
p REMIO DRAGADOS Y 
CONSTRUCCIONES PARA 
LA INVESTIGACION E IN

NOVACION EN LA CONSTRUCCION. 
Convocado por la Funfación CEOE, se 
otorgará en consideración y como re
conocimiento al proyecto de una obra 
de edificación proyectada y realizada 
en España. Podrá ser de nueva cons
trucción o de rehabilitación de otra ya 
existente, y su ejecución deberá haber 
concluido con posterioridad al1 de 
enero de 1985. Se tendrá en cuenta la 
calidad arquitectónica y la posibilidad 
de desarrollo de nuevos materiales o 
tecnologías en el proyecto y la ejecu
ción de los trabajos. 

PREMIOS: 2.000.000 y diploma con
memorativo. 

PREMIO PRITZKER DE ARQUI
TECTURA 1988. Se otorga 
anualmente para premiar a un 

Arquitecto vivo que haya destacado in
ternacionalmente en la Arquitectura co
mo arte, y que haya hecho un esfuerzc 
creativo no contemplado por los Pre
mios Nobel. 

PREMIO R.S. REYNOLDS 1988. 
Se concede anualmente al Ar
quitecto o grupo de Arquitec

tos que, a juicio de la profesión, haya 
proyectado una obra importante de Ar
quitectura, en cuya concepción el alu
minio haya constituido un factor impor
tante. 
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NOTICIAS 

Becas y premios 

A LTOS HORNOS DE VIZCA
YA PATROCINA CONCUR
SO ENTRE ALUMNOS DE 

ARQUITECTURA Don Fernando Ga
sull, Jefe de Construcción y Servicios 
Técnicos de Fábrica de Lesaca, Altos 
Hornos de Vizcaya SA pronunció una 
conferencia en la Escuela Técnica Su
perior de Arquitectura de la Universidad 
de Navarra, sobre la fabricación y em
pleo en la edificación de los productos 
de chapa conformada, galvanizada o 
prelacada, que la empresa fabrica en 
sus instalaciones de Vizcaya y de Lesa
ca (Navarra). 

Con esta conferencia presidida por el 
Subdirector de la Escuela, D. Antonio 
García Valcarce, y la asistencia de pro
fesores del Departamento de Edifica
ción de la Escuela, se inició un Concur
so entre alumnos de 4.°, 5.° Y 6.° curso, 
cuyo tema es el proyecto de la estructu
ra de acero de un edificio de nave: tea
tro, iglesia, polideportivo, industria, etc. 

Al concurso se han inscrito 115 
alumnos. 

BASES RESUMIDAS 

1. Objeto 
Premiar los proyectos que mejor utili
cen los productos fabricacos por AL-

TOS HORNOS DE VIZCAYA, SA: 
Perfiles huecos MV 108. Perfiles con
formados MV 109. Placas y paneles 
de chapa con forma MV 111. Forjado 
celular AU. 5741 - 86. 

2. Concursantes 
Todos los alumnos oficiales de 4.°, 5.0 
Y 6.° Curso de la Escuela Técnica Su
perior de Arquitectura de la Universi
dad de Navarra, que cursen la Asig
natura de Estructuras 2.°, o lo tengan 
aprobada, previa inscripción. 

3. Tema 

Proyecto de la estructura de acero de 
un edificio de nave, que se desarrolla 
como ejercicio práctico en la Cátedra 
de Estructuras 2.° 

4. Premios 
Primer Premio ....... . 
Segundo Premio .. 
Tercer Premio ..... .. . 

5. Jurado 
Su composición será: 

150.000 Ptas. 
100.000 Ptas. 
50.000 Ptas. 

Presidente: El Profesor ordinario de 
Estructuras 2.° 
Vocal : Designado por AH.v. 
Secretario: El Profesor Adjunto de 
Estructuras 2.° 


