BASES XI CONCURSO ARQUIDEAS

Sobre Arquideas...

encargos profesionales más atractivos del
panorama internacional.

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.

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.

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
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El concurso...
El Gran Cañón es una vistosa y escarpada
garganta excavada por el río Colorado en el
norte de Arizona, Estados Unidos, cerca de las
fronteras de Utah y Nevada. Está situado en
su mayor parte dentro del Parque Nacional del
Gran Cañón, uno de los primeros Parques
Naturales de los Estados Unidos.
El cauce del río Colorado lleva agua de siete
estados, socavando el terreno durante
millones de años. Tiene unos 450 km de
longitud, cuenta con cordilleras de entre 6 y
29 km de anchura y alcanza profundidades de
más de 1.600 m.

Aunque el Gran Cañón del Colorado se
extiende por más de 450 kilómetros, la zona
sur, South Rim, y la oeste, West Rim, son las
más visitadas por los turistas. En cambio, la
zona norte, North Rim, tiene una temporada
más reducida de visitas, con un acceso más
difícil, silvestre y apartado.
En verano el tiempo es fenomenal en los
bordes, aunque el calor es brutal en el interior
del Cañón. La altitud y la baja humedad
causan cambios drásticos de temperatura
entre el día y la noche. Otoño y primavera son
normalmente secos y con vientos fuertes en
los bordes y no es raro ver acumulación de

nieve. En invierno las vistas del cañón pueden
no ser claras durante las tormentas, pero las
formaciones resaltadas por la nieve son
inolvidables.
La belleza de su paisaje se debe a sus formas,
colores y dimensiones. Se estima que son
cerca de 2.000 millones de años de
historia los que se pueden ver expuestos capa
a capa en las paredes verticales del Gran
Cañón, de hecho, en estas primeras capas se
conservan algunas de las piedras con más
antigüedad del mundo.
Las
franjas
horizontales
de
tonos
esencialmente rojizos que se multiplican a lo
largo de todo el Cañón constituyen estratos
sedimentarios que asemejan pinceladas de un
pintor, convirtiendo estas vistas en algo único.
Para disfrutar de estas impresionantes vistas,
el Gran Cañón cuenta con varios miradores.
El más impresionante es el Skywalk, una
pasarela de cristal suspendida sobre el vacío a
1.200 metros de altitud, ubicada en West
Rim. Otras zonas de interés en West Rim son
los observatorios Eagle Point y Guano Point.
En la zona de South Rim existen muchos
miradores aunque los más llamativos son el
Desert View y el Mather Point. La mayor parte
de los atractivos del North Rim están
concentrados alrededor de Grand Canyon
Lodge.
Dada su importancia para la ecología, la
geología, la cultura y por la hermosura de su
paisaje, fue declarado como Parque Nacional
en 1.919 y Patrimonio de la Humanidad en
1.979 por la UNESCO.
Además, dentro del Parque se encuentran
varias reservas indias entre las que se
encuentran los Navajos, los Hopi, los
Havasupai y los Hualapai.
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La zona sur (South Rim) es la más desarrollada
de las tres zonas. Es la que mayor oferta de
alojamientos ofrece tanto dentro y fuera del
Parque Nacional. Por otro lado, en la zona
norte (North Rim) se encuentran dos zonas
destacadas de alojamientos, las cabañas que
se encuentran dentro del parque, y la zona
fuera del parque que cuenta con unos pocos
hoteles. Sin embargo, en la zona oeste (West
Rim), recientemente popular por el Grand
Canyon Skywalk y que ofrece unas vistas
alternativas del Gran Cañón desde la reserva
india Hualapai a las afueras del Parque
Nacional, el alojamiento es escaso.
El Parque Nacional del Gran Cañón, además
de ofrecer la posibilidad de alojamiento, nos
brinda muchas más actividades y experiencias
de las que disfrutar. Entre estas actividades
destacan los paseos en mula o a caballo hasta
el río Colorado, las excursiones de
senderismo, prácticas de rafting o kayak por el
río y la posibilidad de sobrevolar el Gran
Cañón en helicóptero.

La propuesta aspira a ser un punto de parada
obligatoria para el visitante del Gran Cañón
del Colorado. Un espacio alojativo que ofrezca
al visitante una experiencia única en medio de
este paraje tan singular y conocido a nivel
global.
La propuesta debe atender a las expectativas
de los visitantes que se alojen en ella,
potenciando
las
cualidades
de
su
emplazamiento y prestando especial atención
a la sostenibilidad e integración en el medio en
el que se ubica.
La experiencia alojativa en el CaVA debería
mantenerse en la mente de sus visitantes a lo
largo de sus vidas.

Objeto del concurso
El objeto del presente concurso para
estudiantes de arquitectura y jóvenes
arquitectos, Canyon View Accommodation
(CaVA) Arizona, consiste en plantear un
espacio de alojamiento temporal para
visitantes en un espacio tan singular y delicado
como el Gran Cañón del Colorado.
Gracias a su privilegiado emplazamiento, el
espacio propuesto pretende convertirse en un
referente internacional en el mundo de los
alojamientos turísticos, no sólo por su
localización, sino por las características de su
morfología en relación a su emplazamiento y
por la experiencia única que ofrece al
visitante.

Usos
El CaVA proporcionará un espacio de
alojamiento turístico en el entorno del Gran
Cañón del Colorado, integrándose en el
paisaje y ofreciendo al visitante una
experiencia única.
El proyecto se podrá desarrollar libremente en
cualquier punto del ámbito propuesto,
quedando a criterio de los participantes
buscar el equilibrio entre los usos sugeridos y
el delicado entorno en dónde se ubica.
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Cada propuesta podrá definir los usos y
dimensiones que se consideren oportunos en
función de los visitantes que se estimen y
atendiendo a la idea de proyecto planteada
por cada participante o grupo participante.
Algunos usos propuestos son los siguientes:
-

Zona alojativa
Restaurante/Cafetería
Recepción
Gimnasio
Piscina/Spa
Estacionamiento de vehículos
Helipuerto

Los posibles usos podrán ser modificados u
omitidos en función del planteamiento de
cada concursante.

dando libertad al desarrollo de la idea de cada
equipo o participante.
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
dos (2) años anteriores al lanzamiento del
concurso, en este caso, en 2014 o con
posterioridad.
La convocatoria es de ámbito internacional.
Los equipos deberán abonar una única tasa de
inscripción, independientemente del número
de miembros que lo compongan.
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.

Localización

Consultas

La ubicación del CaVA estará comprendida,
preferiblemente, entre Kanab Canyon y
Marble Canyon.

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.

El proyecto se podrá desarrollar libremente en
una o varias localizaciones del ámbito
marcado en la documentación gráfica adjunta.
No existen criterios de ocupación del suelo,
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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 de mejorar la comprensión del
proyecto y llegar así a un resultado
satisfactorio.

No se tendrá en cuenta por parte del Jurado
cualquier tipo de documentación que no se
encuentre incluida dentro del panel Din-A1.

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: CaVA0000).

Se deben enviar dos (2) archivos de la
propuesta en los siguientes formatos:

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:

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.

-

Plantas y alzados representativos
Sección característica
Perspectivas o infografías del conjunto
Pequeña memoria explicativa

- 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.

La fechas límite se entienden hasta las 24:00
hrs (GMT+0:00 – Hora de Londres) del día
señalado. Al tratarse de un concurso
internacional será necesario tener en cuenta
el huso horario desde el que se participa.

Los textos incluidos en la lámina deberán estar
redactados en español o inglés.
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Jurado

El ganador o equipo ganador tendrá un único
voto.

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:
Patrik Schumacher

Criterio de evaluación de las propuestas
Los proyectos presentados serán evaluados
por el Jurado bajo las siguientes
consideraciones:

Director de Zaha Hadid Architects

Wolf D. Prix
Cofundador, Diseñador Jefe y CEO de
COOP HIMMELB(L)AU

Francisco Mangado
Director de Mangado y Asociados

Fermín Vázquez
Director de
Arquitectos

b720

Fermín

Vázquez

- Calidad de la propuesta arquitectónica
- Capacidad para transmitir con claridad la
idea del proyecto
- Criterio de emplazamiento de la propuesta
- Relación de la propuesta con el paisaje
- Respuesta al programa de usos propuesto
- Criterios de aprovechamiento energético y
sostenibilidad
Premios

Guillermo Hevia
Socio Fundador de GH+A – Guillermo
Hevia Arquitectos

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

Jin Taira

1er Premio:

Profesor de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria

Eduardo Cilleruelo
Ganador del concurso IOA Venice

3.750 euros + Suscripción gratuita por un
año a la revista Arquitectura Viva +
Suscripción gratuita por un año a la revista
WA Wettbewerbe Aktuell + Suscripción
gratuita por un año a la revista Diseño
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Interior + Último número de la revista The
AAAA Magazine + Publicación digital en
Plataforma Arquitectura + Publicación
digital en Arquitectura Viva + Publicación
en WA Wettbewerbe Aktuel + Publicación
en Diseño Interior + Publicación digital en
The AAAA Magazine.
El ganador o miembros del equipo ganador
formarán parte del Jurado del siguiente
concurso Arquideas para estudiantes de
arquitectura. El equipo ganador tendrá un
único voto.

Se otorgarán hasta 5menciones honoríficas a
las propuestas más interesantes en cuanto a
calidad arquitectónica se refiere, que no
hayan obtenido ninguno de los tres primeros
premios, y serán galardonadas con:
Último número de la revista The AAAA
Magazine + Publicación digital en
Plataforma Arquitectura + Publicación
digital en Arquitectura Viva + Publicación
en WA Wettbewerbe Aktuel + Publicación
en Diseño Interior + Publicación digital en
The AAAA Magazine.

2o Premio:
1.500 euros + Suscripción gratuita por un
año a la revista Arquitectura Viva +
Suscripción gratuita por un año a la revista
WA Wettbewerbe Aktuell + Suscripción
gratuita por un año a la revista Diseño
Interior + Último número de la revista The
AAAA Magazine + Publicación digital en
Plataforma Arquitectura + Publicación
digital en Arquitectura Viva + Publicación
en WA Wettbewerbe Aktuel + Publicación
en Diseño Interior + Publicación digital en
The AAAA Magazine.
Premio Especial Arquideas:
3er Premio:
625 euros + Suscripción gratuita por un
año a la revista Arquitectura Viva +
Suscripción gratuita por un año a la revista
WA Wettbewerbe Aktuell + Suscripción
gratuita por un año a la revista Diseño
Interior + Último número de la revista The
AAAA Magazine + Publicación digital en
Plataforma Arquitectura + Publicación
digital en Arquitectura Viva + Publicación
en WA Wettbewerbe Aktuel + Publicación
en Diseño Interior + Publicación digital en
The AAAA Magazine.

Se entregará un Premio Especial
Arquideas, consistente en 500 euros, a
aquella propuesta que reciba más votos de
los usuarios de la Comunidad Arquideas,
de entre los ganadores, las menciones
honoríficas y el resto de proyectos
finalistas.
A todas aquellas propuestas que hayan
obtenido alguno de los reconocimientos
anteriormente descritos se les enviará un
documento acreditativo por parte de
Arquideas.

arquideas
The architecture and design ideas community

7

Los premios económicos están sujetos a las
retenciones establecidas en la legislación
fiscal vigente.
Calendario

Inscripciones
El plazo de inscripción está comprendido
entre el 17 de Octubre de 2016y el 20 de
Enero de 2017.

17de Octubre de 2016
Se abre el plazo de inscripción temprana
Se abre el plazo de consultas

Inscripción temprana

9 de Diciembre de 2016
Finaliza el plazo de inscripción temprana

50 € inscripción individual
75 € inscripción por equipos (de 2 a 4
miembros)

10 de Diciembre de 2016
Se abre el plazo de inscripción ordinaria

Inscripción ordinaria

20 de Enero de 2017
Finaliza el plazo de inscripción ordinaria
31 de Enero de 2017
Finaliza el plazo de consultas
3 de Febrero de 2017
Fecha límite de entrega de las propuestas
28 de Febrero de 2017
Publicación del fallo del Jurado en la web
Exposición Virtual

(17 de Octubre de 2016 al 9 de Diciembre de
2016)

(10 de Diciembre de 2016 al 20 de Enero de
2017)

75 € inscripción individual
100 € inscripción por equipos (de 2 a 4
miembros)
Formas de pago de la tasa de inscripción
Las inscripciones se realizarán a través de la
plataforma web y se completarán de alguna de
las dos formas que se describen a
continuación.
- Pay-Pal:
Cuenta Pay-Pal: payments@arquideas.net
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La inscripción se realizará automáticamente.
No existen comisiones por el uso de este
servicio.
- Transferencia bancaria:

tres primeros premios y algunas de las
menciones honoríficas en las editoriales
colaboradoras, así como en nuestros canales
habituales de comunicación (Facebook y
Twitter).

Se considera que una inscripción se realiza
correctamente y en plazo, siempre que la
transferencia se reciba antes de la fecha de
finalización de inscripción señalada en el
calendario de las presentes Bases.
Cualquier posible comisión emitida por la
entidad bancaria emisora correrá a cargo del
participante.
Beneficiario:
Arquideas Gestión de Concursos SL
Entidad:
Caja de Arquitectos
IBAN:
ES40 3183 3800 3300 0082 8949
BIC/SWIFT:
CASDESBB
Concepto:
Código ID proporcionado en el proceso de
registro (Ejemplo: CaVA0000).
Es muy importante que en el concepto de la
trasferencia se indique el código de
identificación ID para una correcta
vinculación entre el pago de la tasa y el
participante o equipo registrado.
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

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 delas 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 reembolsará el importe de
ninguna inscripción, salvo los derivados de
duplicidad en el pago o errores en el importe
de la tasa de inscripción.

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.
Agradecimientos
Arquideas agradece a los miembros del
Jurado de este concurso su colaboración y
dedicación, así como a las empresas
colaboradoras por su apoyo, difusión de los
trabajos e implicación en los premios.
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