
CONCURSO DE DISEÑO PARA EL PABELLÓN DE 
INFORMACIÓN DEL “PRIMER FESTIVAL DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO  DE LOGROÑO”

1. Objeto de la convocatoria.

El “PRIMER FESTIVAL DE ARQUITECTURA Y DISEÑO” organizado desde la Fundación Cultural de 
los Arquitectos de La Rioja (FCAR) junto con Javier Peña Ibáñez, promotor de la iniciativa, y en 
colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, surge con la intención de dar una nueva imagen a la 
ciudad desde la experiencia y profesionalidad de expertos en arquitectura y diseño. Se celebrará del 
26 al 29 de marzo de 2015.

Para ello se propone la creación de un pabellón de información como hito del Festival y punto de 
partida del mismo en la Plaza de Escuelas Trevijano, en el espacio comprendido entre las calles 
Once de Junio, Portales, el Centro Cultural Ibercaja y la Oficina de Turismo de Logroño. 

El concurso comprende tanto el diseño del pabellón como la posterior construcción y desmontaje 
del mismo por parte del equipo ganador.

2. Marco de la convocatoria 

La exposición de la ciudad como punto de partida, como nexo de reflexión y puesta en valor a través 
de la intervención de arquitectos, diseñadores y artistas y su relación con los ciudadanos.
Desde estas premisas parte el Primer Festival de Arquitectura y Diseño de Logroño que se vertebra 
en un recorrido por seis espacios del Casco Antiguo y las Bodegas Marqués de Murrieta donde se 
realizarán una serie de intervenciones, así como unas jornadas de charlas y conferencias sobre 
arquitectura y ciudad que se celebrarán en la sede del Colegio de Arquitectos.
Las localizaciones en el casco urbano serán la Plaza de Santa Ana del PERI Herrerías, el patio de la 



Policía Municipal y el calado de San Gregorio en la calle Rúa Vieja, la Plaza de la Muralla del Revellín 
y el patio del Museo de La Rioja.

(Para más información e interesados en participar en las actividades del Festival, escribir a 
cultura@fundacioncoar.es)

3. Material Garnica Plywood 

El pabellón deberá ser desarrollado con material de Garnica Plywood, colaborador principal del 
Festival. Se dispone de 30 paneles formato 2500x1220mm de material Garnica Brick, con las 
siguientes características:

Producto Garnica Brick con 
Globalplex

Unidades 15 tableros 15 tableros
Volumen total 3,02 m3 3,12 m3
Largo 2500 mm 2500 mm
Ancho 1220 mm 1220 mm
Grueso total 45 mm 46,5 mm
Grueso tablero 2 x 7,5 mm 2 x 8,3 mm
Grueso XPS 30 mm 30 mm

Este material será cedido gratuitamente por Garnica Plywood. Se adjunta ficha técnica del material.
No obstante el pabellón puede incluir como complemento otros materiales según proyecto. 

4. Participantes 

Podrán presentarse todos los profesionales de la arquitectura y el urbanismo colegiados en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja. Podrán hacerlo tanto de forma individual como formando 
equipos. 
Cada profesional, o equipo, deberá presentar su propuesta para el pabellón con una única solución. 

5. Presentación

El material deberá entregarse formato A2 sobre cartón pluma de 1 cm de espesor.
En estos paneles se incluirán todos los planos necesarios para la adecuada definición de la 
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propuesta.
Se admitirán infografías, perspectivas o cualquier expresión gráfica que defina la propuesta de 
pabellón. Toda la documentación, tanto gráfica como escrita, estará incluida en los paneles. 
Se aceptarán maquetas a escala de las propuestas.

5.1. Sobre de identificación

Todos los trabajos se presentarán con número de seis dígitos que deberá figurar en todos los 
documentos de tal manera que estos sean examinados por el Jurado bajo anonimato. Los paneles 
se entregarán envueltos con su correspondiente identificación numérica en el exterior. Cada trabajo 
irá acompañado de un sobre de identificación que no presentará escritura en su exterior, salvo la 
identificativa del número de la propuesta, y contendrá la identidad de los participantes según la ficha 
que se adjunta en el anexo I (nombre y apellidos de los componentes del equipo, dirección postal, 
teléfono, correo electrónico y número de colegiado).

5. 2. Documentación en CD.
Se entregará un CD que contendrá la reproducción del panel en archivo pdf. Los archivos deberán 
tener un tamaño razonable (no superior a 5M) con una resolución de imágenes recomendada de 300 
dpi. Estos archivos serán empleados para posibles publicaciones posteriores del Festival.

5. 3. Anonimato
Los proyectos se presentarán bajo numeración, que figurará en todos y cada uno de los documentos 
que lo integran, de forma que estos sean examinados por el Jurado de forma anónima.

Los participantes que presenten sus propuestas se comprometen a no divulgarlas antes del fallo del 
Jurado para garantizar el anonimato y preservar la objetividad del mismo. El incumplimiento de este 
compromiso determinará la inmediata descalificación de la propuesta.

Los datos de los concursantes vendrán reflejados exclusivamente en el sobre de Identificación.

6. Criterios.

El pabellón deberá albergar el siguiente programa: Punto de información e hito del festival.

Viabilidad: El objetivo del concurso es construir físicamente el  pabellón para exhibirlo durante los 
días del Festival.

Durabilidad: se entiende que las propuestas tienen que aportar soluciones con vocación efímera. El 
pabellón deberá ser desmontado una vez transcurrido el Festival.

Integración en el entorno arquitectónico y urbanístico: relación con los espacios
circundantes. Visibilidad del pabellón dentro de la plaza.



Se deberá tener en cuenta, además, la estandarización y la fácil instalación y posterior
desmontaje de la instalación.

7. Entrega

El material puede entregarse en mano, por correo o mensajería, a la Oficina de la Sede de la 
Fundación Cultural de los Arquitectos de La Rioja (C/ Barriocepo, 40, 2ª Planta. 26001 Logroño).

8. Fechas de entrega

El plazo de presentación de las propuestas serán las 14:00h del 27 de febrero de 2015.
Finalizado el plazo, la FCAR levantará acta de recepción, en la que se consignará el número de 
trabajos recibidos.

9. Remuneración económica

5000€ + iva
Comprende: honorarios, otros materiales que no sean Garnica Brick de Garnica Plywood , montaje y 
desmontaje del pabellón.
El premio se entregará una vez finalizado el Festival.
El arquitecto o equipo que resulte ganador firmará un contrato con el COAR para el correcto proceso 
de montaje y desmontaje del pabellón.
Esta remuneración está sujeta a los descuentos fiscales obligatorios.
El  premio podrá ser declarado desierto por decisión unánime del Jurado.

10. Jurado

El Jurado adjudicatario del premio, estará formado por cuatro miembros con derecho a voto:
Presidente:
- El Presidente del Patronato de la FCAR.
Vocales:
- Un arquitecto en representación del Ayuntamiento de Logroño.
- Javier Peña Ibáñez, arquitecto y promotor del Festival.
- Esther Vicario Azcona, arquitecta y coordinadora de cultura de la FCAR. 

El fallo del jurado tendrá lugar el día 3 de Marzo. 

11. Exposición y publicación

La FCAR podrá realizar una exposición de todos las propuestas (ganadoras o no), citando su 
procedencia y autoría. Igualmente, podrá publicar todos los trabajos presentados en soporte papel o 
digital en las mismas condiciones establecidas para la exposición. La FCAR hará todo lo posible 



para la difusión de las propuestas en los medios locales y nacionales.

12. Derechos de propiedad intelectual

Los autores y coautores conservarán la propiedad intelectual de los trabajos presentados (autoría, 
originalidad de la obra y del pleno ejercicio de los derechos cedidos indicados en las presentes 
bases). Para ello los trabajos quedarán registrados en la FCAR para su posible defensa frente a 
plagios de terceros, o su utilización como material para la redacción de otros proyectos por 
arquitectos diferentes de los respectivos autores.

Todos los participantes en el Concurso ceden a la FCAR los derechos a exponer los trabajos y 
publicarlos, si bien sus autores pueden exponerlos o publicarlos por su cuenta.

La presentación de propuestas a esta convocatoria supone la aceptación íntegra de las
bases.

Información y documentación gráfica en: www.fundacioncoar.com

13.Calendario

14:00h del 27 de febrero de 2015: Entrega de propuestas.
3 marzo de 2015:  Fallo del jurado
23-24 de marzo de 2015: Montaje del pabellón
25 de marzo de 2015: Inauguración en prensa del Festival
26-27-28-29: PRIMER FESTIVAL DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LOGROÑO

http://www.fundacioncoar.com/


ANEXO 1

NÚMERACIÓN IDENTIFICATIVA DEL TRABAJO:

Arquitectos autores del proyecto y número de colegiados:

Dirección postal:

Teléfono:

Correo electrónico:

Datos de contacto permanente a efectos de comunicaciones. 

Persona de contacto: 

Correo electrónico:

Teléfono:

Dirección de la persona de contacto:

En ….............…...a .…..de....................de...........

Firmado:


