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 Primer Premio de 4.500 €

4 Accesits de 1.200 € cada uno
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“UN NUEVO MUNDO”
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 TEMA DEL CONCURSO
UN NUEVO MUNDO 

 La posibilidad de encontrar un trabajo, de independizarse, de encontrar un encaje en la sociedad… y de tener 

un sitio propio para vivir...

 FORMATO
 Presentar una imagen atractiva de UN NUEVO MUNDO en dos tableros de cartón pluma formato DINA2 
vertical y un máximo de 3 DINA4 mecanografi ados por una cara a doble espacio.

 Se admiten también imágenes de UN MUNDO NUEVO.

 Las propuestas llevarán un lema e irán acompañadas de un sobre cerrado con la identidad de los concursantes.

LOS DATOS PERSONALES NECESARIOS SON LOS SIGUIENTES:
Nombre y dos apellidos del autor o autores del trabajo

DNI de cada uno de los autores

Dirección del domicilio personal de cada uno de los autores

Número de teléfono móvil de cada uno de los autores

Dirección de correo electrónico de cada uno de autores

Escuela técnica superior por la que se presentan

* Podrá quedar invalidado todo trabajo que no contenga estos datos fundamentales de sus autores.

 PARTICIPACIÓN 

 Los participantes deberán ser alumnos matriculados al menos en una asignatura en alguna de las Escuelas 

Superiores de Arquitectura públicas o privadas del país. Se podrá participar a título individual o formando 

equipo.

 PRESENTACIÓN
Los trabajos se entregarán en la Secretaría de la Escuela en que estén matriculados hasta las 13’00 horas del 

lunes 7 de mayo.

 También se pueden enviar a la siguiente dirección:

Sika S.A.U.
Ctra. de Fuencarral 72

Polígono Industrial Alcobendas

28108 Alcobendas (Madrid)

Teléfono: 91 657 23 75

 PREMIOS 

Primer Premio de 4.500 Euros

4 Accesits de 1.200 Euros cada uno.

 JURADO
Estará compuesto por profesores de las Escuelas y otros destacados arquitectos y profesionales.

 DIFUSIÓN
El resultado del concurso será difundido a través de la prensa y revistas técnicas y comunicado personalmente 

al autor o autores premiados al día siguiente de la reunión del Jurado.

ENTREGA DE PREMIOS
La reunión del jurado tendrá lugar el martes 21 de mayo y la entrega de premios el martes 28 de mayo en la 

Sala de Juntas de la ETSAM.

DUDAS Y PREGUNTAS
Tienes a tu disposición la siguiente dirección de email: info@es.sika.com, la página en facebook de Sika España y

@SikaSpain en Twitter

NOTA DEL JURADO
POR FAVOR, NO INCLUIR MATERIA ORGÁNICA DENTRO DEL TRABAJO PRESENTADO.

 El Juego Del Prontuario SIKA 
BASES DEL CONCURSO
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“UN NUEVO MUNDO”

Un numeroso grupo de jóvenes de ambos sexos, unos presentes y otros físicamente ausentes, se comunican 

animadamente a través de sus teléfonos móviles evitando cuidadosamente mirarse unos a otros.

El tema a debate es el de siempre:

La posibilidad de encontrar un trabajo, de independizarse, de encontrar un encaje en la sociedad… y de tener 

un sitio propio para vivir.

(En lo que sigue se ha traducido el diálogo para que sea comprensible para los miembros del jurado. En cuanto 

a los nombres, como los asigna el móvil de cada receptor del mensaje y no siempre coinciden, para evitar 

confusiones, en lo que sigue, están identifi cados con un emoticono).

No hay nada que hacer, no hay trabajo y si lo hubiera no daría para irse de casa

Lo que tenemos que hacer es salir a la calle, pelear por nuestros derechos, si todos 

votamos a alguien que quiera cambiar las cosas, llevará tiempo pero si creemos en ello 

y luchamos…

He estado buceando en Google y la cosa no es fácil. Resulta que por primera vez en la 

historia de Occidente los jóvenes somos menos que los viejos y eso tiene consecuencias

En primer lugar, son más a la hora de votar (en Inglaterra los viejos han decidido 

el futuro de los jóvenes que en una proporción de 2 a 1 querían seguir en la Unión 

Europea)

En segundo lugar, los viejos no sólo son más sino que dependen para mantener su nivel 

de vida del rendimiento de sus planes de pensiones, manejados por gestores que sólo 

buscan un rendimiento fi nanciero y se gana más dinero especulando que produciendo 

cosas

Si produces algo puede no tener éxito, pero si compras suelo, casas, trigo … y haces 

subir el precio, ganas seguro sin riesgo, así que mientras la pirámide de población no 

vuelva a ser una pirámide (y nos va a coger muy mayores) no hay nada que hacer, el 

mundo es y  va a seguir siendo de los viejos, que son cada vez más egoístas

Las cosas van a mejorar, ya verás. Creo que está subiendo el PIB y en algún momento 

nos llegará

Cuando nos toque a nosotros ser viejos nos desquitaremos
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Hubo el pequeño problema de que ya estaba habitado y el nuevo amanecer para la 

juventud europea supuso el práctico exterminio de los descendientes de los que habían 

descubierto el continente 12.000 años antes

Dejemos eso de la inmigración que es muy vidrioso y miremos la historia: cuando 

hace cinco siglos Europa se encontraba en una situación catastrófi ca sin salida para la 

generación joven se descubrió América, lo que permitió a la juventud escapar de una 

situación opresiva y sin horizonte y empezar en un mundo nuevo

Y encima de que no hay trabajo no dejan de venir africanos en pateras para complicar 

las cosas, no sé a dónde creen que vienen

Eso y que se queden con el poco trabajo que hay, nos colapsan la seguridad social

Eso se arreglará cuando expropiemos todos los medios de producción y cada uno 

trabaje de acuerdo con su capacidad y reciba según su necesidad

Hacen los trabajos que nosotros no queremos y en general son jóvenes y sanos y usan 

la seguridad social menos que la media

Es verdad, mi abuela dice que cuando ella era pequeña los grupos familiares eran de 

dos o tres adultos y un montón de niños y ahora son de un montón de adultos y un 

niño

Que te crees tu eso, como no podemos ahorrar no tendremos plan de pensiones y como 

no tenemos hijos …

Eso suena bien, necesitamos un nuevo mundo pero sin fastidiar a nadie

Una tía mía dice que cada vez se necesita menos gente para producir los bienes y 

servicios que demandamos, lo que presiona a la baja el precio del trabajo, lo que hace 

que no tengamos dinero para comprar lo que se produce

Son seres humanos, tienen derechos y hay que acogerlos y ayudarles
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Todos los días están descubriendo planetas en estrellas no muy lejanas, algunos son 

habitables y ninguno parece estar habitado, de momento parece que el viaje llevaría 

algunos siglos, pero seguro que se descubre algún truco para llegar rápido y seguro, y si 

empezamos a pensar cómo colonizar un nuevo planeta, ya llevaremos parte del trabajo 

adelantado.

No es necesario ir tan lejos, basta quitar todos los obstáculos a la inmigración, todos 

los africanos se vendrán a Europa y dejarán África vacía. África es nuestro nuevo 

mundo y está al alcance de la mano.

Tenemos nuestro nuevo mundo aún más cerca, toda la gente que vivía en el campo 

se ha venido a las ciudades, la mayor parte del país está vacío, no hace falta ir a otro 

planeta, ni a África, Teruel está más cerca aún y está completamente vacío, si lo 

ocupamos nadie se enterará

No hay que descartar la idea del mundo nuevo; de acuerdo que ellos son más, pero 

podemos convencer a nuestros mayores para que nos dejen trabajar para hacer de 

nuestro mundo un mundo nuevo en el que podremos vivir plenamente

Menudo lío, con lo cómodo que es vivir en casa de mis padres, que me dan de comer, 

me lavan la ropa y me limpian la habitación; realmente lo único que necesito es que no 

se empeñen en que la tenga ordenada y en sermonearme sobre lo que debo y no debo 

hacer

Eso, mucho entusiasmo, pero no veo por ninguna parte ese nuevo mundo, ya no hay 

más Américas, ni siquiera más Australias, y mientras los viejos sean más y me temo 

que tienen una salud de hierro…

Antes de seguir adelante habría que clarifi car si lo que queremos es un nuevo mundo o 

un mundo nuevo, parece lo  mismo pero no lo es

Todo empieza porque tengamos un espacio físico propio. Empecemos el nuevo mundo 

o el mundo nuevo produciendo nuestras casas

Un nuevo mundo es un mundo en otro sitio, donde podemos empezar de nuevo con 

nuestras propias reglas, usaremos nuestra energía en hacer cosas en lugar de dar 

coces contra la pared. Necesitamos sitios donde vivir, somos capaces de trabajar y de 

construirlos, pero la sociedad en la que vivimos prefi ere pagarnos por no hacer nada
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Y dale con el nuevo mundo, lo que hay que hacer es luchar, hacernos con el poder 

y convertir la sociedad caduca e injusta que tenemos en un mundo nuvo lleno de 

oportunidades para todos, claro que llevará algún tiempo

Eso, y mientras tanto, la lucha te dará para comprarte un chalet hortera en Torrelodo-

nes con una hipoteca a 50 años, lo del mundo nuevo siempre acaba igual

Sólo habrá un nuevo mundo si la juventud lo quiere y para que la gente se apunte a la 

idea no hay nada mejor que una buena imagen

Os he estado leyendo y me sumo a la conclusión. No queremos caudillo para una lucha 

sino un lugar un nuevo mundo donde dediquemos nuestra energía a construir un nuevo 

orden, no a destruir o modifi car el existente, armados con nuestra capacidad y nuestra 

ilusión

¿Y cómo se ilusiona a la gente?

Supongamos que tienes razón, tendríamos que buscar un buen creativo, explicarle lo 

que queremos, que dicho sea de paso no lo tenemos demasiado claro y luego pagarle y 

todos juntos no tenemos ni medio euro

Seamos más ambiciosos; pensemos cómo queremos vivir y luego veremos cómo nos 

las arreglamos

Si hacemos eso, será un negativo de la sociedad actual, tan mala como la que tenemos, 

lo más sensato es ir haciendo leyes conforme vayan siendo necesarias, ahora lo que 

toca es la ilusión. Tenemos que ilusionarnos con el nuevo mundo, y si tenemos ilusión 

da lo mismo que esté en un planeta orbitando la estrella Antares o en Cuenca

Como si fuera tan fácil, si veo algo puedo decidir si me sirve o no, pero de ahí a imaginar 

qué es lo que quiero para vivir hay un mundo, y luego encima está el problema de cómo 

construirlo y eso si tienes los medios y más difícil aún si nos dejan

Hay que hacer bien las cosas; empecemos por redactar una constitución y un conjunto 

de leyes; tenemos entre nosotros abogados, sociólogos, etc. llevará algún tiempo pero 

lo más importante es que desde el principio sentemos las bases de una sociedad justa 

y equilibrada
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NOTA DEL DEFENSOR DEL CONCURSANTE

¡¡No es tan difícil como parece a primera vista!! No se trata de realizar un proyecto sino un “concurso de ideas”

Los participantes tienen ocasión de diseñar una obra audaz y sin limitaciones de coste.

Se valorarán las ideas especialmente imaginativas y originales, siempre dentro del entorno de la construcción, 

así como el uso de los productos Sika apropiados en la misma.

Si le faltan detalles no se preocupe, invéntelos con absoluta desfachatez.

Ya lo tengo pensado: los mejores creativos y los más baratos son los estudiantes de 

arquitectura. Basta hacer un concurso con unos buenos premios y tendremos decenas 

y tal vez cientos de propuestas y además hay una empresa multinacional suiza que 

se llama Sika que organiza cada año un concurso con unos premios estupendos. Si les 

convencemos de que pongan este año como tema un Mundo Nuevo, asunto resuelto

Creo que puedo llegar a ellos, casualmente una tía de mi madre es amiga de la mujer 

de un catedrático jubilado que les conoce

Bueno, inténtalo y a ver si lo consigues: la juventud va a disponer de un mundo nuevo, 

en Otro Planeta, en África o en Teruel, dejémoslo a la elección y la inventiva de los 

creativos que deben producir la imagen ilusionante del nuevo mundo que necesitamos

Bueno, vale, pero cómo se convence a una multinacional de una cosa así

Eso eso inténtalo y crucemos los dedos.
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Sika, S.A.U. 
Ctra. de Fuencarral, 72

P. I. Alcobendas

28108 Alcobendas (Madrid)

Contacto
Tel. 91 657 23 75

Fax: 91 662 19 38

www.sika.es · info@es.sika.com

@SikaSpain

Sika España

Sika España

SikaSpain

Diseño y producción en instalaciones

de Alcobendas (Madrid)


