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Un  hábitat experimental mínimo 
 

refugio de la intimidad,  
instalación  

en relación directa  
con la naturaleza,  

repetible,  
agrupable, 

con la capacidad de crear 
un paisaje propio 

 

Y proyectado en  HORMIGÓN 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen: A visitor takes a photograph of a piece of work from Turner Prize winning British artist Rachel Whiteread's 
show, "Detached" at Gagosian, London, in 2013. Courtesy of Dan Kitwood/Getty Images. 
Consultado en https://news.artnet.com/art-world/art-industry-news-9-12-17-1076033 el 29/03/2022

https://news.artnet.com/art-world/art-industry-news-9-12-17-1076033


                        
 

 

 

CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN 

Tras la interrupción provocada por la pandemia, la CÁTEDRA BLANCA, patrocinada por ÇIMSA, convoca y organiza de nuevo  

–esta vez en su 18ª edición- el PREMIO FRANCISCO JAVIER SÁENZ DE OIZA en colaboración con la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid. 

OBJETO DEL CONCURSO 

Diseño de un hábitat mínimo experimental, pensado y proyectado en un material concreto: hormigón; construido tanto 

tradicionalmente como con las tecnologías más actuales de impresión en 3D, pero siempre potenciando sus cualidades.  

Se proyectará este espacio como refugio de la intimidad. No existe un programa determinado, pero se debe atender a 

cuatro cuestiones básicas: el descanso, el aseo personal y una actividad de ocio productivo, así como su relación con la 

naturaleza. No se determina una superficie o volumen mínimo. Para orientar la escala de la intervención, se estima que sería 

suficiente una superficie de entre 15 y 25 m2 para una o dos personas.  

Se reflexionará también sobre la capacidad de repetición y combinación de ese refugio para producir un paisaje. 

Se definirá tanto planimétricamente -plantas, alzados, secciones y axonometría- como en un montaje en un entorno natural 

existente o creado por su agrupación o repetición. 

PREMIOS 

Primer premio: 2.000 € / Segundo premio: 1.500 € / Tercer premio: 1.000 € 

El Jurado tiene capacidad de declarar desiertos los premios si, a su juicio, no alcanzan un nivel de calidad suficiente. 

Asimismo, tendrá capacidad para otorgar hasta 3 accésit como mención honorífica, con la posibilidad de dotarlos con 

hasta 500 € cada uno, atendiendo a la calidad de los trabajos presentados. El importe de los premios es íntegro y estará 

gravado con los impuestos vigentes a la fecha de la entrega. 

CONCURSANTES 

Todos los alumnos de grado y máster de la ETSAM, individualmente o en equipos de hasta tres alumnos, bajo un solo proyecto. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

o PANELES: 

Se presentará UN ÚNICO PANEL en soporte ligero tipo cartón pluma, de dimensión A1 formato vertical. Se admitirán 

fotografías de maquetas, pero no maquetas. Si se requiere documentación escrita, ésta será lo más sucinta posible. Toda la 

documentación estará inserta en el panel. 

o DOCUMENTACIÓN EN FORMATO DIGITAL: 

Se subirá dentro del plazo de entrega a la carpeta https://drive.upm.es/s/MAjIdMeoIJEMbjz la reproducción del panel 
impreso en un archivo jpg. Los archivos se nombrarán con el lema de cada trabajo, y tendrán una resolución recomendada de 
200 dpi.   

o SOBRES 

Se entregarán DOS sobres cerrados tamaño 11 x 22 cm. adheridos en la parte trasera del panel 1. 

Sobre “IDENTIFICACIÓN”: En el exterior sólo deberá figurar escrito el lema. En el interior se deberá introducir una ficha en la que 

figuren el lema y los datos personales de los concursantes (Nombre completo, nºexp, dirección postal, email, teléfono, NIF). 

Sobre “ARQUITECTO ELEGIDO”: En el exterior sólo debe estar escrito “Arquitecto elegido”. En el interior sólo se deberá introducir 

el nombre del arquitecto profesor del Departamento de Proyectos que NO pertenezca a la UD. Docente Ramos, elegido para 

representar a los concursantes en el Jurado.  

LEMA 

En el ángulo superior derecho de cada panel, con dimensión máxima de 20mm. de altura se inscribirá el lema bajo el que se 

concursa, el cual deberá estar compuesto por cinco dígitos o caracteres no repetidos ni consecutivos. Se admitirá el uso de 

otro lema siempre que identifique inequívocamente al trabajo. 

ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

En la Secretaría del Departamento de Proyectos de la Escuela (en horario de 11.00 a 1 2 .00) antes de las 12.00 horas del 

MIÉRCOLES 4 de MAYO de 2022. 

JURADO 

Presidente honorífico: D. Ignacio Vicens y Hualde, Presidente honorífico de la Cátedra Blanca y Catedrático Emérito de 

Proyectos de la ETSAM.  

Presidente: D. Javier Fuertes Franco de Espes, Director de ÇIMSA Cemento España, o persona en la que delegue.  

Vicepresidente: D. José Antonio Ramos Abengózar, Director de la Cátedra Blanca y Profesor Titular de Proyectos de la ETSAM.  

Vocal 1: Un Arquitecto, profesor del Departamento de Proyectos de la ETSAM, elegido por los concursantes. 

Vocal 2: D. Álvaro Moreno Hernández, coordinador de la Cátedra Blanca de Madrid y profesor asociado del Departamento 
de Proyectos de la ETSAM. Actuará como secretario del concurso. 

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS 
El Jurado considerará la calidad arquitectónica de la propuesta según el planteamiento de proyecto de las bases del concurso 

así como su desarrollo y el modo de empleo del hormigón en la misma. Se valorarán las características espaciales de la 

propuesta en relación con el material, así como la investigación en forma, textura, color y acabados. 

FALLO DEL JURADO 

El f a l l o  se ha rá  público e n las 48 horas siguientes a su determinación en las redes sociales de la Cátedra Blanca 

(@catedrablanca) y se enviará a las webs de DPA y ETSAM. La decisión del Jurado será inapelable. 

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 

Los participantes del Concurso facilitarán a ÇIMSA Cementos España la difusión de los trabajos. Con este fin, podrá utilizar 

libremente la documentación presentada, sin que ello devengue ningún derecho de los autores, y los participantes se 

comprometen a aportar información complementaria para su divulgación. 

https://drive.upm.es/s/MAjIdMeoIJEMbjz

