadena de producción adaptada en tiempo real a 
los requerimientos técnicos según la demanda, canti-
dad y especificaciones requeridas para los productos.

El recorrido por la fábrica terminaba con la visita a una 
exposición donde se recreaban diversos sistemas Pla-
dur® a escala real, tales como tabiquerías de muy di-
versas características y configuraciones, lo que resulta-
ba aún más estimulante para los alumnos.

Pladur® transmitía, por una parte, un espíritu de su-
peración e innovación continua para el desarrollo de 
aplicaciones reales; por otra, en cada convocatoria del 
concurso, invitaba a participar en ese proceso a los 
alumnos de la ETSAM a través de la presentación de 
propuestas arquitectónicas, premiando la calidad no 
sólo de la arquitectura sino también la de su desarrollo 
técnico.

El premio Pladur® siempre ha tenido en cuenta los dos 
aspectos ya citados; por ello, en la fase final del concur-
so se concedían dos premios nacionales: el principal, 
al de mejor calidad arquitectónica, y además del an-
terior, otro premio al que coloquialmente llamábamos 
“premio de la crítica” al proyecto mejor desarrollado 
técnicamente con sus sistemas. Para los profesores del 
Departamento de Construcción, este segundo premio 
tenía una relevancia no menor que el principal pues lo 
otorgaban los montadores especialistas homologados 
por la casa.

Frente al bajo nivel de definición en la aplicación de 
sistemas de albañilería tradicional, cuando lo habitual 
entonces era limitarse a grafiar dos líneas paralelas con 
un espesor dado según el tipo de tabique requerido, la 
prescripción de un sistema Pladur® suponía, en pala-
bras de uno de los representantes de la empresa, reali-
zar un auténtico “proyecto de tabique”. 

Los representantes de Pladur® tenían muy claro que la 
única manera de vencer las inercias de la profesión del 
arquitecto en la predilección por la albañilería tradicio-
nal era formar a los prescriptores desde la base; en este 

caso, comenzando por los alumnos.

Además, eran igualmente conscientes del factor cultu-
ral de la valoración del usuario final de la arquitectura 
sobre la calidad de los sistemas constructivos, especial-
mente en su aplicación al uso residencial. En aquellos 
años, la cultura todavía imperante se orientaba hacia 
una valoración positiva de lo sólido, de lo pesado; en 
definitiva, se constataba una tendencia a preferir pa-
ramentos que se percibieran, “golpeando con los nudi-
llos”, como de gran peso, densidad y, en consecuencia, 
de gran durabilidad aparente.

El cambio de mentalidad no era una empresa fácil. Por 
ello resultaba aún más atractiva.

La introducción de los sistemas industrializados, si bien 
siempre fue un anhelo de la profesión de arquitecto, se 
encontraba limitada por la realidad de una industria de 
la construcción apegada a los oficios tradicionales de 
la albañilería, así como por la ausencia de una deman-
da cualificada por parte del resto de agentes que inter-
vienen en el proceso de producción de la arquitectura. 

En este contexto, se percibía la necesidad de nuevas 
propuestas tecnológicas que ofrecieran posibilidades 
de flexibilización de los procesos de construcción, esto 
es, formatos y sistemas que ofrecieran la posibilidad de 
una alta adaptación a las condiciones de ejecución de 
las obras.

La nueva concepción subyacente a estos sistemas se 
adelantaba, de hecho, a lo legislado años después, in-
troduciendo los conceptos de trazabilidad de procesos 
y de cumplimiento prestacional; conceptos que hoy, 
por exigibles, nos resultan tan familiares.

El concurso constituyó un instrumento pedagógico 
avanzado que permitió a los alumnos acometer simul-
táneamente el proceso creativo del proyecto y su re-
solución técnica, unificando y armonizando de forma 
consciente un mayor conjunto de variables desde el 
inicio de la elaboración del proyecto arquitectónico.

11 — El profesor D. Pablo Miguel De Souza Sánchez, 
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Euro-
pea de Canarias, nos invita a contemplar y evaluar el 
recorrido de los resultados del concurso, advirtiendo 
de la paradójica dualidad entre información y conoci-
miento. Bellas palabras que resumen el espíritu de este 
libro realizado como punto de inflexión y reflexión res-
pecto al acontecimiento de un concurso que une do-
cencia y profesión. 

“Nos sumus sicut nanus positus super humerus gigantis”
-Somos como enanos colocados a hombros de gigantes-.
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A mediados del siglo XII Juan de Salisbury, en su re-
conocido ensayo filosófico sobre la educación del 
hombre pone en boca de su estimado maestro Bernar-
do de Chartres la célebre frase “somos como enanos 
colocados a hombros de gigantes” para referirse que 
todo avance cultural y científico se basa en el estudio 
de nuestros grandes referentes pasados. Hoy, casi 900 
años después, nos debemos hacer eco de las palabras 
del historiador británico Peter Burke, “podemos con-
vertirnos en gigantes de la información, pero también 
en enanos del conocimiento”, pues mucha informa-
ción, no asegura el conocimiento, sino que puede in-
cluso llegar a dificultarlo. 

La presente selección de proyectos premiados a lo lar-
go de los últimos 30 años del concurso Pladur® son 
una excelente oportunidad para que nuestros estu-
diantes se suban a los hombros de sus predecesores 
y aprendan del recorrido hecho por ellos. Las obras de 
nuestros maestros, así como las referencias artísticas 
que escojamos, nos marcan tanto las trazas del cami-
no por el que venimos, como las posibles estrategias 
narrativas por las que queremos desarrollar nuestra ex-
presión arquitectónica. 

Pero una visión superficial de la información que aquí 
se muestra no nos permitirá profundizar en el conoci-
miento de los proyectos expuestos. Es necesario una 
reflexión crítica y analítica sobre el contexto histórico, 
social y físico que ha enmarcado cada una de las pro-
puestas. Ser conscientes de que ni los sistemas cons-
tructivos, ni las técnicas gráficas de representación, ni 
el entorno socioeconómico e histórico son los mismos, 
han evolucionado al igual que lo ha hecho la empresa 
Pladur® que ha promovido este concurso a lo largo de 
tres décadas. 

La arquitectura es una expresión de la actividad huma-
na que busca dar respuesta formal a un programa de 
necesidades espaciales evocando, transmitiendo y re-
presentando, sensaciones, emociones, sentimientos y 
significados. Dar respuesta formal a las necesidades de 
habitar un espacio, con un objeto construido, realiza-
do, es el fin último de la arquitectura. Pero para llegar 
a él debemos proyectar, lanzar al futuro nuestras ideas 
de la forma más definida y certera posible Así este con-
curso ha premiado la capacidad de ofrecer soluciones 
y estrategias claras, evidentes y significativas ante los 
problemas planteados.

La arquitectura es el arte que trata de dar respuesta 
a un programa de necesidades espaciales siguiendo 
los principios de Vitruvio -utilitas, firmitas y venustas- 
mediante la aplicación de conocimientos técnicos, de 
ergonomía, habitabilidad y, no lo olvidemos, estéticos.

Pues la Arquitectura nos define como sociedad, nos da 
identidad y razón de existencia, define el mundo que 
nos rodea, crea nuevos conceptos, tiene el poder de 
dar luz. Y ese poder está en este libro, el de dar luz so-
bre nuestro cercano pasado y proyectarla sobre nues-
tro camino para que podamos elegir sobre qué gigan-
tes queremos otear el horizonte. Que este libro sirva 
para que nuestros estudiantes encuentren el suyo. 

De todas estas palabras, generosamente enviadas por 
estos coordinadores, se derivan recuerdos, objetivos y 
agradecimientos mutuos, que sugieren la esperanza 
de la continuación del Concurso. Una esperanza que, 
sin embargo, nunca es complaciente con lo realiza-
do; y que, repleta de ilusión, apuesta por la necesaria 
adaptación a los cambios que depare el futuro: tanto 
a efectos de la continuidad del concurso como invitan-
do a la Empresa Pladur® a una fuerte apuesta por la 
innovación. 

El Concurso demanda siempre a los estudiantes realizar 
un PROYECTO. La raíz semántica de la propia palabra 
“proyecto” aporta ya pistas inherentes a su significado. 
Pro significa hacia delante y iacere, lanzar. Proyectar 
sería “Lanzar hacia Delante”, mirar al futuro con luces 
largas, aprendiendo del pasado ya caminado. 

Ese Proyecto hay que asumirlo en un sentido ambicio-
so reivindicando la labor del arquitecto y de la arquitec-
tura. Y por todo ello, si la calidad del mundo depende 
de la calidad de los PROYECTOS…sigamos apostando 
y fomentando la CALIDAD…cada uno desde nuestro 
flanco, Empresa Pladur®, Escuelas de Arquitectura de 
Universidades Españolas y Portuguesas, Profesores y 
Alumnado.
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Dédalus
Jesús Arrecubieta Larrañaga / Mariano Benavente Gaona
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Premio Mejor Solución Arquitectónica

Centro ocupacional y 
recreativo para personas 
con discapacidad física

1991 / Emplazamiento libre
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Dédalus

Jesús Arrecubieta / Mariano Benavente

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
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I Edición / 1991

Dédalus

Jesús Arrecubieta / Mariano Benavente

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
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Hotel-Residencia para 
deportistas de alta montaña

1992 / Emplazamiento libre

Arco
José Antonio Raga Lanaquera / Carlos Ainsa Garuz
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universitat Politècnica de València

* Documentación gráfica no disponible 

Premio Mejor Solución Arquitectónica
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Loma
Jon Tugores Kirtley
Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès 

Rehabilitación de un edificio
de interés arquitectónico

1993 / Emplazamiento libre

Premio Mejor Solución Arquitectónica
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Loma

Jon Tugores

Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés
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Loma

Jon Tugores

Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés



4948 IV
Vacío
Carlos Martínez Pérez / Emilio Díez Torres / José Luis Blanco Abaroa
Escuela de Arquitectura. Universidad de Navarra

* Documentación gráfica no disponible 

Soporte para una exposición 
itinerante de Joan Miró

1994 / Emplazamiento libre

Premio Mejor Solución Arquitectónica
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Túnel-2
Enric Ruíz Geli
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona

11.170
Pablo Echevarri Santos
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Premio Instalación
Ex-aequo

1023-c
José Antonio Carrasco Martín
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Premio Instalación
Ex-aequo

Stand de exposición para
los Sistemas Pladur®

1995 / Emplazamiento libre

Premio Mejor Solución Arquitectónica
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V Edición / 1995

Túnel-2

Enric Ruíz

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
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V Edición / 1995

Túnel-2

Enric Ruíz

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
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Intuición
Ana Requejo Peccis / José Antonio Carrasco Martín
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

83850
Pablo Echevarri Santos
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Premio Instalación

Remodelación de la Escuela
de Formación Pladur®

1996 / Fábrica de EPYSA, Valdemoro, Madrid, España

Premio Mejor Solución Arquitectónica
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Intuición

Ana Requejo / José Antonio Carrasco

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
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VI Edición / 1996

Intuición

Ana Requejo / José Antonio Carrasco

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
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Huella
Mateo Pérez Palmer / Jordi Jiménez Riera / Enrique Clemente Quintana
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universitat Politècnica de València

Sneakers
Ismael Álvarez Simón / J. Antonio García Moreno
Beatriz Hortigón Fuentes / Luis Alfonso Julí Daza
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla

Estudio de grabación y
salas de sonido y vídeo

1997 / Edificio existente

Premio Instalación

Premio Mejor Solución Arquitectónica
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VII Edición / 1997

Huella

Mateo Pérez / Jordi Jiménez / Enrique Clemente

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universitat Politècnica de València
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VII Edición / 1997

Huella

Mateo Pérez / Jordi Jiménez / Enrique Clemente

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universitat Politècnica de València



6968 VIII
Agrafo
Bruno Acacio Ferreira Figueiredo / Filipa De Castro Guerreiro 
Susana María Martins Mota Freitas / Tiago Freitas Macedo Correia
Universidade do Porto

Las dos orillas
Juan Miguel Canca Pedraza / Antonio Carrero Lérida
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla

Albergue fronterizo para
viajeros en una isla sobre 
el Río Guadiana

1998 / Islote del Río Guadiana, Frontera España-Portugal

Premio Instalación

Premio Mejor Solución Arquitectónica
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VIII Edición / 1998

Agrafo

Bruno Acacio / Filipa De Castro / Susana M. Martins / Tiago Freitas / Macedo Correia

Universidade do Porto
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VIII Edición / 1998

Agrafo

Bruno Acacio / Filipa De Castro / Susana M. Martins / Tiago Freitas / Macedo Correia

Universidade do Porto
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Sin posarse, casi sin tocarse
Roberto Esteban Barbado / Felipe Rodríguez Náñez
Escuela de Arquitectura de Valladolid 

Lo normal
José Cayetano Martínez Barberá / Manuel Cabeza González
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universitat Politècnica de València

Muestra retrospectiva de la 
Expo Mundial Lisboa’98

1999 / Lisboa, Portugal

Premio Instalación

Premio Mejor Solución Arquitectónica
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IX Edición / 1999

Sin posarse, casi sin tocarse

Roberto Esteban / Felipe Rodríguez

Escuela de Arquitectura de Valladolid 
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IX Edición / 1999

Sin posarse, casi sin tocarse

Roberto Esteban / Felipe Rodríguez

Escuela de Arquitectura de Valladolid 



8180 X
De olhos vendados
Miguel Filipe Borges Da Costa / Ricardo Bruno Leite De Magalhaes Pinto Monteiro 
Susana Da Silva Gomes
Universidade do Porto

Tacto
Álvaro Caballero Morejón / Antonio Alonso Campaña
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla

Residencia vacacional para 
mayores con discapacidad 

2000 / Emplazamiento libre en la costa peninsular

Premio Instalación

Premio Mejor Solución Arquitectónica
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X Edición / 2000

De olhos vendados

Miguel Filipe Borges / Ricardo Bruno Leite / Susana Da Silva

Universidade do Porto
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X Edición / 2000

De olhos vendados

Miguel Filipe Borges / Ricardo Bruno Leite / Susana Da Silva

Universidade do Porto
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AP. XIII
Concepción Cobo Pombo / Jacobo Ordas Macías
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Kit
Miguel Barandalha Duró / Roberto Fernández Castro / Lucas Galán Lubasher
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Unidad Habitacional para 
actuaciones de emergencia

2001 / Campo de fútbol, Emplazamiento libre

Premio Instalación

Premio Mejor Solución Arquitectónica
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla

Rehabilitación de un edificio
en el centro histórico para
una Oficina de Turismo
Turismo para la historia

2010 / Oporto, Portugal

Premio Instalación

Premio Mejor Solución Arquitectónica



14
2 143

Atmósfera

XX Edición / 2010

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla

Pablo Izaga / Adrián Manuel Martínez / Carlos Muñoz
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Atmósfera

XX Edición / 2010 Pablo Izaga / Adrián Manuel Martínez / Carlos Muñoz

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla
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6 XXI

Atalaya
Juan Pardellas Fueyo / Gonzalo Ampudia Renuncio / Marcos Cortés Lerín
Escuela de Arquitectura de Valladolid

Tangentes juntas
Alfredo Rosado / Raimondo Beccu / Manuel Sabater / Irene García
Universidad Alfonso X El Sabio

El cobijo del peregrino
Una parada en el camino

2011 / Cee, Galicia, España

Premio Instalación

Premio Mejor Solución Arquitectónica
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Atalaya

XXI Edición / 2011

Escuela de Arquitectura de Valladolid

Juan Pardellas / Gonzalo Ampudia / Marcos Cortés
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Atalaya

XXI Edición / 2011

Escuela de Arquitectura de Valladolid

Juan Pardellas / Gonzalo Ampudia / Marcos Cortés
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MIAU!! Music Is Around Us!!
Jonathan Daniel Blasco Dionis / Marta Castilla Sánchez / Rocío De Leste De León 
Alejandra La Peña Revilla
Universidad Alfonso X El Sabio

Cubícate
Gonzalo Ochotorena / José Manuel Ruiz / Andrés Rísquez / Juan Jesús Lobato
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Málaga

Colonización de esqueletos
La ciudad inacabada

2012 / Madrid, España

Premio Instalación

Premio Mejor Solución Arquitectónica
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MIAU!! Music Is Around Us

XXII Edición / 2012

Universidad Alfonso X El Sabio

Jonathan Daniel Blasco / Marta Castilla / Rocío De Leste / Alejandra La Peña
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MIAU!! Music Is Around Us

XXII Edición / 2012

Universidad Alfonso X El Sabio

Jonathan Daniel Blasco / Marta Castilla / Rocío De Leste / Alejandra La Peña
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Anidar el aire
Adrián Manuel Martínez Muñoz / Antonio Torres Sanz
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla

Foco de luz y encuentro
Manuel María González Ausín / Leonardo Nahuel Musso Miranda  
Cristian Pardo Yanguas
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra

2013 / Coímbra, Portugal 

Centro de actividades urbanas
Arquitecturas para el encuentro

Premio Instalación

Premio Mejor Solución Arquitectónica
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Anidar el aire

XXIII Edición / 2013

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla

Adrián Manuel Martínez / Antonio Torres
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Anidar el aire

XXIII Edición / 2013 Adrián Manuel Martínez / Antonio Torres

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla
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Luz perforada
Vicente Bellosta Juste / María Díaz Sesma / Raúl Jariod Nalvaiz / Natalia Romero Telmo
Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA). Universidad de Zaragoza

En bruto
Antonio Álverez Gasco / Alberto Beiroa Velasco / Carlos Bermudo Correa
Álvaro González Vergara
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla

2014 / Nave 8 del Centro Cultural Matadero, Madrid, España

Alojamientos temporales 
para artistas invitados
Re-Ocupar los límites

Premio Instalación

Premio Mejor Solución Arquitectónica
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Luz perforada

XXIV Edición / 2014

Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA). Universidad de Zaragoza

Vicente Bellosta / María Díaz / Raúl Jariod / Natalia Romero
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Luz perforada

XXIV Edición / 2014

Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA). Universidad de Zaragoza

Vicente Bellosta / María Díaz / Raúl Jariod / Natalia Romero
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Recuperando el 
patrimonio olvidado 
Tú construyes sostenibilidad

Cuando el dedo roza, con cierta fe, lo inerte
Javier Pérez Torrejón / Jesús Espada Padilla / Juan Manuel Ortiz Cabeza
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla

Teoría de conjuntos
Alberto Beiroa Velasco / Mª Isabel Blanco Hernández / Rocío Blanco Serrano 
Ana Campos Bordons
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla

2015 / Cortijo del Fraile, Cabo de Gata, Almería, España

Premio Instalación

Premio Mejor Solución Arquitectónica
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Cuando el dedo roza, con cierta fe, lo inerte

XXV Edición / 2015

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla

Javier Pérez / Jesús Espada / Juan Manuel Ortiz
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Cuando el dedo roza, con cierta fe, lo inerte

XXV Edición / 2015 Javier Pérez / Jesús Espada / Juan Manuel Ortiz

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla
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Pabellón expositivo polivalente
Tu imaginación no tiene límites

1000 y 0001 Láminas
Carlota Nadal Sales / Marina Blázquez Ventura
Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle

Polyhedra
Francisco Aranda Sáenz / David Cerrada Baena / David Sánchez Martínez
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla

Pabellón de las luces
Carlos García Vázquez / Daniel García Vázquez
Escuela Técnica de Arquitectura de A Coruña

Mención Especial Pladur® BIM

2016 / Emplazamiento libre

Premio Instalación

Premio Mejor Solución Arquitectónica
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1000 y 0001 Láminas

XXVI Edición / 2016

1000

LÁMINAS p a b e l l ó n

y

0001

 CONCURSO IBÉRICO DEX X V I SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PLADUR

OBSERVAR

CONTEMPLAR

MIRAR

ANALIZAR

C
U
R
I
O
S
E
A
R

EXAMINAR

OBSERVAR

mirar atentamente_ observar una pintura

mirar algo con cautela _El ladrón pasó varios 

días observando la casa.

Darse cuenta de algo _Observó que el vecino 

había cambiado la decoración del jardín. 

Estas son algunas de las definiciones que se 

encuentran en el diccionario sobre la palabra 

OBSERVAR.

El arte de la observación siempre ha estado 

presente en la vida cotidiana de las personas, 

ya sea para aprender, sacar información de 

algo o pasar el rato.

El objetivo de este pabellón es potenciar esa 

observación, ya sea por una relación más 

directa INTERIOR-INTERIOR con la presencia 

de las exposiciones o con una relación más 

discreta INTERIOR-EXTERIOR observando lo 

que está ocurriendo en el entorno del 

pabellón .

+ =

2 ESPACIOS EJE CONECTOR RESOLUCIÓN 

ESPACIO EXTERIOR

PABELLONES

ESPACIO EXTERIOR

PIEZAS ESPACIO SOCIAL PIEZAS ESPACIO CULTURAL

El proyecto se desarrolla a partir de los 3 

conceptos principales: MODULACIÓN, FLEXI-

BILIDAD Y AMPLIACIÓN.

Estos tres conceptos estarán presentes en 

todas las escalas del proyecto, desde la 

implantación hasta el módulo base del Pladur.

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO.

A partir del las estrategias iniciales de 

proyecto comentadas anteriormente y del 

programa especificado se distinguen dos 

tipos diferentes de relación entre usos.

Por un lado, encontramos uno de carácter más 

SOCIAL  que engloba el punto de información, 

la tienda , la sala de conectividad y los baños. 

Interpretando así un espacio utilizado como 

punto de encuentro y relación.

Por el otro, encontramos  un espacio enfocado 

a la temática del proyecto, es decir,            

CULTURAL, que esta compuesto por las dos 

salas de exposiciones y el auditorio. Ese 

espacio se interpreta como una extensión de 

los pabellones que lo componen.

PUNTO INFORMACIÓN

TIENDA

BAÑOS

AUDITORIO

DESCANSO Y CONECTIVIDAD

SALA EXPOSICIONES

ESPACIO EXTERIOR

23 M2

46 M2

46 M2

69 M2

92 M2

115 M2

230 M2

ESPACIO

SOCIAL

ESPACIO

CULTURAL

PABELLÓN 

INFORMATIVO

PABELLÓN

TIENDA

PABELLÓN

ASEOS

PABELLÓN DE 

DESCANSO Y

 CONECTIVIDAD

PABELLÓN

AUDITORIO

PABELLÓN 

EXPOSICIÓN

 1

PABELLÓN 

EXPOSICIÓN

2

MONTABLE_DESMOTABLETRANSPORTABLEMODULABLE FLEXIBILIDAD AMPLIABLE

A M P

L I A

B

L E

ESTRATEGIAS INICIALES DEL PROYECTO

IMPLANTACIÓN

10 X

2 X

Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle

Carlota Nadal / Marina Blázquez

1000

LÁMINAS p a b e l l ó n

y

0002

 CONCURSO IBÉRICO DEX X V I SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PLADUR

PABELLLONES

Los pabellones parten del tamaño del módulo 

de la estructura de 4,8*4,8m . La repetición de 

este proporciona el tamaño que se precise en 

función del programa.

Estos pueden ordenarse de manera 

longitudinal o transversal dando grandes 

posibilidades al espacio.

Dentro de esta ESTRUCTURA aparecen colgados 

las LÁMINAS DE PLADUR que delimitan el espa-

cio interior del exterior. 

Dependiendo del diseño y la separación de 

estas la percepción del espacio varía dando la 

posibilidad de crear desde un espacio cerra-

do, semi-abierto o abierto.

La propuesta se ciñe al programa requerido en 

el concurso pero si en un presente/futuro se 

quisiera augmentar o recudir el tamaño solo 

sería necesario augmentar los módulos o qui-

tarlos.

AMPLIABLE MÓDULO

A B

4,8M

4,8M +

...

ESTRUCTURA LÁMINAS DE PLADUR
ELEMENTO 

FIJO

ELEMENTO 

FLEXIBLE

COMPOSICIÓN 

DEL ESPACIO

FLEXIBILIDAD PLADUR_ SEPARACIÓN ENTRE LAS LÀMINAS

FLEXIBILIDAD PLADUR_ DISEÑO DE LAS LÀMINAS

FLEXIBILE

AMPLIACIÓN_ LONGITUDINAL

AMPLIACIÓN_ TRASVERSAL

S_1

S_1

S_2 S_2

SECCIÓN_ 1

SECCIÓN_ 2



18
0 181

1000 y 0001 Láminas

XXVI Edición / 2016

1000

LÁMINAS p a b e l l ó n

y

0003

 CONCURSO IBÉRICO DEX X V I SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PLADUR

VERANO INVIERNO

ENVOLVENTE

El envolvente está compuesto principalmente 

por policarbonato celular tanto en 

cubierta como en fachada aguantado por una 

estructura de perfiles de acero. 

Este garante la estanqueidad y confort del 

pabellón a la vez de la posibilidad de 

abrir-lo  en fachada y que pase a tener todas 

las condiciones ambientales de su entorno. 

CUBIERTA

POLICARBONATO CELULAR

SISTEMA REVERS PIU

PERFILES DE REMATE Y 

CANALIZACIÓN DE ACERO

ESTRUCTURA DE PERILES 

EN “U” DE ACERO

PAVIMENTO_TARIMA DE 

MADERA

CONTACTO CON EL 

TERRENO_SOPORTES DE 

30 CM DE ALTURA

LÁMINAS DE PLADUR

(EXPLICACIÓN PANEL 4)

FACHADA MOVIL DE LAMAS 

DE POLICARBONATO 

CELULAR

FACHADA CERRADA

FACHADA ABIERTA

FACHADA ABIERTA

Y ENRETIRADA

POSICIONES DE LAS LAMAS

MÓBILES DE LA FACHADA

DESPLAZAMIENTO

PIVOTACIÓN

MOVIMIENTOS DE 

LAS LAMAS

La mobilidad de la fachada es posible gracias 

a un sistema de lamas de policarbonato 

móviles  que se pueden poner en diferentes 

posiciones debido a que son pivotantes y se 

deslizan por unas guías.

Podemos encontrarlas cerradas, pivotadas o 

pivotadas y desplazadas dejando así ver la 

estructura de pladur desde el exterior.

Al ser un material semi-traslúcido potencía 

que durante el día se pueda aprovechar la luz 

exterior 

 

CONSTRUCCIÓN

Todos los elementos del pabellón están 

pensados para que sean trasportables entre 

una o dos personas , tanto por tamaño como 

por el peso.

Partiendo de esta base, se facilita bastante 

el montaje de estos.

Las uniones son en seco y las piezas todas 

prefabricadas.

El contacto con el terreno son a partir de 

unos soportes regulables que se apoyan en la 

superficie generando así el mínimo impacto 

en la ubicación.

Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle

Carlota Nadal / Marina Blázquez
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Alegría
Juan Carlos Bragado Peña / Pedro Rodríguez-Parets Maleras
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Luces y sombras. Ilhas de Porto
Abel Porras Illescas / Gonzalo Gil Muñoz
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Málaga

Salubridad basada en la resiliencia de as Ilhas do Porto
Ignacio Fernández de Castro Serra
Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès 

2017 / São Victor, Oporto, Portugal

Espacios habitables en 
las Ilhas de Oporto
Rehabilitar para habitar

Mención Especial Pladur® BIM

Premio Instalación

Premio Mejor Solución Arquitectónica
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Alegría

XXVII Edición / 2017

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Juan Carlos Bragado / Pedro Rodríguez-Parets
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Alegría

XXVII Edición / 2017

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Juan Carlos Bragado / Pedro Rodríguez-Parets
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Espacio lúdico y cultural
Escape a la ficción 

Escapa del olvido
Álvaro Sánchez Garda / Daniel Nicolás Pagán
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación. 
Universidad Politécnica de Cartagena

San Isidro en su Azucarera
Fernando Prieto Álvarez / Juan José Torrejón Soria / Manuel Pedraz Salas
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla

Escapeloop
José Torreño Soriano / Isabel del Mar Benítez Toledo
Antonio Francisco Ramírez Rueda
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Málaga

2018 / Azucarera de San Isidro, Granada, España

Mención Especial Pladur® BIM

Premio Instalación

Premio Mejor Solución Arquitectónica
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Escapa del olvido

XXVIII Edición / 2018

Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación. Universidad Politécnica de Cartagena

Álvaro Sánchez / Daniel Nicolás
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Escapa del olvido

XXVIII Edición / 2018 Álvaro Sánchez / Daniel Nicolás

Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación. Universidad Politécnica de Cartagena
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Vivienda colectiva de calidad
Arquitectura para vivir

Origen
Javier Olacia / Gonzalo Marjalizo / Germán Bosch
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona

Terrazas a Pavía
Ricardo Roda Alba / Juan Torres Salazar / Manue Sánchez Alberquilla
Escuela de Arquitectura. Universidad de Alcalá

Triangulações suspensas
Francisca Penteado / Hugo Alves Rebelo
Universidade do Porto

2019 / Paradinha, Portugal

Mención Especial Pladur® BIM

Premio Instalación

Premio Mejor Solución Arquitectónica
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Habiendo estudiado y entendido la 

estructura del terreno en sí misma 

y dando respuesta a la premisa 

de aglutinar el proyecto entorno 

a un edificio plurifamiliar, se pro-

pone un volumen único que peina 

la topografia, consolidando las ter-

razas existentes e incorporandolas 

en el propio edificio.

Sobre un territorio disperso encontra-

mos diferentes agrupaciones con-

solidadas que se articulan en torno a 

una red de carreteras que recorre la 

compleja topografia del lugar.

Paradinha constituye un pequeño 

alto en el camino al borde del rio 

Pavia, encontrandose ahí la playa 

fluvial, presente en la parcela.

*�
��

01
ORIGEN

Origen

XXIX Edición / 2019

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona

Javier Olacia / Gonzalo Marjalizo / Germán Bosch
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Origen

XXIX Edición / 2019

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona

Javier Olacia / Gonzalo Marjalizo / Germán Bosch
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Experiencia humana de 
un espacio expositivo
Lo inédito del arte

Constelación sensorial
Marta Martínez Vera / Maria Elena Sanz Ferrero / Claudia Patricia Vallelado Cordobés
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid

2020 / Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencia, España

Estímulo
Marta Colón Paniagua / Francisco Sánchez Salazar / María Celeste Abelenda
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla

Vergel
Luis Moreno Perona / Álvaro del Río Barrena
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Mención Especial Pladur® BIM

Premio Mejor Solución Constructiva

Premio Mejor Proyecto Arquitectura
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Estímulo

XXX Edición / 2020

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla

Marta Colón Paniagua / Francisco Sánchez Salazar / María Celeste Abelenda
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Estímulo

XXX Edición / 2020

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla

Marta Colón Paniagua / Francisco Sánchez Salazar / María Celeste Abelenda
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Reflexiones
Perspectivas del Jurado

D. Gabriel Allende
Estudio Allende Arquitectos

Miembro del Jurado en las Ediciones V y VI

En los años 80 empecé a trabajar con un tablero de 
yeso llamado Pladur®, pronto encontré una atracción 
por el producto. Me permitía tener paredes lisas para 
acabados posteriores y generar muchas opciones. En 
una obra se mojó un tablero y descubrí que estando 
húmedo el tablero, si se le preformaba una vez seco 
mantenía la forma.

Esto me abrió los ojos a como el origen de un material 
novedoso entendiendo su comportamiento al tratar 
de resolver necesidades adicionales permitía resolver 
situaciones no previstas para dicho material. Añadía 
opciones de situaciones de uniones híbridas con otros 
materiales que posibilitaban una variedad enorme de 
opciones en interiorismo.

Recuerdo la ilusión que generaba en los alumnos la 
convocatoria de los premios Pladur®. Fue muy excitan-
te ver como en cada convocatoria aparecían no sola-
mente soluciones a proyectos concretos ya fuesen pro-
fesionales o de escuela, sino que también aparecían 
apuestas de hermandad con otros materiales, lo que 
dió una gran versatilidad a soluciones antes no viables.

Las ceremonias a las que asistí como miembro del ju-
rado fueron siempre especiales, desde la elección del 
local o la cena, al intercambio entre estudiantes, profe-
sionales y arquitectos siempre resultó atractivo.

Las reuniones del jurado permitían no solamente ver 
las propuestas de los concursantes sino compartir el 
punto de vista del resto de los miembros del jurado 
respecto a lo que se juzgaba.

Claramente existe una tendencia hacia la industrializa-
ción y la obra seca que llegará a ser la única forma de 
acometer retos en plazo y tiempo en una futura Indus-
tria real de la construcción, donde los modelos que se 
vendan obligatoriamente serán testados.
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Las soluciones constructivas representan buena parte 
de la identidad de la arquitectura. Cuando Antonio La-
mela, creador de Estudio Lamela, participó como jurado 
en la edición de 2001, sabía con precisión el valor de esa 
respuesta a los problemas. 

No en vano, en 1969 dio forma a Torres Colón, en Ma-
drid, un edificio único en la historia de la arquitectura 
española y mundial que encontraba respuestas donde 
otros solo hubieran planteado preguntas. 
 
Los edificios, las obras, están proyectadas con ideas y 
materiales. Esa es su gran argamasa. Reconocer su im-
portancia, no solo es justo sino obligado. 

El Concurso de Soluciones Constructivas Pladur® cum-
ple 30 años y si la calidad de un galardón se mide por 
algún parámetro es, sin duda, por el número de edicio-
nes. Treinta revelan su compromiso y la coherencia con 
el tiempo y la arquitectura. Enhorabuena. 
 
Y que estas tres décadas solo sean el principio del co-
mienzo.

D. Carlos Lamela
Estudio Lamela

D. Antonio Lamela 
Miembro del Jurado en la Edición XI

No era tan común que existiese unas relaciones con-
tinuas entre Empresa y Universidad, o entre empresas 
y Escuelas de Arquitectura, más allá de la simple infor-
mación de productos o las escasas visitas a determina-
das fábricas que en muchos casos eran azarosas y no 
continuadas en el tiempo. 

Esa relación es, hoy, imprescindible y recíproca. Hay 
muchos campos y zonas en los que el intercambio de 
información, la interrelación en las docencias, o los 
proyectos de investigación se convierten en la base de 
crecimiento del conocimiento, que es al final la razón 
de ser de la Universidad. 

Es obligado e inexcusable, por ejemplo, promover la 
creación de las Aulas Universidad Empresa. Un concur-
so patrocinado es un buen método de colaboración ya 
que por cada una de las partes que intervienen, -pa-
trocinadores, alumnos y jurado- se produce no sólo el 
conocimiento directo de los intereses o de los valores 
futuros con los que están trabajando los otros miem-
bros sino también la interrelación, el feedback con que 
se reciben esas líneas de trabajo. 

De la crítica y la discusión se afinarán los proyectos, 
construyéndose mejor el saber del futuro. Esa fue la 
mejor experiencia de mi participación.

D. Federico Soriano
Estudio Soriano y Asociados

Miembro del Jurado en la Edición XV
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Faz 8 anos que participei como Membro do Júri do 
Concurso Soluções Pladur® e não me esqueço da ex-
periência gratificante que foi.

Em primeiro lugar por ser um concurso para estudan-
tes universitários, onde a frescura, as ideias inovadoras 
e as abordagens aos problemas acabam por nos fazer 
olhar de um modo diferente para as questões com que 
nos deparamos no dia a dia da profissão.

Em segundo lugar pela diversidade e qualidade dos 
meus companheiros no júri de que fiz parte. Estáva-
mos arquitectos ligados ao ensino e ligados à pro-
fissão, com diferentes idades e experiências, de Portu-
gal e Espanha.

Em terceiro lugar pelos conhecimentos adicionais que 
pude obter sobre as soluções de gesso cartonado.

Por último pela relação profissional que se tem manti-
do com os arquitectos da Pladur® e cuja participação 
no júri de há 8 anos ajudou a cimentar.

D. Vasco Maria Figueira Rodrigues Leónidas
Arquitectos NLA

Miembro del Jurado en la Edición XXII

Dentro de las intervenciones en el casco histórico de 
las ciudades, el caso de Oporto resulta, como propues-
ta para el Concurso Pladur®, un caso singular. Nos per-
mitió reflexionar sobre lo muy interesante que resulta 
trabajar sobre preexistencias que implican en sí mis-
mas una impronta de tradición constructiva. Frente a 
ello el trabajo con la innovación y la industrialización 
de nuestra época. Una industrialización que, aun sur-
giendo casi tras la finalización de la Primera Guerra 
Mundial, aún no hemos llegado a ver desarrollada en 
su totalidad un poco más de cien años después. Al ser 
precisamente Oporto no podemos olvidar citar nom-
bres como Fernando Távora, Alvaro Siza y Souto de 
Moura, como una tríada de la nueva generación de 
arquitectos que traslada la Tradición al campo de la In-
novación. 

Tal vez, el más innovador de ellos pudiera ser el maes-
tro Siza, quien además venía representado en cierto 
modo en las labores de jurado por el arquitecto Cle-
mente Meneres, colaborador suyo, quien, con su fino 
sentido del humor, quería quitar peso al problema de 
la Arquitectura en el caso de Oporto, y nos removía en 
nuestros pensamientos en el debate de las soluciones 
al concurso Pladur®.

Oporto representa entre otras muchas inquietudes, un 
ejemplo de arquitectura de espesor, masiva, pintada 
de blanco, que se enfrenta a una arquitectura ligera, 
del mundo del acero como el precioso Mercado de 
Bolhao (1914) o también el puente Don Luis I (1886). 
Si en nuestros días Herzog y de Meuron desde Basilea 
expresan el interés de nuestras vanguardias por la His-
toria, en Portugal serán los hermanos Aires Matheus, 
los que les den réplica desde la Europa del Sur.

El proyecto seleccionado (bajo el lema Alegría y de 
la ETSAM de Madrid creo recordar), refleja el traslado 
del testigo de la Tradición a la última generación, en la 
confianza que aúne, como siempre, ésta, con la Inno-
vación.

D. Javier Sáenz
Arquitecto

Miembro del Jurado en la Edición XXVII
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…Cuando era joven, sencillamente no había concur-
sos de arquitectura para estudiantes. Teníamos que 
trabajar para otros despachos en los pocos concursos 
públicos que se convocaban.

En la actualidad nuestra oficina participa como míni-
mo en un concurso mensual. Ganar un primer premio 
no implica que se concrete un contrato.

Cuando no es una mala elección del programa, son 
unas normas urbanísticas restrictivas o simplemente 
una decisión arbitraria de la propiedad.

Iniciativas como las de Pladur®, permiten que estu-
diantes de arquitectura de las Universidades de España 
y Portugal puedan tener una oportunidad y les sirva de 
preparación para lo que les espera en el mundo profe-
sional.

Mi experiencia personal como jurado de la 28 edición 
de la mejor solución constructiva Pladur® fue muy es-
timulante. El nivel presentado por los estudiantes hizo 
que no fuera fácil escoger a un único ganador.

Compartir las deliberaciones con un grupo escogido 
de profesionales de Portugal y España fue todo un pla-
cer.

El esfuerzo organizativo de Pladur®, todo un éxito de 
rigor y trabajo, es un ejemplo a seguir para otras em-
presas del sector.

D. Ramón Ausió Mateu
Joan Pascual - Ramon Ausió Arquitectes

Miembro del Jurado en la Edición XXVIII

Si analizamos la vida de un arquitecto y docente, des-
de los inicios de sus estudios de arquitectura hasta su 
consolidación como profesor, podríamos afirmar que 
existen pocas variables en la vida universitaria que 
permanecen en el tiempo. Si tomamos en cuenta los 
cambios de los planes de estudio, fundamentalmen-
te aquellos provocados por la aplicación del plan de 
Bolonia, si añadimos las ausencias de aquellos profe-
sores que se jubilaron, las pocas incorporaciones de 
nuevos profesores, los nuevos alumnos que ingresan 
y aquellos que nos dejan tras su graduación, además 
de la aparición de nuevas asignaturas y de la extinción 
de otras tantas…nos podremos entonces dar cuenta 
que, lo que realmente permanece es la vocación por 
enseñar y aprender.

Junto al noble edificio que alberga la escuela de arqui-
tectura, permanecen pocos vestigios que nos acom-
pañan año tras año, viendo pasar a las diversas gene-
raciones de estudiantes. Uno de ellos es aquel cartel 
donde se lee: “Concurso Pladur®”, que, a pesar de sus 
incontables ediciones, todos los años se hace presente 
en los pasillos de las escuelas de arquitectura de nues-
tro país.

Al igual que se repite la necesidad de aprender pro-
yectando, se repite la necesidad de aprender las he-
rramientas y patentes que muy pronto todos usarán, 
tal como nosotros hicimos, en nuestros proyectos Fin 
de Carrera, para posteriormente incluir los catálogos 
en nuestra biblioteca de consulta como recién titulado 
arquitecto.

Todos tenemos que agradecer al concurso para estu-
diantes de arquitectura, su colaboración en la ense-
ñanza, dando confianza al joven estudiante, haciéndo-
le ver posibles y realizables sus proyectos. 

Dña. Sara de Giles y D. José Morales
Estudio MGM Arquitectos

Miembro del Jurado en la Edición XXIX
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Experiencias
El ejercicio de concursar

D. Jesús Arrecubieta Larrañaga 
D. Mariano Benavente Gaona 
(abr/+/ ARQUITECTOS)

Ganadores de la Edición I

Riñones para desayunar

Ganar el premio Pladur® fue un gran comienzo, como 
en el Ulises; nuestros riñones para desayunar.

Este concurso supuso la definición de nuestra manera 
de abordar el trabajo y la conformación de un equipo 
profesional, germen de abr/+/ARQUITECTOS, que nos 
ha acompañado durante casi 30 años. 

Y nos hizo mayores. 

Un cambio de mirada, especialmente a ojos de nues-
tros cercanos, amigos y conocidos -y algunos después 
clientes-, hizo que comenzaran a vernos con una ver-
dadera capacidad de hacer. 

Alguien había detectado que un cierto desorden en 
nuestra vida -llamémosle dedicación- podría generar 
algo positivo.
 
Éramos susceptibles de ser arquitectos.
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D. Jose Antonio Carrasco Martín
Dña. Ana Requejo Peccis
CR Arquitectos

Ganadores de la Edición VI

Como decía la memoria del concurso Pladur®:

“Un material moderno, libre y funcional que se adapta a 
las nuevas tendencias arquitectónicas, cada vez más li-
bres y caprichosas, un sistema coordinado dimensional-
mente que permite el control del proyecto, velocidad y 
perfección de montaje. Con esto se trata de demostrar 
que los sistemas pladur pueden adaptarse a cualquier 
forma y solucionar la mayoría de los elementos de un 
edificio; planteando así un proyecto que combine am-
bas cualidades: sencillez y complejidad realizables con 
un mismo material y diferentes sistemas.”

A lo largo de nuestra experiencia profesional hemos 
podido comprobar que lo que reflejamos en el concur-
so. Pladur® nos ha acompañado como una solución de 
gran calidad para obtener aislamientos acústicos, tér-
micos y de protección contra incendios tanto en obra 
nueva, rehabilitación, reformas y para crear diferentes 
soluciones constructivas.

La elección de Pladur® ha venido motivada por la gran 
calidad, variedad y opciones del producto que ofrece 
la posibilidad de distribuir las instalaciones de una ma-
nera rápida, limpia y ordenada, versatilidad de diseño, 
flexibilidad, rapidez, limpieza y sobre todo calidad de 
acabados.

Por todo ello seguiremos apostando por Pladur®.

D. Álvaro Aparicio Martín 
D. Íñigo Machimbarrena Lojendio
Arquitectos

Ganadores de la Edición XIII

Oportunidades

Para presentarse a un concurso de arquitectura se re-
quiere de cierta valentía… o ingenuidad, especialmen-
te cuando aún somos alumnos. El concurso fue para 
nosotros una oportunidad. 

Una oportunidad para conocernos, para exponer 
nuestra forma de entender el ejercicio de proyectar y, 
sobretodo, para disfrutar. 

Gracias o debido a la experiencia, continuamos co-
laborando en diferentes concursos a lo largo de los 
años…como profesionales y, especialmente, como 
compañeros.
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D. Francesc Baqué Ramis 
Arquitecto
D. Marc Casany Estrada 
CAAS Arquitectes

Ganadores de la Edición XIV

Pasado el ecuador de la carrera, un momento para po-
nerse a prueba, buscar un espacio propio. En algo con-
creto: el lugar; el programa; y, el sujeto del concurso, el 
material. Reconocerlo, comprenderlo, llevarlo más allá.

Trabajar en equipo, nada nuevo. La situación, sin pa-
rangón. En un curso exigente buscamos el tiempo y 
el espacio, para encontrar lo que cada uno puede ser. 
Prueba de madurez.

Llega la noche en un Madrid engalanado para las nup-
cias Reales, vamos a soñar que es por nosotros. Primer 
acto público de los muchos que vendrán, las exposicio-
nes en clase ya no serán lo mismo. 

Ahora, vemos el póster de la nueva edición en la fa-
cultad o en la prensa. Vuelven los recuerdos: el apoyo 
de la escuela; conocer compañeros de otras facultades 
y los profesionales, que aún hoy nos acompañan en 
nuestros proyectos; y el continuo compromiso de Pla-
dur® con los estudiantes, el futuro. 

Dña. Paloma Baquero Masats
D. Juan Antonio García Serrano
SERRANO+BAQUERO Arquitectos

Ganadores de la Edición XVIII

El concurso de Soluciones Constructivas Pladur® siem-
pre nos ha resultado de gran interés por aunar arqui-
tectura y construcción, e incluso procesos industriales. 

Manipulamos, cortamos, mojamos y nos familiariza-
mos con el material para explorar sus límites, tratándo-
lo no como una solución constructiva más sino como 
el eje de los proyectos que propusimos, algo que aún 
no habíamos hecho en la escuela de arquitectura y sin 
embargo es una práctica que a día de hoy repetimos a 
menudo.

Fue además un empujón importante para nosotros. 
Nos animó a participar en concursos de arquitectura, 
pudimos ver publicado un proyecto nuestro en papel 
por primera vez, y años después invertimos el premio 
en montar nuestro estudio de arquitectura.
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D. Pablo Izaga González
D. Adrián Manuel Martínez Muñoz
D. Carlos Muñoz Escribano
Arquitectos

Ganadores de la Edición XX

Siendo estudiantes de tercer curso en la Escuela de Ar-
quitectura de Sevilla sentimos la necesidad de experi-
mentar y proyectar más allá de las aulas y los ejercicios 
académicos. Se trataba de un interés por buscar desa-
fíos que nos entrenaran para el mundo profesional, un 
ámbito con el que normalmente no se entra en con-
tacto hasta terminar los estudios. 

Sin duda, el enunciado de aquel XX Concurso Pladur® 
significó un gran acicate para nosotros: la intervención 
sobre las ruinas de un edificio que remataba una man-
zana híbrida entre naturaleza y edificaciones locales, 
ubicado en una arteria principal de la ciudad de Opor-
to. Haber ganado aquel concurso supuso encender la 
mecha de una ilusión que aún hoy nos acompaña en 
cada proyecto que afrontamos. Aquel premio fue la se-
milla de tres carreras que, si bien han tomado sendas 
distintas, aún siguen conectadas y generando espacios 
arquitectónicos.

En la actualidad, Pablo Izaga termina sus estudios de 
Máster en el Graduate School of Design en la Univer-
sidad de Harvard, Adrián Martínez desarrolla su te-
sis doctoral y es profesor en la Universidad de Sevilla 
a la vez que colabora en el estudio de Rafael Moneo 
en Madrid, y Carlos Muñoz acaba de volver de la ciu-
dad de Quito donde ha trabajado cuatro años y ahora 
construye un edificio de viviendas en Sevilla. 

D. Adrián Manuel Martínez Muñoz
D. Antonio Torres Sanz
Arquitectos

Ganadores de la Edición XXIII

La participación en el concurso supuso una gratificante 
experiencia en la que tuvimos la fortuna de ver recono-
cido nuestro trabajo. 

El encuentro con todos los ganadores locales fue muy 
enriquecedor ya que nos permitió tomar contacto con 
compañeros del mundo de la arquitectura así como 
con los miembros del jurado y de la empresa organi-
zadora. 

Este acercamiento a la profesión en sus distintos ámbi-
tos nos dio una perspectiva distinta a la que estábamos 
acostumbrados en el mundo académico y generó un 
interés ante nuevas oportunidades profesionales. La 
difusión proporcionada por Pladur® en varias publica-
ciones internacionales nos ayudó en nuestro posterior 
recorrido profesional y académico que apenas estaba 
comenzando. 

Agradecer a toda la organización por lo que suponen 
estos encuentros entre jóvenes arquitectos así como 
las oportunidades que brindan al generar ámbitos de 
reflexión.
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D. Vicente Bellosta Juste
Dña. María Díaz Sesma 
D. Raúl Jariod Nalvaiz
Dña. Natalia Romero Telmo
Arquitectos

Ganadores de la Edición XXIV

En el año 2014 tuvimos la oportunidad de participar 
en el XXIV Concurso de Soluciones Constructivas Pla-
dur®, que en aquella edición se presentaba bajo el tí-
tulo “Re-Ocupar los límites”.

Para nosotros este fue el primer contacto con la com-
petición en el mundo de la arquitectura y fue una 
oportunidad para desarrollar nuestras habilidades de 
imaginación, eficacia y comunicación, tan importantes 
en estos eventos.

Además este era un concurso especial, un concurso 
nacido de la sinergia entre la universidad y la empresa, 
circunstancia que nos permitió conocer un producto, 
trabajarlo y desarrollar detalles para exprimir todas sus 
posibilidades, de tal forma que se incorporaba el pro-
ceso constructivo a la idea arquitectónica, resultando 
así un ejercicio de rigor y madurez.

Sumado a todo ello, tuvimos la suerte de ganar el con-
curso ibérico con nuestra propuesta “Luz perforada”. 
Hecho que nos permitió introducirnos en el mercado 
laboral gracias a las becas que se ofertaban como par-
te del premio, y desde este punto, desde este momen-
to, iniciamos nuestra carrera profesional.

Dña. Carlota Nadal Sales 
Dña. Marina Blázquez Ventura
Arquitectas

Ganadoras de la Edición XXVI

El concurso “Pladur® 2016” fue la primera vez que pre-
sentamos un trabajo nuestro fuera de la Universidad 
de Arquitectura de la Salle.

Podemos definir nuestra experiencia en 3 etapas. La 
primera fue el reto desarrollar un proyecto dejando vo-
lar nuestra imaginación y poniendo en práctica todos 
los conocimientos que adquirimos durante nuestros 
años de formación en la universidad para que esa idea 
fuera innovadora y ejecutable. Antes de llegar a la so-
lución final hubo un largo recorrido de horas delante la 
mesa con garabatos en la libreta, pasos para delante 
y para atrás, hasta llegar a la solución que se llamaría 
“1000 y 0001 láminas”.

La segunda, una vez presentados los paneles, la espera 
nerviosa y dulce de dos meses donde cada día veía-
mos las presentaciones. La ilusión, el orgullo y la satis-
facción frente a nuestra idea iba creciendo día tras día 
pensando que el proyecto era mágico y especial.

La tercera fue el día de la resolución del concurso en 
Madrid. Pladur® montó un evento pensado para los 
estudiantes y dando el protagonismo a los proyectos 
finalistas. ¡Nos trataron de 10!. Fue un día fantástico 
donde conocimos muchísimas personas de otras es-
cuelas y vimos sus proyectos. El hecho de ganar lo hizo 
aún más emocionante y especial.

Cuando pensamos en ese día, aun habiendo pasado 
algunos añitos, se nos dibuja una sonrisa en la cara y 
nos entran ganas de volver a pasar por todas esas eta-
pas. 
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D. Álvaro Sánchez Garda 
D. Daniel Nicolás Pagán
Arquitectos

Ganadores de la Edición XXVIII

Como estudiantes de arquitectura, consideramos que 
el mundo de los concursos es una de nuestras mejores 
herramientas, tanto para aprender, como para ir des-
marcándonos de la gran competencia que existe hoy 
en día. 

Nuestro paso por el concurso Pladur® se podría resu-
mir como una de las mejores experiencias del grado, 
no solo por el hecho de haber resultado ganadores, 
sino también por la gran oportunidad que se nos ofre-
ce, como estudiantes, para participar en el jurado del 
año siguiente junto a grandes arquitectos, los cuales 
son nuestros referentes. 

Este acontecimiento nos permitió conocer cómo se 
evalúan los proyectos en un concurso desde otro pun-
to de vista, permitiéndonos afrontar con mejor criterio 
futuros concursos de arquitectura. También considera-
mos que el concurso de Pladur® te muestra qué hay 
más allá de tu escuela, poniendo en contacto a distin-
tos alumnos de España, Portugal y otras escuelas de 
Europa. 

Y ahora, dos años después de nuestra participación, y 
con la experiencia de haber realizado otros concursos 
fuera, valoramos aún más el esfuerzo y apoyo que Pla-
dur® brinda a los estudiantes de arquitectura en Espa-
ña y Portugal.

D. Javier Olacia 
D. Gonzalo Marjalizo 
D. Germán Bosch
Arquitectos

Ganadores de la Edición XXIX

La experiencia de participar en un concurso de arqui-
tectura siempre ofrece nuevas posibilidades y maneras 
de entender los proyectos, dando lugar a propuestas 
con una libertad creativa singular. 

En este caso pudimos identificarnos con el tema y el 
entorno, dando lugar a una estrategia de intervención 
que sentimos como muy propia y que nos permitió de-
sarrollar una pieza arquitectónica rotunda, permeable 
e integrada a partir de una intervención sencilla que 
nos motivó a resolver cuestiones a múltiples escalas, 
dando lugar a una solución muy definida sobre la que 
pudimos volcar los conocimientos y mecanismos ad-
quiridos durante nuestra formación. 

Cabe destacar también que haber trabajado en equi-
po generó unas sinergias y paralelismos que nos lleva-
ron a disfrutar del concurso dando lugar a dinámicas 
creativas muy positivas que serán el Origen de nuevos 
retos.
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Síntesis arquitectónica
Evolución
Dña. María Pura Moreno Moreno
D. Juan Pedro Sanz Alarcón
Dña. Montserrat Solano Rojo
Grupo de Investigación 
Estrategias del Proyecto Arquitectónico y Sistemas Culturales — GEPASC
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación
Universidad Politécnica de Cartagena

“Solo hay dos pasos hacia todo: uno adelante y otro 
hacia atrás”
 

Stanistaw Jerzy Lec

Todo proyecto reivindica siempre las dos direcciones 
del aforismo que preside este texto. La del futuro, que 
invita a reelaborar reflexiones, y la del pasado, que 
permite aprender de aciertos y evitar la reiteración de 
errores. 

En esa disyuntiva se enmarca este libro destinado a ex-
poner los resultados de las treinta ediciones del Con-
curso de Sistemas Constructivos Pladur®. 

Tres décadas de esfuerzo colectivo obligan a contem-
plar dicho acontecimiento con la suficiente distancia 
temporal y emocional para ser autocomplacientes. 
Pero también, ¿por qué no?, críticos. 

El aplauso -tanto a alumnos como a profesores, jura-
dos y empleados involucrados en este evento- debe 
complementarse con el deseo de continuar innovando 
y actualizando el formato, para atraer al público inte-
resado.

Los objetivos fundacionales del Concurso permanecen 
inalterables. La cooperación anhelada entre Univer-
sidad y Empresa, sigue siendo igual de válida que en 
aquel 1991 inaugural. Pladur®, con la divulgación del 
evento entre estudiantes, consigue el reconocimiento 
de sus sistemas constructivos por futuros prescripto-
res. Y la Universidad, por su parte, pone a disposición 
del alumnado la información de una tabiquería interior 
de eficiente factura y colocación. Ambas conveniencias 
deben seguir siendo complementadas con nuevos for-
matos y relaciones institucionales.

El Concurso ha estado siempre dirigido a estudian-
tes de los últimos años de carrera, y ahora de grado y 
máster. Su participación ha ido aumentando exponen-
cialmente al ser considerado por la empresa como la 
mejor estrategia de divulgación de su marca. Con ese 
espíritu, y gracias a la diplomacia de sus encargados, 
ha ido incorporando Escuelas españolas y portugue-
sas, convirtiéndolo en un evento competitivo de carác-
ter ibérico. 

Esta ampliación territorial, ligada a la proliferación de 
Escuelas públicas y privadas por toda la península, su-
pone en cada convocatoria la movilización de varios 
centenares de alumnos en torno a unos idénticos pro-
gramas que deben de prescribir los productos Pladur®. 
Paralelamente a esa movilización estudiantil, el con-
curso impulsa colaboraciones e investigaciones alter-
nativas entre Escuelas y profesores de ambos países.
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El resultado de una de estas colaboraciones ha sido 
este proyecto de recopilación de los paneles premia-
dos al que se le han sumado testimonios de profeso-
res, participantes y miembros de los distintos jurados.

Toda esta información, aportada para el análisis de ge-
neraciones venideras, representa aquello que André 
Malraux solicitaba de cualquier obra: EL ENCUENTRO 
CON UN TIEMPO. 

Bajo dicha premisa, y desde nuestra óptica de docen-
tes, no podíamos dejar pasar la oportunidad de realizar 
una síntesis que contemplara, con la distancia necesa-
ria, el panorama de la enseñanza del proyecto arqui-
tectónico y del diseño de sus sistemas constructivos 
acordes. Una coyuntura que pocas veces se presenta 
con semejante variedad de Escuelas -cada una con su 
idiosincrasia y sus particularidades- y, sobre todo, con 
un espectro temporal tan amplio. 

Esta circunstancia tan excepcional nos introduce en un 
interesante viaje por la producción de jóvenes grupos 
de estudiantes de arquitectura que, a posteriori, han 
representado y siguen representando parte del pano-
rama de la profesión. 

Muchos de los lectores de este volumen se sentirán 
identificados con algunos de los proyectos mostrados 
y con la representación gráfica elegida. Desde los que 
realizaron sus estudios, con herramientas como ro-
trïng, escuadra, cartabón, paralex. Hasta aquellos de 
generaciones más jóvenes que reconocen los progra-
mas de imagen o representación virtual de la realidad 
de las ediciones más recientes. 

Solo por este examen diacrónico con una información 
ordenada merecía la pena este libro que, como el afo-
rismo del principio, reivindica el pasado enfocando a 
un mejorable y actualizado futuro. 

La contemplación de estos proyectos delata mecanis-
mos, estrategias y disciplinas movilizadas en el ámbito 
de la docencia de proyectos que pasamos a continua-
ción a reseñar para enfocar el proyecto arquitectónico 
a través del Concurso Pladur®.

Contemporaneidad

El contexto social y cultural de cada edición del Con-
curso ha generado unas bases dimensionadas y adap-
tadas a su tiempo. Los coordinadores de las Escuelas, 
responsables alternativamente de redactar los progra-
mas, han tenido siempre presentes los grandes acon-
tecimientos sociales de cada momento. De esa ma-
nera, al Concurso se le ha otorgado un carácter muy 
contemporáneo convertido en aliciente de cercanía a 

un alumnado que, por su condición de juventud e in-
citado por su profesorado, aboga por una arquitectura 
comprometida y sensible con las condiciones del en-
torno próximo.

La reflexión sobre diversos ámbitos sociales, técnicos 
y culturales como la accesibilidad, la sostenibilidad, la 
emergencia social, la recuperación del patrimonio, la 
rehabilitación de entornos degradados, la intervención 
en edificaciones afectadas por la crisis, etc; demuestran 
con gran holgura la importancia de abordar una radi-
cal contemporaneidad en sus planteamientos. En esa 
misma línea, han sido varios los programas propues-
tos para replantear el diseño de instalaciones efímeras 
de pequeña escala (stands, montaje de exposiciones, 
pabellones o pequeñas aulas o estudios). Esos ejerci-
cios han incentivado la experimentación de la idea de 
prototipo, de arquitectura en serie y reproducible in-
dustrialmente. Una dirección que debe seguir siendo 
explorada y de la que quizá resulten futuros productos 
que avalen una actualizada y sinérgica relación entre 
Universidad y Empresa. 

Geometrías 

El espectro de proyectos ganadores recoge una visión 
completa de la evolución de la secuencia de meca-
nismos conocidos y, ampliamente difundidos por los 
“media” del proyecto arquitectónico en cada momen-
to. Y en concreto, con aquellos que tienen que ver con 
la condición geométrica del mismo.

La evolución, a lo largo de estas tres décadas, nos per-
mite comprobar la existencia de una serie mayorita-
ria de proyectos de carácter racional y ortogonal que 
combinan estrategias de orden, repetición y variación 
para alcanzar versiones interesantes desde un punto 
de vista arquitectónico alejándose de lo elemental. 

En otras ediciones aparecen versiones de proyectos 
donde el juego geométrico cobra protagonismo. Se di-
fumina el orden ortogonal pasando a propuestas face-
tadas, cuyas diagonales aparecen como estructura que 
jerarquiza el espacio. 

La apuesta geométrica del proyecto evoluciona hacia 
un grado mayor de sofisticación. En propuestas más 
recientes incluso se exploran caminos hacia un orga-
nicismo curvilíneo, poniendo de manifiesto la multitud 
de posibilidades que un mismo sistema constructivo 
ofrece al diseño arquitectónico. 

Luz y espacio

Uno de los invariantes que han servido para imple-
mentar los proyectos de las distintas ediciones ha sido 

la importancia del control y la incorporación de la luz, 
tanto natural como artificial, a través del sistema cons-
tructivo. Para ello se han realizado multitud de solucio-
nes basadas en la perforación de paramentos, vertica-
les y horizontales que hicieran permeables a la luz las 
estancias; o la construcción de elementos a modo de 
lucernarios para incorporar la entrada cenital de luz. 

Este trabajo con la luz demuestra la preocupación de 
la arquitectura por la relación inequívoca entre espacio 
e iluminación, facilitado por el empleo de un sistema 
constructivo de forma unitaria que potencie este diálo-
go indisoluble, basado en la pura esencia histórica de 
la arquitectura.

Escala

La mayoría de las intervenciones se encuentran en el 
ámbito de lo doméstico, en una escala cercana que el 
propio sistema, destinado eminentemente a la com-
partimentación interior, representa paradigmática-
mente. 

El concurso ha planteado en ocasiones retos arqui-
tectónicos que tienen que ver con la escala propia del 
sistema constructivo: rehabilitaciones de espacios de 
gran escala desaprovechados por toda la geografía de 
la península. Si bien, la mayoría de los trabajos abor-
dan intervenciones y propuestas de escala doméstica, 
la gran escala no ha sido habitual. 

La estrategia seguida por los participantes, ante enun-
ciados y lemas que ampliaban la dimensión ordinaria 
de la tradición del concurso, ha sido la propuesta de 
proyectos de mayor envergadura por la suma de pe-
queñas partes moduladas. Se ha puesto en práctica, 
de forma inteligente, una arquitectura aditiva al ampa-
ro de sistemas arquitectónicos de límites difusos. 

Flexibilidad y capacidades del sistema constructivo

La gran aportación de las reflexiones de los proyectos 
presentados sobre la importancia de la industrializa-
ción y la construcción seca, que aboga por una moder-
nización del sector de la construcción, es indudable. 

En los proyectos se ha procurado exprimir las posibili-
dades del sistema para la generación de espacios sin-
gulares.

Algunas de las propuestas reflexionan sobre la transfor-
mabilidad que permite el sistema constructivo Pladur®. 
Una circunstancia que debe seguir rigiendo la investi-
gación, en el contexto actual de cambio de paradigma 
en tantos ámbitos de la arquitectura, empezando por 
la propia domesticidad que debe transformarse en un 

espacio flexible que facilite, por ejemplo, el teletrabajo 
o las nuevas actividades albergadas en lo doméstico. 

Expresión gráfica

Otro de los aspectos, y seguramente el primero que 
llama la atención tras el visionado global de las treinta 
propuestas ganadoras, es la evolución experimentada 
en la expresión gráfica. Un análisis minucioso de los re-
sultados del concurso, pone de manifiesto la investiga-
ción experimentada a través de los sistemas y técnicas 
gráficas de representación utilizadas. Se trata de un 
viaje gráfico que puede dividirse conceptualmente en 
tres apartados tipológicos y casi cronológicos.

En primer lugar, los proyectos de los años iniciales uti-
lizan un lenguaje a partir de un dibujo a línea manual, 
apoyado en perspectivas fugadas y fotografías de ma-
quetas físicas que buscaban efectos en los contrastes 
producidos en los espacios por la simulación de una 
potente iluminación. El blanco y negro es la tónica pre-
dominante en estos trabajos dotándolos de un total 
monocromatismo que aporta sencillez de lectura y ex-
presión gráfica. 

Al final de la década de los noventa, las propuestas 
gráficas se complejizan mediante la utilización de 
distintos recursos que se superponen en los dibujos 
y esquemas, dando lugar a un método aditivo de ex-
presión gráfica. La mezcla, del dibujo a línea junto al 
fotomontaje o collage, da lugar a proyectos más ela-
borados desde el punto de vista gráfico. 

Con la entrada de los sistemas de representación di-
gitales, al principio de los 2000, se produce una revo-
lución en la forma de representar la arquitectura. Este 
fenómeno se transmite también al lenguaje de las pro-
puestas para el concurso. La sofisticación en los mati-
ces de los dibujos, el uso del color de forma extensiva, 
o la recreación virtual de los entornos proyectados, 
permiten la delineación de proyectos muy atractivos 
desde un punto de vista puramente visual. 

En definitiva, solo por el aporte histórico que represen-
ta la evolución programática, conceptual y gráfica de 
estas treinta propuestas premiadas, complementadas 
por los testimonios que avalan el esfuerzo y el entu-
siasmo dirigido a este concurso, creemos que merecía 
la pena este libro. Esperamos que resulte así para sus 
lectores. 
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Jurado Instalación
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D. José Luis González Moreno-Navarro
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D. Jorge Barbosa
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D. Manuel Francés
D. José Luis Palomares
D. Roberto Rodríguez Carracedo
D. José Luis Seral
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D. Antonio Lousa
D. Antonio Mota
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D. Fernando de Retes 
D. Paulo Serodio
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Jurado Instalación
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D. Carlos Meseguer
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D. José Luis del Río
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Jurado Mención Especial Pladur® BIM

D. Andrew López
D. Mario Ortega
D. Daniel Muñoz
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D. Patricio Abando Castellón
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D. Pedro Moya
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D. Juan Manuel Ortiz
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D. Décio Ferreira
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XXVIII Edición / 2018
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D. Patricio Abando 
Dña. Natalia Agromayor
D. Ramón Ausió Mateu
Dña. Mar Barbero
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D. Gonzalo Gil Muñoz
D. Alberto Lage
D. Laureano Matas
D. Miguel Saraiva
D. Miguel Varela Gomes
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D. Henrique Couto
D. Manuel Frances Chirdi
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D. Andrew López
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Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)

Dña. Ruth Vega
I.E. University 
D. Ángel Verdasco Novalvos
Escuela de Arquitectura 
Universidad de Alcalá 
D. David Viaplana Canudas
Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle
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D. Jorge Bastos
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Universidade de Lisboa
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)
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D. Vicente Blanca
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
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Universidad de Navarra
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Las primeras ediciones del Concurso atienden a diversi-
dad de temas que ponen en valor el sistema construc-
tivo Pladur®; empleado de forma cada vez más habitual 
en un sector de la construcción, que allá por el principio 
de los años noventa comenzaba a modernizarse. El ini-
cio del concurso en el año 1991 propició un interesan-
te marco de reflexión académica sobre la multitud de 
posibilidades de la construcción en seco industrializada 
para la arquitectura. El reto de llevar a cabo proyectos 
de pequeña y mediana escala mediante el sistema Pla-
dur® produjo, sin duda, la investigación detallada sobre 
las ventajas de utilización de un sistema constructivo 
novedoso. Arrancaba así un foro de investigación y pro-
puestas, en el ámbito del proyecto arquitectónico, que 
pretendía tejer una alianza entre práctica docente, in-
vestigación académica e innovación industrial que ali-
mentara la formación de los futuros profesionales. 

II Edición / 1992
Los inicios

Las bases del Concurso se han hecho eco de los acon-
tecimientos sociales y culturales sucedidos a lo largo 
de estos treinta años. En 1999 se propuso trabajar so-
bre la Exposición Universal celebrada en Lisboa un año 
antes. Este hecho propició que la temática se centrara 
en Portugal, ligándose el desarrollo del concurso a un 
contexto “ibérico”, haciendo del concurso un espacio de 
reflexión que transcendía las fronteras de nuestro país. 
Posteriormente se trabajó sobre el Forum de Barcelona 
de 2004 mediante un programa para crear un punto de 
encuentro e información que pretendía acompañar los 
tres ejes temáticos en torno a los que giraba aquel even-
to de ámbito mundial: la promoción del desarrollo sos-
tenible, las condiciones de paz y la diversidad cultural. 
En 2005, el Concurso también abordo una reflexión en 
relación con las infraestructuras urbanas de transporte 
para la fallida candidatura olímpica de Madrid de 2012.

IX Edición / 1999
Los grandes eventos sociales 



25
0 251

La adecuación de los sistemas constructivos Pladur® a 
los cambios incesantes, demandados por la sociedad, 
no ha quedado al margen del Concurso. La fabricación 
de prototipos supone uno de los objetivos de cualquier 
empresa de elementos destinados a la construcción, y 
más concretamente de construcción de viviendas. Di-
cho propósito no podía desligarse de la idea de sosteni-
bilidad, especialmente implantada en el imaginario de 
los estudiantes de arquitectura destinados a ejercer su 
profesión en el siglo XXI. El desarrollo de nuevos prototi-
pos de vivienda -individual y colectiva- que aprovechen 
las circunstancias climáticas del entorno se planteó en 
esta edición incitando a una reflexión teórica sobre el 
cuidado al planeta. El Concurso se convertía así en pio-
nero al abordar temáticas que hoy en día resultan de 
rabiosa y necesaria actualidad.

XVII Edición / 2007
Sostenibilidad 

La crisis en el sector de la construcción sufrida, espe-
cialmente en España, tras el boom inmobiliario de los 
años 2000, supuso una oportunidad para recapacitar. 
El Concurso, en su edición de 2012, se hizo eco de esa 
terapia colectiva a través de un programa para repensar 
el futuro de la infinidad de estructuras -esqueletos- que 
jalonaron el territorio nacional. Esa oportunidad permi-
tía suministrar a los concursantes unos sistemas estruc-
turales desnudos cual “Sistemas Dominó”, para albergar 
programas novedosos que poco tuvieran que ver con 
aquellos para los que habían sido concebidos. Un in-
teresante ejercicio de reivindicación de la imaginación 
y del poder del proyecto. Posteriormente, y debido al 
cambio de paradigma que supuso la crisis, el Concurso 
ya en 2017 profundizó en la rehabilitación como marco 
de primer orden en el que se moverá la arquitectura en 
el futuro.

XXVII Edición / 2017
Rehabilitación  



1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 
Año/Participación Escuela /  Universidad

5 5 5 6 9 9 9 12 12 12 18 18 19 19 19 19 19 21 21 24 24 28 29 
31 31 31 30 32 32 31 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIV XXV XXVI XXVII XXVII XXIX XXIII XXX 
Edición/Nº total universidades  

Participación 

Universidad Alfonso X El Sabio  
Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño / Universidad Europea de Madrid  
Universidad CEU San Pablo 
Escuela de Arquitectura / Universidad de Alcalá 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Segovia / IE University  
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid / Universidad Politécnica de Madrid
Escuela de Arquitectura de Valladolid / Universidad de Valladolid
Escuela Técnica Superior de Arquitectura / Universidad Internacional de Cataluña 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle / Universidad Ramón Llull
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona / Universidad Politècnica de Catalunya 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès / Universidad Politècnica de Catalunya
Escuela de Arquitectura de Granada / Universidad de Granada
Escuela Técnica Superior de Arquitectura / Universidad de Sevilla
Escuela Politécnica Superior de Alicante / Universitat d'Alacant
Escuela Técnica Superior de Arquitectura / Universitat Politècnica de València
Escuela Técnica de Arquitectura de A Coruña / Universidad de A Coruña
Escuela de Arquitectura / Universidad de Navarra
Escuela de Arquitectura de San Sebastián / Universidad del País Vasco 
Universidad Francisco de Vitoria
Universidad Ponti cia de Salamanca
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edi cación / Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela Técnica Superior de Arquitectura / Universidad de Málaga
Escuela de Arquitectura y Tecnología / Universidad de San Jorge
Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) / Universidad de Zaragoza
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
Universidad Europea de Canarias 

Universidade do Porto
Faculdade de Ciências e Tecnologia / Universidade de Coimbra
Universidade do Minho
Universidade Lusiada de Lisboa
Faculdade de Arquitetura / Universidade de Lisboa
Universidade Lusófona
Faculdade de Arquitectura / Universidad de Ëvora
Universidade da Beira Interior
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Departamento de Engenharia Civil, Arquitectura e Georrecursos / Instituto Superior Técnico IST, Lisboa

España 

Portugal 

* Algunas Universidad han suspendido temporalmente su 
participación en el Concurso por una reducción importante 
en las matriculaciones o cambios en la oferta académica
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