Arquitectura

Fecha de
entrega
26 de abril
de 2013

El Juego del
Prontuario Sika XVIII Edición
ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES DE ARQUITECTURA

00 € o
5
.
4
de ada un
o
i
m
r Pre 1.200 € c
e
m
i
Pr
de
s
t
i
s
ce
4 Ac

El Juego Del Prontuario SIKA
BASES DEL CONCURSO
▲ Bases
Se trata de un concurso de ideas para la sede del Banco Malo, que tiene que estar funcionando dentro de 3 meses como
mucho. El ediﬁcio debe desaparecer o poder ser utilizado para otra función al cabo de 7 años.
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 (máximo de tres personas
por equipo).
▲ Extensión
Se entregarán 2 paneles DINA2 y una Memoria con una extensión máxima de 5 DINA4 con un lema.
▲ Presentación
Con seudónimos o lema identiﬁcando al autor o autores en sobre cerrado adjunto al trabajo, incluyendo escuela, domicilio,
número de teléfono, dirección de email y DNI de cada uno de los participantes. Los folios estarán numerados, repitiéndose el
lema al pie de cada uno de ellos.
▲ Plazo de entrega
Los trabajos se entregarán en la secretaría de la escuela en la que estén matriculados los participantes antes de las 13.00
horas del viernes 26 de abril de 2013.
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.
▲ 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 y la entrega de premios tendrán lugar en el mes de mayo en la ETSAM.
▲ Dudas y preguntas
Tienes a tu disposición la siguiente dirección de email: info@es.sika.com

“UN BANCO MALO”
Reunidos en una sala del Banco de España en la Plaza de Cibeles media docena de banqueros y otra media docena de promotores inmobiliarios,
se pasean nerviosos mientras fuera, una multitud de desahuciados y de jóvenes y no tan jóvenes, que viven con sus padres, gritan ingeniosas
consignas:
”¡¡¡ASA ASA ASA quiero una casa¡¡¡”, “¡¡¡ASI ASI ASI un piso para mi¡¡¡”, “¡¡¡ERO ERO ERO que cuelguen al banquero¡¡¡”…
Banquero 1 (dirigiéndose a los promotores):
En menudo lío nos habéis metido pidiendo millones para promociones que ahora no valen nada ¡¡¡maldita crisis¡¡¡
Promotor 1:
Si erais vosotros cuando os llamabais Cajas de Ahorros, los que hacíais cola en mi oﬁcina ofreciéndome más dinero y mejores condiciones
¡¡¡maldita crisis¡¡¡
Banquero 2:
Si hubierais sido más prudentes...
Promotor 2:
Si hubierais sido más prudentes...
Todos a coro:
No hay mal que por bien no venga. Si hubiéramos sido más prudentes no estaríamos aquí reunidos en amigable compañía.
Entra el Ministro que tiene cierto aire de gánster de Chicago de los años 30 escoltado por varios sujetos con pinta de buitres hambrientos.
Todos a coro:
Buenas tardes señor Ministro y compañía.
Ministro:
Qué buenas tardes ni que niño muerto, que he tenido que entrar por el sótano para que no me linchen esos de ahí fuera. Antes de ir al grano,
explicaré en dos palabras para ilustración del público qué es lo que ha pasado:
“Había unas cosas que se llamaban cajas de ahorros, donde teníamos colocados a todos nuestros amigos y parientes, que pedían dinero a bancos
alemanes y lo prestaban a promotores amigos suyos que ahora no pueden devolverlo.
Cuando la cosa se puso mal, los cambiamos el nombre y pasaron a llamarse bancos, que parecían más solventes, pero no coló; los alemanes se
han enfadado y se les ha ocurrido que la solución es prestarnos dinero a nosotros (el Gobierno) para que se lo demos a los bancos (cajas) y ellos
se lo devuelvan (los pobres se creen que el Gobierno si va a pagar, allá ellos).
En el proceso, nosotros (el Gobierno) se queda con un montón de casas, urbanizaciones y suelo caliﬁcado (que no se bien qué es lo que es, pero
suena como importante), y como algo tenemos que hacer, hemos creado una cosa con unas siglas muy raras que, la gente llama ‘banco malo’
¡¡¡como si los hubiera buenos¡¡¡ y es para eso para lo que estamos aquí”.
Todos a coro, (babeando):
¡¡¡Señor Ministro, qué concisión y qué claridad¡¡¡
Una señora de la limpieza que recogía las babas con una fregona:
¡¡¡Qué bien, así habrá pisos para los jóvenes y los desahuciados y suelo para los ayuntamientos¡¡¡ ¡¡¡Viva el Ministro¡¡¡
Ministro:
¡¡Calle insensata¡¡, no estamos aquí para hablar de buenas obras, sino de negocios; Aquí estos señores -señalando a los sujetos siniestros- representan a unos fondos buitres, perfectamente honorables (si lo sabré yo que trabajé para ellos antes de ser Ministro), que se quedarán con todo por
cuatro perras y luego nos lo volverán a vender cuando haya pasado la crisis y suban de nuevo los precios; todo de forma perfectamente legal, si
alguno de los presentes quiere hacer algún pequeño negocio particular con ellos, yo me ausentaré unos minutos para que no se sientan cohibidos.
El Ministro se va hablando con la señora de la limpieza que sigue como si tal cosa.
Señora de la limpieza:
Oiga, si los van a dar muy baratos a esos señores tan raros, a lo mejor podrían en vez alquilarlos por poco dinero.
Ministro, (ya en la puerta):
Calle buena mujer, que esto son altas ﬁnanzas que ni siquiera entiendo yo mismo que tengo varios másteres, así que cómo va a entenderlo usted.
Mientras tanto, en la sala se ha hecho el silencio después de un brevísimo intercambio de tarjetas y números secretos de cuentas.
Vuelve el Ministro.

Ministro:
Ahora sólo queda una cosa, y no precisamente la más fácil:
El banco malo necesita una sede y va a ser una cosa muy difícil; de siempre los bancos han tratado de transmitir la imagen
de permanencia, solidez, seguridad, conﬁanza y todo eso; En resumen, de parecer buenos, aunque fueran malos, y ahora
hemos inventado un banco malo que además debe transmitir la imagen de que va a durar sólo unos años, no recuerdo
ahora si siete o catorce, tiene que empezar inmediatamente, no sabemos bien cómo va a funcionar y por si fuera poco, no
tenemos dinero ni para pagar el proyecto.
Señora de la limpieza (que había entrado detrás del Ministro):
Yo estuve limpiando en un sitio en que los estudiantes hacían proyectos de cosas muy raras pagados por unos señores que
se llamaban SIKA o algo así, y que como son suizos a lo mejor les queda aún algo de pasta...
El Ministro abraza a la señora mientras todos cantan: ¡¡¡eso eso que lo pague SIKA¡¡¡
Ministro:
Todos estamos de acuerdo, que busquen a esos señores de SIKA y que organicen un concurso para el “banco malo”, con
total libertad de propuestas, pero que quede claro que los premios los va a pagar ellos (no hay ni emplazamiento, ni programa de necesidades porque nadie sabe ni lo que tiene que hacer el banco malo ni cómo se hace).
Y ahora vámonos corriendo no vayan a entrar esos de ahí fuera y nos hagan pasar un mal rato.

OBJETO DEL CONCURSO:
Hacer una propuesta para la sede del Banco Malo.
- No hay emplazamiento, puede ser elegido libremente por el concursante.
- No se sabe cómo va a funcionar, aunque eso sí, se necesitan bastantes despachos para amigos del Ministro que ocuparán cargos importantes, aunque no se sabe ni siquiera aproximadamente, qué va a hacer. El banco tiene que estar
funcionando dentro de 3 meses como mucho.
- Al cabo de 7 años el ediﬁcio debe desaparecer o poder usarse para otra cosa.
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