
II CONCURSO CÁTEDRA CIMC 
PREMIO AL MEJOR PROYECTO FINAL DE CARRERA 

EN INNOVACIÓN MATERIALES CONSTRUCCIÓN 

 

CONCURSO 

La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga 

junto con la Cátedra CIMC y Financiera Y Minera (FYM), 

promueven este concurso en el que se premia el Proyecto 

Final de Carrera (PFC y PFG) que, por su calidad, 

innovación, originalidad o creatividad, resalte por la 

utilización de productos innovadores en hormigón o 

mortero dentro de un proyecto arquitectónico.     

 

PREMIO 

Se concederá un premio al proyecto que el jurado 

considere de mayor calidad en el empleo de hormigón o 

mortero como componente importante de su diseño. 

El premio consiste en la concesión de una beca que cubra 

el coste de la matrícula en el “Máster en Proyectos 
Arquitectónicos, Diseño Ambiental y Nuevas Tecnologías” 
(MPDiA) que se imparte en la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Málaga para el curso 2017/2018. 

El ganador deberá cumplir con los requisitos de admisión 

del MPDiA. 

 

El jurado puede otorgar dos Accésit si considera que la 

calidad de los trabajos presentados así lo merecen.  

 

PARTICIPANTES 

Podrán participar todas aquellas personas que hayan 

presentado su PFC o PFG en el ámbito nacional de España 

entre septiembre de 2016 y Junio de 2017 y que hayan sido 

considerados aptos para la obtención del título. 

Excepcionalmente, se podrán presentar al concurso 

aquellos proyectos que estén aún pendientes de 

calificación siempre que adjunten una carta del tutor 

mostrando su conformidad. 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

Toda la documentación debe presentarse únicamente bajo 

un Lema. No debe figurar el nombre del participante en la 

documentación a adjuntar. 

La documentación requerida para la participación deberá 

estar compuesta por sus contenidos “a” y/o “b”: 

a. Contenido físico (opcional) 

- Tres paneles resúmenes del proyecto.  Formato papel de 

tamaño A1, formato vertical y soporte rígido. 

- Resumen descriptivo del proyecto. Formato papel de 

tamaño A4 limitado a 500 palabras. 

- Descripción del empleo de hormigón o mortero como 

producto innovador en el desarrollo del proyecto. Formato 

papel de tamaño A4 limitado a 500 palabras. 

- Datos del participante (Nombre, DNI, Dirección postal, e-

mail y teléfono de contacto) y lema bajo el que concursa. 

Formato papel de tamaño A4. 

b. Contenido digital (obligatorio): 

Los contenidos anteriores en formato PDF y calidad de 300 

ppp para su posterior publicación y con los siguientes 

nombres: 

-Lema_Paneles resúmenes 

-Lema_Memoria descriptiva 

-Lema_Memoria hormigón 

-Lema_Datos participante 

Se admite la presentación de planos, fotografías, 

infografías y textos, así como cualquier otra técnica de 

representación que cada concursante estime oportuno.  

TRABAJOS PRESENTADOS 

La documentación relativa a los Proyectos Final de Carrera 

presentados quedará en el poder de la Escuela de  Arqui- 

 

 

 

tectura de Málaga y la Cátedra CIMC que podrán hacer uso 

libre de ésta en sus publicaciones, elementos de 

comunicación o en las acciones de difusión que estimen 

oportunas.  

ENTREGA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

La entrega se realizará antes de las 14.00h del 30 de Junio 

de 2017 por alguno de los siguientes medios: 

- Entrega personal en el Despacho 148 de la Cátedra CIMC 

en el espacio compartido entre la Escuela de Arquitectura 

y de Bellas Artes en horario de 10  a 13h.  

-Por correo electrónico a la siguiente dirección: 

catedra_cimc@uma.es 

- Envío por correo postal a la dirección: 

 Cátedra CIMC 

 Escuela de Arquitectura de Málaga 

 Plaza del Ejido, nº2.  

 Campus El Ejido   29013 

 Málaga 

Las dudas y consultas acerca del concurso se realizarán en 

el e-mail: catedra_cimc@uma.es 

FALLO DEL JURADO 

El jurado estará compuesto por profesores de la Escuela de 

Arquitectura de Málaga, representantes de la Cátedra  

CIMC y arquitectos de prestigio que se reunirán durante el 

mes de julio de 2017 para analizar las propuestas 

presentadas  y fallar el premio. 

 

ORGANIZAN EL CONCURSO 



 


