
11 Concurso de Ideas TAU Cerámica: Diseño de un Pabellón Expositivo 

Bases del concurso 

Participantes 

Podrán participar aquellos alumnos que durante el curso académico 2020-2021 estén 

matriculados en la asignatura "Color y Diseño de Espacios" y "Diseño de Arquitecturas Efímeras" 

del Máster Universitario en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño de la ETSA UPV. 

Objetivo 

El objetivo de este trabajo es el diseño de un pabellón temporal para exponer las piezas 

cerámicas de la empresa TAU Cerámica en un recinto ferial. Se tomará como referencia las 

dimensiones y el programa de necesidades de los pabellones de ferias de ediciones anteriores. 

El pabellón deberá responder a aquellos aspectos estéticos, funcionales, constructivos y 

cualesquiera otros que concurren en el diseño de un espacio expositivo, tomando como punto 

de partida las ideas principales que sostienen la filosofía de la empresa TAU Cerámica y que 

constituyen su imagen de marca: 

• Calidad Técnica y estética

• Innovación y creatividad

• Compromiso social y ambiental

Así mismo, el pabellón expresará un concepto de diseño relacionado con el término RESILIENCIA, 

es decir, la capacidad para adaptarse frente a situaciones adversas. 

Materialidad de la propuesta arquitectónica 

Las propuestas presentadas contendrán la información técnica necesaria para llevarlas a cabo. 

Los candidatos disponen de plena libertad para concebir su propuesta, ciñéndose a los requisitos 

funcionales, de dimensiones y presupuesto facilitados por la empresa, considerando un 

presupuesto de ejecución material máximo de 20.000 €. 

Formalización de las propuestas 

Cada propuesta se realizará por equipos de hasta 3 personas. 

Cada alumno o grupo de hasta tres personas deberá presentar en los plazos establecidos la 

siguiente documentación: 

-3 Paneles formato DIN Al impresos y montados en soporte rígido, con aquellos dibujos,

bocetos, planos, fotografías, textos, etc, que expliquen el pabellón que se desea llevar a

cabo. Los paneles deberán contener, como mínimo, una justificación de la solución

propuesta, una visualización del resultado esperado, planimetría completa a escala 1:50

(plantas, alzados y secciones), donde se denoten los materiales y colores, así como
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Composición del jurado 

El jurado estará compuesto por los siguientes miembros: 

- El director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Dr. Arq. lván Cabrera Fausto, o

persona en quien delegue

- La Directora académica del Máster Universitario en Arquitectura Avanzada, Paisaje,

Urbanismo y Diseño, Dra. Arq. Marina Sender Contell, o persona en quien delegue.

- El CEO de la empresa TAU Cerámica, o persona en quien delegue.

- Dos representantes de la empresa TAU Cerámica.

- Un voto delegado en la ciudadanía expresado de manera electrónica.

Normas 

La propuesta se realizará de manera individual o por equipos de hasta tres personas. Cada 

participante solo podrá formar parte de un máximo de tres equipos. 

La presentación al concurso será efectiva formalizando la entrega de la documentación y 

defendiendo el proyecto ante el jurado en un acto público en las fechas establecidas en estas 

bases. La ausencia de el/los candidatos/s en el momento de la defensa de la propuesta implica 

la renuncia a la participación en el concurso. 

El jurado podrá declarar fuera de concurso cualquier trabajo que incumpla alguna de las 

obligaciones contenidas en estas bases. 

El premio podrá declararse desierto si, en opinión del jurado, ninguna de las propuestas 

presentadas satisface los requisitos necesarios. 

La obra premiada quedará en propiedad de la empresa TAU Cerámica, quien será titular de todos 

los derechos sobre la misma y podrá llevarla a cabo en las condiciones oportunas. 

La empresa TAU Cerámica no se compromete a la ejecución material de la propuesta ganadora. 

Fechas establecidas 

Lunes 5 de octubre de 2020 a las 18:lSh. Visita a las instalaciones de la empresa TAU Cerámica. 

Lunes 18 de enero de 2021. Entrega de la documentación en formato electrónico, incluyendo el 

video de presentación de 20 segundos 

Lunes 01 de febrero de 2021 a las 15:00h. Entrega de la documentación en formato papel 

(paneles y maquetas) 

Jueves 04 de febrero de 2021 a las 12:00h. Defensa pública ante los miembros del jurado. Lugar: 

Hall de acceso norte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Al acabar el acto, el 

jurado se reunirá para deliberar y emitir su fallo. 

En caso de que por distintos motivos hubiera un cambio de fecha o lugar de los arriba indicados, 

por motivos ajenos a la voluntad de los organizadores, tal condición será comunicada vía e-mail 

a la dirección de correo electrónico de los participantes en un plazo no inferior a 24 horas. 

Premio 

-Se establece un único premio otorgado a la mejor propuesta y valorado en 2.000€
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