
CONCURSO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA PARA ESTUDIANTES “MUSEO 
INTERNACIONAL DE LOS VOLCANES (IMOV) EN LANZAROTE”. ISLAS CANARIAS. 
ESPAÑA. 

 

 

 

ARQUIDEAS, empresa dedicada a la difusión y organización de concursos de 
arquitectura, se complace en invitar a todos los estudiantes de arquitectura 
del panorama internacional, al concurso de ideas “Museo Internacional de los 
Volcanes (IMOV) en Lanzarote” a llevarse a cabo entre los meses de 
Septiembre de 2010 y Febrero de 2011. 

La información completa del concurso, así como la información necesaria 
para el registro de participación, está disponible en la web www.arquideas.es. 

OBJETIVO 

El objetivo del concurso es seleccionar la mejor idea para el Museo 
Internacional de los Volvanes (IMOV) situado en el ámbito vulcanológico de 
Timanfaya, en la isla de Lanzarote.  

Se prestará especial atención a su emplazamiento y propuesta de relación 
con el entorno, así como a la resolución del programa de necesidades 
propuesto en las Bases del concurso. 

PREMIOS 

Se otorgarán los siguientes premios a las mejores propuestas: 

 

 



1er Premio 
2.000 euros + Publicación en Future Arquitecturas + Suscripción gratuita de 1 
año a Future Arquitecturas + Colección de libros de la Editorial Pencil.  

2º  Premio 
1.000 euros + Publicación en Future Arquitecturas + Suscripción gratuita de 1 
año a Future Arquitecturas + Colección de libros de la Editorial Pencil. 

3 er  Premio 
500 euros + Publicación en Future Arquitecturas + Suscripción gratuita de 1 año 
a Future Arquitecturas + Colección de libros de la Editorial Pencil. 

Se otorgarán menciones honoríficas a las propuestas más interesantes en 
cuanto a calidad arquitectónica se refiere, que no hayan obtenido ninguno 
de los tres primeros premios. 

CALENDARIO 

15 de Septiembre de 2010                      Se abre el plazo de inscripción 
                                                                    Se abre el plazo de consultas 

15 de Octubre de 2010                           Finaliza el plazo de inscripción temprana     

15 de Noviembre de 2010                      Finaliza el plazo de inscripción  

30 de Noviembre de 2010                      Finaliza el plazo de consultas 

15 de Enero de 2011                                Fecha límite de entrega de las  
propuestas 

15 de Febrero de 2011                            Publicación del Fallo del Jurado en la 
web 
Exposición Virtual 

REGISTRO Y CONSULTAS 

El registro para el concurso puede hacerse desde nuestra web 
www.arquideas.es. 

Todas las consultas técnicas pueden hacerse a consultasimov@arquideas.es  

Invitando a todos los estudiantes de arquitectura del panorama internacional y 
deseándole toda la suerte del mundo, 

El equipo de ARQUIDEAS, 

 

ARQUIDEAS GESTIÓN DE CONCURSOS SL 

www.arquideas.es 


