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B. INSCRIPCIÓN
Bases de la Convocatoria.
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación
de la Universidad Politécnica de Cartagena (ETSAE-UPCT)
convoca en el presente curso académico 2020/21 la
IV Olimpiada de Arquitectura de la Región de Murcia
2021, “Make Cool Your School!”.
“Esta Olimpiada (21387/OLIM/20-EDICIÓN 2021) es el
resultado de una ayuda a la organización de olimpiadas
científicas de la Región de Murcia financiada por la
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades de la
CARM, a través de la Fundación Séneca - Agencia de Ciencia y
Tecnología de la Región de Murcia”.

A. PARTICIPANTES
Podrán tomar parte de esta Olimpiada los estudiantes
que en la actualidad cursen 4º curso de la E.S.O., 1º y
2º de Bachillerato en cualquier Centro de Enseñanza,
público, concertado o privado, de la Región de Murcia.
Como novedad, la organización podrá aceptar este año la
participación como “centro invitado” de Centros externos al
ámbito geográfico de la Olimpiada (invitaciones limitadas).
La modalidad de participación será en equipos, con un
mínimo de 2 integrantes (aunque se recomienda un mínimo
de 4) y un máximo de 10 integrantes. Todos los equipos:
1. Se identificarán con un nombre de equipo.
2. Estarán dirigidos por un profesor tutor de su Centro,
preferentemente de las asignaturas “Dibujo Técnico”,
“Educación Plástica, Visual y Audiovisual” o “Tecnología”.
3. Utilizarán el aula virtual de la Olimpiada como plataforma
de intercambio.
Podrán presentarse hasta un máximo de 3 equipos
diferentes por Centro (los integrantes podrán pertenecer a
cursos diferentes).

Para poder participar en la IV Olimpiada de Arquitectura
de la Región de Murcia 2021, el profesor tutor del equipo
deberá cumplimentar el Formulario de Inscripción
online que encontrará en el siguiente enlace:
https://forms.gle/xnhA8XsYtsiK1mgJ9
El periodo de inscripción comienza con el lanzamiento de
la presente convocatoria, y finaliza el día 11/02/2021 a las
14.00 horas.
El 11/02/2021 se publicará en la web de la Olimpiada el
listado de participantes inscritos y admitidos. Desde su
publicación y hasta el día 12/02/2021 a las 14.00 horas se
podrán realizar reclamaciones a este listado, publicándose
el listado definitivo de admitidos al final del día 12/02/2021.

C. CALENDARIO Y FASES
La Olimpiada transcurrirá en tres fases:

FASE 1

Análisis del los Espacios Propios del Centro.
Los participantes recibirán con su admisión un dossier de
información sobre la temática de la presente edición, que
les orientará en las fases iniciales de su participación. A
partir de dicho dossier y los modelos incluidos en él, los
equipos elaborarán un Cuaderno de Análisis (en formato
DIN-A4) en el que estudiarán su propio Centro.
El Cuaderno de Análisis se entregará en el Aula Virtual de
la IVOARM en PDF antes del 04/03/2021 a las 14.00 horas.
Los organizadores remitirán a los equipos participantes
un Informe de Comentarios a los Cuadernos de Análisis al
inicio de la Fase 2. Éste incluirá indicaciones para orientar
el trabajo a desarrollar en la fase segunda de la Olimpiada.

2021

¡ANALIZA!

Elaboración de Propuestas.
Los equipos elaborarán un Cuaderno de Propuesta
(en formato DIN-A3) en el que, utilizando la técnica que
consideren más apropiada, desarrollen una propuesta
de actuación sobre uno de los espacios identificados en
la fase 1 como de oportunidad para la temática de la
Olimpiada. El Cuaderno de Propuestas se entregará en el
Aula Virtual de la IVOARM en PDF antes del 30/04/2021
a las 14.00 horas (habrá una entrega intermedia de los
trabajos con fecha 25/03/2021 a las 14:00 horas).
De entre todas las propuestas presentadas, un jurado
seleccionará a los equipos que pasarán a la fase final de
la Olimpiada, de acuerdo a una rúbrica de evaluación
publicada al inicio de la fase 2 en la web de la Olimpiada.
Los equipos finalistas serán notificados mediante un correo
electrónico que adjuntará una serie de instrucciones y
recomendaciones que los equipos podrán incorporar
como mejora a sus propuestas durante la fase final.

FASE 3

Fase Final Make Cool Your School!
Los equipos finalistas podrán completar y mejorar sus
propuestas en esta fase. El Cuaderno Final (en formato
presentación en PDF o PPT) contendrá su propuesta
definitiva. El Cuaderno Final se entregará en el Aula Virtual
de la IVOARM antes del 11/05/2021 a las 14.00 horas.
Las propuestas finalistas serán presentadas por los
equipos en una Jornada Final de la IV Olimpiada de
Arquitectura de la Región de Murcia 2021, “Make Cool Your
School!”, que se celebrará el 12/05/2021, en la modalidad
que dicte la actualidad sanitaria en ese momento.

12/05. Ceremonia Final y Entrega de Premios

11/05. Envío Cuaderno Final

06/05. Inicio Fase 3

05/05. Anuncio de finalistas

30/04. Envío Cuaderno de Propuestas

¡PROPÓN!

FASE 2

En esta jornada estará presente un jurado de docentes
y estudiantes de la ETSAE-UPCT y/o arquitectos de
reconocido prestigio de la Región de Murcia.

Semana Santa

25/03. Entrega Intermedia Propuestas

09/03. Inicio Fase 2

04/03. Envío Cuaderno de Análisis

Los alumnos y profesores de Secundaria y Bachillerato formarán parte de un proyecto arquitectónico, proceso durante
el que serán asistidos por docentes y estudiantes de últimos cursos del Grado en Fundamentos de Arquitectura de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena. En esta experiencia,
los alumnos podrán ser partícipes del rediseño de estos espacios, incorporando su visión en el futuro de los Centros.

15/02. Inicio Fase 1

2. La extensión del espacio de aprendizaje más allá de los límites del centro educativo, reflexionando sobre la
convivencia de docencia presencial y docencia online en un mismo espacio físico.

12/02. Listado Definitivo de Admitidos

1. La transformación del espacio, reflexionando sobre la flexibilidad, la adaptabilidad y la capacidad de transformación
de estos espacios para el aprendizaje, que ocurre de manera más o menos convencional. Se busca que las propuestas
den cabida a sistemas alternativos de aprendizaje y/o que exploren soluciones resilientes frente a situaciones de
distanciamiento social como la que acontece en la actualidad.

11/02. Admitidos / Reclamaciones

La cuarta edición de la Olimpiada de Arquitectura de la Región de Murcia se marca como objetivo la reflexión sobre
los espacios para el aprendizaje, entendiéndose como tales los lugares de los centros educativos susceptibles de
acoger dicha actividad, no necesariamente las aulas. En ese sentido, se proponen las siguientes líneas de trabajo:

11/02. Fin del Periodo de Inscripciones

NEW SPACES 4 NEW LEARNING

25/01. Lanzamiento de la convocatoria

Temática de la IV Olimpiada de Arquitectura de la Región de Murcia 2021

MAKE COOL
YOUR SCHOOL!

D. PREMIOS
Habrá un premio único de 400 € para el Centro del equipo
ganador de la IV Olimpiada de Arquitectura de la Región de
Murcia 2021, “Make Cool Your School!”.
Todos los alumnos finalistas, así como sus profesores
tutores, recibirán un diploma acreditativo de su
participación en la final de la IV Olimpiada de Arquitectura
de la Región de Murcia.

E. EQUIPO DE TRABAJO
COORDINADORES DE LA IVOARM:
Fernando M. García Martín
Área de Urbanística y Ordenación del Territorio UPCT
Ricardo Carcelén González
Área de Proyectos Arquitectónicos UPCT
EQUIPO DOCENTE DE SEGUIMIENTO:
El Equipo Docente de Seguimiento está formado por
un conjunto de docentes de la ETSAE-UPCT (entre los
que puede estar los coordinadores) y estudiantes de los
últimos cursos de los grados y másteres conducentes a la
habilitación profesional como Arquitecto.
EQUIPO EVALUADOR:
El Equipo Evaluador estará formado por estudiantes de
la ETSAE-UPCT, profesorado de las distintas áreas de
conocimiento de la ETSAE-UPCT (que no forme parte del
Equipo Docente de Seguimiento) y por arquitectos de
reconocido prestigio de la Región de Murcia.
***
Las fechas y el lugar de los eventos están sujetas a
variación si la organización lo considerase oportuno para el
mejor desarrollo de la Olimpiada.
Todos los participantes en la IV Olimpiada de Arquitectura
de la Región de Murcia aceptan las presentes bases.
Cartagena, a 25 de enero de 2021

