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“Mi obra es real, ni conceptual ni ilusoria. Habla de piedras 
reales, de tiempo real, de acciones reales. Mi obra no es 
urbana ni romántica. Es la ubicación de ideas modernas en el 
único lugar practicable capaz de acogerlas. El mundo natural 
sustenta el mundo industrial. Me valgo del mundo tal y como 
aparece ante mí.”

Richard Long

Festival Más Madera.
Proyectos efímeros de madera que vuelven  

a su origen para redescubrirlo.
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Desde la revolución industrial nos encontramos frente a un movi-
miento globalizado de migración del campo a la ciudad que no cesa 
y que en pocos casos se ha revertido. Se abandonan y descuidan las 
zonas rurales, un legado que nos pertenece a todos y del que nos 
deberíamos responsabilizar.

Nuestro patrimonio rural, formado por pequeños núcleos habitados y su 
entorno paisajístico, nutre la realidad urbana pero no es valorado como 
se merece. Gran parte de la sociedad ni vive ni conoce la realidad natural 
y cultural fuera de nuestros pueblos y ciudades, y esto genera una desco-
nexión entre ambos mundos que no beneficia a ninguno.

Históricamente la permanencia y el cuidado del mundo rural han su-
puesto innumerables renuncias que han dificultado enormemente la 
apuesta por una vida en el campo. Hoy en día, gracias a los avances en el 
transporte, las comunicaciones y la tecnología se ha convertido en una 
elección viable para todo tipo de personas y de proyectos.

La reinterpretación de un medio rural mancomunado y sosteni-
ble como el de Valgañón requiere un gran esfuerzo desde diferen-
tes disciplinas. Desde el festival de la madera en su entorno que-
remos poner en valor este patrimonio paisajístico y urbano, desde 
la arquitectura contemporánea.

01. Introducción.
Objeto de la convocatoria.
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Celebrar 6 semanas dedicadas a la realización y visita de instalaciones 
construidas en madera que acerquen a la gente al patrimonio cultural y 
natural del valle del Ciloria a través del diseño.

El valle en el que se enclava este festival se encuentra ubicado en la zona 
Oeste de la Sierra de la Demanda. Su medio tradicional de vida se ha funda-
mentado en la transformación y explotación sostenible del medio natural. 
El paisaje que nos encontramos hoy, es fruto de estos procesos de transfor-
mación y el festival quiere experimentar y relacionarse con ello.

Las instalaciones estarán proyectadas por equipos de arquitectos y/o di-
señadores que posteriormente construirán la idea de manera colaborativa 
con la gente local. El objetivo es acercarnos y redescubrir un entorno y un 
material que siempre han estado ahí. Interactuar con el paisaje transforma-
do a través de un material propio del lugar, la madera.

¿Qué?
Festival de instalaciones de made-
ra en su entorno.

¿Dónde?
Valle del Ciloria, La Rioja.

¿Cómo?
A través del diseño, del trabajo 
colaborativo y de los recursos de  
proximidad.

¿Cuándo?
20-21 Junio de 2020.

¿Por qué?
Reivindicación de un ma-
terial y de un entorno rural 
entendido de un modo 
contemporáneo.

¿Quién?
La gente del pueblo, la gente que 
quiere el pueblo y la gente de 
fuera que tenga una nueva manera 
de mirar el patrimonio rural, la 
madera y la arquitectura.
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El río Ciloria es un curso de agua que nace en las laderas riojanas de la 
Sierra de la Demanda que una vez convertido en río atraviesa el Valle 
donde se encuentra la Villa de Valgañón. El lugar para ubicar la inter-
vención se plantea en el encuentro entre el río Ciloria y su afluente el 
Bañadero, un espacio hasta hace poco olvidado y que ahora reclama el 
protagonismo que merece.

La instalación deberá interactuar con el lugar, con el discurrir del río y 
poner de manifiesto su importancia en el entorno. 

* La ubicación de la pieza es libre en el entorno cercano al encuentro de los ríos mien-
tras permanezca vinculada al mismo de una manera justificada por los participantes. La 
ubicación definitiva será corroborada in situ entre el equipo ganador y la organización.

02. Lugar.
Emplazamiento de la intervención. Ciloria y Bañadero.
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Fotografía superior.Encuentro entre los ríos Ciloria y Bañadero.
Fotografía inferior. Planta de emplazamiento de la intervención. 
Valgañón ( La Rioja).
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El  presente concurso tiene como objetivo el desarrollo y materialización 
de una intervención que interprete y potencie la identidad del lugar don-
de va a ser ubicada.

Se busca que se proponga un elemento arquitectónico que tenga en cuenta de 
una manera sensible y conceptual diversos temas de los cuales se des-
criben a continuación algunos  de los principales de manera orientativa :

-  Encuentros entre ríos de una manera genérica.

-  Encuentros entre dos ríos en el lugar concreto de la intervención.

-  Papel del agua en el territorio en la actualidad y el pasado.

-  Relación intervención - agua - entorno natural.

-  Intervención efímera como elemento potenciador del entorno.

-  Interacción, no imposición del elemento arquitectónico.

El objeto del concurso comprende tanto el diseño de la intervención como la 
posterior construcción, montaje y desmontaje por parte del equipo gana-
dor teniendo este la propiedad intelectual de la misma.

03. Objetivos.
Finalidad de la intervención.
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* El listado anteriormente descrito es orientativo, se admiten todo tipo de 
reflexiones sobre el lugar , la pieza propuesta y sus relaciones siempre y 
cuando estén debidamente justificadas y hayan sido tratadas con la sensibi-
lidad que requiere una intervención en un entorno natural.

* Todas las tareas de montaje y desmontaje del equipo ganador serán ase-
soradas por la organización que pondrá a disposición de los participantes 
todos los medios y mano de obra que tenga a su disposición.
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Para la realización de la propuesta de intervención efímera los partici-
pantes dispondrán del siguiente material :

-  2m3 de madera maciza de pino o haya alistonada   (secciones y 
longitudes a definir por el equipo ganador).

-  Restos de madera del bosque de Valgañón que el equipo quiera 
recoger y reutilizar (pino y haya).

El equipo ganador encontrará el material cortado según sus indicacio-
nes en el lugar de la intervención y  dispondrá además de los siguientes 
medios para la ejecución real de la propuesta:

-  750 euros adicionales para gastos.
-  Generador eléctrico en la zona de intervención.
-  Asesoramiento y mano de obra por parte de la organización en la 
   ejecución de la instalación.
-  Alojamiento gratuito en el pueblo.

04. Material.
Material y medios disponibles para realizar la intervención.



12

20-21 
junio
2020

Más
Madera

Festival

5.1-  Ficha de identificación del equipo.
Los participantes deberán presentar debidamente cubierta la “ Ficha de 
identificación” que se anexa al final de este apartado (pág 13). 
LEMA”_FI (.pdf)

5.2-  Memoria  A4
Los participantes deberán presentar un texto explicativo de la propuesta 
en formato A4  apaisado con un número máximo de 200 palabras.
“LEMA”_ME (.pdf)

5.3-  Paneles  A2
La solución arquitectónica propuesta debe ser explicada a partir de 
elementos gráficos presentados en dos (2) paneles de dimension A2 
(594x420mm) utilizados en una sola cara y con orientación vertical sien-
do el contenido de los mismos el siguiente:

Panel 1_ “LEMA”_P1 (.pdf)
- Explicación conceptual del proyecto
- Planta ubicación de la propuesta
- Visualización de la propuesta en el lugar. La representación es libre 
(maqueta, dibujo a mano, render...)

Panel 2_“LEMA”_P2 (.pdf)
- Despiece de la madera utilizada con cálculo volumétrico de la misma
- Detalle o detalles constructivos más representativos de la propuesta
- Sección o secciones representativas de la propuesta
- Visualización adicional si se cree necesario

* En el caso de que se realice una maqueta, se a
* Los participantes podrán sustituir o incluir otros elementos gráficos en los paneles 
siempre y cuando quede garantizado que el jurado podrá valorar sin ningún género de 
dudas:
- La ubicación y pertinencia de la pieza es la adecuada
- El metraje y despiece de madera es correcto
- Se muestran los detalles más importantes de la ejecución para valorar su complejidad 
y factibilidad.Toda la entrega será realizada en formato digital a través del email de la 
organización: masmaderafestival@gmail.com

05. Documentación y requisitos.
Contenido de la entrega y requisitos de participación.
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Los proyectos se presentarán bajo lema, que figurará en todos y cada uno 
de los documentos que lo integran, para asegurar el anonimato. 

La participación puede ser individual o en grupo, siendo seis (6) el máxi-
mo número de integrantes permitido. 

Será obligatoria la presencia de un estudiante o profesional de la arqui-
tectura como integrante del equipo.

Una vez comunicado al equipo ganador el resultado del concurso, ten-
drán una semana para presentar la documentación necesaria para justi-
ficar la presencia de un estudiante o profesional de la arquitectura en el 
equipo (matrícula del curso actual o título universitario).

El resto de integrantes del equipo podrán ser de cualquier disciplina (se 
permite que los integrantes sean de diferentes universidades y países).

No podrán participar en la presente convocatoria los miembros del Ju-
rado, los arquitectos que mantengan relaciones profesionales con algún 
miembro del Jurado , o arquitecto u equipo redactor de las Bases, o los 
arquitectos que tengan relaciones familiares de consanguinidad dentro 
del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con el Jurado del con-
curso u equipo redactor de las bases.

Los participantes que presenten su propuesta se comprometen a no 
divulgarlas antes del fallo del Jurado para garantizar el anonimato y pre-
servar la objetividad del mismo.  El incumplimiento de este compromiso  
supondrá la inmediata descalificación de la propuesta.

Al presentarse al concurso los participantes asumen la responsabilidad 
de construir la instalación en las fechas señaladas por la organización. 
En caso contrario , deberán ponerse en contacto con la organización para 
buscar otras fechas. De no ser posible la ejecución de la pieza pasará a 
concederse al siguiente participante según la valoración del jurado.
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Lema: 

Resto de miembros del equipo :

Datos de la persona de contacto

Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos Especialidad Firma

Dirección:

Especialidad:

Teléfono de contacto:

Email de contacto:

En a de de

Firma de la persona de contacto

* En caso de querer recibir toda la información disponible sobre la ubicación del concurso tendréis que 
hacer llegar esta ficha de inscripción cumplimentada a masmaderafestival@gmail.com
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Composición del  jurado:

Iker Pastor Irusta. 
 Presidente del Jurado. COLANA arquitectura. 

Joan Ignasi Riera Mas.
 ABRaa Arquitectura.

José Manuel Cabrero.
 Director de Cátedra Madera. Universidad de Navarra.  

Rubén García Rubio + Sonsoles Vela Navarro. 
 Cajón de Arquitectos + Studio VRA. 

Francisco Javier de Pablo Gonzalo.
 Representante del ayuntamiento de Valgañón. Arquitecto Técnico

Víctor Vázquez Blanco.
 Responsable y Secretario del concurso. VIDA arquitectura.

El Jurado conocerá el Acta de Admisión Provisional de Propuestas emitida 
por el Secretario, el cual se pronunciará sobre las posibles incidencias 
que hayan podido producirse. A continuación examinarán las propuestas 
de forma anónima. El jurado se reserva el derecho de declarar 
desierto cualquiera de los premios. Igualmente podrá conceder “ex 
aequo” cualquiera de los mismos, repartiéndose en este caso el premio a 
partes iguales.

06. Evaluación y premios.
Jurado. Criterios de evaluación y premios.
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Sistema de evaluación.
La organización presentará a cada miembro del jurado un documento 
donde se recogen los elementos básicos de evaluación de las propuestas 
con la finalidad de unificar criterios entre los diferentes miembros del 
jurado. El jurado, una vez estudiados estos criterios, dará su valoración 
personal basada en sus conocimientos y experiencia sobre las distintas 
propuestas arquitectónicas.

La selección de las propuestas será realizada en respectivas fases recogi-
das en el acta del jurado, donde por último, en la ronda final , se valorará 
especialmente la adecuación de la propuesta a los objetivos planteados 
para el concurso.De esta última ronda saldrán los finalistas, las mencio-
nes de honor y los premiados.

* Todos los miembros del jurado han mostrado su voluntad de estar presentes en el 
proceso de votaciones de donde saldrán los ganadores del concurso, sin embargo su 
participación queda sujeta a sus compromisos profesionales.

Sistema de evaluación.
Los trabajos sobre los que recaiga la decisión de selección por parte del 
jurado serán premiados en los siguientes términos:

La propuesta clasificada en 1er LUGAR, un premio de  750€  para la ejecu-
ción de la propuesta.

La propuesta clasificada en 2º LUGAR,  ejecución de una instalación el la 
siguiente edición del festival.
  
Las MENCIONES DE HONOR (2) , un CONJUNTO DE PUBLICACIONES 
Por cortesía de la Fundación ARQUIA.
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07. Calendario.
Plazos de presentación y ejecución de la propuesta.

10  de DICIEMBRE 2019 

6  de MARZO 2020

9  de MARZO 2020

4  de MAYO 2020

12-19  de JUNIO 2020

13  de JUNIO 2020

20  de JUNIO 2020

17  de JULIO 2020

ABRIL 2020

Lanzamiento del concurso abierto

Fecha límite para la entrega de las  
propuestas. 19:00  GMT +1:00
Confirmación de admitidos.

Información definitiva del despiece de 
madera (equipos ganadores).
Montaje de las instalaciones por parte de 
los equipos participantes.
Ponencias en el museo Würth (logroño).

Inauguración del festival 

Desmontaje de las instalaciones

Fallo del jurado. Anuncio de ganadores en 
el museo Würth (Logroño).

*Desde la fecha de lanzamiento del concurso hasta la fecha de entrega será posible la 
realización de preguntas y dudas al email habilitado por la organización que serán res-
pondidas y publicadas en la web del mismo.
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08. Notas.
Notas, consultas y aclaraciones.

www.masmaderafestival.com

Consultas.
Desde la fecha de lanzamiento del concurso hasta el día fijado en el 
calendario, se podrán proponer todas aquellas preguntas que ayuden a 
una mejor comprensión del proyecto y sus objetivos, así como sobre el 
funcionamiento del concurso.

Las preguntas deberán realizarse por correo electrónico a la siguiente 
dirección:

masmaderafestival@gmail.com

Propiedad intelectual.
Los autores de todos los trabajos presentados tendrán los derechos de 
propiedad intelectual  sobre su propuesta reconocidos en el Real Decreto 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, acla-
rando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

Una vez presentado, el material será cedido a +madera para sus futuras 
publicaciones y promociones del concurso. 

Notas.
La organización se reserva el derecho de realizar cualquier cambio en las bases del con-
curso (fechas, plazos, requisitos, etc.) siempre y cuando estas beneficien a la mayoría de 
los participantes y al mejor desarrollo del concurso. Cualquier modificación de las bases 
será anunciada a través de correo electrónico a los participantes.

El material proporcionado a los participantes (planos, fotografías y demás documen-
tación) es una interpretación con la mayor exactitud posible de la realidad del lugar.

El responsable y secretario del concurso será el encargado de la recepción, organiza-
ción y distribución del concurso, así como de ayudar a los participantes durante el desa-
rrollo del mismo, por lo tanto no tendrá ningún voto en lo que respecta a la decisión de 
los ganadores que el jurado estime oportuno.

La presentación de la solicitud de inscripción comporta la aceptación de las bases.
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