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Techo es una organización sin ánimo de lucro, nacida en Chile en 
el 1997, hoy presente en todo el territorio de Latinoamérica y Cari-
be. Techo busca superar la situación de pobreza en la que viven mi-
les de personas a través de la acción conjunta de sus pobladores y 
jóvenes voluntarios.
Techo tiene la convicción de que la pobreza se puede superar de-
finitivamente si la sociedad en su conjunto logra reconocer que 
este es un problema prioritario y trabaja activamente por resol-
verlo.

El derecho a la vivienda es el de-
recho a una casa digna: este es el 
objetivo compartido de DNADD 
y Techo Perù; rediseñar un nuevo 
modelo de vivienda modular, ca-
paz de donar a las poblaciones de 
Lima las necesidades primarias y 
un espacio digno de ser llamado 
“casa”. Su doble misión es:
1. mejorar la condición habitacio-
nal en los asentamientos informa-
les; 
2. formar y sensibilizar los jóven-
es voluntarios y la comunidad a la 
existencia de estas realidades.

QUIEN ES DNADD

QUIEN ES TECHO

JUNTOS PARA...

INTRODUCCIÓN

DNADD es una Asociación de Promoción Social, sin ánimo de lu-
cro. Su objetivo es lo de transformar la arquitectura en un dere-
cho comunitario, como respuesta a las principales necesidades 
humanas, promoviéndola así como herramienta educativa y como 
modelo de integración social. La Asociación se compromete a 
construir no solamente contenedores, si no que soluciones que 
reflejen la identidad y las necesidades de la comunidad a la que 
están dirigidas. 
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De un lado al otro del muro: la circulación

De un lado al otro del muro: el tejido urbano

De un lado al otro del muro: los espacios verdes

D - DISCOVER

EL SITIO
  

 
Lima

Lima es la capital y la ciudad más poblada de Perú. 
Una grande ciudad en constante evolución, pero al 
mismo tiempo vive en una continua contradicción: 
un muro de 3 metros de altura y 10 kilómetros de lar-
go que divide en dos los estratos sociales de Lima. 
Por un lado, hay un paisaje completamente árido, 
sin espacios verdes, sin árboles, con pocas calles, 
donde el agua y la electricidad son un lujo y mu-
chas casas autoconstruidas, hasta la cima más alta 
de la montaña. Por el otro lado, hay una explosión 
de espacios verdes, viviendas de lujo, piscinas, torres 
de apartamentos, servicios.
La división es fuerte.
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Deficit  

El déficit habitacional en Perú llega hoy a 1.8 millo-
nes, 20.9% cuantitativo y 79.1% cualitativo. El 70% de 
las casas se construyen sin la asistencia técnica de 
un arquitecto o un ingeniero. 
Son casi 6 millones los niños que viven en estado de 
pobreza, entre ellos el 34% pertenece a pobreza ex-
trema. Para esta parte de la población, ir a la escuela 
es solamente un lujo que no pueden permitirse. La 
educación es principalmente gratuita, pero el 20% 
de los niños menores de 12 años se ve obligado a tra-
bajar en lugar de ir a la escuela.

Clima 

Lima se encuentra en la zona desértica de Perú. La 
temperatura media anual es de 18° - 19°, bajando en 
las zonas más altas.
Las lluvias son escasas o casi nulas; en autumno y en 
invierno la zona está muy nublada desde el amane-
cer hasta la tarde, con la humedad que llega hasta el 
97%. La dirección de los vientos predominantes pro-
viene del Sur.

Los habitantes

Un alto porcentaje de los habitantes de los asenta-
mientos informales de Lima, ha llegado huyendo del 
conflicto de principio de los años 80, durante el cual 
hubo un fuerte genocidio por parte de un grupo ar-
mado. Por otro lado, muchos otros, aún hoy abando-
nan sus lugares de origen para trasladarse a la capi-
tal, con el sueño de buscar un futuro mejor.

Geología del terreno

Lima se encuentra rodeadas de colinas y montañas, 
por esto presenta inclinaciones del terreno desde casi 
nulas, cerca de la costa, hasta muy fuertes. La mayoría 
de las montañas están compuestas por rocas de tres 
tipos, volcánico, calcáreo y dioritas. 
Los terrenos donde actualmente se construyen las 
viviendas de Techo son muy variados. Podemos con-
siderar las dos situaciones más extremas: 
1. terreno plano a 40-50 m.s.n.m (inclinación 0%);
2. terreno muy inclinado a 670 m.s.n.m (inclinación 
hasta un 38%). 

79.1%

20.9%

Deficit cuantitativo 

Deficit cualitativo
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El modelo de techo es una vivienda construida por 
voluntarios y que es otorgada a una familia que se 
encuentra en precariedad habitacional. 
Esta vivienda tiene un impacto positivo en la familia 
asignada, ya que mejora sus condiciones habitacio-
nales y les brinda la satisfacción a una necesidad tan 
básica que es la de tener un techo donde crecer. 

Una familia media en Perú es de 4-5 personas, por 
esto el modelo actual mide 18m2, considerando 
3,5m2 la medida mínima por persona.

La vivienda es construida con madera de origen Pino 
Radiato, y consta de los siguientes módulos:
- 1 Panel Inferior 
- 2 Paneles Laterales 
- 2 Paneles Frontales y 2 Paneles Posteriores 
- 1 Viga Central, 6 Vigas de Amarre y 6 Viguetas
- 1 Techo de Calamina Metálica

Precio de una casa: 4300 Soles = 1300 $

EL MODELO ACTUAL



DNADD.ORG - ASOCIACIÓN SIN ANIMO DI LUCRO 7

LAS NECESIDADES

N- NEEDS

Un alto porcentaje de la población mundial vive hoy en condicio-
nes totalmente inadecuadas, en viviendas informales y con la falta 
de los servicios higiénicos.
Techo Perú se compromete a responder a esta precariedad en el 
territorio nacional con su modelo de casa que donan a las familias 
que viven en las condiciones más extremas.
El concurso propone el rediseño del actual modelo de Te-
cho, que se comprometa a mejorar los siguientes aspectos:

    A R Q U I T E C T U R A 

1. Identificación de los espacios interiores: en un único espacio cada 
familia está obligada a desarrollar todas las actividades cotidianas; 
2. identidad: el modelo actual de casa es el mismo para cada ti-
pología de familia, las necesidades de una pareja de jóvenes, en 
comparación con una de ancianos o de una familia de 4 personas 
o 6 son muy diferentes;
3. conexión con el ambiente exterior: iluminación y ventilación na-
tural son ahora insuficientes;
4. crecimiento futuro de la casa: este factor ahora no está conside-
rado, es pero muy importante para estimular cada familia a mejo-
rarse.

SISTEMA HÍDRICO - SANEAMIENTO  
 
En la gran mayoría de las zonas donde hay construcciones infor-
males y donde se construye el modelo actual, no hay un sistema 
hídrico y de saneamiento. 
Esto implica numerosas consecuencias:
- falta total de agua potable, muchas familias están obligadas a pa-
gar caro un camión para que les traiga agua que guardan en los 
tanques;
- falta de agua para cocinar y para la higiene cotidiana;
- falta de un baño;
- imposibilidad de cultivar.

    I L U M I N A C I Ó N 

Considerando que en la mayoría de estas zonas no hay un sistema 
eléctrico, muchas casas no tienen iluminación en su interior. La 
oscuridad se transforma en un síntoma adicional de inseguridad.
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LA RESPUESTA

A- ARCHITECTURE

Una vez identificadas todas las necesidades de la comunidad y los 
aspectos todavía mejorables del modelo actual de Techo, la Aso-
ciación propone un concurso solidario con el objetivo de repensar 
en un nuevo sistema de vivienda. 
El proyecto tendrá que responder a todos los aspectos identifica-
dos en el punto 2 (Needs), de acuerdo con los siguientes principios:

1.  Pensar en una casa modular, diseñando 4 diferentes módulos:

 a. EL MODULO FAMILIAR
El espacio social. El interior de la casa tendrá que incluir un espacio 
dedicado a la reunión familiar y la zona noche, considerando que 
una familia promedio se compone por 4-5 personas. 

 b. EL MODULO BAÑO  
Se utilizará el sistema de baño seco (ver Anexo A2).

 c. EL MODULO COCINA
Actualmente la principal tipología de cocina utilizada es la de leña 
y la posicionan afuera de la casa. El nuevo módulo puede conside-
rar el utilizo de una cocina de gas o de leña y gas.

 d. EL MODULO HUERTO 
Integrado a la casa, cada familia tendrá un pequeño huerto. Consi-
derando la aridez y la fuerte inclinación del suelo, se puede pensar 
en un sistema vertical de huerto.

Evaluando el estado de las casas existentes de cada familia, en al-
gunos casos se decidirá de construir “ex novo”, en otros casos sola-
mente de añadir a la vivienda los módulos faltantes.
Se valorizarán positivamente los proyectos que logren la flexibili-
dad según estos dos aspectos:  

FLEXIBILIDAD SOCIAL
flexibilidad interior, adaptabilidad de la casa a las diferentes tipo-
logías de familias; 
 
FLEXIBILIDAD CONSTRUCTIVA
adaptabilidad de la casa a las diferentes inclinaciones del terreno.
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LA RESPUESTA

Familia 1 Familia 2

OP.1 OP.2OP.2 OP.3

OP.4 OP.5

OP.6

OP.7

OP.1

Módulo  
Baño

Módulo 
Cocina

Módulo 
Huerto

Módulo  
Familiar

FAMILIA 1: implementación de la casa 
existente con los módulos faltantes.

FAMILIA 2: construcción de todos los 
módulos de la casa “ex novo”.
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2. Pensar en un sistema constructivo a 
seco que cumpla con los siguientes requi-
sitos: 

- auto-construible en unos días 
(requisito esencial); la velocidad, la efi-
ciencia del método constructivo y la sim-
plicidad para ser construido por no espe-
cialistas serán, por lo tanto, altamente 
valoradas;

- utilizo de los materiales selecciona-
dos en las tablas adjuntas (ver Anexo A4). 
Utilizar como referencia el precio de cada 
material para respetar el precio total de la 
casa de 1300$. El precio total incluye sola-
mente el “modulo familiar” (a), los otros 
módulos pueden considerarse adicionales. 
Será igualmente valorado el proyecto que 
logre mantener el precio más bajo.
Si desea experimentar materiales diferen-
tes o reciclados, verificar su presencia en el 
territorio peruano;

- sistemas flatpack, serán posi-
tivamente valorados siempre que respe-
ten los criterios de proyecto indicados;

- utilizo de un sistema modular, 
requisito fundamental para facilitar y ace-
lerar la autoconstrucción de la casa.
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3.  Diseñar un edificio sosteni-
ble:  considerar en el nuevo proyecto 
todos los factores de ventilación cruzada, 
correcta orientación, iluminación cuando 
es posible natural.
 

4. Integrar a la casa electricidad.
Se utilizará un sistema de panel fotovol-
taico (ver Anexo A3). Esto dará la posibili-
dad de tener 4 bombillos encendidos. Será 
importante considerar la inclinación y la 
orientación del techo para permitir su cor-
recto funcionamiento. 

5. Integrar a la casa un sistema de 

recolección de agua lluvia. 
Lima se encuentra en una zona desértica 
y las lluvias durante el año son casi nulas: 
esto impide la recolección normal de agua 
lluvia. Será necesario aprovechar de la fuer-
te presencia de niebla y humedad durante 
la primera parte del día; se utilizará enton-
ces un sistema de “atrapanieblas”, una mal-
la que captura el vapor de agua presente 
en la atmosfera y lo transforma en gotas de 
agua (ver Anexo A1). 
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6. Dar vida a los espacios interiores de la 
casa:

- el modelo actual tiene un área de 18m2, 
este quedará como limite fijo mínimo, y se 

puede ampliar hasta 25m2. 
Se puede además considerar en el nuevo 
proyecto la posibilidad de crecimiento fu-

turo hasta un total de 35m2;
    
 

- pensar en una casa – mobiliario, 
capaz de optimizar los espacios mínimos y 
mejorar su funcionalidad interior;

- pensar en una casa – juego – 

estudio.
Muchos niños de Lima se ven obligados 
a ir a trabajar desde muy jóvenes, nunca 
tendrán la posibilidad de ir a la escuela. 
¡Donamos a ellos un espacio que los haga 
sentir niños cuando vuelvan a la casa!
 

- pensar en una conexión visual 

con el espacio exterior.
El tema de la inseguridad es muy fuerte en 
Lima. Las personas no desean superficies 
transparentes por temor a ser controladas 
cuando están en casa o cuando no están. 
Por lo tanto, será importante considerar 
este tema y responder a la necesidad de 
iluminación natural no olvidando el factor 
social. 
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Planos requeridos:

1. Un plano formato A1 ver-
tical (594 x 841mm) en formato pdf, reso-
lución 300dpi, dimensión máxima 5mb, en 
lengua inglés. 
Unidad de medida: metros.
El plano debe contener:
- concepto de diseño;
- esquemas, plantas, elevaciones, secciones, 
necesarios para explicar el proyecto;
- vistas 3d, renders, vistas axonométricas, bo-
cetos;
- en la esquina superior izquierda el código 
de tres numeros que identifica el nombre del 
team (Team ID).

2. Una breve relación (opcional) de 
máximo 1000 caracteres en formato A4 escri-
ta en lengua inglés. Insertar en la esquina su-
perior izquierda el código de tres numeros 
que identifica el nombre del team (Team ID).

Asignar los siguientes nombres a los planos:
1. A1_”team ID”
2. A4_”team ID”

Está prohibido inserir en los planos los nom-
bres de los componentes del team. No está 
permitido enviar documentos adicionales a 
los indicados en este anuncio.

INSCRIPCION

Los participantes pueden organizarse:

en   team o individualmente
con un máximo de cuatro (4) personas por 
equipo.
En el caso de participación como team es 
obligatorio tener por lo menos una persona 
menor de 35 años. No está permitido cam-
biar el team después de la inscripción.

DNADD es un Asociación sin animo de lu-
cro, por lo tanto, el concurso se realizará en 
forma de recaudación de fondos, medio ne-
cesario para contribuir a la construcción del 
proyecto en Lima, Perú.

Periodo de registro:

REGISTRO TEMPRANO

60€
del 09/08/2018 al 27/09/2018

REGISTRO REGULAR

80€
del 28/09/2018 al 09/11/2018

Tu cuota de inscripción es una donación.
 
Es necesario registrarse en la página web 
(www.dnadd.org). 
 
Una vez se haya efectuado el pago, llegará 
un correo a la dirección registrada, con tu 
“Team ID” de tres números y el enlace para 
acceder al área LogIn. Este código será el 
mismo que tendrás que poner en los pla-
nos (Team ID), porque el concurso se hará 
de forma totalmente anónima. 
Una vez hecho el LogIn, podrás cargar los 
planos desde tu sección personal.  
 
Es recomendable registrarse con antela-
ción respecto a la fecha límite. Si no recibes 
el email de confirmación de inscripción, re-
visa en la carpeta “spam”.

PLANOS

El día 09 de noviembre a las horas 23.59.59 
(horario italiano) será la fecha límite para la 
entrega de los planos, que cada participan-
te realizará en la página  web.
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CALENDARIO

9 Agosto
Inicio de 
registro

28 Septiembre
Último día 

de preguntas 9 Octubre
Publicación 
respuestas 

en Faq

9 NoviembreCierre de registro y envío propuestas

22 Noviembre
Reunión 

de jurados

29 Noviembre
Anuncio de 
ganadores

Atención!
Registro Temprano: 9/08-27/09

Registro Regular: 
28/09-09/11
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1° PREMIO 
1000€

2° PREMIO 
700€

3° PREMIO 
300€

Todos los participantes al concurso, sin exclusiones, reci-
birán un certificado de participación por parte de la Asociación. 
 

* Los premios pueden estar sujetos al pago de impuestos en relación 
con el país de residencia del ganador.
* El monto del premio se entiende en bruto de cualquier retención o 
impuesto de ley. 
* El premio se pagará dentro de los 60 días desde la publicación de 
los ganadores a través de PayPal (o transferencia bancaria) al líder del 
team. 

+ Posibilidad de participar como voluntario en la construcción de 
las viviendas en Lima, Perú
+ Posible publicación en revistas de arquitectura 

+ Publicación en la página  web de la Asociación (www.dnadd.org) 
y en sus redes sociales
+ Participación gratuita al próximo concurso

+ Publicación en la pagina web de la Asociación (www.dnadd.org) 
y en sus redes sociales
+ Participación gratuita al próximo concurso

+ Publicación en la pagina web de la Asociación (www.dnadd.org) 
y en sus redes sociales
+ Participación gratuita al próximo concurso

PREMIOS

Los proyectos serán evaluados por los jurados, de acuerdo con los criterios 
de proyecto indicados en estas bases, y serán seleccionados tres ganadores. 
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Fundador de Cincopatasalgato, un 
estudio de arquitectura, interiorismo 
y mobiliario reconocido internacional-
mente. Es cofundador de Regional, un 
estudio internacional de arquitectura 
con base en New York, Guatemala y 
San Salvador, y de The Carrot Concept, 
una galería, workspace shop y café. 
En el 2015, Alexa Magazine nombró a 
Cincopatasalgato uno de los 4 estu-
dios de arquitectura más innovadores 
del mundo. En el 2014 y en el 2016, fue 
nombrado para the Mies Crown Hall 
American Prize. José Roberto es miem-
bro de la 13# clase de Central Ameri-
ca Leadership Initiative y miembro de 
Aspen Global Leadership Network.

Jose Roberto Paredes 
Cincopatasalgato, El Salvador

JURADO 

Maria Antonia Barucco 
IUAV, Italia Arquitecta, doctora en Tecnología de 

la Arquitectura, es investigadora en la 
Universidad IUAV de Venecia. Estudia 
los procesos de innovación y difusión 
de la innovación en el sector de la con-
strucción; en este contexto hizo mu-
chas investigaciones sobre los métod-
os de evaluación de la sostenibilidad, 
las certificaciones de los productos, los 
sistemas constructivos en acero con-
formado en frio y la transferencia de 
tecnologías a países en desarrollo o en 
reconstrucción de posguerra. 

Nacido en el Rimac, Lima, bach. en ar-
quitectura y urbanismo de la UNFV. 
Becario por la misma para realizar un 
proyecto internacional en Leonberg, 
Alemania. Desde el 2008 Walter ha 
sido voluntario, organizador y colabo-
rador en actividades recurrentes y de 
emergencia el Lima y provincias para 
TECHO-Perú. Socio desde el 2016 del 
colectivo INTUYLAB a cargo de inter-
venciones y workshops. Trabaja en el 
programa internacional “Urban 95“ de 
la fundación holandesa Bernard van 
Leer en cooperación con la Asociación 
Proyecto Alto Perú.

Walter Juan Pablo Soto 
Urban 95 Lima, Perù

El jurado, seleccionado antes de la publicación de este concurso, según cri-
terios de transparencia y competencia, será compuesto por los siguientes 
miembros:
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Bachiller en Economía por la Universi-
dad del Pacífico y Máster en Admini-
stración Pública de la Maxwell School, 
en Syracuse University. Fue voluntario 
y director social de Techo.org en Perú, 
subdirector para Latinoamérica y el Ca-
ribe, y director regional para países an-
dinos; fue asesor de la Dirección Ejecu-
tiva del Programa Nacional de Apoyo 
Directo a los Más Pobres - Juntos, y co-
ordinador de programas y políticas en 
los Ministerios de Educación y de De-
sarrollo e Inclusión Social. Actualmente 
forma parte del Consejo Directivo de 
Techo - Perú.

Arquitecto. Coordinador de Beyond Ar-
chitecture Group. Se ocupa de diseño 
arquitectónico y urbano prestando 
especial atención a la sostenibilidad 
ambiental y social. Gracias al uso de 
tecnologías experimentales y materia-
les naturales, cada uno de sus proyec-
tos se convierte en una oportunidad de 
innovación, de intercambio y de investi-
gación. Tiene experiencia internacional 
en proyectos de regeneración urbana, 
incluso en contextos de emergencia, 
utilizando siempre metodologías par-
ticipativas y sistemas de autoconstruc-
ción colectiva. 

Gonzalo Talavera  
Techo, Perù

Paolo Robazza  
BAG Studio, Italia

* El jurado tiene el derecho a declarar desiertos todos los premios, en el caso 
de que ninguna propuesta recibida responda a los requisitos y a los criterios 
establecidos en estas bases. Puede también definir dos proyectos “ex aequo” 
y dividir el premio entre ellos. En el caso del primer premio no está permitido 
declarar dos proyectos “ex aequo”. 
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FAQ
Desde la fecha de inicio del concurso hasta el día 28 de septiembre todos los 
participantes podrán consultar dudas y pedir aclaraciones escribiendo al cor-
reo: info@dnadd.org 
Las preguntas pueden formularse en tres idiomas, inglés, español e italiano, 
y la Asociación procederá a responder a cada candidato. El día 9 de octubre 
se publicarán en inglés todas las respuestas en la sección faq del concurso.
Las preguntas recibidas después del día 28 de septiembre no recibirán re-
spuesta.

REGLAMENTO
1. La inscripción y la entrega de los planos solo podrán realizarse según el pro-
cedimiento establecido en la página web del concurso, respetando las fechas 
y las modalidades indicadas en estas bases.
2. Pueden participar al concurso estudiantes, graduados y autónomos. No es 
un requisito obligatorio ser expertos en disciplinas arquitectónicas o inscritos 
en los registros profesionales.
3. El concurso es internacional, la participación está abierta a candidatos de 
todos los países del mundo.
4. Con el pago de una cuota de inscripción es posible presentar solamente un 
proyecto.
5. El monto total de cada premio en metálico incluye comisiones bancarias e 
impuestos y no varía según el número de los miembros del team. Por lo tanto, 
al premio habrá que restar las retenciones fiscales.
6. Durante la fase de evaluación de los proyectos, todos los planos del con-
curso recibidos tienen que ser inaccesibles para terceros y mantenerse en un 
lugar protegido. 
7. La decisión del jurado es incuestionable.
8. Participantes y jurados no podrán tener ningún contacto con respecto al 
objeto del concurso, durante toda su duración, de lo contrario serán descali-
ficados.  
9. Está prohibida la participación a todos los que tienen relaciones de trabajo 
continuativas o parentales con uno o más miembros del jurado.
10. Está prohibido a los participantes divulgar cualquier material relacionado 
a los planos del concurso antes que se publiquen los ganadores. 
11. El objetivo del concurso es totalmente humanitario. Por lo tanto, los parti-
cipantes son conscientes que sus cotas de inscripción se otorgarán íntegram-
ente a la Asociación DNADD Responsive Architecture, por esta razón esta es 
una donación. 
12. En el caso que el participante y su team no respeten todas las indicaciones 
de estas bases, serán automáticamente descalificados del concurso y su cota 
de inscripción no será recuperable.
13. En ningún caso se devolverá la cuota de inscripción.
14. Al participar en el concurso se aceptan las reglas, los términos y las condi-
ciones.
15. Los proyectos enviados después de las fechas establecidas en estas bases 
no serán tomados en consideración.
16. Cada miembro del team adquiere igualmente la autoría del proyecto pre-
sentado.
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REGLAMENTO

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

a. Presencia de referencias a los nombres de los miembros del team (el con-
curso es anónimo). 
b. Presencia en los planos de textos en lengua diferente del inglés.
c. Envío de documentos nombrados de manera diferente a la modalidad 
indicada en estas bases.
d. Envío de material incompleto o diferente con respecto a lo indicado en 
estas bases. 
e. Envío de documentos utilizando una modalidad diferente a la indicada en 
estas bases.
f. Envío de los planos finales después de las 23.59.59 (horario italiano) del 
9/11/2018.
g. Participantes que no incluyan al menos un miembro menor de 35 años 
dentro de su team.
h. Participantes que tienen relaciones parentales o de trabajo con uno o 
más miembros del jurado. 
i. Participantes que contactan uno o más miembros de los jurados con re-
specto al concurso. 
l. Divulgación por parte del participante de material relativo a sus planos, 
antes de la publicación de los ganadores.
m. Incumplimiento de una o más reglas de estas bases.

NOTAS Y CONDICIONES

Cada participante al concurso es responsable de verificar que su propuesta 
no viole los derechos de propiedad intelectual de terceros. Por lo tanto, cada 
participante tiene que presentar una propuesta original, resultado exclusiva-
mente de su propiedad intelectual.
1. El participante en el concurso declara ser el único autor de la obra, que 
dicha obra es original y que tiene la propiedad y plena disponibilidad de los 
derechos de uso de la obra de manera exclusiva. Asimismo, el participante 
declara tener la posesión pacífica y disfrutar de los derechos asignados y en 
particular, garantiza a la Asociación y al Jurado:
- no haber enviado previamente su propuesta a otros sujetos con el objetivo 
de participar en un concurso similar;
- que la presentación de la propuesta del proyecto no infringe, en todo o en 
parte, otros derechos de terceros ni viola ninguna disposición del sistema le-
gal;
- haber obtenido el consentimiento por escrito de terceros por sus derechos 
de autor cuando se utilicen otras obras pertenecientes a terceros y haber cu-
mplido con todas las disposiciones y gravámenes (incluidos, en su caso, los 
económicos) para la correcta citación de los autores y para obtener las licen-
cias de uso del material.
El participante, además, indemniza a la Asociación DNADD, a los cesionarios 
y a los licenciatarios de todos los daños, cargos y gastos que puedan surgir 
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como resultado de peticiones, acciones acreditativas o reclamaciones he-
chas por terceros, incluyendo los honorarios legales o gastos para lograr un 
acuerdo transaccional incurridos por la propia Asociación u otras personas 
legitimadas, así como frente a reclamaciones que entren en conflicto con la 
garantía del disfrute pacífico de los derechos mencionados en este artículo.
2. Los participantes al concurso son los únicos responsables con respecto a la 
veracidad de los datos proporcionados (datos personales y no), por lo tanto, 
la Asociación no se hará responsable si utilizan datos falsos. De conformidad 
con el art.71 del D.P.R. n. 445/2000, la Asociación se reserva el derecho a veri-
ficar la veracidad de las declaraciones, solicitando una copia del documento 
de identidad. 
3. De conformidad con el art.7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, aceptan-
do estas bases, los participantes dan su consentimiento explícito para que 
sus datos personales puedan ser procesados para los fines inherentes a la 
realización del concurso y todas las actividades a este relacionadas. Los par-
ticipantes tienen derecho a acceder a sus datos, a solicitar la corrección, la 
integración y cualquier otro derecho a estos relacionado. 
4. El participante en el concurso, mediante el pago de la tarifa y la aceptación 
simultánea de este reglamento, declara ceder de manera exclusiva y gratuita 
a la Asociación DNADD, que acepta, todos los derechos de explotación de la 
obra presentada al concurso. En este sentido, el participante declara y acepta 
ser consciente de que no tiene ningún derecho a la explotación, sin perjuicio 
del derecho moral del autor, de los proyectos presentados al concurso. La 
cesión incluye, además del derecho de publicación, traducción y divulgación 
de la obra en cualquier idioma y en cualquier soporte, la posibilidad, por par-
te de la Asociación, de proceder libremente a la modificación, parcial o total, 
de la obra, así como a su posterior explotación, incluida la económica, sin nin-
guna obligación hacia el Participante, salvo mencionar su nombre en calidad 
de autor y creador de la obra en sí.
5. La Asociación DNADD Responsive Architecture adquiere a título definitivo 
el proyecto ganador como donación. Por lo tanto, tendrá una licencia exclu-
siva e internacional sobre el proyecto, lo que le permitirá usarlo para publica-
ciones en todos los canales, exhibirlo, modificarlo, otorgarlo a terceros en su 
totalidad o parcialmente, sin limitaciones temporales.
6. En el caso de que el proyecto ganador se construirá, la Asociación se re-
serva el derecho de efectuar todas las modificaciones o adiciones necesarias 
para su realización.
7. En la página web es posible descargar todo el material y la información 
necesaria para desarrollar el proyecto, independientemente de la inscripción 
al concurso.
8. La Asociación se reserva el derecho de hacer cualquier modificación al con-
curso (fechas, requisitos, etc.) con el fin de mejorar su desarrollo, mediante 
la comunicación en su página web (www.dnadd.org) y en sus redes sociales. 
9. La entrega final de los planos se hará a través de su sección correspon-
diente en la página web. Por lo tanto, se invitan los participantes a anticipar 
la carga de los archivos con respecto a la hora ultima de entrega, para evitar 
cualquier dificultad, mal funcionamiento y sobrecarga, de los cuales la Aso-
ciación no se hará responsable.
10. Este concurso no representa en manera alguna una manifestación con-
forme en el sentido del art. 6 de D.P.R. 430/2001.
11. Con la participación al concurso, los participantes aceptan, sin ninguna 
reserva, todas las reglas de estas bases, así como las decisiones finales del 
jurado.
12. Como los participantes aceptan este reglamento, tanto DNADD como 
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cada miembro de los jurados, están exentos de cualquier posible reclamo 
(civil o penal), en caso de que un participante no esté de acuerdo con sus 
decisiones.


