
Objeto del concurso
Los participantes tienen ocasión de diseñar una obra sin limitaciones de coste. Se 
valorarán las ideas especialmente imaginativas y originales, siempre dentro del 
entorno de la construcción, así como el uso de los productos GRUPO PUMA.
Para ello Grupo Puma, aportará asistencia y colaboración, además de un kit, con los 
productos específicos para el aislamiento, SISTEMA TRADITERM.
Tema:
Rehabilitación energética de una fachada existente, perfectamente aislada por el 
exterior con nuestro SISTEMA TRADITERM.
Para ello, el alumno deberá presentar la geometría de la fachada original en un 
soporte sencillo (cartón-pluma) y la misma fachada rehabilitada energéticamente 
con el SISTEMA TRADITERM, usando los materiales del concurso y con el nuevo 
diseño.
Emplazamiento: La ubicación será libre, a decidir por los concursantes. 
Material: A elegir por los participantes del concurso Grupo Puma.
Dimensiones orientativas: DIN A2.  
Ejemplo orientativo:
Tipo de edificio: La fachada original a rehabilitar medirá unos 15 m de frente de 
fachada, altura planta B+3 y cuatro huecos por planta.
Escala aproximada: 1/30.     Soporte: Dimensiones DIN A2.
  

 

Recomendación: 
Se permite el añadido de lamas, miradores, aleros, voladizos, para cambiar el 
diseño de la nueva fachada rehabilitada.
En la web de GRUPO PUMA, www.grupopuma.com, en el apartado concurso, se 
podrá consultar fotos de la fachada a rehabilitar energéticamente y ejemplos para el 
diseño de la nueva fachada.
Los materiales para el correcto aislamiento y acabado decorativo, serán suministra-
dos por GRUPO PUMA, mediante la entrega de un kit, con mortero Traditerm 
Proyectable, Traditerm EPS-G, y mortero acrílico Morcemcril, en dos colores.
Se asignará un responsable de la escuela para repartir los materiales a usar para la 
realización del concurso.
Se valorará: 
La originalidad del diseño del aislamiento y por supuesto la correcta aplicación de 
los materiales.

 
Tipo de concurso y concursante
El presente concurso tiene carácter anónimo, de fase única y destinada a los 
estudiantes de arquitectura que se encuentren matriculados durante el presente 
curso 2016-2017, en tercer curso, y superiores, incluyendo el Proyecto Fin de 
Carrera y postgrado en las Escuelas Técnicas Superiores y Facultades de Arquitec-
tura de España participantes en esta edición.
Podrán presentarse de forma individual o formando equipo con un máximo de 4 
personas, cada participante solo podrá concursar bajo un lema.

Asistencia y Colaboración Grupo Puma
Grupo Puma proporcionará un teléfono, 901116912 y correo electrónico, 
concurso2017@grupopuma.com, para solucionar todas las dudas sobre el concurso.
Grupo Puma proporcionará además todos los materiales para llevar a cabo la mejora 
de la envolvente térmica del edificio, mediante el Kit del concurso.
En todas las escuelas se realizará una presentación del concurso Grupo Puma.

Presentación de los trabajos
Toda la documentación se presentará bajo lema.
4.1 Documentación:
La documentación a presentar por los concursantes será la siguiente.
· Maqueta con las dos fachadas, la original y la rehabilitada energéticamente.
· Fotos con las fases de realización de la maqueta en formato digital.
· Archivo en pdf con la documentación utilizada en el concurso.
· Sobre de identificación e inscripción.
4.2 Contenido y normas de presentación:
Se debe presentar la maqueta, y un CD que recoja en formato digital, (pdf) la 
documentación utilizada en el concurso.
Además y de forma independiente se presentará un sobre de identificación que servirá 
también como inscripción con los nombres y apellidos, e-mail y teléfono de los 
participantes.
En ambos documentos deberá figurar el lema escogido por los concursantes.
La fecha límite para la inscripción del CONCURSO GRUPO PUMA PROYECTO 
REHABILITA, DISEÑA, CREA, será hasta el 31 de Marzo del 2017. 
4.2.1 Maqueta: La maqueta será evaluada en cuanto a la correcta utilización de los 
materiales y la revalorización del edificio con los acabados decorativos, comparando 
la fachada antes de la intervención del Sistema Traditerm y el después.
4.3  Calendario de presentación de los trabajos: El lugar de la entrega de los 
trabajos en cada una de las Escuelas estará sujeta a la libre elección de cada una, 
debiéndose anunciar públicamente en la presentación del concurso.
4.4   Inscripciones: Las inscripciones al concurso se realizarán mediante un correo
electrónico a  concurso2017@grupopuma.com, indicando en el asunto. “Inscripción
Concurso Grupo Puma 2017”
4.5  Consultas: Todas las consultas podrán realizarse a través la siguiente dirección: 
concurso2017@grupopuma.com indicando en el asunto; “CONCURSO GRUPO
PUMA”.
4.6  Recepción de los trabajos: Hasta el Viernes, 5 de Mayo del 2017
4.7  Entrega de premios: Se informará de la fecha de la entrega de premios en las
escuelas.
4.8  Exposición de los trabajos: Una vez terminado el concurso, tendrá lugar la
exposición de los trabajos en las escuelas que estén interesadas y será previamente
anunciado.
Las posibles ampliaciones de los plazos anteriormente descritos, deberán ser justifica-
das.

Jurado
Estará compuesto por profesores de las Escuelas participantes y por un miembro de 
Grupo Puma.

Difusión
El resultado del concurso será difundido a través de  GRUPO PUMA  y comunicado 
personalmente al autor o autores premiados al día siguiente de la reunión del Jurado.

Entrega de premios
Serán entregados en un acto que será anunciado previamente en las Escuelas de 
Arquitectura.
Se otorgarán los siguientes premios, cuya cuantía será:
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Primer premio: 2000 € 
Segundo premio: 1000 € 
Tercer premio:   500 € 

Vieja

Nueva



901 11 69 12
www.grupopuma.com

Concurso 2017  PROYECTO

Rehabilita
diseña

crea


