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Sobre Arquideas... 
 
Arquideas es una comunidad de estudiantes y 
jóvenes profesionales del mundo de la 
arquitectura y el diseño.  
 
Arquideas tiene como principal objetivo 
difundir el talento y la creatividad de estos 
jóvenes y contribuir así al acercamiento entre 
los ámbitos académico y profesional de la 
arquitectura y el diseño. 
 
Arquideas, a través de sus concursos, pretende 
fomentar la participación de este colectivo en 
el debate arquitectónico actual, generando una 
selección de propuestas de calidad que 
aporten soluciones a las diferentes 
problemáticas planteadas en el enunciado de 
sus concursos. 
 
Los participantes tienen así la posibilidad de 
mostrar sus propuestas a la sociedad, a la vez 
que se familiarizan con un procedimiento cada 
vez más habitual para poder acceder a los 
encargos profesionales más atractivos del 
panorama internacional. 

Arquideas expondrá los trabajos presentados a 
cada concurso en su plataforma web y difundirá 
los premiados en revistas de arquitectura de 
alcance internacional, así como en webs y blogs 
especializados, para dar a conocer las mejores 
propuestas presentadas, así como a su autor o 
autores. 
 
Mediante la difusión de las propuestas 
presentadas en cada concurso, Arquideas 
ofrece la posibilidad a los participantes de 
enriquecer su currículum, obteniendo alguno 
de los premios o menciones honoríficas, 
concedidas por un Jurado de reconocido 
prestigio. 
 
 
Sobre Spring Hotels… 
 
Fundada en 1985, Spring Hotels Group es una 
empresa española actualmente formada por 
tres hoteles de 4 estrellas situados en el Sur de 
Tenerife. Sus 1.076 habitaciones se reparten 
entre Arona Gran Hotel, Hotel Bitácora y 
Hotel Vulcano, todos funcionando con el firme 
objetivo de proporcionar experiencias 
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vacacionales inolvidables a través de un 
excelente servicio basado en un producto de 
calidad y, especialmente, en un gran equipo 
humano en el que la responsabilidad, la pasión 
y la profesionalidad son sus grandes factores 
diferenciales.  
 
En los últimos años Spring Hotels ha renovado 
completamente su identidad corporativa y 
reformado todos sus establecimientos, 
incorporando el diseño a la cultura de la marca 
y potenciando su vinculación y especialización 
en Tenerife como elemento diferenciador 
frente a las grandes cadenas que operan en 
distintos destinos, prueba de ello es el lema 
corporativo “Tenerife at heart”. 
 
Spring Hotels está viviendo un proceso de 
modernización y en los últimos años está 
destacando en la industria hotelera por su 
compromiso con la innovación, siendo por 
ejemplo la primera cadena hotelera en el 
mundo que ha incorporado la Inteligencia 
Artificial a la mejora de la experiencia del 
cliente con el reciente lanzamiento de Mr. 
Spring el primer mayordomo virtual del sector. 
 

 
 
 
 

El concurso... 
 
Tenerife es una isla del océano Atlántico, 
perteneciente al archipiélago de Canarias. 
Con una superficie de 2.035 Km² y una 
población de 894.700 habitantes, es la isla 
más extensa del archipiélago y la más poblada 
de España. 
 
Es una isla sorprendente por su diversidad, 
clima y autenticidad. Una isla con un encanto 
exclusivo que ha ofrecido durante años un 
espacio turístico de calidad a muchos visitantes 
del país y extranjeros. 
 
Multitud de empresas hoteleras se han 
interesado por la isla para establecer sus 
alojamientos y proporcionar a los turistas 
atractivas estancias en la isla. 
 
En este contexto, hay que destacar a Spring 
Hotels Group, cadena que acaba de adquirir 
una parcela de 62.000 m2 en una de las 
principales áreas de expansión del municipio 
de Arona, municipio turístico situado al sur de 
la isla de Tenerife, donde están situados sus 
tres hoteles, con motivo de construir un nuevo 
hotel de 525 habitaciones. 
 
El futuro proyecto concentrará la edificación 
en el perímetro Norte y Este de la parcela con 
el fin de poder disponer del mayor área libre 
posible en la que desarrollar las propuestas 
objeto de este Spring Hotels Design Challenge. 
 
La clave está en conseguir el efecto WOW, no 
sólo en el cliente que disfruta de la experiencia 
que propone el espacio, sino también de 
aquellos clientes que disfrutan de su visión 
desde la comodidad de la terraza de su 
habitación, ya que cada una de las 4 plantas de 
habitaciones tiene vistas a esta gran área 
común que albergará toda la zona de piscinas y 
ocio. 
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Este gran espacio deberá estar a la altura de los 
retos de la industria hotelera de los próximos 
años. La búsqueda de elementos y espacios 
singulares que te permitan, desde el diseño, 
proponer el contexto ideal en el que tengan 
lugar experiencias y sensaciones realmente 
diferenciadoras, se antoja clave para que un 
hotel se pueda erigir como un referente en el 
mercado internacional. 

Hay que tener en cuenta que dentro de este 
enorme espacio al aire libre de 32.000 m2 se 
debe proporcionar experiencias únicas a 
diferentes perfiles de clientes, sin recurrir a la 
fragmentación del espacio, ya que uno de los 
motivos de la compra de esta parcela es hacer 
de su magnitud espacial un elemento 
diferenciador frente a la competencia, que 
compense por la calidad de la propuesta que no 
esté en primera línea de mar. 

 
Objeto del concurso 

El objeto del presente concurso para 
estudiantes de arquitectura y jóvenes 
arquitectos, Spring Hotels Design Challenge, 
consiste en proponer un paisaje único y 
espectacular que haga de los exteriores del 
hotel un espacio icónico, que, por la calidad del 
diseño, su singularidad y las experiencias que 
en él se proponen, se convierta en el elemento 
principal a la hora de captar la atención y 
despertar el deseo de los futuros clientes. 

Un espacio atractivo de ocio, en el que 
convivan diferentes actividades, que 
proporcionen a los clientes una experiencia 
única dentro del espacio turístico. Un lugar de 
referencia dentro del panorama turístico 
actual.  

Hay que tener en cuenta que en el hotel 
convivirán parejas que buscan tranquilidad; a 
localizar principalmente en la zona Este del 

área, la más tranquila alejada de la calle con 
más tráfico, con familias que buscan diversión 
y ocio con sus hijos; a localizar en la zona Oeste 
del área, así como otros perfiles de clientes con 
una capacidad máxima aproximada de unas 
1.000 personas simultáneamente. 
 
El reto está en poner en valor la magnitud de la 
parcela y convertir esta gran área exterior en el 
elemento que haga del hotel un referente único 
en Canarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usos 
 
Los usos que deben tener lugar en el ámbito de 
la actuación son los siguientes: 
 
Una gran lámina de agua que incluya las 
diferentes zonas de baño y ocio asociados a la 
misma. Este elemento debe ser capaz de 
organizar espacios de ocio y descanso 
diferenciados, según los distintos perfiles de 
clientes, sin perder por ello la sensación de 
amplitud de la parcela.   
 
Jardines y/o elementos vegetales autóctonos 
que estructuren el espacio y lo doten de 
personalidad, riqueza espacial y sensorial. 
 
Una gran y singular palapa que de carácter al 
conjunto y lo cohesione (desde un espacio 
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central por cuestiones de operativa) que 
albergará el centro gastronómico que dé 
servicio a la totalidad de la propuesta.  
Un elemento vertical singular como atracción 
principal de la zona de ocio familiar que será 
visible desde la vía principal, que servirá a su vez 
como reclamo para los miles de turistas que 
pasan por esa vía, entrada principal a la zona 
turística. 
 
Concepto, hilo conductor de la propuesta, que 
ayude a construir el storytelling sobre el que se 
basará la estrategia de marketing de hotel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localización 
 
La ubicación de la propuesta se encuentra en 
una parcela de 62.000 m² en una de las 
principales áreas de expansión del municipio 
de Arona, municipio turístico situado al sur de 
la isla de Tenerife. 
 
La delimitación del ámbito de actuación queda 
definida en la documentación gráfica de la 
convocatoria. 
 
 
Convocatoria 
 
Se podrán presentar a este concurso todos los 
estudiantes de arquitectura o de carreras 

afines, de grado o postgrado, así como recién 
licenciados, de manera individual o formando 
equipos de cuatro (4) integrantes como 
máximo.  
 
Se entiende por recién licenciado a aquella 
persona que haya finalizado sus estudios en los 
cinco (5) años anteriores al lanzamiento del 
concurso, en este caso, en 2013 o con 
posterioridad. 
 
La convocatoria es de ámbito internacional. 
 
Sólo se podrá presentar una única propuesta, 
ya sea de manera individual o formando parte 
de un único equipo. 
 
No podrá presentarse a este concurso ninguna 
persona que haya participado en la elaboración 
del mismo, ni tenga ninguna vinculación 
personal ni profesional de dependencia con la 
organización. 
 
Los miembros del Jurado pueden declarar 
desierto el concurso si la calidad de las 
propuestas no llegan al mínimo aceptable o si 
el número de propuestas recibidas es 
insuficiente. 
 
 
Consultas 

 
Durante el plazo de consultas reflejado en el 
calendario del concurso de las presentes Bases 
se podrán enviar a la dirección de correo 
competitions@arquideas.net todas aquellas 
preguntas que le surjan a los participantes y 
relativas al presente concurso de ideas. 
 
Arquideas responderá a todas las consultas 
realizadas durante el plazo establecido y 
colgará en la página web aquellas que 
considere que pueden tener un especial interés 
para la totalidad de los participantes con el fin  
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de mejorar la comprensión del proyecto y llegar 
así a un resultado satisfactorio. 
 
Toda la documentación necesaria para el 
correcto desarrollo del concurso podrá ser 
descargada en la página web 
www.arquideas.net una vez abierto el plazo de 
inscripción del concurso y hasta la finalización 
del mismo. 
 
 
Documentación a entregar 
 
Cada participante o equipo participante 
realizará un único panel en formato Din-A1 y 
disposición vertical, en donde se plasmen las 
ideas del proyecto. La lámina contará en su 
esquina superior derecha con el código de 
identificación de cada equipo facilitado 
durante el proceso de registro. Toda propuesta 
que no tenga visible dicha identificación en las 
condiciones descritas quedará exenta del 
proceso de selección, quedando anulada así la 
propuesta presentada (Ejemplo: SHDC 0000). 
 
La documentación incluida en la lámina es libre 
y siempre enfocada a la mejor comprensión de 
la propuesta por parte del Jurado. Se 
recomienda la presentación de la siguiente 
documentación base mínima para la 
comprensión del proyecto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Plantas y alzados representativos 
-  Sección característica 
-  Perspectivas o infografías del conjunto 
-  Pequeña memoria explicativa 
 
Los textos incluidos en la lámina deberán estar 
redactados en español o inglés. 
 
No se tendrá en cuenta por parte del Jurado 
cualquier tipo de documentación que no se 
encuentre incluida dentro del panel Din-A1. 
 
Se deben enviar dos (2) archivos de la 
propuesta en los siguientes formatos: 
 
- Un archivo *.PDF en formato Din-A1 (594 x 

841 mm) vertical con un tamaño máximo 
aconsejado de 8 Mb. 

 
- Una versión *.JPG de la propuesta para su 

visualización dentro de la plataforma web, con 
un tamaño máximo de 1.500 px de anchura. 

 
Las propuestas deben enviarse a través de la 
plataforma web www.arquideas.net antes de la 
fecha límite de entrega mostrada en el 
calendario de las presentes Bases.  
 
La fecha límite se entienden hasta las 24:00 
hrs (GMT+0:00 – Hora de Londres) del día 
señalado. Al tratarse de un concurso 
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internacional será necesario tener en cuenta el 
huso horario desde el que se participa. 
 
Jurado 
 
El Jurado del presente concurso estará 
compuesto por los siguientes miembros, de los 
que se podrá consultar el currículum completo 
en el apartado Jurado de la plataforma web: 
 

Miguel Villarroya 
Director General en Spring Hotels Group 

 
Raúl Domínguez 
Director de Marketing e Innovación en Spring 
Hotels Group 

 
Javier Molowny 

Arquitecto Socio en Makin Molowny Portela y 
Cofundador de Arquideas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterio de evaluación de las propuestas 
 
Los proyectos presentados serán evaluados por 
el Jurado bajo las siguientes consideraciones: 
 
- Calidad de la propuesta arquitectónica 
- Capacidad para transmitir con claridad la 

idea del proyecto 
- Capacidad para hacer pivotar la estrategia 

de marketing 
- Respuesta al programa de necesidades 

Premios 
 
Se otorgarán los siguientes premios a las 
propuestas que mejor respondan al objeto del 
concurso: 
 
1er Premio: 
 

2.000 euros + una estancia para dos días 
dos personas en uno de los hoteles de la 
cadena. 

 
2o Premio: 
 

1.000 euros + una estancia para dos días 
dos personas en uno de los hoteles de la 
cadena. 
 

3er Premio: 
 

500 euros + una estancia para dos días dos 
personas en uno de los hoteles de la cadena. 

 
A todas aquellas propuestas que hayan 
obtenido alguno de los reconocimientos 
anteriormente descritos se les enviará un 
documento acreditativo por parte de 
Arquideas. 
 
Los premios económicos están sujetos a las 
retenciones establecidas en la legislación fiscal 
vigente. 
 
Calendario 
 
7 de Septiembre de 2018    
Se abre el plazo de inscripción 
Se abre el plazo de consultas 
 
7 de Octubre de 2018 
Finaliza el plazo de inscripción 
Finaliza el plazo de consultas 
 
8 de Octubre de 2018 
Fecha límite de entrega de las propuestas 
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1 de Noviembre de 2018 
Publicación del fallo del Jurado en la web 
Exposición Virtual 
 
Inscripciones 
 
El plazo de inscripción está comprendido entre 
el 7 de Septiembre de 2018 y el 7 de Octubre 
de 2018. 
 
La presente convocatoria Spring Hotels Design 
Challenge es gratuita. 
 
 
Exposición y publicación 
 
Todas las propuestas presentadas serán objeto 
de una exposición virtual en nuestra plataforma 
web www.arquideas.net, destacando los tres 
primeros premios, las menciones honoríficas, 
los finalistas y el Premio Especial Arquideas. 
 
Se procederá a la publicación y difusión de las 
propuestas galardonadas con alguno de los tres  
primeros premios y de las menciones 
honoríficas en las editoriales colaboradoras, así 
como en nuestros canales habituales de 
comunicación (Facebook y Twitter). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derechos de propiedad 
 
Toda la documentación presentada al concurso 
formará parte del archivo de Arquideas, 
reservándose los derechos de promoción y 
publicación de las propuestas presentadas. Por 
ello la propia participación en el concurso 
supone la cesión de los derechos de difusión de 
los trabajos presentados a Arquideas Gestión 
de Concursos, SL. 
 
El material presentado podrá ser utilizado para 
su publicación en las galerías virtuales de la 
plataforma Arquideas, así como en cualquiera 
de las editoriales colaboradoras. 
 
Arquideas se reserva el derecho de adaptar el 
contenido de las propuestas presentadas, si 
fuera necesario, a los efectos de la correcta 
publicación de las mismas, sin que ello conlleve 
modificación alguna del proyecto. 
 
En caso de detectarse que la propuesta 
presentada resulte ser un plagio, esta quedará 
automáticamente excluida de la convocatoria. 
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Otras aclaraciones 
 

Arquideas se reservará el derecho de modificar 
los plazos del concurso siempre y cuando esto 
responda a circunstancias ajenas a la empresa 
convocante y siempre en beneficio del correcto 
desarrollo del concurso.  

 
Estos cambios serán debidamente 
comunicados a través de nuestra plataforma 
web. 
 
Arquideas no se responsabiliza de posibles 
incumplimientos de las presentes Bases por 
parte de las empresas colaboradoras. 
 
El participante con su inscripción acepta el 
cumplimiento de las Bases aquí expuestas. 

Se recomienda realizar la entrega de los 
proyectos 24-48 horas antes de que expire el 
plazo. Se deben respetar los formatos de 
entrega para evitar errores en la carga de los 
archivos. 
 
Es importante realizar la validación de las 
cuentas de todos los integrantes de los equipos. 
 
 
Agradecimientos 
  
Arquideas agradece a los miembros del Jurado 
de este concurso su colaboración y dedicación, 
así como a la empresa Spring Hotels la 
confianza depositada en nosotros.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


