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Living the Collective

INTRODUCCIÓN

El equipo de reTH!NKING competitions se siente encantado de presentar el 
nuevo concurso Living the Collective, un concurso que pretende plantear un 
lugar colectivo, donde la escala de unidad habitacional es tan importante 
como la de espacio urbano.

¿Cómo puede una ciudad adaptarse a los tiempos? La historia cambia, las 
familias crecen, el ser humano evoluciona y con él todo lo que le rodea. 
Sin embargo las ciudades se quedan estancadas y crecen por la periferia, 
dejando congelado en el tiempo los edificios y centros históricos. No 
pretendemos destruir lo que está hecho para adaptarnos a los nuevos 
tiempos, pero sí mejorarlo y no cometer los mismos errores que entonces. 
Esto no pretende ser una fórmula ni una solución, pero sí un acercamiento a 
un diagnóstico y un tratamiento para los problemas en el habitar, que como 
parte primordial de las ciudades pueden suponer el cambio necesario.

Un arquitecto piensa el espacio según las personas, según el uso y por 
supuesto el lugar. Como hemos dicho anteriormente la ciudad está 
compuesta en gran parte por viviendas, por consiguiente ¿no es este el 
sector más importante a la hora de abordar el problema de la sostenibilidad 
en la ciudad? Los arquitectos no podemos abordar la ciudad como si fuera 
una única cosa, es un conjunto de elementos y podemos enfrentarnos a ellos 
a menor escala para poder mejorar a gran escala. Cada ciudad es distinta, 
en cada parte del mundo las ciudades se han ido creando de diferente 
manera, creciendo y evolucionando de formas diversas según la economía, 
la sociedad o la tradición.

Ante este problema entendemos que una de las soluciones proyectuales 
más importantes es el entendimiento del futuro como una variable a tener 
en cuenta. El problema de lo ecológico es un problema territorial, y la 
ciudad como territorio habitado tiene el máximo problema en la vivienda. 
A partir de la vivienda construyes ciudad y la ciudad configura el territorio, 
aunque en muchas ocasiones sucede al contrario: se configura el territorio 
mediante la ciudad, y la vivienda es el residuo de un diseño urbano que 
no se ha pensado a escala humana. 

El territorio es un soporte donde se establecen modelos de ciudad que han 
ido progresando. Si hacemos una vivienda rígida, única y seriada limitamos 
el área a familias de unas características similares. La ciudad no debe estar 
condicionada a un tipo de persona, sino ser plural.

Imagen superior derecha
Imagen del solar.
Fotografía cedida por el Ayuntamiento 
de Hornachuelos.

Imagen inferior 
Vista de Hornachuelos. Foto cedida 
por el Ayuntamiento de Hornachuelos.
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PROPUESTA

 

EMPLAZAMIENTO GLOBAL

El lugar de intervención propuesto para este concurso en la localidad de 
Hornachuelos. Este municipio se encuentra en la en la parte occidental de 
la provincia de Córdoba, España. 

Hornachuelos nace entre dos barrancos en la cima de una de las montañas 
de Sierra Morena, en el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, 
formando parte del macizo de Sierra Morena. Esta ubicación hace que la 
topografía sea un aspecto muy relevante en el desarrollo del Pueblo.

ENTORNO ANTROPIZADO

El origen árabe del urbanismo de Hornachuelos queda claramente 
patente en su planta,  condicionado por la necesidad defensiva, que hizo 
a los habitantes árabes fortificar el núcleo, no sólo con un castillo, sino 
con un recinto amurallado  que defendía a la población. En su interior se 
encuentran una estructura de calles estrechas y muy condicionada por la 
topografía de la zona. 

Pero a las afueras de este casco antiguo la ciudad poco a poco se va 
diseminando y mediante calles que intentan aprovechar al máximo sus 
grandes cuestas y zonas escarpadas, la ciudad de Hornachuelos se va 

adaptando a dicho entorno generando vacíos urbanos que son verdaderos 
atractivos y futuros potenciadores de actividad en la localidad.

El proceso de abandono y envejecimiento voraz que están sufriendo 
los cascos urbanos de toda España es algo común y totalmente real, y 
Hornachuelos no es una excepción.

Es por ello, que aprovechando los vacíos urbanos, el Ayuntamiento de 
Hornachuelos pretende dar un giro de tuerca a la situación y utilizar una 
de estas zonas como POTENCIADOR DE LA COLECTIVIDAD.

Entre la Avenida Reina de los Ángeles, un eje comercial esencial para la 
ciudad y la Calle Los Molinos, calzada-mirador de la ciudad hacia huertas 
y la ciudad nueva; aparece un gran solar de unos 5000 m2 donde es 
totalmente factible la inclusión de un nuevo núcleo residencial - comercial - 
verde - POTENCIADOR que haga de charnela entre la nueva ciudad que 
se ha generado y el casco antiguo, donde la ciudad histórica y las nuevas 
formas de habitar convivan.

ENTORNO NATURAL

Una gran particularidad del solar es LA PENDIENTE. Todo el solar conforma 
un mirador en si mismo. Un mirador que tiene la particularidad de ofrecer 
una visión superior y más predominante de la que ofrece ahora la calle 
Los Molinos. La vista es impresionante, y Hornachuelos en sí misma por su 
enclave, situación y naturaleza es un lugar para admirar.  En el Parque 
Natural de la Sierra de Hornachuelos se encuentra uno de los ecosistemas 
de bosque mediterráneo y de ribera mejor conservados de Sierra Morena.  
Un espacio natural de gran diversidad biológica.

Hornachuelos tiene en su extenso término municipal un gran patrimonio 
natural como son sus ríos, embalses, miradores y rutas de senderismo.

En las navas y pie de monte abunda una dehesa mixta formada 
mayoritariamente por el alcornoque, encina y, esporádicamente, quejigo, 
roble andaluz que tiene su mayor exponente en el bosquete puro de 
la Umbría de la Loma de los Jarales. Aparece un matorral formado por 
madroños, coscojas, lentiscos y, ya en solana, jara, aulaga y cantueso. 

En la ribera aparece vegetación como el romero, tomillo y orégano, y el 
curso alto del río Bembézar, donde predomina un notable tarajal. En el 
valle aparecen el palmito, única palmera originaria del continente europeo, 
algarrobo y la espléndida variedad cromática que aportan los cultivos.

Esta riqueza de la vegetación genera un paisaje natural y cultural, a su vez, 
produce diversos ambientes en el entorno próximo de Hornachuelos, lo que 
provoca que la localidad este muy vinculada al espacio natural. 

Imagen superior izquierda
Vista aérea del municipio de 
Hornachuelos, 2016. Elaboración 
propia
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ZONA DE ACTUACIÓN

La zona de actuación comprende un ámbito global de múltiples parcelas, 
conformando una gran urbanización donde algunas parcelas ya se 
encuentran construidas y la gran mayoría de ellas por construir.

El concurso pretende dar una imagen global a todas las nuevas 
construcciones creando una continuidad entre todas ellas, centrándose 
especialmente en dar una solución de calidad a unas parcelas en particular 
y a los espacios libres que se generan. La propuesta, aún teniendo que 
cumplir con la normativa vigente, debe marcar unas reflexionadas 
directrices de futuro para el crecimiento del municipio de forma sostenible, 
que impliquen mejoras urbanas, sociales y ambientales en la escala global 
de Hornachuelos. 

Tal y como se puede apreciar en el plano inferior, podemos distinguir las 
parcelas ya construidas o parcelas privadas, y todas las demás que serán 
construidas o por el ayuntamiento, o promotores o a vender individualmente. 
Las parcelas 2 y 3 podrán tener una altura máxima de Baja + 2 plantas, 
es decir 3 plantas en total. Todas las demás parcelas tendrán máximo 
2 plantas de altura. Estas disposiciones son las marcadas dentro de las 
normas urbanísticas del Hornachuelos.

INTERVENCIÓN GLOBAL

El área, de forma irregular, cuenta con aproximadamente 5200 m2. El uso 
global de todo el área es el residencial debida a la necesidad de atender 
a la demanda de vivienda para jóvenes que existe actualmente. 
Por un lado, el área se considera una nueva fuente de reactivación 
económica a través de la ampliación de la zona comercial y por lo tanto 
una continuación de la zona comerciales ya desarrolladas en Avd/ Reina 
de los Ángeles. Es por ello que según normativa, se deja la posibilidad de 
crear bajos comerciales en las nuevas edificaciones que se crean oportuno. 
Por otro lado, es necesario que el área dote y atienda a la demanda de 
aparcamientos, la cual a día de hoy ya se ha quedado pequeña.

El proyecto debe dar una imagen unitaria de las parcelas, haciendo que 
entre todas ellas se de cierta conexión ya sea por sus usos; la agrupación 
o disposición de las zonas residenciales, comerciales, culturales (si las 
hubiera) y espacios libres; o por el contrario dicha “imagen global” pueda 
darse mediante algún elemento constructivo ya sea en fachada, en 
espacios interiores, en los espacios libres / comunes que se den dentro de 
cada proyecto o en cualquier elemento que los participantes consideren 
oportunos. La intención es de producir una propuesta clara de como deben 
ser todas las construcciones en su conjunto para que se entienda el proyecto 
de regeneración de todos los espacios como una intervención única.

Además de considerar esta intervención global de proyecto, los concursantes 
deben realizar una propuesta a escala de proyecto básico de:

INTERVENCIÓN PARCIAL 1

El Ayuntamiento de Hornachuelos encargará directamente a uno de los 
proyectos ganadores la CONSTRUCCIÓN de las viviendas, aparcamientos 
subterráneos, espacios comunes y espacio público desarrollado en las 
parcelas 3, 4 y 5. 
La propiedad de las mismas es del propio Ayuntamiento y la intención 
clara  es la realización en dichos espacios de vivienda VPO (Vivienda de 
protección oficial) de calidad.

- El uso principal del edifico debe ser el residencial.
- La parcela 3 debe estar desarrollada en Planta Baja + 2
- Las parcelas 4 y 5 deben desarrollarse en Planta Baja + 1.
- El desarrollo de construcción en sótano está permitido pudiendo 
realizar un parking público para el pueblo.
- Los patios interiores, se los hubiera deberán tener 3m de 
diámetro como mínimo y su superficie será de  12 m2 mínimo.
- Los volúmenes podrán volar sobre la alineación exterior 40 cm 
máximo y si se desarrollan balcones podrán ser de 50 cm.
- Debe haber ascensor.
- Se deberán plantear un total de 7-8 viviendas de calidad de 

Plano de áreas.
 Elaboración propia
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tres dormitorios cuya superficie útil máxima sea 90 m2.
- La altura mínima libre (pavimento - techo) será de 2,50 m
- Deben existir dos cuartos de aseo, al menos uno de ellos 
completo.
- Cocina mínima 7 m2 útiles.
- Al menos un dormitorio de 12 m2 útiles.
- Pasillo, si los hubiese, no menor de 0,90 m.
- Es necesario el plantear usos comunitarios en el edificio. La 
posibilidad de aprovechar las terrazas, espacios comunes o 
azoteas para tal fin están permitidas.

Cada participante deberá afrontar las siguientes exigencias:
Debido al gran abanico de propuestas posibles para su desarrollo, no se 
ha considerado ningún P.E.M. (Presupuesto Ejecución Material)  máximo, por 
lo que el jurado atenderá todas las propuestas siempre que cumplan o se 
justifiquen los usos o zonas alternativas a las planteadas.

Todas las variaciones o propuestas serán estudiadas y deberán estar 
claramente justificadas

INTERVENCIÓN PARCIAL 2

El Ayuntamiento de Hornachuelos encargará directamente a uno de los 
proyectos ganadores la CONSTRUCCIÓN del espacio libre localizado en 
la parcela V1+V2 con un total de 435,33 m2. La localización de dicho 
espacio verde es inamovible debido a la existencia de unas cuevas en su 
parte inferior, haciendo que en dicha zona no sea posible la construcción 
de edificios de gran envergadura y/o sótanos.

La zona donde se desarrolla el espacio libre funciona como mirador de la 
nueva urbanización hacia el valle, y da una nueva visión más elevada del 
paisaje respecto a la calle Los Molinos que recorre al casco en su eje sur.

Dentro de las posibles actividades que se puedan desarrollar, el 
participante debe intentar dar importancia al peatón como usuario único 
de dicha área. La posibilidad de albergar cualquier tipo de uso alternativo 
o puntual será estudio y deberá estar justificado.

El Ayuntamiento de Hornachuelos cuenta con un P.E.M (Presupuesto de 
Ejecución Material)  para la ejecución del mismo DE 70.000 Euros.

Todas las variaciones o propuestas serán estudiadas y deberán estar 
claramente justificadas

SUPERFICIES:

 La superficie de intervención estará vinculada con la superficie de 
la zona de intervención descritas anteriormente 

 Los espacios de intervención no estarán limitados aunque podrán 
ser ampliados si el concursante lo desea. Por lo tanto, estos espacios 
podrán ser flexibles, con carácter de permanencia, cerrados, abiertos o 
semiabiertos en función de las intenciones de cada proyecto.

 El desarrollo proyectual es libre, aunque se debe tener en 
cuenta que las propuestas premiadas y con mención entrarán en una 
valoración directa para construir o ambas propuestas parciales o incluso 
el ayuntamiento de Hornachuelos considera encargar a equipos diferentes 
ambas intervenciones.

UN PROYECTO VA A SER CONSTRUIDO 

 Este concurso plantea que el participante investigue las formas de 
intervención y reactivación dentro de un espacio de reactivación social, 
comercial, cultural y paisajística. Estudiar límites, escalas, vistas, accesos, 
materialidades,. . . son las claves a seguir. 

 *Esta memoria debe tomarse como referencia de los espacios 
necesarios para que el proyecto sea funcional y como medida de las 
dimensiones totales del proyecto. Los participantes pueden sugerir nuevas 
áreas no propuestas en este documento, así como eliminar o combinar 
algunas de las ya mencionadas.Imágenes del solar. Elaboración 

propia.
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ENTREGA

 Los participantes deberán entregar un único panel A1 (59,4 x 
84,1 cm) vertical o horizontal , a elección del participante, donde deberá 
aparecer en la esquina superior derecha el código de inscripción obtenido 
a la hora del registro (tipo #00000) así como el LEMA escogido. Los 
paneles entregados sin lema o  sin dicho código quedarán excluidos del 
concurso.  El archivo deberá ser en formato JPEG, siendo 8 mb el tamaño 
máximo por archivo JPEG. Cuando se confirme el pago el participante 
recibirá en el correo un archivo llamado “Welcome/Bienvenidos”, donde se 
especificarán todos los archivos a entregar y la manera en qué nombrarlos. 
Revisar siempre el correo no deseado (Spam).

 La documentación a volcar en la entrega será la necesaria 
para entender el proyecto, quedando a criterio de los participantes las 
representaciones gráficas, imágenes de maqueta, perspectivas, croquis, 
renders, textos, etc. 

 El jurado valorará la calidad del proyecto arquitectónico así como 
su clara representación y composición general.

 No se exigirá, aunque se valorará, dar solución a los sistemas 
constructivos o estructurales del proyecto.

 El proyecto debe ser comprensible principalmente a través del 
material gráfico. En la lámina se puede incluir texto, aunque la presencia de 
una gran cantidad no es recomendable. El idioma podrá ser indistintamente 
español o inglés.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A ENTREGAR:

 Debido a que las propuestas deben ser analizadas para su  
CONSTRUCCIÓN, se deberá entregar una documentación obligatoria. 

PANEL A1:
• Planta de la propuesta global donde se reflejen los usos, ordenación 

y disposición elegida. 
• Planta/s de la propuesta parcial 1
• Planta/s de la propuesta parcial 2 
• Imagen representativa de la intervención.
• Todas las secciones necesarias para entender la propuesta.

MEMORIA A3
• Memoria de aproximadamente 300 palabras de la propuesta.
• Presupuesto P.E.M. de la intervención parcial 1 e intervención parcial 

2.
• Panel A1 reducido

 Cada participantes elegirá la escala necesaria de cada 
representación según lo considere oportuno. Esta documentación será 
complementada con la información que el concursante crea necesaria para 
la comprensión del proyecto y será completada con aquella descrita en el 
archivo “Welcome-Bienvenidos”



7

“Cambiar de respuesta es evolución. 
Cambiar de pregunta es revolución”

 El equipo reTHINK!NG propone concursos alejados del pesimismo, 
con altas dosis de frescura y alegría, inquietos y expansivos. En definitiva, se 
pretende estimular y agitar las cabezas de arquitectos que parecen estar 
dormidos y devolver la dignidad a la profesión. Ser optimistas ante todo.

 Los concursos propuestos versarán en torno a 8 conceptos, que si 
bien podrían ser muchos más, pensamos que son algunos sobre los que hay 
mucho por investigar y proponer por parte de los arquitectos.

 Entendemos que la arquitectura no se puede clasificar, ya que 
en un mismo proyecto se reflexiona sobre diversos conceptos que atañen 
a la cultura contemporánea, pero si potenciar varios de estos como temas 
principales de investigación. 

Filosofía reTHINK!NG

CONCEPTOS

DENSIDAD ECOLOGÍA DETALLE ESCALA

LIMITE MOVILIDAD NATURALEZA VIVIENDA                     
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CONCEPTOS PRINCIPALES

VIVIENDA

 En un marco proclive al estándar el tema de la vivienda sigue constituyendo
un campo fuertemente esclerótico caracterizado por el convencionalismo y la
repeteción de arquetipos y patrones basados en un ambiguo “neolenguaje”
pseudofuncional y ecléctico a la vez. Una “esclerosis” que no sólo alude a aquellas
operaciones meramente especulativas sino, en muchas ocasiones, a esas que,
utilizando una expresión comúnmente aceptada, tenderían a ser calificadas de
“cultas” y que basarían su principal fuente de inspiración en los modelos urbanos
fundados en la tradición y la repetición.

Durante buena parte de las dos pasadas décadas, éste ha sido el principal objetivo
del urbanismo residencial oficial: la recuperación o recreación de un espacio urbano
de siluetas tradicionales cuya recomposición se habría confiado principalmente a un
orden pragmático y celador basado en una planificación arquetípica, como acción
prioritariamente compositiva y figurativa, inclinada hacia la reconstrucción del tejido
o, en los desarrollos del extrarradio, hacia su evocación.

Hoy no obstantem cabe entender la vivienda como un lugar más próximo al deseo
y la versatilidad, a la calidad de vida y la sugestiva fantasía del ocio, del bienestar y
del conocimiento que a la habitual serenidad o previsibilidad de un espacio concebido
tan sólo como mera necesidad o apariencia social: una nueva vivienda planteada,
en suma, desde la diversidad y la pluralidad, más que desde la homegenidad y la
colectividad. Un espacio multi-e inter-activo.

DENSIDAD

 Cantidad y calidad del espacio(s) -y de uso(s)- simultáneos y/o mixtos 
disponible(s) por persona.
“El desarrollo proporcionalmente alto de la densidad expresa una concentración 
eficaz de la vida urbana, satisfaciendo la legítima necesidad de urbanidad y de 
intimidad al mismo tiempo.
La densidad es la tercera dimensión de la ciudad.
La densidad es una herramienta crítica, más enlazada con las dimensiones y 
las disposiciones del plan urbano que con los flujos de tráfico evocados por las 
relaciones entre partes de la ciudad. Procesando la densidad, ésta se formaliza en 
planta y sección y se fijan sus áreas y edificios aislados”.

NATURALEZA

 Definitivamente la naturaleza no existe. Hace poco digitalizamos 
el último metro del planeta y ya lo tenemos dentro de nuestro bolsillo 
artificializador.

 Paisajes operativizados para el uso, la función y la arquitectura 
que manifiestan una condición natural y artificial a un tiempo.

 Arquitectura y contexto. Establecer estos términos sería como 
hablar de otra dualidad, una especia de cabalgadura entre arquitectura y 
contexto, de solape, de suma inevitable, por contaminaciones superpuestas. 
Se trata de una singular ecología, entre lo que da a conocer la arquitectura 
y lo que ya existía. La arquitectura se incorpora como paisaje, es también 
paisaje y no objeto.

(VV.AA.,Diccionario Metápolis de 
Arquitectura Avanzada, Barcelona: 
ACTAR, 2002)
(MVRDV, Farmax. Excursions on density, 
Rotterdam: 010 publishers, 1998)
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

 Podrán participar en el concurso todos los estudiantes y 
profesionales de la arquitectura o de ramas relacionadas de cualquier 
parte del mundo. La participación puede ser individual o en grupo, siendo 
ocho(8) el máximo número de integrantes permitido. Los integrantes del 
equipo pueden ser de todas las disciplinas (artistas, filósofos, fotógrafos, 
etc.), sin ser necesaria, aunque sí aconsejable, la presencia de un arquitecto 
o estudiante de arquitectura. Se permite que los integrantes sean de 
diferentes universidades y países.

 El precio de la inscripción corresponde al precio que debe pagar 
cada equipo participante, sin importar por cuantos miembros esté formado. 

 En el caso de que un mismo equipo o participante quiera 
presentar más de una propuesta para el mismo concurso deberá inscribirse 
dos veces (o tantas como proyectos se quieran presentar) pagando la tarifa 
correspondiente en cada ocasión.

 Bajo ningún concepto se aceptará la participación de ningún 
miembro del jurado, organizador o cualquier persona en relación 
profesional de dependencia con alguno de los anteriores.

PREMIOS

 Se otorgará un premio de total de 4.500 € repartido de la 
siguiente manera:

Primer premio 3.000 €

Segundo premio 1.000 €

Tercer premio 500 €

 *En la fase de realización del proyecto de ejecución y dirección 
de obras se descontará el premio recibido de los honorarios profesionales.

• Publicación en revistas
• Publicación en blogs/ webs de arquitectura
• Publicación oficial de reTHINKING

+ 10 Menciones de Honor

*Según el país de residencia fiscal de los ganadores el premio en metálico puede estar sujeto a 
retenciones o pagos de impuestos correspondientes a la legislación del propio país. 

JURADO

 El jurado estará compuesto por profesionales del mundo de la 
arquitectura u otras disciplinas relacionadas con el objeto del concurso.

María del Mar Loren Méndez - Ph. D. Architect Seville University. M. Des. 
Harvard University
Hugo José Vázquez-Rúa - Promur AI
Fernando Suárez Corchete -  Suarez Corchete Arquitectos
Rafael Muñoz García - Jefe de los Servicios Técnicos y Urbanismo del
Ayuntamiento de Hornachuelos

*Todos los miembros del jurado han mostrado su voluntad de estar presentes en el proceso de 
votaciones de donde saldrán los ganadores del concurso, sin embargo su participación queda 
sujeta a sus compromisos profesionales y docentes con sus propios estudios y proyectos.

CALENDARIO

23 de DICIEMBRE 2016 Inicio Inscripción Temprana

3 de FEBRERO 2017 Fin Inscripción Temprana

4 de FEBRERO 2017 Inicio Inscripción Regular

3 de MARZO 2017 Final Inscripción Regular

4 de MARZO 2017 Inicio Inscripción Avanzada

17 de MARZO 2017 Final Inscripción Avanzada y FAQ

17 de MARZO 2017
20:00 h GMT + 1:00 Límite de entrega

20 de MARZO -  10 de  ABRIL 
2017 Evaluación de las propuestas

10 - 15 de ABRIL 2017 Anuncio de los ganadores
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INSCRIPCIÓN

 Los períodos de inscripción irán en función de la publicación del 
concurso y de dividirán de la siguiente manera:

Temprana 40 € + IVA

Regular 70 € + IVA

Avanzada 90 € + IVA

 IVA: 21%

 Para que la propuesta sea valorada la persona o el equipo debe 
estar correctamente inscrito en el concurso. Toda inscripción debe hacerse 
a través de la web:  http://www.rethinkingcompetitions.com/

 Al completar la inscripción se le proporcionará a cada equipo un 
código que servirá para acceder a la intranet de reTHINKING, donde cada 
uno podrá ver el estado de su registro.

 A través de la intranet también se realizarán las entregas de los 
proyectos tal y como se explica en el apartado correspondiente.

 No se harán devoluciones transcurridos 5 días del pago de 
la inscripción. Los gastos generados de dichas devoluciones correrán a 
cargo de los participantes y nunca a cargo de la plataforma.

DESCUENTOS

 Es posible bajar el precio de las inscripciones a cualquier concurso 
de reTHINKING registrando varios equipos al mismo tiempo. Si eres profesor 
y quieres utilizar nuestro concurso como ejercicio puedes aprovechar los 
descuentos y hacer participar al mayor número de equipos.

 Por cada 10 equipos se hará un descuento del 30% del total de 
inscripciones.
 No olvides tampoco seguirnos en nuestras redes sociales, donde 
lanzamos promociones y premios en cada concurso.

*Para que el descuento se aplique los equipos deberán registrarse en el mismo momento. El pago será del total 
del conjunto de los equipos. 

FORMAS DE PAGO

 Se elegirá el modo de pago que mejor convenga al equipo, 
teniendo en cuenta que los pagos realizados mediante Transferencia 
deberán tener como concepto el código de inscripción del equipo y deberá 
realizarse desde la cuenta de uno de los miembros. No se confirmará la 
inscripción hasta que no se reciba el pago en la cuenta de reTH!NKING.

Transferencia bancaria: se proporcionarán los datos de la cuenta al elegir 
esta opción en la web.
Una vez  realizada la inscripción, las tarifas abonadas no serán devueltas 
en ningún caso.
Las fechas de inscripción se rigen por la fecha de recepción de los pagos, 
no por el momento de la emisión.
Cualquier tipo de gastos de gestión y/o tarifas bancarias quedarán a 
cargo del participante.

Tarjeta de crédito:  reTHINKING no tendrá acceso a los datos de vuestra 
tarjeta. La inscripción será recibida de forma instantánea.

Pay-Pal: Tu inscripción será recibida de forma instantánea.

Todos los pagos realizados mediante transferencia bancaria deberán 
llevar en el asunto el código de registro  y el titular de la cuenta deberá 
ser la persona que esté inscrita en el concurso.

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

 La siguiente información está disponible para descargar en la 
web de reTHINKING:

Bases completas en ESPAÑOL 
Complete rules in ENGLISH 
   
Documentación Gráfica
Fotografías del solar
Planimetría .dwg 
Documentación urbanística

Comunicación y Medios
Trailer del concurso                 
Póster del concurso
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 Todo el material que reTHINKING pone a disposición de los 
participantes está a dispocición de cualquiera incluso antes de realizar la 
inscripción. 
 Los participantes podrán generar sus propios documentos gráficos 
o utilizar materiales de otras fuentes, quedando el equipo de reTHINKING 
exento de cualquier responsabilidad en cuanto la infracción de copyright u 
otros derechos de propiedad intelectual.

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

 El equipo reTHINK!NG presentará a cada miembro del jurado 
un documento donde se recogen los conceptos básicos sobre los que se 
asienta una visión propia de la arquitectura. 

 El jurado, una vez comprendido el perfil y las inquietudes de 
reTHINK!NG, dará su valoración personal basada en sus conocimientos y 
experiencia sobre el proyecto arquitectónico.

 El jurado irá valorando en respectivas fases según los conceptos 
aplicados en el concurso, donde por último, en la ronda final se valorará 
especialmente el espíritu reTHINK!NG y la adecuación de la respuesta 
conseguida al problema y objetivos planteados para el concurso, repasando 
nuevamente la respuesta que cada proyecto da a cada concepto, la 
metodología e investigación lograda. De esta última ronda se designarán 
los finalistas, las menciones de honor y los premiados.

 El jurado se reserva el derecho de premiar propuestas que 
inclumplan alguno de los parámetros establecidos en estas bases siempre 
que se justifique, siempre y cuando se crea que dichas mejoras sean 
perfectamente realizables y no supongan un cambio radical del concepto y 
la esencia del concurso.

FAQ

 Desde la fecha de comienzo de las inscripciones hasta el día 
fijado en el calendario, se podrán proponer todas aquellas preguntas que 
ayuden a una mejor comprensión del proyecto y sus objetivos, así como 
sobre el funcionamiento del concurso.

 Las preguntas que no queden resueltas en estas bases o en 
el apartado correspondientes a “preguntas frecuentes” de nuestra web 
deberán realizarse a través de la página de reTHINK!NG en Facebook, a 
la cual se puede acceder desde el menú superior de cualquier página de 
nuestra web, o por correo electrónico (contact@rethinkingcompetitions.com)

PROPIEDAD INTELECTUAL

 Una vez presentado, el material será cedido a reTHINKING para 
sus futuras publicaciones y promociones del concurso. En caso de utilizarse 
para otros fines, los autores conservarán todos los derechos sobre sus 
propuestas.

 La información cedida podrá ser editada por el equipo reTHINKING 
para su adaptación a publicaciones, pero nunca alterando el proyecto del  
autor. La utilización de imágenes gráficas y copiar proyectos arquitectónicos 
por parte de cualquier concursante será motivo de descalificación inmediata 
y las futuras denuncias por copia de propiedad intelectual será soportada 
por el participante.

NOTAS

 reTHINK!NG se reserva el derecho de realizar cualquier cambio 
en las bases del concurso (fechas, plazos, requisitos, etc.) siempre y cuando 
estas beneficien a la mayoría de los participantes y al mejor desarrollo 
del concurso. Cualquier modificación de las bases será anunciada en la 
página oficial de reTHINK!NG en Facebook, siendo responsabilidad de los 
participantes visitarla con frecuencia.

 El proyecto aquí propuesto es un encargo real en primera 
fase de concurso de ideas. El material proporcionado por reTHINK!NG 
a los participantes (planos, fotografías y demás documentación) es una 
interpretación real y con la mayor exactitud posible de la realidad del 
concurso. 

 El proyecto propuesto es un trabajo profesional en primera fase 
en concurso de ideas. No debe atenerse necesariamente con las leyes de 
regulación urbanísticas y de construcción pero es importante tenerlas en 
cuenta para llevar a cabo la realización formal, constructiva y arquitectónica 
de la propuesta.

 El ayuntamiento de Hornachuelos ha encargado a reTHINK!NG la 
organización de este concurso.

 reTHINK!NG solamente está encargado de la recepción, 
organización y evaluación del concurso, así como la ayuda a los 
participantes en el desarrollo del concurso, por lo tanto no tendrá ningún 
voto en lo que respecta a la decisión de los ganadores que el jurado 
estime oportuno.
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www.reTHINKing competitions.com

| +34 955 54 29 92 | +34 627 706 234 | 
| contact@rethinkingcompetitions.com |

| calle josé laguillo 27 bloque 7 local 1B | Sevilla 41003

contacto

Colaboradores:

No olvides seguirnos en nuestras redes para estar al 

tanto de todas nuestras noticias.

¡¡¡¡ SUBSCRIBETÉ A NUESTRA NEWSLETTER !!!!   

Con el apoyo de:


