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II Premio Nacional de Arquitectura Novel ITESAL 2020 

 

CONCURSO ITESAL, PROYECTOS FIN DE CARRERA O FIN DE MÁSTER 

ITESAL empresa líder en España en fabricación de perfiles de aluminio con R.P.T., convoca su segundo 

premio bienal. 

Dirigido a estudiantes de arquitectura que han presentado o presentan los proyectos fin de carrera 

o trabajos fin de máster en los cursos 2018/2019 y 2019/2020. 

Fecha límite de presentación de proyectos: 15 de octubre de 2020. 

Primer premio: 4.000 €. Segundo premio: 2.000 €. Tres menciones: 500 € 

 

OBJETO 

ITESAL, empresa líder a nivel nacional, fabricante de perfiles de aluminio con R.P.T., convoca a todos 

los estudiantes de Arquitectura interesados en la participación de este segundo concurso bienal de 

proyectos fin de carrera que cumplan con las presentes bases. 

El objeto de este Concurso es el reconocimiento a estudiantes y jóvenes arquitectos que realicen con 

talento el proyecto fin de carrera o trabajo fin de máster, en la Escuela de Arquitectura donde estén 

realizando su formación académica, y en los que la utilización de Sistemas de aluminio suponga una 

parte importante del mismo y se haya realizado con maestría.  

Este concurso es el segundo que ITESAL convoca, que siguiendo el planteamiento inicial se desarrolla 

cada dos años. 

 

CONDICIONES DE DISEÑO DEL PROYECTO 

La condición fundamental para poder presentarse a este concurso es la utilización de carpintería de 

aluminio, pudiendo ser en las diferentes variantes: 

- Muro cortina. 

- Ventanas y puertas. 

- Barandillas. 

- Pérgolas, verandas. 

- Lucernarios. 

- Protecciones solares. 

- Otras. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
- Originalidad de la propuesta en su conjunto, valorándose el diseño, la funcionalidad, su 

viabilidad constructiva y la calidad arquitectónica. 

- La utilización de soluciones de carpintería de aluminio (en cualquiera de las diferentes 

formas en las que tiene aplicación), que sea viable, original, que contribuya a la eficiencia 

energética del conjunto del edificio, y haga mención a la sostenibilidad. 

- Utilización de las series propias de ITESAL, para lo cual podrán apoyarse en la asesoría y 

colaboración del área de Gestión de Proyectos de ITESAL; igualmente podrán registrarse en 

el apartado de Registro de Profesionales de la página web de ITESAL, donde podrán 

descargarse detalles CAD, memorias, fichas técnicas…. Etc. 

- La presentación de los paneles y la explicación del trabajo de la memoria descriptiva. 

 

 

DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA 

Se hará difusión de esta convocatoria de este Concurso a partir de la fecha del 14 de Octubre de 2019 

en: 

- la página web de ITESAL. 

- a través de los medios de comunicación de los distintos Colegios y Escuelas de Arquitectura 

de España (páginas webs, prensa, boletines o circulares). 

- otros medios de comunicación, noticias, y redes sociales. 

 

 

INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE 

Podrán participar todos los alumnos matriculados oficialmente en los cursos académicos 2018/2019 

y 2019/2020 en Proyecto Fin de Carrera (PFC) o Trabajo Fin de Máster (TFM) en cualquiera de las 

Escuelas Técnicas Superiores y Facultades de Arquitectura de España. 

Podrán presentarse alumnos individualmente o formando grupo. En este último caso, sólo podrá 

presentarse un trabajo por grupo. 

Para poder presentar los trabajos a concurso es requisito indispensable un registro previo del 

alumno. La inscripción será GRATUITA y se realizará a través del formulario disponible en la página 

web de ITESAL www.itesal.es. 

Esta inscripción se realizará en las siguientes fases:  

http://www.itesal.es/
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1. INSCRIPCIÓN: 

• Rellenar los siguientes datos en el formulario en la página web de ITESAL, en 

el apartado establecido para el premio: 

i. Datos de los concursantes como DNI/Pasaporte, dirección (calle, 

población, CP y provincia), teléfono de contacto, e-mail, etc.  

• Adjuntar un breve currículo en formato PDF con fotografía de cada uno de 

los integrantes del grupo. 

• Adjuntar el documento justificativo de la matrícula o participación del P.F.C. 

o T.F.M. en los cursos 2018/2019 y 2019/2020, debiendo poder justificarlo 

de cada uno de los componentes del grupo. 

• Rellenar un formulario de valor estadístico sobre el conocimiento previo que 

tienen los estudiantes sobre la empresa ITESAL y el premio; tendrán que 

indicar cómo han conocido el premio, si conocían la marca ITESAL, etc. 

2. Una vez comprobados los datos y documentos por parte de ITESAL y siempre que 

sean válidos con respecto a los requisitos de participación permitidos, ITESAL enviará 

un correo electrónico de agradecimiento por la participación, dando validez a la 

candidatura, y asignando y comunicando el código de participación que será el que 

utilicen en la presentación de la documentación. 

A partir del 14 de Octubre de 2019 se podrá realizar la inscripción hasta el 5 de Octubre de 2020, 

fecha en la que se cerrará la inscripción. 

 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Los proyectos podrán presentarse desde la fecha de inscripción hasta el 15 de Octubre de 2020. 

Los proyectos deberán presentarse obligatoriamente tanto en FORMATO PAPEL como en FORMATO 

DIGITAL de la siguiente manera:  

FORMATO PAPEL: 

- Dos paneles maquetados en formato vertical sobre soporte rígido de cartón pluma, formato 

DIN A1 (594-841 mm.). Cada panel contendrá: 

o El título/lema del Concurso en la banda superior.  

o Numeración de cada panel en la esquina inferior derecha. 

o Código asignado a cada participante o grupo, en la esquina superior izquierda.  

o Título del concurso en la banda inferior (II Premio Nacional de Arquitectura Novel 

ITESAL 2020) 

(Ver anexo A ) 
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- Memoria descriptiva de la solución propuesta en formato DIN A4, con los mismos DATOS Y 

COMPOSICIÓN que los paneles, sin que aparezca ningún dato que identifique al concursante. 

La memoria descriptiva será un resumen de la solución arquitectónica, en el que se puedan 

aclarar las diferentes soluciones adaptadas sobre el proyecto en general y/o sobre la solución 

con carpintería de aluminio en particular. Será de un máximo de 20 hojas DINA-4, pudiendo 

ser por ambas caras, en posición vertical u horizontal, con una portada y con encuadernación. 

Envío del conjunto a la dirección postal de ITESAL (Polígono Industrial Calle G; 50750 Pina de Ebro 

(Zaragoza)), remitido al Departamento de Arquitectura de ITESAL e indicando claramente el código 

de participación y el lema elegido. La documentación anterior irá sin firmar y sin distintivos que la 

identifiquen. 

También se podrá hacer llegar a través de las distintas delegaciones-almacenes distribuidores que 

ITESAL tiene a lo largo de la geografía nacional, los cuales lo harán llegar al Departamento de 

Arquitectura de ITESAL. Para consultar las delegaciones-almacenes distribuidores de ITESAL, se 

pueden consultar en la página web de ITESAL: www.itesal.es en el apartado Red Comercial. Se 

adjunta igualmente las direcciones de las delegaciones-almacenes en el Anexo A de este documento. 

 

FORMATO DIGITAL: 

- Los dos paneles DIN A-1 y el archivo de texto de la memoria descriptiva (en formato .pdf en 

la mejor resolución posible), haciéndolo llegar a ITESAL a través de su web www.itesal.es o 

envío en formato digital al correo premioarquitectura@itesal.es.  

- Además, se deberán de presentar 5 imágenes de 1920 x 1080 px a 72 ppp (Full HD) en 

formato jpg, para la elaboración de vídeos y animaciones digitales. 

En los paneles y memoria descriptiva, en papel o en digital, no figurará ni el nombre, ni la Universidad 

de lo/s Participante/s, ni ningún elemento que los identifique. La votación es anónima. 

Las consultas, en caso de existir, se remitirán por escrito a premioarquitectura@itesal.es hasta la 

fecha final de presentación de proyectos. La contestación de forma global a las consultas, así como 

la documentación complementaria que se considere conveniente, se encontrará en la web de ITESAL 

a partir del 14 de Octubre de 2019. 

La propuesta presentada en los paneles será libre, pero deberá dar suficiente información sobre el 

proyecto y sobre los aspectos que se evalúan. 

 

 

 

 

http://www.itesal.es/
http://www.itesal.es/
mailto:premioarquitectura@itesal.es
mailto:premioarquitectura@itesal.es
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JURADO 

El Jurado que fallará este Concurso estará compuesto por cinco arquitectos de contrastada 

experiencia y de reconocido prestigio, además del Área de Arquitectura de ITESAL. Una vez 

compuesto se dará la información oportuna. 

El fallo del Jurado se hará público a partir del 5 de Noviembre de 2020, comunicándose a los 

participantes por correo electrónico y desde la web de ITESAL. A través de los distintos soportes de 

comunicación de ITESAL, se dará cumplida difusión de los ganadores del Concurso. 

 

PREMIOS 

Primer premio: 4.000 €  

Segundo premio: 2.000 €  

Tres menciones: 500 € 

La fecha y el lugar de la Ceremonia de entrega de premios será comunicada oportunamente. 

En dicho acto se les entregarán a los autores de los proyectos ganadores los talones nominativos y 

un diploma acreditativo, por parte de la empresa ITESAL, y por uno o varios miembros del jurado. 

A través de los distintos soportes de comunicación de ITESAL, se dará cumplida difusión de la entrega 

de premios. 

Dichos premios podrán quedar desiertos si no alcanzan el nivel de calidad que el Jurado estime 

necesario. 

El Jurado se reserva el derecho de otorgar otras menciones especiales sin dotación económica. 
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SECRETARÍA DEL CONCURSO Y DISPOSICIONES GENERALES 

ITESAL; Polígono Industrial Calle G; 50750 Pina de Ebro (Zaragoza). 

Horario de atención: De 8:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 18:00 h de lunes a viernes. 

E-mail: premioarquitectura@itesal.es 

- Sin perjuicio del reconocimiento de su condición de autores de los trabajos y de los derechos 

que como tales les corresponden, los premiados autorizan a ITESAL,  SL., a la publicación y 

difusión por cualquier medio, conjunta o individualmente, de los trabajos premiados, 

cediendo a ITESAL SL., todos los derechos de explotación de la Propiedad Intelectual que de 

las publicaciones resultantes pudieran generarse, sin limitaciones de tipo territorial ni 

temporal y sin que los cedentes puedan reclamar contraprestación alguna, ni dineraria ni de 

ninguna otra clase. 

- Los concursantes se comprometen a aceptar tanto las Bases como los acuerdos y el fallo del 

Jurado, los cuales serán inapelables. La Secretaría y/o el Jurado resolverán cualquier duda 

sobre la interpretación de las presentes Bases, así como de otros aspectos relacionados con 

el Concurso, que tengan, como finalidad la resolución del mismo, sin causar merma a los 

derechos de los concursantes. 

 

- Criterios de exclusión: La remisión de la propuesta fuera de plazo. El incumplimiento de las 

normas de presentación y anonimato. La existencia de inexactitudes y contradicciones 

flagrantes en el contenido de la propuesta. Ser incompatible a los criterios expuestos en estas 

bases, así como cualquier otro incumplimiento de aspectos recogidos en las mismas. 

- Protección de datos: De conformidad con la Ley 15/99, los datos personales de los inscritos 

pasarán a formar parte de un fichero informatizado responsabilidad de ITESAL, así como de 

sus empresas asociadas, con la finalidad de informarle de las actividades relacionadas con el 

sector de aluminio extruido. La inscripción a este Concurso supone su conformidad a estos 

hechos, teniendo derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 

dirigiéndose a ITESAL. 

- Todos los asistentes a la Ceremonia de Entrega de Premios, representantes de medios de 

comunicación o jurados, aceptan y autorizan a ITESAL SL., a la publicación y difusión con 

motivos estrictamente promocionales y publicitarios, de las imágenes y fotografías que se 

generen en dicho acto sin que los cedentes puedan reclamar contraprestación alguna, ni 

dineraria ni de otra clase.  

mailto:premioarquitectura@itesal.es
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ANEXO A.- COMPOSICIÓN DE PANELES A PRESENTAR:   

CÓDIGO TÍTULO / LEMA 

II PREMIO NACIONAL ARQUITECTURA NOVEL ITESAL PANEL 1 / PANEL 2 
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ANEXO B.- DIRECCIONES ALMACENES ITESAL: 
 

http://www.itesal.es/red-comercial.html 

 

Aalco, S.L.U. 

Psj Can Noguera, 21 Nave 3 y 4. Polígono 

Barcelones 

08630 ABRERA · Barcelona 

Tel: 937 704 790 

Fax: 937 700 566 

Web: www.aalco.es 

 

Almacenes ALUM S.A. 

Carrer Gremi Picapedrers, 8 

07009 Palma de Mallorca · Islas Baleares 

Tel: 971 200 010 

Fax: 971 200 010 

Web: www.alumsa.com 

 

Aludevall S.L. 

Pol. Ind. El Brizo 

47162 Aldeamayor de San Martín · Valladolid 

Tel: 983 403 135 

Fax: 983 403 135 

Web: www.ITESAL.es 

Mail: aludevall@itesal.es 

 

Aluminio Arteaga S.L. REUS 

Calle Terrassa, 5 

43204 Reus · Tarragona 

Tel: 977 754 056 

Fax: 977 755 313 

Mail: arteaga.reus@itesal.es 

 

Aluminio Arteaga S.L. ZARAGOZA 

C/Juan de la Cierva, 37 

50014 Zaragoza · Zaragoza 

Tel: 976 478 056 

Fax: 976 478 053 

Web: www.itesal.es 

Mail: arteaga.zaragoza@itesal.es 

 

 

 

Aluminios Eibar- ASTURIAS 

La Mecánica, 329 

33691 Gijón · Asturias 

Tel: 687 734 130 

Fax: 944 946 857 

Web: www.aluminioseibar.com 

Mail: comercial@aluminioseibar.com 

 

Aluminios Eibar S.L. Alava 

Pol. Ind. Ali-Mercedes C/Düsserdof - 5 Pab.: 12-14 

01010 Vitoria-Gasteiz · Álava 

Tel: 945 241 503 

Fax: 945 219 914 

Web: www.aluminioseibar.com 

Mail: comercial@aluminioseibar.com 

 

Aluminios Eibar S.L. Cantabria 

Pol. Ind. El Guarnizo, Parc. 224 

39611 Astillero · Cantabria 

Tel: 942 566 102 

Fax: 942 565 140 

Web: www.aluminioseibar.com 

Mail: comercial@aluminioseibar.com 

 

Aluminios Eibar S.L. Gipuzkoa 

Asteasuko Industrialdea Sector A - nº27 

20159 Asteasu · Guipúzcoa 

Tel: 943 696 193 

Fax: 943 696 312 

Web: www.aluminioseibar.com 

Mail: comercial@aluminioseibar.com 

 

 

 

 

 

http://www.itesal.es/red-comercial.html
http://www.aalco.es/
http://www.alumsa.com/
mailto:aludevall@itesal.es
mailto:arteaga.reus@itesal.es
mailto:arteaga.zaragoza@itesal.es
mailto:comercial@aluminioseibar.com
mailto:comercial@aluminioseibar.com
mailto:comercial@aluminioseibar.com
mailto:comercial@aluminioseibar.com
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Aluminios Eibar S.L. La Rioja 

Pol. Ind. Cantabria I, C/Almendros, Parcela 31 

26006 Logroño · La Rioja 

Tel: 941 270 007 

Fax: 941 270 019 

Web: www.aluminioseibar.com 

Mail: comercial@aluminioseibar.com 

 

Aluminios Eibar S.L. Zaldibar 

Calle de Esukalerria 

48250 Zaldibar · Vizcaya 

Tel: 946 236 110 

Fax: 946 826 869 

Web: www.aluminioseibar.com 

Mail: comercial@aluminioseibar.com 

 

Aluminios Nervión Bilbao S.L. 

Bizkaia Kalea, 24 

48450 Leguizamón · Vizcaya 

Tel: 944 495 312 

Fax: 947 475 281 

Web: www.itesal.es 

Mail: nervion.bilbao@itesal.es 

 

Aluminios Nervión MADRID 

C/De los Transportistas, 6 

45230 Numancia La Sagra · Toledo 

Tel: 925 516 426 

Fax: 925 516 363 

Web: www.itesal.es 

Mail: nervion.toledo@itesal.es  

 

Aluminios Nervión, S.A. OURENSE 

Pol. Ind. San Cibrao das Viñas C/7 

32901 San Cibrao das Viñas · Orense 

Tel: 988 384 908 

Fax: 988 384 910 

Mail: nervion.orense@itesal.es  

 

 

Alupan S.L. Ávila 

Calle Rio Tera 19-B Pol. Ind. Las Hervencias 

05004 Ávila · Ávila 

Tel: 920 352 641 

Fax: 921 223 452 

Web: www.alupan.es 

Mail: alupan@itesal.es  

 

Alupan S.L. Guadarrama 

Calle del Espliego 32 

28440 Guadarrama · Madrid 

Tel: 918 543 040 

Fax: 918 543 031 

Web: www.alupan.es 

Mail: alupan@itesal.es  

 

Alupan S.L. Segovia 

Calle Gremio del Cuero, 4, Pol Ind Hontoria 

40195 Hontoria · Segovia 

Tel: 921 432 346 

Fax: 921 440 016 

Web: www.alupan.es 

Mail: alupan@itesal.es  

 

Cidal S.L. 

Ctra. San Juan Km 6 

Ibiza · Islas Baleares 

Tel: 971 313 221 

Fax: 971 327 823 

Web: www.cidal.es 

Mail: cidal@cidal-ibiza.com 

 

Comercial Felman 

Avenida Blasco Ibañez 9 

46132 Almácera · Valencia 

Tel: 963 171 020 

Fax: 961 860 707 

Web: www.comercialfelman.com 

Mail: info@comercialfelman.com 

 

http://www.aluminioseibar.com/
mailto:comercial@aluminioseibar.com
mailto:comercial@aluminioseibar.com
mailto:nervion.bilbao@itesal.es
mailto:nervion.toledo@itesal.es
mailto:nervion.orense@itesal.es
mailto:alupan@itesal.es
mailto:alupan@itesal.es
mailto:alupan@itesal.es
mailto:cidal@cidal-ibiza.com
mailto:info@comercialfelman.com


 

 

 
ITESAL SISTEMAS, S.L. Polígono Industrial c/ G - 50750 Pina de Ebro, Zaragoza (España) Tel.: 976 166 491 www.itesal.es 

 

 

Página | 10 

GALUMSA 

C/ Gambrinus 46. Pol. Ind. A Grela 

15008 A Coruña · La Coruña 

Tel: 981 272 101 

Fax: 981 269 462 

Mail: ventas@galumsa.es 

 

Mairata S.L. 

Carrera de Manacor 272 

07198 Son Ferriol · Islas Baleares 

Tel: 971 428 895 

Fax: 971 429 178 

Web: www.mairata.com 

Mail: presupuestos@mairata.com 

 

 

 

 

 

 

Shuvent Sistemas 

Pol. Ind. La Paz - Camino de Enmedio s/n 

18200 Maracena · Granada 

Tel: 958 412 912 

Fax: 958 412 911 

Web: www.shuvent.com 

 

Suministros Pepe Bravo 

Camino de Campanales 

29651 Mijas · Málaga 

Tel: 952 666 884 

Fax: 952 666 884 

 

VITRAL Grup 

Pol. Ind. La Nora s/n 

25660 Alcoletge · Lérida 

Tel: 973 700 500 

Fax: 973 700 504 

Web: www.vitral.es 

Mail: vitral@vitral.es 

 

 

 

 

 

 

mailto:ventas@galumsa.es
mailto:presupuestos@mairata.com
http://www.shuvent.com/
mailto:vitral@vitral.es

