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ANTECEDENTES 
La Fundación Miguel Fisac, institución cultural constituida para la promoción, 
difusión y estudio de la figura del arquitecto Miguel Fisac, tiene entre sus 
objetivos desarrollar una presencia cultural activa en el ámbito nacional e 
internacional de la arquitectura. Por ello, la Fundación dentro de sus 
actividades contempla la de convocar y organizar concursos, congresos, 
simposios, exposiciones y todo tipo de actividades relacionadas con el campo 
de la arquitectura en general y con el campo de la vivienda en particular. 
 
Miguel Fisac (1913-2006) fue uno de los arquitectos españoles más creativos 
e innovadores del pasado siglo. Sus investigaciones sobre sistemas de 
prefabricación e industrialización para viviendas económicas constituyen un 
intento por mejorar las condiciones constructivas, la siniestralidad laboral o la 
calidad de la edificación. Su última patente sobre “Procedimiento de 
construcción de viviendas y similares” (1999), que bautizó con el nombre de 
arquitectura vertida, es un buen ejemplo de ello. Por eso la Fundación que 
lleva su nombre siempre ha entendido este compromiso como algo que 
debería tener un desarrollo y una continuidad dentro de sus actividades.  
 
La Fundación Fisac, dentro del ámbito de sus actividades dirigidas a fomentar 
y potenciar la innovación y calidad de la edificación, propone la realización de 
un Concurso de Ideas que estudie y proponga nuevas soluciones que 
mejoren la calidad de en la edificación, tanto en el campo de las nuevas 
tecnologías como en los de accesibilidad y sostenibilidad.  
 
El concurso, que lleva por nombre: THIS IS TOMORROW. REFORMULACIÓN 
DE LA VIVIENDA DE HOY,  quiere recoger el espíritu de la exposición This is 
Tomorrow que en 1956 realizaron los arquitectos Alison y Peter Smithson 
donde, lejos de proponer una solución tipológica o de estilo, realizaron una 
instalación que sugiere la identidad y las necesidades básicas del hecho de 
habitar. En este sentido el concurso pretende ser un foro de investigación y 
debate sobre el concepto de la vivienda a la luz de las nuevas realidades 
sociales, las nuevas nociones de intimidad y privacidad, la movilidad, la 
ocupación del territorio, la sostenibilidad y tantas otras cuestiones que 
necesitan revisarse de forma urgente. 
 
Proponemos para ello un formato de concurso estructurado en dos 
actividades: 
 
Concurso de Ideas con intervención de jurado donde se obtendrán las 
propuestas arquitectónicas dirigidas a formular el nuevo concepto de vivienda 
social para la sociedad actual. 
 
Jornadas sobre la vivienda social donde se debatirá y reflexionará sobre las 
cuestiones suscitadas en el concurso. Estas Jornadas tendrán un carácter 
abierto para todos los participantes. En ellas, tanto los arquitectos 
seleccionados como los miembros del Jurado, debatirán sobre las ideas 
presentadas. 
 
Este formato tiene previsto la exposición y publicación de todos los trabajos 
presentados. 
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Con este planteamiento creemos que se aúnan los objetivos y la finalidad de 
la convocatoria con las necesidades reales que el sector de la vivienda social 
tiene hoy día. El objetivo, tanto del Concurso como de las Jornadas, será 
debatir sobre las mejores ideas que nos permitan una optimización de la 
construcción de viviendas desde el punto de vista de la nueva realidad social, 
cultural y económica. De este modo tanto el Concurso como las Jornadas 
pretenden sumarse al conjunto de iniciativas ya tomadas desde otras 
instituciones y organismos, como por ejemplo, el proyecto de "Optimización 
de la producción de viviendas, industrialización, eficiencia y sostenibilidad. 
INVISO". Éste ha sido llevado a cabo por un consorcio de empresas y 
organismos públicos dentro del cual destaca la presencia del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (CSIC) – Patrono de la 
Fundación Fisac-, que ha recibido financiación del Ministerio de Ciencia e 
innovación, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica. O la exposición realizada en 2008 en el MOMA de 
Nueva York con el título: La Casa para llevar: Fabricando la Vivienda 
Moderna. “Home Delivery: Fabricating the Modern Dwelling”. Una exposición 
sobre la historia de la vivienda prefabricada, con 84 ejemplos de proyectos 
que representan 180 años de la evolución de la vivienda prefabricada. De 
este modo se pone de manifiesto la actualidad de la prefabricación en el 
desarrollo de la arquitectura sostenible. 

BASES DEL CONCURSO 
El presente Concurso de Ideas sobre la reformulación de la vivienda social, 
constituye una iniciativa financiada por la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha y organizada por la Fundación 
Miguel Fisac en colaboración con la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. El objetivo del concurso será promover nuevas 
soluciones arquitectónicas que permitan, de una forma realista, adecuar 
nuestras nuevas necesidades y demandas de la “vivienda social de hoy” a 
nuestra realidad actual. Las propuestas que se presenten al concurso 
contemplarán los objetivos y necesidades recogidas las en bases del concurso 
tanto desde el punto de vista tecnológico como económico, medioambiental,  
social, etc.  

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
• Somos parte de la sociedad pero al mismo tiempo nos situamos fuera de ella 

cuando damos respuesta a los problemas. ¿Podemos pensar la vivienda 
desde el punto de vista del usuario y no desde tipologías arquitectónicas? 

• Es razonablemente cierto que la palabra habitar no cubre todas las 
expectativas de nuestra sociedad. ¿Cuál sería la palabra que mejor recogería 
ese testigo? ¿Cómo serían los proyectos de viviendas que ya no están 
pensados sobre el concepto de habitar? 

• También es asumido genéricamente que las unidades familiares o sociales a 
las cuales la vivienda debe dar respuesta son mucho mayores que las que 
anteriormente se han trabajado (fundamentalmente, la familia tradicional). 
¿Por qué debemos responder con variedad específica  esa variedad en lugar 
de usar la ambigüedad o lo inespecífico? ¿Cómo serían los proyectos de 
viviendas que ya no están planteados desde el concepto de adaptado frente 
a la adaptabilidad? 

• Nuestras referencias visuales son infinitas e infinitamente diferentes de las 
manejadas en aquella exposición (This is tomorrow). ¿Cuáles serían nuestros 
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referentes iconográficos? ¿Cómo serían los proyectos de viviendas que 
pertenecen a este nuevo mundo iconográfico, visual y musical? 

• Cada vez cuesta más económica y energéticamente construir, incluso hay 
arquitectos y movimientos (pienso en el movimiento encoger.org) que 
piensan que construir es obsoleto y lo adecuado en nuestra época es parar, 
no derribar, no edificar. ¿Qué opináis? ¿Debemos encoger? ¿Cómo serían los 
proyectos de viviendas que se plantearían con la premisa de no construir 
más? 

• Si la arquitectura es una extensión de la vida humana, ¿cómo calcular la 
huella ecológica sin redimensionar la sociedad viviente y sus desmedidas 
fantasías de crecimiento ilimitado en un planeta limitado? 

• En el seno de las ciudades contemporáneas, ¿qué grado de responsabilidad y 
qué margen de operación es posible para la arquitectura en tanto capacidad 
para propiciar modos de vida, sistemas de interacción, lugares para 
actividades artísticas y culturales, etc.? ¿Debería la arquitectura ser un reflejo 
de las formas de vida existentes, o bien un agente inductor o transformador 
de las formas de vida?  

• ¿Sería conveniente propiciar como parte del programa, que en cada edificio, 
o grupo de viviendas sociales, habitara y trabajara un médico, un abogado, 
un maestro, un artista, un poeta, y otras profesiones para convertir esas 
viviendas en una auténtica microsociedad?  

• Si la vivienda social surge de un ajuste político frente a los desequilibrios 
derivados del flujo libre del capital, como una consecuencia de los derechos 
civiles herederos de las luchas de emancipación moderna, ¿es social porque 
la sociedad es promotora, o bien porque es la sociedad viviente la 
beneficiaria? 

• Si “el sentido es el uso y una regla de acción” (Wittgenstein), y si cada 
elemento de una vivienda es funcional –es decir, reducido a un programa 
preconcebido de uso-, ¿no es acaso su uso la constatación de la reducción 
del habitar al cumplimiento de un programa preestablecido? ¿un usuario 
utiliza un instrumento, o más bien el instrumento determina la conducta del 
usuario, utilizándolo? 

• ¿Existen morfologías vinculadas a ciertas ideas, o bien se trata de 
asociaciones entre entidades independientes? ¿Existen, por ejemplo, 
“morfologías de sostenibilidad” (y lo mismo valdría para otros significantes de 
la nueva doxa: morfologías de participación, morfologías de interacción, 
etc…), o bien la sostenibilidad se asocia a ciertas morfologías en sí 
independientes de la sostenibilidad? 

• ¿Es una condición imprescindible para el ejercicio de la mejor arquitectura 
someterse a las exigencias de la innovación, o bien es prioritaria la 
estabilización de patrones existencialmente propicios, y de técnicas 
constructivas de probado rendimiento (adobe, barro cocido…)? 

• Independientemente de las indudables mejoras en las instalaciones (agua 
corriente, electricidad, calor, baños) en qué parámetros pueden cifrarse las 
ventajas de la vivienda contemporánea sobre la de otras épocas o culturas, y 
eventualmente cuáles podrían considerarse las pérdidas o desventajas? 

• ¿Sería conveniente una autonomía de funcionamiento y de suministros en 
cada edificio (producción autónoma de electricidad, red de agua potable y 
reciclada, etc.)? ¿Sería conveniente que cada edificio dispusiera de su propio 
sistema de reciclaje de materiales orgánicos e inorgánicos? 

• ¿Cómo en las formas de vida contemporánea se entremezclan e intercambian 
las “funciones” (cocina, baño, sala, dormitorio) en/con los espacios? 

• ¿Es posible definir la sostenibilidad de una vivienda exclusivamente desde 
parámetros técnicos, o bien se trata de un concepto de origen social con 
ingredientes ideológicos? 
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• ¿Qué papel desempeñan en la configuración del espacio habitable las ideas 
de “espacio público”, “espacio privado” e “intimidad”? ¿Se pueden distinguir 
arquitectónica o urbanísticamente estos tres tipos de espacialidad? 

• ¿En qué medida y mediante qué factores puede el proyecto arquitectónico 
albergar teóricamente el factor tiempo, y las referencias a la posibilidad de 
una reconstrucción “narrativa” de los espacios de habitabilidad por parte de 
los usuarios? 

• ¿Son sinónimos, antónimos, diversos o compatibles (y de qué modo) los 
rótulos “vivienda de calidad”, “vivienda digna” y “vivienda sostenible”? 

2. OBJETO DEL CONCURSO 

2.1. OBJETIVOS 

Este concurso tiene por objeto proponer soluciones arquitectónicas que afecten 
tanto al diseño como a la construcción de viviendas. Por ello, el concurso 
tendría cuatro aspectos fundamentales a considerar en las soluciones que se 
propongan:  

 
La sostenibilidad económica desde el punto de vista de ahorro energético, 
el consumo de materiales estándar y reciclables, el ahorro en tiempo de 
ejecución, la sistematización del proceso constructivo, etc. 
  
La sostenibilidad social desde las soluciones que optimicen la realidad de 
nuestra sociedad a través de la constitución del núcleo familiar, los servicios 
comunes, la relación intercomunitaria, etc. Todo ello desde la adecuación a los 
requerimientos funcionales y dimensionales que garanticen una utilización 
autónoma a todas las personas incluidas, sobre todo, aquéllas que tienen 
alguna limitación física. 
 
La sostenibilidad ambiental desde el diseño y empleo de los sistemas que 
nos permitan una menor contaminación al medio ambiente. En este sentido 
sería valorable la consecución de un menor consumo de materiales y energía, 
el máximo confort y la posible recuperación total o parcial de los materiales y 
sistemas empleados.  
 
La sostenibilidad tecnológica desde soluciones que, dentro de la 
industrialización, nos permitan un mejor aprovechamiento de los recursos 
materiales y energéticos. La industrialización como producto prácticamente 
singular y condicionante en la vida de las personas y de las familias. 
 
Desde estos principios, las soluciones propuestas deberían dar respuesta a las 
cuestiones planteadas en el Punto 1 (ESTADO DE LA CUESTIÓN) de estas 
bases, desde los siguientes aspectos: 

 
1. Alternativas a los sistemas de control y gestión de los agentes participantes en 

el proceso de diseño y construcción en la vivienda.  
2. Alternativas a los sistemas de prefabricación e industrialización que permitan un 

alto grado de flexibilidad. Así como, los sistemas de climatización que permitan 
el ahorro energético y confort medioambiental. 

3. Diseños que supongan nuevas condiciones espaciales y técnicas para el 
usuario.  
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4. Soluciones constructivas que obtengan máximos resultados con mínimos 
residuos. Soluciones que compatibilicen los procesos constructivos con el 
reciclaje. Soluciones proyectuales que reduzcan costos, plazos de ejecución, 
siniestralidad laboral, etc. 

2.2. NECESIDADES 
Las propuestas arquitectónicas a presentar por los concursantes, serán de 
carácter teórico y podrán establecerse indistintamente sobre la tipología de 
vivienda unifamiliar o en altura. El estudio y desarrollo de cada solución 
contendrá una contestación sobre las cuestiones planteadas, que 
necesariamente, deberán dar respuesta a los aspectos de la sostenibilidad 
económica, social, medioambiental y tecnológica. Dichas respuestas serán 
presentadas con un nivel de concreción formal y teórica suficientemente para 
que pueda ser aplicada con posterioridad a ámbitos y entornos concretos. 
 

Desde el punto de vista proyectual:  
• Viviendas en propiedad, alquiler, con cesión temporal, etc. Empleo de sistemas 

que faciliten la seriación e industrialización.  
• Optimización de las viviendas que permitan su adecuación a distintos contextos 

familiares.  
• Soluciones que permitan la definición última de la vivienda mediante catálogo 

de elementos.  
• Optimización energética de las instalaciones y de los elementos constructivos. 

Empleo de materiales reciclados.  
• Empleo de materiales de fácil reposición, mantenimiento y reducido consumo 

energético.  
• Soluciones que garanticen la adaptabilidad y accesibilidad de todas las 

viviendas y espacios comunes. 
• Otras 

Desde el punto de vista constructivo:  
• Reducción de mano de obra no especializada. Empleo de sistemas que 

reduzcan la siniestralidad laboral.  
• Empleo de elementos prefabricados y soluciones industrializadas de montaje. 

Facilidad de readaptación de las soluciones funcionales.  
• Empleo de elementos constructivos estandarizados que permitan el reciclado. 

Incorporación de sistemas de mantenimiento y gestión de los edificios con 
respecto a espacios, usos y sistemas de control energético. 

• Otras 

3. TIPO DE CONCURSO 
El presente Concurso de Ideas, de carácter internacional y con intervención de 
jurado, se desarrollará abierto y en una sola fase. 
El jurado seleccionará de entre todas las propuestas presentadas, las DIEZ que 
a su juicio reúnan las ideas más innovadoras que sirvan para el debate, estudio 
y futura aplicación a la problemática de la vivienda social en Castilla-La 
Mancha. 
Las DIEZ propuestas seleccionadas serán expuestas y presentadas por sus 
autores públicamente, en presencia del jurado, que una vez escuchadas las 
debatirá. Después de oídas, el jurado deliberará y seleccionará los tres mejores 
trabajos que, a su juicio, cumplan con los requisitos de este concurso.   
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4. ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO - SECRETARÍA 
La secretaria del Concurso se establece en la sede de la Fundación Miguel 

Fisac. 
Secretaría de la Fundación 

Persona de contacto: Ana Victoria López 
 

THIS IS TOMORROW. REFORMULACIÓN DE LA VIVIENDA SOCIAL DE HOY. 
Fundación Miguel Fisac 
Carlos López Bustos 3 

13003 Ciudad Real (España) 
www.fundacionmiguelfisac.org

 
En la página WEB de la Fundación Miguel Fisac, se abriría un enlace del 
Concurso donde los concursantes podrían inscribirse y realizar todo tipo de 
consultas referentes a dicho concurso. Este enlace permanecerá activo desde el 
inicio del plazo de inscripción. 

5. CONCURSANTES 
Podrán concurrir arquitectos o equipos pluridisciplinares encabezados por 
arquitectos. Los 10 equipos seleccionados deberán justificar mediante el 
certificado correspondiente su titulación académica o colegiación. 

6. IDIOMA 
Serán admitidos trabajos tanto en inglés como en castellano. Así mismo la 
participación en el concurso (inscripción, bases, consultas, etc.) estará 
disponible en ambos idiomas. 

 

7. INSCRIPCIÓN 
La inscripción se realizará exclusivamente a través de la página web del 
concurso y no habrá cuota de inscripción. 

8. FASES Y PLAZOS 

8.1. INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN DE CONCURSANTES 
El plazo de inscripción será del 5 de abril hasta el 29 de abril de 2011. 
La inscripción se realizará mediante un formulario habilitado a tal efecto que se 
encontrará en la página Web del concurso, enlazada desde la página de la 
Fundación Fisac, www.fundacionmiguelfisac.org

8.2. INFORMACIÓN Y CONSULTAS 
Una vez cerrado el período de inscripción, se podrán realizar consultas, siempre 
por escrito, empleando el formulario habilitado en el apartado de consultas de 
la página web del concurso hasta el 16 de mayo de 2011. Las consultas que 
se estime sean del interés del común de los participantes serán publicadas en 
el apartado de preguntas frecuentes, conservando el anonimato de las 
personas que las formulen. 
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8.3. DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
El plazo límite para la presentación de propuestas finalizará del 25 de julio de 
2011 a las 14 horas. 
Todos los trámites relacionados con el concurso se realizarán exclusivamente a 
través de la página web del mismo. Dicha web contendrá toda la información 
del concurso (bases, plazos y condiciones) y una comunicación bidireccional 
entre los participantes y la organización del concurso. 

 
Participación 

1. Para poder participar en el concurso será obligatorio realizar el registro en la 
web del concurso. Éste se hará con un correo electrónico de contacto (a modo 
de nombre de usuario) y una contraseña. 

2. Una vez realizado el registro en la página se accederá al formulario de 
inscripción en su apartado correspondiente. En los datos de inscripción sólo 
aparecerán los datos personales y profesionales del participante, así como su 
contacto. En el plazo más breve posible se enviará un correo electrónico de 
confirmación de la inscripción en el concurso. 

3. Los trabajos se enviarán mediante un formulario habilitado a tal efecto en el 
apartado “Entrega de Documentación” de la página web oficial del concurso. 

4.  Se publicará una lista con los lemas de trabajos recibidos correctamente, que 
se actualizará periódicamente. 
 
Cualquier consulta relacionada con el proceso de registro se realizará a través 
de un formulario habilitado para consultas en el apartado correspondiente de la 
página web del concurso. 

 
Convocatoria 

El concurso  tendrá una adecuada difusión en prensa, boletines o circulares de 
los Colegios Oficiales de Arquitectos de España y la página web de la Fundación 
Fisac.  

 
Documentación  

La documentación completa del concurso se encontrará en la página web de la 
Fundación Fisac, pudiendo ser descargada y consultada libremente. 

 
Consultas 

Los concursantes podrán formular consultas sobre el concurso una vez hayan 
realizado el proceso de registro. Las consultas se realizarán a través de la 
página web completando el formulario establecido para ello. Las respuestas a 
las consultas que sean de interés de la mayoría se publicarán en la página web. 
  

Entrega de documentación 
Las propuestas serán entregadas a través de la web oficial del concurso en el 
apartado de "Entrega de Documentación", accesible tras el registro. El plazo de 
entrega de las propuestas finalizará a las 14 horas de la fecha límite 
establecida. Se considerarán entregadas las propuestas que hayan cargado a 
través de la web todos los documentos obligatorios para concursar. La 
organización solo se responsabilizará de aquellas entregas cuya subida se 
realice antes de la hora y fecha límites.  
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9. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CONCURSANTES 
 
Toda la documentación de la propuesta de participación en el concurso se 
entregará de manera telemática a través de la web 
www.fundacionmiguelfisac.org . Dicha entrega solo será posible tras realizar el 
correspondiente registro en la web y estará compuesta por los siguientes 
documentos: 

Documentación administrativa 
La documentación administrativa tiene como objeto la identificación de los 
participantes y la comprobación de que no incumplen los requisitos para 
participar en el concurso.  
Para participar en el concurso será necesario rellenar correctamente el 
formulario de inscripción habilitado en la página y haber recibido el correo 
electrónico de confirmación de la inscripción. En caso contrario, el participante 
que no reciba confirmación deberá contactar con la organización para resolver 
la incidencia. 

Documentación técnica 
La documentación técnica constituye la propuesta de participación en el 
concurso. Cada participante o equipo remitirá a través del área de concursantes 
de la web www.fundacionmiguelfisac.org un archivo conteniendo los paneles.  
 

Paneles 
El formato de presentación será en tamaño DINA4 y en formato digital (pdf). 
Se admitirán un mínimo de 1 y un máximo 16. Se valorará la concreción y 
síntesis de la presentación. El tamaño máximo de los archivos será de 10 Mb 
(megabytes). 
En los DINA4, se incluirán todos los documentos necesarios para la adecuada 
definición de la propuesta. Se admitirán textos escritos, dibujos, infografías, 
perspectivas o cualquier otra expresión gráfica que explique la propuesta, así 
como fotografías de maquetas. 
El lema elegido por los concursantes, el número de orden de cada panel y el 
título del Concurso figurarán en la esquina superior derecha de cada panel.  
El archivo habrá de ser anónimo, y por tanto no podrán aparecer la autoría y 
otros datos personales. 

Documentación oficial 
Los participantes seleccionados habrán de acreditar una vez seleccionadas las 
DIEZ propuestas finalistas, un documento oficial (DNI o pasaporte) que los 
identifique. 

10. ANONIMATO 
Los trabajos se presentarán bajo lema, que deberá figurar en los paneles 
presentados, de tal manera que éstos sean examinados por el Jurado bajo 
anonimato.  
La identificación de los autores de los trabajos se realizará mediante los 
documentos administrativos anteriormente descritos. 
Será responsabilidad de los concursantes preservar el anonimato en toda la 
documentación entregada.  
En el caso de que el concursante desee permanecer en el anonimato si su 
propuesta no es seleccionada, deberá especificarlo en las notas adjuntas del 
formulario de inscripción. 

Bases del concurso: This is Tomorrow, reformulación de la vivienda de hoy.  
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11. JURADO 

11.1. COMPOSICIÓN DEL JURADO 
El Jurado estará compuesto por los siguientes miembros: 

 
Presidente: 
Directora General de Vivienda de la Consejería de Ordenación del Territorio y 
Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o persona en quien 
delegue. 
 
Vocales: 

• Federico Soriano. Arquitecto y Profesor Titular de la ETSAM. 
• José Luis Pardo. Filósofo y Profesor Titular de Filosofía en la UCM. 
• Juan Luis Moraza. Escultor y Profesor Titular de Bellas Artes en Vigo. 
• Carlos Asensio-Wandosell. Arquitecto y Profesor de la ETSACLM. 
• Francisco Arques. Arquitecto y Director de la Fundación Fisac. 
• Dos arquitectos de reconocido prestigio de ámbito internacional. 

 
Secretario:  
Miembro de la Fundación Miguel Fisac que actuará con voz pero sin voto. 

11.2. TRABAJOS DEL JURADO 
Las deliberaciones y el fallo del jurado se producirán en unas Jornadas públicas 
y abiertas a todos los participantes. Estas Jornadas, se celebraran en la Escuela 
de Arquitectura de la UCLM de Toledo. 

11.3. PROCEDIMIENTO PARA EL FALLO DEL CONCURSO 
El jurado acordará un procedimiento de selección acorde a la cantidad y calidad 
de las propuestas presentadas declarando además, su total desconocimiento de 
la autoría de los trabajos. Se seleccionaran DIEZ propuestas de todas las 
recibidas para ser presentadas y debatidas por el jurado y los arquitectos 
seleccionados en las Jornadas públicas que se celebraran en la Escuela de 
Arquitectura de Toledo en el mes de octubre.  
De entre estas DIEZ propuestas seleccionadas, se elegirán las tres más 
destacadas que recibirán la compensación económica establecida en las 
presentes bases. 

11.4. PUBLICIDAD DEL FALLO 
El fallo del jurado se anunciará en las Jornadas organizadas a tal efecto y será 
publicado en la página web de la Fundación Miguel Fisac. 

12. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
La valoración de las propuestas presentadas, se realizará de acuerdo a los 
criterios objetivos que se establecen en las bases de esta convocatoria. 
El jurado colegiadamente expondrá, y así quedará recogido en el acta, los 
motivos por los cuales se considera que las propuestas elegidas son 
merecedoras de ello. 

Bases del concurso: This is Tomorrow, reformulación de la vivienda de hoy.  
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13. COMPENSACIÓN ECONOMICA 
Como remuneración económica, a las tres mejores propuestas presentadas, 
están previstas las siguientes cantidades: 
 

Primer seleccionado:  6.000 euros 
 
Segundo seleccionado:     3.000 euros 
 
Tercer seleccionado:  1.500 euros 

 
El Jurado podrá acordar el número de Menciones que considere merecedoras 
de tal distinción de las DIEZ propuestas seleccionadas. 

14. ENTREGA DE LA COMPENSACIÓN ECONOMICA.  
 
En el mes de octubre, se realizarán las Jornadas de debate y selección de las 
propuestas ganadoras del presente concurso, que la Fundación Miguel Fisac 
junto con la Escuela de Arquitectura de la UCLM organizará en Toledo. Dichas 
Jornadas se comunicarán a todos los participantes para que puedan asistir a la 
exposición y debate de las propuestas seleccionadas.   

15. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
Los autores conservarán la propiedad intelectual de los trabajos presentados. 
Los concursantes cederán al Promotor del Concurso únicamente los derechos 
de explotación que correspondan al objeto de la publicidad del concurso y sus 
resultados. 

16. EXPOSICIÓN 
Todos los trabajos presentados y admitidos serán expuestos en la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo, con motivo de 
la celebración de las Jornadas sobre el presente concurso en el mes de octubre 
de 2011. 
Los concursantes cederán, por el hecho de presentarse al concurso, los 
derechos de utilización de sus propuestas a efectos de publicación y exposición, 
incluyendo la información incluida en los paneles (archivo .pdf). 

17. PUBLICACIÓN 
Todos los trabajos presentados se incluirán en una publicación que la 
organización del Concurso realizará una vez finalizado el mismo. En dicha 
publicación se destacarán de forma preferente las propuestas premiadas y se 
incluirán los debates y conferencias que se realicen en las Jornadas sobre el 
Concurso. En la publicación se respetará el anonimato de aquellos concursantes 
que así lo expresaran en su inscripción. 

18. ACEPTACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS 
Los concursantes se comprometen a aceptar tanto las bases como los acuerdos 
y el fallo del Jurado, siendo éste inapelable.  

 
Criterios de exclusión 

Bases del concurso: This is Tomorrow, reformulación de la vivienda de hoy.  
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Serán motivos de exclusión:  
La remisión de la propuesta fuera del plazo estipulado en las bases del 
concurso.  
El quebrantamiento del anonimato. 
La presentación de trabajos ya publicados o divulgados  
La entrega incompleta o incorrecta de la documentación requerida al 
concursante.  
La no veracidad de la documentación administrativa entregada  
 

Seguros 
Los promotores no asumen responsabilidades de las que se puedan deducir 
reclamaciones de indemnización por daños o pérdidas en la subida de 
documentación a la web. 

Bases del concurso: This is Tomorrow, reformulación de la vivienda de hoy.  
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