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Ubicado entre China y India, el Nepal se extiende a lo largo de toda la 
longitud de la cordillera del Himalaya. Sus altas montañas ofrecen unos 
paisajes magníficos con 8 de los picos más altos de mundo. El Nepal saca 
buen provecho del turismo de montaña que representa alrededor del 10% de 
su PIB. Si bien este aspecto lo explotan al máximo, sus alrededores es también 
un elemente difícil para su desarrollo con una topografía accidentada y un 
clima particular. Las estaciones marcan el ritmo de la actividad del país con 
unos inviernos secos y unos veranos marcados por fuertes monzones.
La diversidad de sus grupos étnicos, de sus castas y de sus lenguas hacen 
del Nepal un país con una cultura rica y compleja. La religión ocupa un lugar 
importante en la vida cotidiana de los nepaleses, el hinduismo practicado por 
la mayoría de la población cohabita con el budismo hace ya varios siglos. La 
arquitectura, la escultura y la religión están estrechamente relacionadas con 
la cultura del Nepal y es en los templos donde se pueden encontrar las más 
bellas esculturas de madera y piedra. A día de hoy todavía algunos pueblos y 
ciudades cobran vida con sus festividades religiosas.

Con más de 29 millones de habitantes, más del 85% de la población vive en 
zonas rurales. El Nepal se divide en 75 distritos y en VDCs (Village Development 
Committee) que corresponderían a  municipios. Sus estructuras pueden ser 
muy variadas. Algunas, compuestas de casas cercanas con una alta densidad. 
Y otras más irregulares, con casas separadas las unas de las otras. De esta 
manera, la noción al tiempo y a la distancia puede ser muy diferente y es 
habitual tener que caminar varios kilómetros para ir de un lugar al otro de 
la VDC. Estos pueblos no están muy conectados, ni siquiera a las grandes 
ciudades, lo que implique que completar la educación obligatoria sea difícil. 

 INTRODUCCIÓN
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Sin embargo al día de hoy se puede notar una clara 
mejora con una alfabetización juvenil del 84%.

Si el país benefició durante mucho tiempo de su 
situación geográfica entre sus dos vecinos, siendo 
un paso concurrido por comerciantes y viajeros, 
ahora se encuentra aislado. De ahí surgen muchos 
de los problemas de desarrollo del país, como el 
abastecimiento de agua potable, el acceso a la 
electricidad, el tratamiento de las aguas residuales 
o más bien las infraestructuras de transporte. Sin 
embargo, en los últimos años se han realizado 
notables mejoras. Casi la totalidad del país tiene 
acceso a la electricidad y las redes de comunicación 
han mejorado incluso para las aldeas más remotas.

Durante los últimos diez años, el Nepal vivió 
grandes crisis económicas y políticas pero su gran 
reto aún es resurgir de los terribles seísmos que 
destrozaron el país, el pasado 25 de abril y el 12 de 
mayo de 2015. Éstos últimos fueron sumamente 
devastadores, sobre todo en las regiones alrededor 
de Katmandú, con más de 9000 muertos y el 
derrumbe de numerosas construcciones.
El día siguiente de ésta catástrofe, la ayuda 
internacional se movilizó para socorrer la población 
afectada y para reconstruir el país. El balance de 
las intervenciones de las ONG fue positivo, pero 
no suficiente, debido a las necesidades surgidas de 
esta tragedia. Dos años más tarde, las principales 
ONG finalizaron su labor en Nepal, a pesar de que 
los daños estén todavía visibles y la reconstrucción 
siga siendo necesaria.

Para esta nueva edición, ARCHsharing se ha 
asociado con la ONG humanitaria Rock’nWood. 
Esta ONG se involucra en la reconstrucción del país 
construyendo diferentes tipos de edificios en aldeas 
necesitadas. Centro comunitario, escuela, orfanato, 
sus edificios integran las técnicas antisísmicas para 
enseñarlas a los obreros nepaleses. La asociación 
favorece el uso de materiales y técnicas locales 
para adaptarse al máximo al contexto.

En este contexto, ARCHsharing os propone, 
en colaboración con la asociación humanitaria  
Rock’nWood, la construcción de un centro 
comunitario en una zona situada a unos 20km al 
sur de Katmandú.
El objetivo es proponer a la comunidad un edificio 
que les sea útil, integrando diferentes servicios que 
podrán mejorar la vida cotidiana de sus habitantes. 
Así el edificio estará compuesto de una sala común, 
un taller, una cocina, un espacio media/cultural y 
servicios sanitarios.

El edificio tendrá que adaptarse a los diferentes 
usos, a través de dispositivos arquitectónicos 
ingeniosos y pertinentes. Se tendrá que prestar 
especial atención al espacio exterior, la gestión 
del agua, los residuos, la autonomía energética y la 
utilización de recursos locales.
Las propuestas han de tener en cuenta el contexto 

 EL CONCURSO
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 SITIO

El sitio elegido para el concurso está ubicado en el 
VDC (Village Development Committee) de Pharping, 
aproximadamente a dos horas de Katmandú. Este 
municipio se compone de dos estructuras: un 
agrupamiento principal y alrededor una estructura 
más dispersa. El sitio del proyecto se encuentra en 
la segunda configuración.
Esta región esta conocida por sus monasterios 
budistas, uno de los cuales, el más grande, está 
ubicado en la comunidad de Dakshinkali, justo 
después de Pharping.
El terreno está situado en el límite del valle, con 
unas vistas impresionantes sobre el paisaje. Se trata 
de un terreno representativo de las condiciones 
más habituales del Nepal, con unas vistas al flanco 
de montaña que domina el valle.
Actualmente Rock’nWood construye un orfanato 
en este paraje y encontrará un terreno similar en 
una de las cuatro regiones en torno a Katmandú 
para realizar el proyecto ganador. 
Para una mejor gestión del calendario, el concurso 
se realizará sin tener un lugar real para el proyecto. 
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particular del Nepal, manteniendo la libertad de 
concepción del edificio. 

El ganador tendrá la oportunidad de poder 
construir su proyecto con la asociación humanitaria 
Rock’nWood.

Para que el proyecto pueda construirse lo más 
rápido posible y que las autoridades locales 
(comuna o asociación) no esperen los 5 o 6 meses 
de concepción del concurso.



 PROGRAMA

 ELEGILIBIDAD

 INSCRIPCIÓN

 COMPROMISO
El edificio tendrá que estar aproximadamente de 
170 m2 con:

-Una sala comunitaria (60 m2 como mínimo).
-Un taller (artesanal, educación, producción, …).
-Una cocina (común para todo el pueblo, para 
familias que no tengan una propia cocina).
-Media/cultural (espacio para tener acceso a la 
educación).
-Sanitaria (servicios y baño) 

El edificio tendrá que adaptarse a los diferentes 
usos a través de dispositivos arquitectónicos 
ingeniosos y pertinentes. Se tendrá que prestar 
especial atención al espacio exterior, la gestión 
del agua, los residuos, la autonomía energética y la 
utilización de recursos locales.

Las inscripciones están abiertas a todos 
los estudiantes de escuelas / universidades 
relacionadas con la arquitectura y arquitectos 
jóvenes que se graduaron no hace más de 3 
años. Los equipos pueden ser multidisciplinarios 
(arquitecto, ingeniero, paisajista, diseñador gráfico, 
geógrafo, urbanista ...). Se solicitará un documento 
oficial durante el registro (tarjeta de estudiante, 
certificado de escolaridad, diploma ...).

Inscripción especial                                        60€*

Inscripción normal                                         80€*

Inscripción tardía                                         100€*

ARCHsharing se compromete a mandar los 
comentarios del jurado a todos los participantes.
Al finalizar, se publicará un libro con diferentes 
artículos sobre el tema del concurso y los proyectos 
recibidos más innovadores.
Esta publicación tiene como objetivo compartir y 
difundir ideas de estudiantes de todo el mundo. 
Y ser una fuente de inspiración sobre un tema 
específico para los arquitectos de hoy y de mañana.

PRIMER PREMIO
1500 € + publicación en la pagina web A’A’ / AV + publicación ARCHsharing

suscripción gratis a la revista L’Architecture d’Aujourd’hui.
50% de descuento a la revista Arquitectura Viva.

SEGUNDO PREMIO
1000€ + publicación ARCHsharing

publicación en la pagina web A’A’ / AV
suscripción A’A’ + descuento AV

TERCERO PREMIO
500€ + publicación ARCHsharing

publicación en la pagina web A’A’ / AV
suscripción A’A’ + descuento AV

10 MENCIONES HONORABLES
Revistas ARCHpappers + publicación ARCHsharing

CONSTRUCCIÓN
El proyecto construido será eligido por Rock’nWood entre los tres primeros premios.
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 CONSTRUCCIÓN

ARCHsharing da la oportunidad de construir el 
proyecto ganador con la asociación humanitaria 
Rock’nWood. El sitio del concurso es una parcela 
tipo que corresponde a las características más 
comunes en Nepal.
Actualmente, se está llevando a cabo un proyecto 
de orfanato en este lugar con nuestro socio.  
Rock’nWood, se compromete a encontrar un 
terreno similar para construir el proyecto ganador 
de este concurso integrándolo a su programa de 
construcción.
El ganador tendrá la posibilidad de viajar al 
Nepal para hacer el seguimiento de los estudios 
preliminares de la obra y participar en la misma 
con el equipo de voluntarios de Rock’nWood. La 
participación del ganador no es obligatoria. En este 
caso ARCHsharing cede los derechos del proyecto 
a Rock’nWood para llevarlo a cabo.
ARCHsharing no se hace responsable de 
la construcción y se exime de cualquier 
responsabilidad en caso de anulación de la 
construcción por factores externos a la asociación.

*Por cada inscripción, se donarán 10 € a la 
asociación humanitaria Rock’nWood para la 
construcción del centro comunitario.



 MIEMBROS DEL JURADO

Anna Heringer
Anna Heringer Architecture

Helena Sandman
Hollmen Reuter Sandman

Urko Sanchez
Urko Sanchez Architects

Antoine Ansquer
Rock’n Wood

Martin Rauch
Lehm Ton Erde

Line Ramstad
Gyam Gyam

Yasuhiro Yamashita
Atelier Tekuto

Aude Codron
Rock’n Wood

Delphine Desert
Atelier a+i

Gilles Perraudin
Perraudin Architecture

Luigi Rosselli
Luigi Rosselli Architects

Los miembros del jurado dieron su acuerdo 
por su participación en el jurado que tendrá 
lugar el 6 de junio de 2018. Sin embargo, 
su participación depende de su calendario 
profesional que puede modificar la 
composición del jurado.
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Inscripción especial 

Inscripción normal

Inscripción tardía

Deadline

Jurado

Résultados

Publicación

Construcción

02/01/18 - 11/03/18

12/03/18 - 14/04/18

15/04/18 - 06/05/18

09 de mayo de 2018

06 de junio de 2018

13 de junio de 2018

04 de septiembre de 2018

Octubre de 2018 - Junio de 2018

60€*

80€*

100€*
*Por cada inscripción, se donarán 10 € a la asociación humanitaria Rock’nWood para la construcción del 
centro comunitario.

 CALENDARIO
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 DOCUMENTOS

Para la comprensión de los participantes, se 
transmitirán los siguientes documentos:

- Cartel del concurso
- Tema del concurso
- Fotografías del sitio y del Nepal
- Plano del terreno (Autocad et Archicad)
- Gálibo de los documentos de entrega

MODALIDADES DE ENTREGA:

Los participantes deberán entregar dos tipos de 
Los participantes deberán entregar dos tipos de 
documentos. Un panel en formato A1 (vertical u 
horizontal) y una noticia explicativa en formato 
A4.
El panel A1 deberá contener todos los elementos 
gráficos necesarios para la buena comprensión 
del  proyecto.  Todas las herramientas de 
representación están aceptadas (planos, secciones, 
3D, axonometrías ,  maqueta, . . . ) .  El formato 
informático deberá ser JPG y no sobrepasará los 
10 Mb. El nombre del archivo será como en el 
ejemplo siguiente: TEAMCODE_A1_CCN (ejemplo: 
ACS_A1_CCN). 
La noticia explicara de manera concisa el proyecto, 
en una página como máximo. Tipo y tamaño del 
texto: Arial 12. El nombre del archivo será como 
en el ejemplo siguiente: TEAMCODE_A4_CCN 
(ejemplo: ACS_A4_CCN). 

IMPORTANTE:
Los documentos se presentaran exclusivamente en 
Inglés y serán entregados a través del formulario 
de nuestra web: 

www.arch-sharing.com

La fecha límite de entrega de los documentos es 
el 9 de mayo del 2018 a media noche (zona horaria 
de Paris).

 PROPRIEDAD INTELECTUAL

 SOCIOS

Los participantes del concurso LWT aceptan dar 
a ARCHsharing el derecho de usar los proyectos 
entregados. Por todas utilizaciones, ( publicaciones 
y exposiciones ), los nombres de los estudiantes 
estarán mencionados. Los documentos entregados 
individualmente, por la realización de una 
publicación, podrán ser adaptados según el 
formato (papel o digital).

Agradecemos los miembros del jurado y a nuestros 
socios , sin ellos la realización de este concurso no 
podría haber sido posible.
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