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CONCURSO



ARCHTOPICS

ARCHtopics es una división especial de ARCHmedium, primera plataforma de concursos internac-

ionales de arquitectura para estudiantes y jóvenes arquitectos desde el año 2009, para la redac-

ción y organización integral de concursos encargados por instituciones públicas y/o privadas. 

Con base en Barcelona, ARCHtopics promueve la reflexión arquitectónica a partir de la competen-

cia profesional y genera resultados de calidad a partir de los mismos. El intercambio de conceptos 

e ideas urbanas en base a los temas de los diferentes concursos configuran la base de cómo serán 

los entornos urbanos en los próximos años.

Nuestro objetivo es promover el intercambio de conocimiento y profundizar la práctica de ar-

quitectura de calidad a través de concursos de diferentes tipos abiertos internacionalmente. La 

plataforma permite relacionar estudiantes y arquitectos emergentes con las grandes instituciones 

y oficinas públicas democratizando la profesión de arquitecto.



ALCALDE SAINT MARTIN DE BELLEVILLE

En 1963, la ciudad de Saint-Martin-de-Belleville organizó un concurso para la creación de la es-

tación de Les Menuires. Muchos arquitectos tales como Novarina, Legrand, Denieul, Candilis, Du-

rupt, L’Huillier, Charlotte Perriand, etc, participaron en este proyecto que pretendía que el deporte 

de invierno sea accesible para el mayor número de gente posible. El equipo elegido Douillet-

Manneval, había trabajado en la construcción de la primera “ciudad nueva en Francia” en el ter-

ritorio de la ciudad de Mourenx.

Las directrices que fueron adoptadas para el desarrollo de una estación de esquí que tenía que 

ser práctico y funcional. La “nueva estación” se organiza alrededor de un plano donde convergen 

todas las pistas y todos los esquiadores podían volver a sus casas en esquís. El tráfico rodado pu-

ede hacer las descargas en la parte trasera de los edificios y una torre evoca la iglesia de la nueva 

aldea.

50 años después, la ciudad de Saint-Martin-de-Belleville, se convirtió en el primer destino de 

deportes de invierno en el mundo, con tres estaciones de esquí: Les Menuires, Val Thorens y San 

Martín.

Este concurso es para el centro histórico de la estación de Les Menuires, que a pesar de registrarse 

como un verdadero patrimonio industrial contemporáneo, debe evolucionar para satisfacer las 

expectativas de nuestros clientes para los próximos cincuenta años.

Este trabajo es esencial para fortalecer nuestra competitividad internacional. Contamos con ust-

edes para crear una nueva imagen capaz de dialogar con lo existente y dar una dimensión futura 

a este conjunto arquitectónico.

Recuerda que la propuesta debe crear emociones y producir atmósferas. Participa, comprométete, 

y, si no ganas, recuerda que en el primer concurso para la creación de Les Menuires, el proyecto 

de Charlotte Perriand no fue premiado...

André Plaisance,

Alcalde Saint-Martin-de-Belleville



OBJETO DEL CONCURSO

En el marco de la celebración por los 50 años de la localidad francesa de Les Menuires, ARCHtop-

ics junto con el ayuntamiento de Saint-Martin-de-Belleville, convocan un concurso de ideas abi-

erto a todas las facultades y Escuelas de Arquitectura del mundo, para la creación de un espacio 

de uso colectivo en el área centro. 

El objeto del presente concurso internacional es la selección de las mejores propuestas para revi-

talizar y consolidar el área comercial y de servicios “la Croisette”. Para el desarrollo del concurso 

de ideas no se establecen normativas locales ni limitaciones, para garantizar una máxima libertad 

y creatividad en los proyectos.

A través de este concurso, ARCHtopics junto con el ayuntamiento de Saint-Martin-de-Belleville 

siguen apoyando el desarrollo de la Arquitectura como disciplina fundamental en la construcción 

de espacios públicos de calidad en la cuidad.



INTRODUCCIÓN



VISIÓN HISTÓRICA

La ocupación del valle data de aproximadamente 2000 años antes de Jesucristo. Excavaciones 

arqueológicas han encontrado tumbas que datan del periodo neolítico cerca de algunas de las 

aldeas existentes, tales como St. Jean de Belleville, Les Esserts y St. Laurent de la Côte. El valle pos-

teriormente fue ocupado durante el período romano. Esto se puede ver en las casas preexistentes 

que destinaban gran parte de sus dominios a la agricultura. Este legado permanece hasta el día 

de hoy en la morfología y en el nombre de algunas aldeas (Villarenger, Villarbon, Villarabout). 

Durante la edad media, los ‘local Seigneurs’ y el arzobispo de la Tarentaise fueron los propietarios 

absolutos de estas tierras. A partir de 1772 la comunidad de Saint-Martin-de-Belleville, comienza 

gradualmente a recuperar las tierras, liberándose de los derechos feudales. El valle era conocido 

por la riqueza de sus pastos de montaña y desarrolló sus actividades en torno a agricultura y el 

pastoreo. Alrededor de Saint-Martin había una veintena de aldeas habitadas durante todo el año, 

donde la tierra fue despejada para cultivo y pastizales.

Aislado por su posición territorial y la falta de carreteras, el valle de Belleville tardó en adaptarse al 

estilo de vida del siglo XXI. Una prueba del gran retraso tecnológico de la zona es la tardía llegada 

de la electricidad recién en el año 1953. 

En la década de 1960, se produce la masificación del turismo a nivel europeo y la popularización 

del turismo de invierno. La ubicación con respecto a Europa, la topografía y las condiciones clima-

tológicas lo convertían en una zona ideal para la práctica de esquí. Gracias a la convicción y coraje 

del alcalde Nicolas Jay, la zona se transforma en un destino turístico precursor.

La administración pública destinó grandes áreas del territorio disponible para la creación de los 

nuevos poblados: Les Menuires (1963) y a continuación, Val Thorens (1972).



Saint Martin de Belleville - Foto histórica



RECREACIÓN PARA TODOS

Durante el SEATM de 1950 (Servicio de Estudios y Desarrollo del Turismo de Montaña) las autori-

dades locales se pusieron de acuerdo para crear la estación de esquí de Courchevel. Debido al 

éxito, en la década de 1960 el alcalde de Saint-Martin-de-Belleville decidió repetir la fórmula y 

crear 100.000 camas divididas entre las dos estaciones principales de Les Menuires y Val Thorens 

más cinco estaciones de satélite.

En 1964 se instalaron los primeros tres telesquís. En 1967 se abrieron los primeros alojamientos 

residenciales en la zona de la Croisette y la segunda etapa del teleférico de la Masse. En 1969 se 

creó la oficina de turismo junto con el primer hotel de Les Menuires. En 1973 se vio la primera 

etapa de la zona de esquí de los 3 Valles, gracias a las conexión de Les Menuires con Méribel, y el 

comienzo del desarrollo de Val Thorens.

Un desarrollo posterior elaboró el complejo turístico que le faltaba. El nuevo complejo de alo-

jamiento llamado Les Grangeraies se pensó con un tamaño adecuado al pueblo preexistente, 

con un máximo de 2.000 plazas turísticas. Adoptó los códigos de arquitectura tradicional como 

edificios de altura limitada, adaptación a la pendiente, uso de materiales tradicionales como la 

piedra o pintura y tejados de pizarra. Al mismo tiempo, el ayuntamiento conectó a Saint-Martin-

de-Belleville con la zona esquiable. De esta manera, Saint-Martin-de-Belleville se convirtió en «el 

pueblo de los 3 Valles».

Hasta principios de los años 80 se produjo un intenso periodo de desarrollo en Les Menuires y Val 

Thorens. Aunque los planes iniciales cambiaron a lo largo del tiempo con los nuevos objetivos y 

la preocupación por la preservación del medio ambiente. El número de camas se redujo hasta en 

26.000 en Les Menuires y 20.000 para Val Thorens. La idea de las estaciones satelitales fue descar-

tada y en la tradicional localidad de Saint-Martin-de-Belleville fueron creadas solo 1200 camas. 

En conclusión, se crearon 47.000 camas en lugar de las 100.000 previstas inicialmente.



ARQUITECTURA MODERNA EN LES MENUIRES

A lo largo de su vida, Charlotte Perriand (1903-1999) no ha dejado de vincular su interés por la 

alta montaña con la voluntad de proveer un marco espacial para el hombre contemporáneo. Un 

espacio que sea funcional, simple y conveniente, adaptado a las condiciones de la vida frente a 

los rigores de la naturaleza y la altitud. Su carrera está atravesado por una multitud de logros y 

proyectos relacionados con el desarrollo de la recreación en las montañas, en particular, el esquí. 

En los años 30, Perriand concibe hábitats de ocio, casas de fin de semana y refugios para alpinistas 

y esquiadores de gran altitud a través del uso de sistemas constructivos prefabricados de madera 

y metal, incluyendo el acondicionamiento interior.

Participa en el V Congreso del CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna) dedi-

cado al ocio, que ayuda a definir “áreas de recreación de alta montaña” manifiesto que presagia 

lo que deben ser las principales estaciones de esquí. En 1938-1939, con Pierre Jeanneret y Le 

Corbusier, esboza los planes para una estación de esquí en el Col de Vars y participó en el equipo 

de los primeros hoteles en Méribel-les-Allues. 

En 1962 C. Perriand se presentó a un concurso para intervenir el valle de Belleville y Les Menuires 

junto con Jean Prouvé, Candilis, Josic, Suzuki y Woods. La propuesta que se presentó al concurso 

eliminaba los coches y proveía un acceso directo a Les Menuires desde un teleférico en Saint-Mar-

tin-de-Belleville. El proyecto fue rechazado y finalmente se eligió el proyecto de Philippe Douillet.

En 1966 Perriand coordina la publicación de un número especial de la revista L’Architecture 

d’aujourd’hui dedicada a las construcciones en las montañas. Entre 1967 y 1986 Charlotte Perriand 

participó en el diseño de la estación de alta montaña de Les Arcs, en el departamento de Saboya. 

En este proyecto Perriand proyecta una arquitectura totalmente nueva basada en los principios de 

“zona de recreo de alta montaña” que habían desarrollado en el período pre-guerra para abor-

dar las preocupaciones de una sociedad volcada al entretenimiento de masas y “recreación para 

todos”.



Concurso del Valle de Belleville - Candilis, Josic, Woods, Jean Prouvé y Perriand



INTRODUCCIÓN

“Je contemplais les cimes neigeuses de la Maurienne. Je me disais: Un Jour j’irai là haut; c’était la 

Chine, la lune, l’inaccessible”  Charlotte Perriand

En el corazón de la Saboya Olímpica, la estación de esquí Les Menuires pertenece a la prestigi-

osa zona conocida como los 3 valles, el dominio esquiable más grande del mundo. Enteramente 

comunicada por pistas y remontes, los 600km de pistas son accesibles con un solo pase y tiene 

enlaces múltiples entre Les Menuires, Saint Martin de Belleville, Val Thorens, La Tania y Courchavel. 

Las condiciones territoriales de Les Menuires lo establecen con un clima de alta montaña con in-

viernos fríos y veranos suaves. La mayor parte del año, la zona recibe gran cantidad de radiación 

solar al encontrarse sobre un amplio terreno expuesto al sol y a la luz. Las temperaturas suelen 

estar por la mañana entre -1º a 1º grados y las temperaturas máximas son cercanas a los 13 gra-

dos. El nivel de congelación se encuentra a 2900 metros. 

Situados a 1850m de altitud, Les Menuires es un buen lugar para los deportistas al igual que para 

las familias. Si bien la mayoría de las actividades son relacionadas con el esquí, también cuenta 

con otro tipo de actividades: Esquí alpino, snowboard, esquí de fondo, paseos con raquetas, mo-

tos de nieve, pistas de trineo, raíl de velocidad, bicicleta de montaña sobre nieve, parapente, cen-

tros deportivos con balneario y zonas de relajación. Por las noches, Les Menuires se transforma 

con los sabores de montaña: fondue, raclette y la degustación de la gastronomía de la Saboya. La 

destinación cuenta con una importante oferta comercial, de servicios y gastronómica.

Les Menuires fue un territorio planificado ‘ex novo’ a través de un concurso de arquitectura lle-

vado a cabo por un grupo de arquitectos y lleva 50 años funcionando como estación de esquí de 

primer nivel. Sin embargo, a lo largo de estos años las preocupaciones de la sociedad y el estilo de 

vida han cambiado radicalmente y han llevado a las autoridades de la destinación a replantearse 

un cambio. 

Exactamente 50 años después, Les Menuires se enfrenta a la intervención de sus edificaciones 

para poder seguir desarrollándose. Los estándares de confort actuales hacen que sea imprescind-

ible una rehabilitación en las estructuras existentes. 

Ya hemos sido testigos de la evolución de la estación de esquí en los últimos 50 años. 

¿Cómo ha de ser Les Menuires en los próximos 50 años?



El valle de les Menuires - Verano



El valle de les Menuires - invierno



PROPUESTA



PROPUESTA

La zona central de Les Menuires es ocupada por una gran edificación de más de 300 metros de 

largo llamada “la Croisette”. El gran edificio es el principal eje comercial del valle y alberga prác-

ticamente todos los usos y actividades de la estación. Construido en el año 1966, la Croisette 

presenta múltiples deficiencias en su estado, por tanto necesita una intervención arquitectónica.

En el marco de la celebración por los 50 años de la localidad francesa de Les Menuires, ARCHtop-

ics junto con el ayuntamiento de Saint Martin de Belleville, plantea el desarrollo de un concurso 

internacional de ideas para reencontrar el esplendor de Les Menuires. El presente concurso de 

ideas supone la primera intervención arquitectónica a gran escala para una estación de esquí. A 

su vez el concurso se enmarca dentro de los objetivos que estableció La Organización de las Na-

ciones Unidas (ONU) para el año 2030 como combatir el calentamiento global a través de crear 

crear comunidades y ciudades sostenibles aplicando los parámetros de eficiencia energética y 

bajas emisiones.

El objetivo del ejercicio es repensar e intervenir Les Menuires a partir de la Croisette y su capaci-

dad para albergar múltiples actividades y generar espacio público. A partir de redistribuir las áreas 

existentes y/o complementarlas con nuevas áreas, la operación ha de generar espacios colectivos 

de calidad que satisfagan las necesidades de los visitantes y de los locales y siga siendo competi-

tivas internacionalmente.

El proyecto apuesta por la creación de un nuevo espacio central en Les Menuires que aporte las 

condiciones adecuadas a los espacios interiores y se relacionen exitosamente con el territorio.



EMPLAZAMIENTO

La Croisette, centro comercial

Construido entre 1966-1975, la primera y más importante obra de Les Menuires alberga los servi-

cios principales del pueblo así como el centro comercial, llamado La Croisette. Incluye un conjunto 

de edificios con dos ramas alineados a las fachadas este-oeste. Se abre levemente hacia el sur con 

vistas hacia el Cime Caron, y en la rama norte hacia ‘la grenouillère’.

La planta en forma de herradura, se debe a que los geólogos aconsejaron la construcción de edi-

ficios de baja altura debido a la mala calidad del suelo. Por lo tanto, la morfología consiste en una 

serie de pequeños edificios que se agregan en una composición agradable.

Posteriormente Claude Miquel aconsejó un centro comercial cubierto en La Plagne. De este modo, 

se realizó un centro comercial muy exitoso que ofrecía vistas a la nieve a través de las ventanas 

laterales, y en el interior un centro comercial, que fuese popular durante el día y la noche, sin 

importar el mal tiempo. 

En el lado oeste, en la vía de servicio se proporciona un fácil acceso al almacenamiento en el 

sótano. Se construyó un puente sobre la carretera para dar paso a los esquiadores que se dirigen 

a Preyerand y la Masse.

La amplia plaza sin obstáculos configura como el centro de Les Menuires.

Georges Cumin

Ex alcalde de Saint-Martin-de-Belleville

 



Plaza de les Menuires - Area de intervención



Les Menuires - Area de intervención



La Croisette - Planta baja



La Croisette - Interior galería comercial



PROGRAMA

El concurso agrupa diferentes programas relacionados con el interior de la Croisette y el espacio 

exterior que genera en la plaza de Les Menuires. Desde ARCHtopics elaboramos el programa 

basándonos en los requerimientos y necesidades del ayuntamiento de Saint-Martin-de-Belleville 

de cara al futuro. 

El concurso de ideas contempla la intervención o redistribución del sector privado (viviendas y 

comercios) en beneficio del espacio colectivo. Por tanto, las nuevas distribuciones han de conser-

var la totalidad de las superficies existentes.

 La organización del concurso propone dos vías para el desarrollo.

 Vía A: Rehabilitación de la Croisette

 Vía B: Obra nueva complementaria

La rehabilitación de la Croisette implica la reorganización eficiente del espacio interior y exterior 

para poder mejorar el espacio público y las condiciones de habitabilidad acorde al siglo XXI. 

La opción obra nueva pretende ser un complemento natural a la actual Croisette.  Esta opción 

contempla un cambio de uso para el edificio existente y el nuevo equipamiento se añade al con-

junto existente mejorando su condición urbana. Esta opción no implica derribar lo preexistente. 

El nuevo proyecto está llamado a configurar un nuevo espacio arquitectónico donde se produzcan 

sinergias entre personas locales y visitantes. El proyecto ha de resolver exitosamente la creación 

de un nuevo eje comercial de actividades y una imagen de conjunto que reencuentre el esplendor 

de Les Menuires en el siglo XXI.

Programa vía A: 

Reestablecer el programa existente a través de operaciones básicas como añadir, quitar, redis-

tribuir.

Programa vía B: 

 Comercio A    50 unidades x 50m2  2500m2

 Comercio B   20 unidades x 100m2  2000m2

 Comercio C    10 unidades x 200m2  2000m2

         6500m2

* +-10% para espacios de circulación. Añadir accesos y servicios (WC)
* Al ser este un concurso de ideas las áreas propuestas en estas bases deben tomarse como orientativas. Se trata de un 
punto de partida hacia lo que podría ser un proyecto completo y correctamente dimensionado, sin que esto implique 
que los participantes no puedan sugerir nuevas áreas no propuestas en este documento, así como eliminar o combinar 
algunas de las ya mencionadas.



CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN



ELEGIBILIDAD

Podrán participar en el presente concurso de ARCHtopics estudiantes de arquitectura y arqui-

tectos, así como profesionales de ramas relacionadas, que a la fecha de inscripción no hayan 

superado los 40 años de edad. 

Los equipos pueden estar formados desde uno hasta seis integrantes de cualquier parte del mun-

do. Los equipos pueden ser de estudiantes y/o profesionales así como pluridisciplinares (arquitec-

tos, ingenieros, diseñadores, etc).

PREMIOS

Ganadores

1º 6.000€ / 2º 3.000€ / 3º 1.000€

- Inscripción gratuita al workshop de LMR en la ETSAB *

- Estancia de una semana en Les Menuires **

- 1 año de suscripción a ARCHcase portfolios premium.

* Gastos de viaje y estancia no incluidos. Una inscripción por equipo.

** Gastos de viaje no incluidos. 

10 menciones de honor

- 1 año de suscripción a ARCHcase portfolios premium.

JURADO

JURADO ARQUITECTURA

PRESIDENTE:      BENEDETTA TAGLIABUE (EMBT)

ARQUITECTO INVITADO:     H ARQUITECTES

ESPECIALISTA MEDIOAMBIENTAL:     JOYCE DE BOTTON

ARQUITECTO JÓVEN:    ANNA G. MERÍN

REPRESENTACIÓN LES MENUIRES

ALCALDE SAINT MARTIN DE BELLEVILLE:  ANDRÉ PLAISANCE

REPRESENTANTE LES MENUIRES:  THIERRY HUBERT

ARQUITECTO LOCAL:    EDUARDO DE ROS



CALENDARIO

15 FEB 2016   INICIO INSCRIPCIÓN ESPECIAL

14 ABRIL 2016   FIN INSCRIPCIÓN ESPECIAL

15 ABRIL 2016   INICIO INSCRIPCIÓN REGULAR

15 MAYO 2016   FINAL INSCRIPCIÓN REGULAR

30 MAYO 2016   FECHA LÍMITE DE ENTREGA

13-14 JUNIO 2016 REUNIÓN DE JURADO

15-16 JUN 2016  ANUNCIO DE GANADORES 

INSCRIPCIÓN

Los períodos de inscripción estarán comprendidos entre el 15 de febrero de 2016 al 15 de mayo 

de 2016 y se dividirán de la siguiente manera:

Especial  15 Feb - 15 Abril  24,20€*

Regular  16 abril - 15 Mayo   36,30€*

*Los precios incluyen impuestos. 

Para que una propuesta sea aceptada el equipo debe estar correctamente inscrito en el concurso. 

Todos los registros deben realizarse a través de la página web de ARCHtopics, donde se ofrecen 

diversas alternativas para el pago de la inscripción. Al completar el formulario de inscripción cada 

equipo será asignado con un código de inscripción. 

Es importante guardar esté código en un lugar seguro ya que es imprescindible para acceder a 

la intranet de ARCHtopics donde cada equipo podrá ver el estado de su registro (inscripción y 

estado de pago) y realizar todo tipo de cambios, como agregar o modificar los integrantes o el 

nombre del equipo, etc. A través de la intranet también se realizarán las entregas de los proyectos 

tal y como se explica en el apartado correspondiente.

FORMAS DE PAGO

Todos los pagos realizados mediante Transferencia Bancaria deberán ir acompañados del código 

de inscripción del equipo para que ambos puedan ser debidamente relacionados. Los pagos que 

no indiquen el código del equipo por el que se realizan no podrán relacionarse y la participación 

de dicho equipo no se podrá confirmar.



Existen cuatro métodos de pago aceptados:

Tarjeta de Crédito o Débito.

Utiliza cualquier tarjeta de crédito o débito comúnmente aceptada (VISA, MasterCard, American 

Express, etc.) para completar tu inscripción. Todos los pagos con tarjeta serán gestionados por 

PayPal (no es necesario disponer de una cuenta de PayPal) para garantizar la seguridad de vues-

tros datos. ARCHtopics no tendrá acceso a los datos de vuestra tarjeta en ningún momento. Tu 

inscripción será recibida de forma instantánea. No existen comisiones por el uso de este servicio.

Pay-Pal

Es la forma más rápida, sencilla y segura de realizar pagos on-line. Tu inscripción será recibida de 

forma instantánea. No existen comisiones por el uso de este servicio.

Transferencia Bancaria.

Se deberá recibir un ingreso en la cuenta bancaria a continuación por el valor correspondiente al 

período de inscripción. **

 Entidad: Caixa Catalunya

 Titular: ARCHtopics

 Número de Cuenta: 2013 0405 94 0203925775

 Concepto: Código de inscripción (tres letras)

 IBAN: ES74 20130405940203925775

 SWIFT: CESCESBBXXX

Western Union

Para pagos a través de Western Union favor de contactarnos a marketing@archmedium.com

*Una vez formalizada la inscripción las tarifas abonadas no serán devueltas ni transferidas a otros concursos bajo ninguna 

circunstancia.

**Las fechas de inscripción se rigen por la fecha de emisión del pago, se debe de presentar confirmación del mismo.

***El valor correspondiente a cada período de inscripción es el monto que deberá reflejarse en el extracto de las cuentas 

de ARCHmedium, quedando todos los gastos de gestión y/o tarifas bancarias a cargo del participante.

FAQ

Desde la fecha de comienzo de las inscripciones hasta el día límite de entrega, se podrán propon-

er todas aquellas preguntas que ayuden a una mejor comprensión del proyecto y sus objetivos, 

así como sobre el funcionamiento del concurso. Las mismas se puede hacer enviando un mail a 

concursos@archtopics.com ó en la página de ARCHtopics en facebook, a la cual se puede acceder 

desde el menú superior de cualquier página de nuestra web.



ENTREGA DE PROPUESTAS



DOCUMENTACIÓN

Toda la documentación necesaria para la realización del proyecto; fotos, videos, planos en Auto-

Cad, topografía, enunciado completo, etc. estarán disponibles en la web del concurso.

No se proporcionará documentación adicional al os equipos una vez registrados. Todo el material

que ARCHtopics pone a disposición de los participantes se facilita antes de realizar

la inscripción.

No obstante lo cual, los participantes también pueden generar sus propios documentos gráficos

así como utilizar material procedente de fuentes distintas a ARCHtopics, quedando ARCHtopics 

exento de cualquier responsabilidad en cuanto la infracción de copyright u otros

derechos de propiedad intelectual a los que estos materiales puedan estar sujetos.

PRESENTACIÓN

Cada equipo deberá presentar su propuesta en una lámina din-A1 (59,4, 84,1cm) en formato 

horizontal o vertical.

La lámina deberá estar identificada con el código de inscripción/nombre de usuario que ARCH-

topics facilita a todos los participantes (XXX - tres letras mayúsculas). Las láminas que no cuenten 

con la presencia clara de dicho código pueden quedar excluidas del proceso de votación, así 

como las que incluyan el nombre de los participantes.

Queda a criterio de cada equipo escoger la información que quieran mostrar al jurado para ex-

poner su proyecto, por tanto es libre de generar la documentación que considere adecuada para

explicar su proyecto.

La técnica de presentación es libre, admitiéndose planos en 2D, maquetas fotografiadas, perspec-

tivas a mano, renders, fotomontajes, etc. El jurado valorará la originalidad y la claridad para expre-

sar las ideas principales, así como la composición general de la presentación. Con estas decisiones 

se intenta ayudar a optimizar el espacio limitado de papel que se propone.

El proyecto debe ser comprensible principalmente a través del material gráfico. En la lámina se 

puede incluir texto, aunque la presencia de una gran cantidad no es recomendable. El idioma ofi-

cial del concurso es el inglés, cualquier texto redactado en otro idioma no será tenido en cuenta.

Al tratarse de un concurso de ideas, no se exige dar solución detallada a temas de estructura,

instalaciones, construcción, etc. Del mismo modo que no se atenderá a normativas ni regulaciones

urbanísticas o de la construcción.



ENTREGA

Desde el momento en el que se complete la inscripción y hasta la fecha límite de entrega los

equipos tendrán acceso a un formulario de entrega de archivos dentro de su intranet privada a la

que deberán acceder con su nombre de usuario y contraseña. Dicho formulario quedará inactivo

automáticamente tras superarse la fecha límite de entrega, no permitiendo la posterior entrega de

ningún proyecto. No se aceptarán entregas por e-mail ni ningún otro medio. El panel A1 debe 

guardarse en un archvio formato JPG que no supere los 12MB.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación quedan a cargo de los miembros del jurado, quienes tras estudiar el

programa propuesto y el solar de trabajo establecerá cuales son aquellos puntos clave a los que 

cada propuesta debe dar respuesta.

Se recomienda que los participantes realicen un estudio previo del solar, así como de otras obras 

de referencia que puedan guardar ciertas similitudes con el proyecto propuesto para descubrir 

cuales son aquellos puntos clave a los que el proyecto debe dar solución.

Recordar también que al tratarse de un concurso de ideas, y por lo tanto de una oportunidad para

explorar los límites de la arquitectura, el jurado se reserva el derecho a premiar cualquier pro-

puesta que incumpla alguno de los parámetros de las bases del concurso, siempre y cuando se 

justifique debidamente el incumplimiento de la norma en favor de la solución arquitectónica

SISTEMA DE VOTACIÓN

El proceso de votación para la elección de los ganadores se realizará en tres fases:

1. Un equipo asesor, siguiendo estrictamente el criterio establecido por los miembros del jurado,

realizará una primera preselección de proyectos. 

2. Los miembros del jurado revisarán de forma individual y privada todos los proyectos recibidos, 

añadiendo tantos proyectos como crean necesarios a la preselección.

3. En reunión de jurado que se hace de manera presencial, los miembros del jurado discutirán 

sobre todos los proyectos preseleccionados para terminar seleccionando a los ganadores.



ASPECTOS LEGALES



PROPIEDAD INTELECTUAL

Los autores conservarán todos los derechos sobre sus propuestas con excepción de fines de pro-

moción y publicación del concurso.

Al enviar una propuesta al concurso el concursante autoriza a ARCHtopics y al Ayuntamiento de 

Saint Martin de Belleville, a utilizar el material recibido para la publicación del proyecto tanto en 

ediciones impresas como digitales, haciendo siempre referencia a su/s autor/es.

La información recibida podrá ser modificada por ARCHtopics y el Ayuntamiento de Saint Martin 

de Belleville con el fin de adaptarla a los distintos formatos de las publicaciones.

ACEPTACIÓN DE BASES

La presentación de las propuestas al concurso Les Menuires Rehab supone la aceptación de las 

presentes bases y la autorización de la difusión de las obras seleccionadas. La decisión del Jurado 

será inapelable.

PROTECCIÓN DE DATOS

Todos los datos facilitados a través de formularios en soporte papel, formularios electrónicos 

y/o mediante correo electrónico serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo a la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. 

Los candidatos que se presentan a la selección y premios responderán, en cualquier caso, de la 

veracidad de los datos facilitados, reservándose ARCHtopics el derecho a excluir de los servicios 

registrados a todo aquel que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que 

procedan en Derecho.



OTRAS NOTAS

•ARCHtopics se reserva el derecho de realizar cualquier cambio en las bases del concurso (fechas, 

plazos, requisitos, etc.) siempre y cuando estas beneficien a la mayoría de los participantes y al 

mejor desarrollo del concurso. Cualquier modificación de las bases será anunciada en la página 

oficial de ARCHtopics y en nuestra página de facebook, siendo responsabilidad de los partici-

pantes visitarla con frecuencia.

•Bajo ningún concepto se aceptará la participación en el concurso de ningún miembro del jurado, 

organizador o cualquier persona en relación profesional de dependencia con alguno de los an-

teriores.

•El proyecto propuesto es un trabajo teórico y por ello no cumplirá necesariamente con las leyes 

de regulación urbanísticas y de construcción ni con las regulaciones de seguridad anti incendios, 

acceso para minusválidos, etc.

•ARCHtopics no se hace responsable si existe un incumplimiento por parte del Ayuntamiento de 

Saint Martin de Belleville en la entrega de premios.

•El presente concurso de ideas ha sido un encargo del Ayuntamiento de Saint Martin de Belleville 

a ARCHtopics, por tanto ARCHtopics no guarda ningún tipo de relación con la titularidad del solar.



PATROCINADORES



Patrocinadores principales



Apoyos al concurso
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