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CONCURSO DE IDEAS PARA EL STAND DE RIVENTI EN LA
FERIA VETECO 2016
Riventi Fachadas Estructurales es una empresa con una larga trayectoria en el diseño,
fabricación y montaje de muros cortina y fachadas singulares. Sus inicios se remontan
a los años 60, cuando su fundador, Adelaido Rilova, inició su carrera profesional en una
de las compañías precursoras de la ingeniería de fachadas en España. Desde el año
2000 Riventi viene labrándose una larga trayectoria profesional en la que ha
desarrollado un gran número de proyectos, algunos de ellos de gran envergadura y
especial relevancia en el panorama nacional. Riventi es por tanto una industria líder en
el sector de la fachada singular y muro cortina, a la que se asocia con la ejecución de
edificios singulares bajo la dirección de arquitectos de alcance internacional, como
pueden ser Las Torres de Isozaki en Bilbao, el complejo de La Evolución Humana de
Navarro Baldeweg en Burgos o la sede de Gamesa Eólica de Patxi Mangado en
Navarra.
Con motivo de la celebración de la Feria VETECO de este año, Riventi quiere llevar a
cabo un stand que sea el reflejo de nuestra filosofía de trabajo, calidad e innovación
al servicio de una arquitectura en continuo desarrollo. Para ello se convoca este
concurso, que busca extraer el máximo potencial a nuestros sistemas con una
proposición novedosa, que sorprenda, y con la máxima funcionalidad.
Se espera que el diseño ofrezca una visión global de la trayectoria de la empresa, su
capacidad para adaptarse a nuevas soluciones, y que además tenga muy presente
su imagen corporativa con el uso de su logotipo.

UBICACIÓN
El stand se ubica dentro del pabellón 8 de la feria IFEMA de Madrid, (Anexo 1) la
superficie que ocupará es de 125 m2 (12.5 m x 10 m). En el ámbito inmediato del stand
se encuentra una cafetería que tiene acceso al patio intermedio ubicado entre los dos
pabellones principales, el 8 y el 10. El espacio del stand es una isla que se caracteriza,
por tanto, por su situación frente a esta cafetería, lo que le dota de un espacio amplio
de observación en uno de sus frentes.

ESPACIOS FUNCIONALES
Los espacios funcionales a tener en cuenta dentro del stand son:
• Espacio de recepción y obtención de información.
• Espacios de reuniones para la atención a clientes con diferente carácter;
público y privado.
• Capacidad de almacenamiento de material informativo y equipos
informáticos.

CARACTERÍSTICAS:
Para la configuración del stand se tendrán en cuenta los sistemas Riventi, sin embargo
se ofrece total libertad para elaborar propuestas de muro cortina que integren
soluciones innovadoras. Además, en esta ocasión queremos presentar un nuevo
producto de carpintería corredera de grandes dimensiones y perfilería mínima. (Altura
máxima 2.6m) Toda la información sobre estos sistemas está disponible en la web de la
empresa www.riventi.net
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El espacio debe tener en cuenta su carácter corporativo y expositivo. Se valorarán
todas aquellas propuestas que aporten nuevas formas de interactuar con el visitante a
través de elementos que integren prestaciones innovadoras.
La imagen de la empresa debe estar presente en el diseño del stand con el objetivo
de que el visitante asocie el nombre a la marca. Además, también se integrará algún
elemento que sirva de soporte para los logotipos de las entidades colaboradoras en el
concurso, así como de los ganadores de este concurso.

NORMAS ESPECÍFICAS DE MONTAJE
La altura máxima autorizada de los stands, en su línea perimetral, es de 4 metros. Se
podrá elevar un elemento puntual en el perímetro hasta una altura máxima de 6
metros, excepto en las medianas con los stands vecinos. En ningún caso se podrá, ni
por elementos de construcción, ni de decoración superar la altura de 6 metros. Los
cerramientos ciegos perimetrales a pasillo no podrán ser superiores al 80% de cada
fachada o pasillo. Para hacer cerramientos de mayor longitud estos deberán
retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior.
Las señalizaciones, banderas y focos no podrán sobresalir más de 50 cm del espacio
adjudicado, y a partir de una altura mínima de 2,5 metros, ni sobrepasar la altura
máxima de 4 metros en el perímetro. Los focos deberán estar dirigidos hacia el interior
del stand.
Si se desea obtener más información acerca de la normativa específica se puede
consultar las “Normas Generales de participación de IFEMA”
La interpretación y aplicación de la normativa para cada caso particular corre a
cargo de IFEMA, quien se reservará el derecho de arbitrar excepciones si lo considera
necesario, en base al respeto a la perspectiva general del certamen y la visibilidad de
los stands vecinos.

PARTICIPANTES.
Podrán participar equipos multidisciplinares, formados, como mínimo, por un
arquitecto colegiado en los colegios de arquitectos de Castilla y León, y un estudiante
de arquitectura de la escuela de Valladolid.
No podrán presentarse al concurso los miembros de las Juntas de Gobierno, de las
Juntas Directivas de Demarcación y Delegación, y los vocales representantes de
Delegación de los colegios profesionales, ni los miembros del Jurado.
Solo se podrán presentar una propuesta por equipo y cada persona no podrá
participar en más de una propuesta.

ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO
La organización del concurso es a cargo de Riventi Fachadas Estructurales,
colaboración con los colegios de arquitectos de Castilla y León, que serán
receptores de la información relativa a la composición de los equipos y de
propuestas, así como con la colaboración de la Escuela Técnica Superior
Arquitectura de Valladolid y la dirección de la Feria Veteco para la composición
Jurado y la difusión de la convocatoria.
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DOCUMENTACION PREVIA
Anexo 1: Plano de ubicación del stand
Anexo 2: Declaración Responsable
Anexo 3: Ficha resumen del equipo.
Para la resolución de dudas se abre un plazo de consultas hasta el día 13 de junio, que
serán resueltas en su conjunto en el enlace habilitado a tal efecto en la web de la
empresa.
Las consultas pueden ser dirigidas a los siguiente correos indicando en el asunto:
Asunto: Consulta Concurso Riventi.
coacyle@coacyle.com
coal@coal.es

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
Propuesta gráfica
Un DIN A-1 en formato digital, maquetado en formato horizontal, con descripción de
plantas, alzados, detalles y vistas 3D, y toda aquella información para la explicación
de la propuesta de forma suficiente para poder evaluar la viabilidad y calidad del
proyecto. El lema figurará en la esquina inferior derecha.
Archivo PDF de la propuesta en DIN-A1 nombrado de la siguiente manera
PROPUESTA “LEMA”

Equipo.
Archivo PDF con la descripción del equipo, según anexo 3, nombrado de la siguiente
manera:
EQUIPO “LEMA”
Declaración responsable, una por cada miembro del equipo, según anexo 2
En el caso de los estudiantes; además, fotocopia de la matrícula universitaria.

ANONIMATO
Los trabajos se presentaran bajo el Lema escogido por cada equipo, y deberá figurar
en el panel en la esquina inferior derecha.
Dentro del PDF donde se recogen los miembros del equipo se indicará también de
forma clara, si, en caso de no resultar premiado o mencionado, el concursante
prefiere permanecer en el anonimato, tanto en la posible exposición pública de los
trabajos como en la publicación de los trabajos en la web de la empresa. En caso de
que no aparezca esta información se entenderá que los participantes sí que dan su
consentimiento para la aparición de sus nombres.
Los colegios de arquitectos custodiarán los PDF de identificación de los equipos y
velarán por el mantenimiento del anonimato respecto al jurado, hasta el momento de
su apertura.

COMPOSICIÓN DEL JURADO
El Jurado estará compuesto por un miembro de las siguientes entidades:
• Junta de Gobierno de COACYLE y COAL
• Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid.
• Salón Internacional de la Ventana, Fachada y Protección Solar.
• Riventi Fachadas Estructurales.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN
El fallo del jurado se comunicará a los interesados por correo electrónico y quedará
recogido en un acta que se publicará a partir de 15 días después de la reunión
resolutiva del mismo. El fallo del jurado se llevará a cabo a lo largo del mes de julio de
2016. El fallo del jurado será inapelable. Los criterios del jurado se apoyarán en:
• La calidad conceptual y técnica del proyecto.
• El estudio de análisis, reflexión e investigación sobre la temática.
• El diagnóstico sobre la experiencia espacial del entorno.
• La creatividad en las propuestas.
• La innovación en los planteamientos..
• Las posibilidades de desarrollo y de construcción de los proyectos presentados.
• La calidad en la presentación de la propuesta.

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
Plazo y lugar entrega: Entrega antes del 14 de julio a las 23.59 horas, a través del correo
electrónico coacyle@coacyle.com o coal@coal.es. No es necesaria inscripción previa.
Se respetará el anonimato cuando se envíe el correo electrónico, teniendo en cuenta
que no aparezcan datos personales que permitan relacionar al remitente con ningún
estudio profesional de arquitectura ni con ninguna persona física o jurídica
En cualquier caso el destinatario de este correo garantizará y mantendrá el secreto de
estos envíos frente al jurado.
En el asunto del correo ha de figurar CONCURSO RIVENTI

PREMIOS
Premio único de 1.000 € a la propuesta ganadora y menciones, a libre decisión del
jurado. La entrega de premios se realizará en un acto en fecha y lugar que se dará a
conocer oportunamente a los premiados.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Cada participante debe ser el legítimo dueño de las ideas presentadas, siendo el
único responsable legal ante posibles demandas por plagio, eximiendo a RIVENTI de
cualquier responsabilidad derivada al respecto. El autor de la propuesta ganadora
cederá a RIVENTI los derechos intelectuales, de explotación y comunicación pública
sobre la totalidad del trabajo realizado. Dicha cesión se entenderá que se hace con
carácter exclusivo, por tiempo indefinido y para el ámbito territorial de cualquier país
del mundo. RIVENTI se reserva el derecho de utilizar en su totalidad o en parte las ideas
premiadas en el presente concurso, sin que la concesión del premio lleve derivadas
más obligaciones al respecto que la de citar siempre la autoría de la propuesta.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
La presentación a este concurso supone el conocimiento y la aceptación de todas y
cada una de las presentes bases, así como el rechazo a iniciar acciones judiciales
contra los organizadores del mismo.
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ANEXO 1
PLANO DE SITUACIÓN STAND
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ANEXO 2
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Una por persona miembro del equipo
Identificación:
Declara responsable y expresamente:
Que cumplo todos y cada uno de los requisitos de estas bases
Que el trabajo se realizará de manera equitativa entre todos los miembros del equipo
Y para que así conste, firmo este documento:

En,………………….con fecha………….

Firma del declarante.
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ANEXO 3
FICHA RESUMEN DEL EQUIPO
Lema
Datos de notificación
• Representante:
• Dirección:
• Nº de teléfono:
• E-mail:
Equipo mínimo:
• Arquitecto:
Nombre:
Colegiado COACYLE nº:
Colegiado COAL nº:
•

Estudiante de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid:

Nombre:
Resto del equipo
•

Nombre:

Titulación/Estudiante de:

•

Nombre:

Titulación/Estudiante de:
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