Concurso
de Ideas
para la
Ejecución
de un
Nuevo
Espacio
en la
ParroquiaColegio
Santa
María del
Pilar de
Madrid

OBJETO DEL CONCURSO: Concurso de ideas para el diseño de un
espacio de convivencia y encuentro social y religioso, ubicado en los 130
m2 adyacentes a la Iglesia de Santa María del Pilar, conforme la
identificación parcelaria adjunta.

QUIEN PUEDE PRESENTARSE: Antiguos alumnos, familiares de los
alumnos de los colegios Marianistas y toda persona vinculada con la
Parroquia y la vida colegial.

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS: El contenido mínimo de las
propuestas para su evaluación será el siguiente: 1.) Diseño del espacio:
usos, jardinería, elementos de mobiliario, iluminación y riego. 2.) Planning
y plazos estimados para su ejecución 3.) Presupuesto detallado por
partidas. El presupuesto inicial estimado destinado a este proyecto es de
15.000 euros. 4.) Diseño de logo y nombre del espacio.
El diseño de la propuesta deberá respetar la normativa de urbanismo
vigente que afecta al área del proyecto.

FORMATO DE LA ENTREGA: Las propuestas podrán presentarse en
formato electrónico pero deberá aportarse también una entrega impresa
con las principales características del proyecto. Se presentarán en la Sede
del APA, o la de la Asociación de Antiguos Alumnos o en el Despacho
Parroquial.

VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Un Jurado compuesto por 2
Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio, 2 Miembros
de la Junta del APA, el Párroco, un Miembro de la Dirección del Colegio y
otro de la Fundación Domingo Lázaro evaluarán las propuestas conforme
a los siguientes criterios:
 Adaptación de la propuesta al objeto del proyecto: Hasta 10 puntos
 Originalidad de la propuesta: Hasta 10 puntos
 Adaptación de la propuesta al presupuesto: Hasta 10 puntos
 Grado de definición y calidad técnica del proyecto: Hasta 20 puntos

PLAZO: El plazo de presentación de las propuestas empezará al día
siguiente de la publicación de este anuncio en los diferentes medios de
difusión del Colegio y la Parroquia (Tablón de Anuncios/Educamos/Webs
del Colegio, Parroquia, Antiguos Alumnos y APA) y finalizará el día 31 de
mayo de 2019. Se publicará el ganador utilizando estos mismos medios de
difusión el día 30 de junio.

PREMIO: Premio de 1.500 euros, además mención con una placa que de
Enero de 2019

forma permanente haga alusión al autor del proyecto. La inauguración del
nuevo espacio coincidiendo con alguna festividad remarcable de la vida
colegial/parroquial.

