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IX CONCURSO GRUPO PUMA 
¿Dónde encontrar las bases? 

www.grupopuma.com , en la pestaña Noticias. 

 

http://www.grupopuma.com/
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ESENCIA DEL CONCURSO:  

USANDO NUESTROS 

MATERIALES CREAR UNA 

MAQUETA 



 
 RESUMEN DE LAS BASES 

IX CONCURSO  

GRUPO PUMA 
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BASES DEL CONCURSO: 

• Destinado a los estudiantes de arquitectura que se encuentren matriculados en 
Escuelas Técnicas Superiores y Facultades de Arquitectura de España 
participantes en esta edición, y estén matriculados en tercer curso y superior 
incluyendo el Proyecto Fin de Carrera y postgrado. (Equipo de hasta 4 
personas). 

• Representar en una maqueta, el re-diseño de un entorno industrial para 
convertirlo en un espacio publico: 

 una zona para uso deportivo sin niveles, como por ejemplo un carril bici, o 
pista multideportiva, o de pádel,…  

 una zona deportiva con niveles o volúmenes, como por ejemplo rocódromo o 
pista de skate…  

 una zona “húmeda” impermeabilizada, tipo fuente, jardineras, canal, 
estanque… usando los materiales suministrados en el KIT del concurso. 

 

• GRUPO PUMA, aportará asistencia y colaboración, además de un kit con los 
productos específicos básicos a utilizar según la propuesta de rehabilitación y de 
acuerdo con lo expuesto en las presentes bases. 
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El área de intervención 

esta señalado en la 

documentación y 

abarcará el espacio 

delimitado por dos 

pórticos, uno de 7,10 

m y otro de 14,80 m y 

cinco crujías de 5 m. 
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DOCUMENTACIÓN: 

• Maqueta de dimensiones orientativas DIN A2, escala 1/50 con: 

 Una zona deportiva sin nivel, tipo carril bici, pista deportiva y otra 
 con nivel, tipo rocódromo, skate. 

 Una zona impermeabilizada. 

• Fotos de la realización de la maqueta.  

• Opcional:  2 paneles en formato A1 en PDF con los planos, infografías y la explicación         
de su propuesta. Solo digital, no físico. 

INSCRIPCIÓN: 

• Hasta el, Jueves 30 de Marzo del 2023 en concurso@grupopuma.com  

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

• Hasta el, Jueves 13 de Abril del 2023. 

mailto:concurso2022@grupopuma.com
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MATERIALES 

 KIT  

GRUPO PUMA 
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MATERIALES A USAR: 

 

Morcem® Dry F 
 

  

 

 

 

Paviland® Sport AC Top: Colores: Azul 152, Albero 175 y Rojo 611. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

PARA IMPERMEABILIZAR 

CAPA DECORATIVA, DE 
TERMINACIÓN Y 

SELLADO EN SISTEMAS 
DE PAVIMENTOS 

DEPORTIVOS 
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 EJEMPLO DE 
ACTUACIONES  

GRUPO PUMA 
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Morcem® Dry F 

 

 

 

 
 

• Amasar los dos componentes y aplicar con brocha, pincel, sobre el cartón 
pluma o la superficie a impermeabilizar. 

• Aplicar dos manos cruzadas cuando la primera este seca. 
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Morcem® Dry F 

 

 

 

 
 



Paviland® Sport AC Top:  
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• Mezclar el producto y aplicar con brocha, pincel, sobre el cartón 
pluma o la superficie a pintar. 

• Aplicar dos manos cruzadas cuando la primera este seca. 



Paviland® Sport AC Top:  
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IDEAS PARA 
CONCURSO 

GRUPO PUMA 
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PISTA DE SKATE CANAL ZONA BICIS 

PISTA DE SKATE CARRIL BICI 
ROCODROMO 
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MATERIALES  ej.:  

• Cartón Pluma  DIN A2. 

• Escalimetro ESCALA 1/50. 

• Regla/ Cúter/ Lápiz/Brocha o pincel 

Cartón Pluma 

Madera 

EPS 

Los productos del KIT, se podrán aplicar sobre materiales como madera, cartón 

pluma y EPS. Como idea, los volúmenes en la pista deportiva con nivel, se pueden 

realizar con EPS o cartón. 



Se recomienda:  

Leer las fichas técnicas de los productos suministrados en el kit 
para la correcta aplicación de los mismos.  

Visitar la web de GRUPO PUMA, www.grupopuma.com, en el 
apartado concurso.  

Usar al menos un color del Paviland® Sport AC Top y no 
mezclar colores. 

No cubrir la estructura de los pórticos con soluciones opacas, 
para poder ver el espacio interior, dónde se ha intervenido.  

Es posible la cubrición de alguna zona con elementos de 
protección solar, como lamas, celosías, soluciones vegetales, 
etc… 
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PREMIOS: 

 

• PRIMER PREMIO: 2000 € 

• SEGUNDO PREMIO: 1000 € 

• TERCER PREMIO: 500 €. 
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DIPLOMA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES ( importante CV) 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnvJqsp_TRAhVJNxQKHdBaC0sQjRwIBw&url=http://clipart-library.com/diploma.html&bvm=bv.146094739,d.d24&psig=AFQjCNHun1-MvrUl-e8Vg604G_LcV7zxIA&ust=1486224347060198
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DIFUSIÓN EN NUESTRA WEB Y MEDIOS  
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¡¡PARTICIPA!! 



• Reservados todos los derechos. Los contenidos de la presente documentación están protegidos por Ley. No está permitida la 
explotación, reproducción total o parcial de este documento ni su tratamiento informático, distribución o transmisión por cualquier 
forma, medio o método sin el permiso preVIIIIIo y por escrito de GRUPO PUMA S.L. 

• Este documento contiene información de carácter general, sin que constituya prescripción ni asesoramiento profesional sobre los 
productos o soluciones constructivas cuya información se contiene en el mismo, debiendo el destinatario en caso de uso o 
aplicación de los mismos cerciorarse de su idoneidad atendiendo a sus características y a las condiciones, soporte y posibles 
patologías de la obra en cuestión, así como atenerse en todo caso a los requerimientos e instrucciones contenidos en las fichas 
técnicas y, en su caso otra documentación técnica, correspondientes. 

 

Nota legal 


