BASES DEL CONCURSO PARA
ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA y ARQUITECTOS JUNIOR
1. Presentación

La Academia de Arquitectura y Diseño con el objetivo de promover la innovación en el diseño de espacios y uso de productos arquitectónicos,
convoca un Concurso para Estudiantes de Arquitectura y Arquitectos con
máximo 2 años de experiencia, que usando la arquitectura como disciplina fundamental en la creación de espacios confortables y disciplinas
afines, como la bioclimática, la arquitectura sostenible y la neuroarquitectura promuevan la democratización de la arquitectura, la sociabilidad, el
trabajo en equipo y la creatividad, en la búsqueda de soluciones alternativas a la vivienda tradicional que puedan servir de hogares temporales,
ante desastres naturales, albergues para migrantes o para cualquier otro
uso, como por ejemplo el turístico, o bien para el disfrute personal, que no
requieran un lote de terreno, sino que sean fácilmente transportables al
lugar donde se presente la necesidad por las vías del país de acuerdo a la
normativa vigente con tendencias basadas en la investigación y la experiencia del sector y de la Academia de Arquitectura y Diseño que a lo largo
de sus 12 años de fundada ha propendido por la difusión de las mejores
prácticas de la arquitectura a nivel global.

2. Antecedentes / Situación
A lo largo de su fundación hace 12 años, la Academia de Arquitectura y
Diseño promueve las buenas prácticas de la arquitectura, por medio de
eventos, capacitación e información en medios virtuales y escritos como la
revista Exkema, que hoy día sirven de testimonio de lo que ha sido la transformación de la profesión en la última década, y de cómo el diseño viene
involucrando otras disciplinas como la bioclimática y la neurociencia, para
generar una arquitectura, no solo basada en las formas y en la rentabilidad
económica, sino una arquitectura en donde la prioridad es el confort espacial y la salud térmica y mental de los espacios construidos, sabiendo que
estos afectan el comportamiento y la salud de las personas, positiva o
negativamente. Por esto, busca contribuir por medio de este concurso con
opciones ágiles, innovadoras y flexibles, mediante soluciones temporales,
a necesidades presentes o futuras del consumidor de espacios.
El participante puede seleccionar una de las siguientes categorías o proponer la propia.
1.
Espacios temporales ante situaciones extraordinarias de la naturaleza o aldeas temporales para personas sin techo o migrantes.
Existen situaciones que se salen del normal del día a día, y que toca asumir,
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muchas veces de manera improvisada, generando errores y rechazo en
una comunidad.
Una catástrofe natural o una situación social que por ley el Estado debe
asumir, obliga al mandatario de turno a aprovisionarse de soluciones
viables y flexibles para atender la situación.
Las soluciones que se pueden dar en este concurso; para esta categoría,
comprende unidades habitacionales que puedan agruparse y formar
comunidades temporales de fácil transporte, implantación y desmonte,
una vez superada la situación que dio lugar a la conformación de la agrupación de las unidades móviles propuestas.
2.

Espacios temporales para el uso turístico o de eventos.

El carácter de multiuso y fácil movilidad de las unidades habitacionales
que se proponen en este concurso, puede ser aprovechado por el sector
turismo o de eventos temporales, para crear espacios efímeros para el
disfrute y explotación comercial de la empresa privada.
El turismo es uno de los renglones dinamizadores de la economía de un
país y como tal, proponer alternativas a lo ya existente, es una opción de
interés de la empresa privada y del mismo Estado para mejorar los recursos
de este sector.
3.

Unidades móviles para uso personal.

El contacto con la naturaleza, salir de lo normal, contar con opciones diferentes de entretenimiento para compartir con la familia, no siempre están
a disposición en el mercado. La interacción humana es necesaria, y facilitar
la movilidad para encontrarse con otras familias o personas crea valor y
modela el comportamiento a lo largo del tiempo haciendo más feliz a las
personas. Las unidades habitacionales móviles; que propone este concurso, flexibilizan, liberan y dinamizan la manera particular en que se buscan
alternativas a la hora de encontrar sitios para pasar un fin de semana o una
temporada volviendo la diversión, parte de la actividad que mejora la
salud mental de la familia.
El bienestar entendido desde una perspectiva holística satisface el plano
físico, cognitivo y emocional. La búsqueda del confort es la premisa más
importante en el diseño de espacios habitables, finalmente el diseño
normalmente se realiza para seres vivos, no se diseña para la máquina, los
muebles o para los objetos inanimados, el ser humano siempre esta
presente en los espacios, viviéndolos, sintiéndolos y gozándolos; eso es lo
que se espera.
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Por ello, se busca que el participante de este concurso de prioridad al
confort, de acuerdo a sus diferentes tipos y características. La actual arquitectura de las formas, muchas veces no da importancia o estudia el confort
como lo más importante a la hora de diseñar espacios, piensa que solo las
formas agradables o estéticas son suficientes para vivir placenteramente
un espacio, pero no es así, muchos proyectos aparentemente bien diseñados, son incomodos, con materiales no aptos para el clima, ruidosos o con
formas que afectan el cerebro sin que siquiera nos demos cuenta, pero que
afectan nuestro comportamiento y nos causan stress y malestar.
Tiende a confundirse el confort con la decoración de un sitio, un cuadro
bonito o algún estilo de mueble. Por ello, el concursante debe investigar y
tener en cuenta los diferentes tipos de confort que se deben involucrar en
todo proyecto arquitectónico, para lograr la calidad espacial y mental del
ser humano; que busca el concurso. Si bien el confort es un concepto
subjetivo que puede definirse como “todo lo que causa placer y le produce
bienestar al ser humano” científicamente se puede clasificar en 8 tipos diferentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CONFORT TÉRMICO
CONFORT ACÚSTICO
CONFORT LUMÍNICO
CONFORT OLFATIVO
CONFORT FORMAL
CONFORT ESTÉTICO ESPACIAL
CONFORT FUNCIONAL
CONFORT PSICOLÓGICO

3. Objeto del concurso:
Diseñar un espacio móvil que funcione como una unidad o unidades agrupadas para formar conjuntos de acuerdo con lo expuesto anteriormente.
La unidades deben cumplir con el reglamento de transporte vial vigente,
por lo que debe identificarse fácilmente el sistema y tipo de transporte
para su movilización, siendo este parte integral de la solución.

4. Marco de definición:
El tamaño y área de la unidad lo da la normativa sobre transporte vigente
y debe seleccionarse de acuerdo al requerimiento propuesto por cada
participante. De tal manera que el espacio propuesto puede ser para una
persona o hasta máximo cuatro.
El proponente debe incluir dentro de la propuesta la solución de las insta-

Summit + Lab

El poder de los espacios

laciones básicas, energía, agua, y alcantarillado. Sin embargo, teniendo en
cuenta que son soluciones móviles, la propuesta llegará hasta el diseño de
los espacios (wc, cocina,etc) o elementos (griferia) hasta el punto de conexión a las redes existentes o en caso de conjunto de unidades a proponer
unidades adicionales existentes en el sitio.

5. Concursantes
Podrán participar en el concurso todos aquellos estudiantes de Escuelas de
Arquitectura o diseño que cursen actualmente el 8, 9 o 10 grado en cualquier universidad de Latinoamérica, arquitectos o diseñadores con no más
de 2 años de egresados de cualquier facultad. Cada concursante, tanto si
se presenta en grupo o de manera individual, sólo podrá presentar un
máximo de una propuesta.
Los grupos se formarán con un máximo de dos participantes, pudiéndose
realizar grupos con estudiantes pertenecientes a distintas universidades.

6. Documentación solicitada:
El diseño de la propuesta deberá ser original e inédito y deberá inspirarse
en los criterios de valoración del jurado, que se detallan en estas mismas
bases.
Los concursantes deberán entregar por cada propuesta toda la documentación incluida en los apartados a y b siguientes:
a.
Máximo 2 láminas de 1 x 0.7 m en formato pdf con el diseño del
espacio propuesto, memoria y demás elementos que permitan fácilmente
entender la propuesta, incluyendo el número de identificación personal
(que se entregará tras la inscripción)
b.

Un CD, DVD, pendrive o similar que incluya:

1.
Los mismos diseños de las láminas pero en formato JPG y PDF de
alta calidad.
2.
Una memoria del proyecto, de extensión no superior a una página
guardada en formato PDF, Word o similar en tamaño carta.
Los documentos deberán ser guardados con el siguiente nombre:
Nombre del proyecto (seguido del número de participante)_lámina 1
Nombre del proyecto (seguido del número de participante)_lámina 2
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c.
Opcionalmente es posible añadir hasta 4 imágenes audiovisuales
complementarias que se consideren relevantes para una mejor comprensión del concepto o el diseño.
No entregar la documentación tal y como se especifica aquí arriba será
razón suficiente para descalificarla.
Los idiomas para presentar la documentación serán Español o Inglés
únicamente.
Toda consulta sera tramitada a través del correo concurso@exkema.com
Whatsapp de contacto +57 320 8604856
Los concursantes cederán la Academia de Arquitectura y Diseño S.A. los
derechos de explotación que correspondan al objeto de la publicidad del
concurso y sus resultados, tales como la publicación y exposición de los
trabajos presentados, si bien permanecerán en anonimato aquellos
concursantes no premiados que lo hubiesen solicitado.
Igualmente, los concursantes aceptan que al asistir a la entrega de premios
en el sitio seleccionado por la Academia de Arquitectura y Diseño, consienten que La Academia de Arquitectura y Diseño pueda utilizar las fotografías tomadas durante dicho acto en las que pueden aparecer, para promover el concurso o informar de sus resultados en redes sociales, página web
y cualquier otro medio de difusión masivo. Cualquier persona puede libremente denegar el uso de su imagen enviando un email a concurso@exkema.com especificando su negativa.

7. Jurado y veredicto

El jurado estará formado por un grupo de arquitectos internacionales
expertos en neurociencia y bioclimática, así como un director del jurado
por parte de la Academia de Arquitectura y Diseño. La composición del
jurado se hará pública más adelante en la página de Facebook del concurso.

8. Criterios de valoración
Se valorarán de forma especial en la solución presentada los siguientes
puntos:
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b. Que responda a lo que se solicita en las bases de este concurso.
c. La destreza y sensibilidad cognitiva del espacio a diseñar.

9. Calendario y premios

Las inscripciones se podrán realizar desde el día 1 de agosto hasta el 30 de
septiembre/22. El plazo de admisión de la documentación solicitada se
iniciará el 15 de septiembre y finalizará el 20 de octubre/22.
El Jurado podrá conceder un máximo de tres premios consistentes en:
•
1º puesto: US $1000 y un cupo para realizar una pasantía durante
60 días en los estudios de spAce en México con todos los gastos pagos:
- Tiquetes ida y vuelta.
- Alojamiento.
- Viáticos preestablecidos
•
2º puesto: US$500
•
3º puesto: US$300
El concurso podrá ser declarado desierto. El fallo del jurado será comunicado en la Entrega de Premios y será inapelable.
Además, se llevará a cabo una votación popular sobre los mismos trabajos
entregados. Para tal efecto se creará una plataforma donde publicaremos
todos los proyectos recibidos. Para visualizar los trabajos y poder votar, es
necesario tener cuenta de instagram y ser seguidor de @exkema. La votación está abierta a todos los interesados. El proyecto que más votaciones
reciba en nuestro instagram, recibirá un reconocimiento por parte de
exkema.
La organización puede cancelar o modificar cualquier premio sin previo
aviso.

10. Procedimiento
en el concurso

inscripción

Para participar en el concurso los integrantes deben estar inscritos en el
evento que realizará la Academia sobre NEURO-BIO-ARQUITECTURA del 4
al 6 de noviembre /22. El interesado deberá acceder a la siguiente página
- de inscripción que allí aparece.
web y rellenar el formulario
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rio. Estos incluyen nombre, apellidos, email, universidad a la que pertenecen y curso. Estos datos serán incorporados a la base de datos de La
Academia de Arquitectura y Diseño S.A.
En el formulario aparecerá la opción de participar solo o en grupo, si se
participa en grupo se deberán rellenar todos los datos en la misma
inscripción.
La persona registrada recibirá en la dirección electrónica facilitada, en un
plazo de 2 ó 3 días, y previa validación de los datos por parte de La Academia de Arquitectura y Diseño, un email desde concurso@exkema.com.
confirmando que está inscrito en el concurso y un número identificativo
confirmando que puede participar en la Convocatoria del Concurso.

11. Consultas y aclaraciones:

Las consultas o aclaraciones a las Bases del Concurso, deberán formularse
por escrito vía email, ser claras, precisas y específicas. Se dirigirán al director del jurado, indicando en el campo del asunto “CONCURSO DE LA ACADEMIA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO PARA EL DISEÑO DE UN ESPACIO
MOVIL HABITACIONAL”. a la siguiente dirección:
concurso@exkema.com
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