
KINDERGARTEN 
REHABILITATION 

IN BOLIVIA

REGLAMENTO DEL CONCURSO



Bolivia es un país de América del Sur con una 
posición central limítrofe con mitad de los 
países de sudamérica incluyendo Perú, Chile, 
Argentina, Paraguay y Brasil. 

Conocida por tener la sede de Gobierno más 
alta del mundo (La Paz: capital administrativa), 
su territorio está muy marcado por su 
entorno. Tiene dos características principales: 
las llanuras con un clima tropical o desértico 
dependiendo de la región y el altiplano que 
varía entre los 3.500 y 4.000 metros de altitud 
con algunos de los picos más altos del mundo. 
Estos dos elementos también se reflejan en la 
cultura y el comportamiento de los bolivianos. 
Dependiendo de la región del país, se identifican 
como «cambas» (habitantes de las llanuras) o 
«kollas» (habitantes de las tierras altas), cada 
uno con sus características e identidad muy 
específicas. 

Bolivia es una sociedad con una cultura muy 
diversa. Sus tradiciones son llevadas por la 
mayor población indígena de Sudamérica: La 
posición estratégica del altiplano con sus rutas 
comerciales históricas hace de esta región la 
cuna cultural de Sudamérica. 
Casi el 95% de la población es cristiana. Sin 
embargo, la religión cristiana está mezclada con 
muchas creencias incas o aymaras, que son los 
grupos indígenas más representados. 
Hoy en día, los mestizos (personas de 
ascendencia indígena y española) representan 
la mayoría de la población, pero más del 20% 
de la población sigue siendo indígena.

INTRODUCCIÓN
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Compuesto por unos 11 millones de habitantes, el país está dividido en tres 
ciudades principales: Sucre, que es la capital constitucional, La Paz, que 
es la capital administrativa, y Santa Cruz, la ciudad más grande del país, 
que hoy es el centro económico, gracias en particular a su explotación de 
hidrocarburos. 
El país ha atravesado un período de profundos cambios políticos, económicos 
y sociales desde la elección del primer presidente de origen indígena: Evo 
Morales, que ha emprendido numerosas reformas sociales. 
A pesar de los cambios de los últimos años, más de 4 millones de personas 
viven por debajo del umbral de pobreza, con una gran disparidad entre las 

zonas urbanas y rurales, donde la tasa de pobreza es muy elevada. 
Ante esta situación, TECHO Bolivia trabaja en el distrito de La Arboleda 
de Fátima, en la periferia de Santa Cruz, con el fin de ofrecer una vivienda 
digna al mayor número posible de familias. Tras varios diagnósticos en 
este barrio, surgió otra observación: la necesidad de una guardería para 
mejorar la calidad de vida de las familias. Una guardería permitiría a los 
padres trabajar sin dejar a sus hijos solos en casa y a los ancianos ir a la 
escuela cuando los padres están trabajando. En este contexto, ARCHsharing, 
en colaboración con TECHO Bolivia, organiza el concurso “Kindergarten 
Rehabilitation in Bolivia».
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TECHO BOLIVIA
ARCHsharing es una asociación sin fines de 
lucro fundada en 2016 por dos estudiantes de la 
Facultad de Arquitectura de Marsella (Francia). 
La asociación está dedicada a la organización de 
concursos de arquitectura para los estudiantes 
y jóvenes arquitectos. Su objetivo es promover 
la pedagogía, experimentar nuevas formas de 
aprendizaje y nuevas formas de desarrollo del 
proyecto arquitectónico. 

La filosofía de la asociación se caracteriza por 
tres acciones pedagógicas distintas:
- La transmisión de los comentarios de los 
miembros del jurado a los participantes. Así, 
cada participante recibe un comentario sobre 
su trabajo. 
- La publicación de un libro que difunda los 
proyectos de los participantes. Este libro permite 
destacar las ideas importantes del concurso y 
profundizar el tema con varios artículos.
- El acceso a la construcción mediante obras 
humanitarias. ARCHsharing da la posibilidad a 
los participantes de construir su proyecto y 
enfrentarse en la obra.

ARCHsharing
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TECHO es una fundación que busca superar 
la situación de pobreza y precariedad en la 
que viven miles de FAMILIAS en barrios y 
comunidades, a través de la acción conjunta de 
sus vecinos y jóvenes voluntarios.  En Bolivia 
trabajamos desde el 2010.

Este año nuestra campaña denominada 
#PotestaInvisible, muestra a dos familias que 
decidieron hacerse invisibles para hacer visible 
la problemática de la pobreza que existe en 
los barrios de nuestras ciudades y nuestro 
desconocimiento y falta de acción directa con 
ellos. Tal como lo indica el INE el  44% de la 
población, es decir 4  de cada 10 bolivianos 
viven en situación de pobreza y nosotros como 
sociedad no podemos ser indiferentes ante 
esta situación.

En 9 años, desde que llegamos a Bolivia, hemos 
trabajado en más de 20 barrios y comunidades 
de Santa Cruz y La Paz llegando a construir 
738 viviendas y camino a construir la vivienda 
800 en 2019, lo que nos permitió trabajar 
directamente con cerca  de 4000 personas;



En este contexto, ARCHsharing propone, en 
colaboración con la asociación humanitaria 
TECHO Bolivia, la construcción de una 
guardería en un barrio de la periferia de la 
ciudad de Santa Cruz. Situado en el barrio de 
La Arboleda de Fátima. El proyecto tendrá 
que hacer frente a muchos retos sociales, 
constructivos y económicos a la vez que 
ofrece a los niños del barrio un lugar lúdico 
y de calidad. Hoy en día, la demanda en este 
barrio representa a más de 500 niños de 
entre 2 y 5 años que no tienen acceso a una 
guardería.

El sitio del proyecto está ubicado dentro de 
los terrenos de la escuela del distrito de La 
Arboleda de Fátima. Su ubicación estratégica 
permitirá que los estudiantes acompañen a 
sus hermanos menores a la guardería y que 
ya no pierdan días de escuela para cuidarlos 
cuando los padres no puedan. 

El sitio incluye dos edificios en desuso que 
formaban parte de la antigua escuela, así 
como un gran campo de deportes cubierto 
que hoy en día se utiliza muy poco. Para 
acomodar lo mas possible a los niños del 
barrio, será necesaria la rehabilitación de 
los dos edificios existentes y una extensión 
de 100 m2. Un proyecto de paisajismo 
completará el proyecto para proporcionar 
un patio al aire libre para los niños. 

EL CONCURSO
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La cuestión de los dos edificios 
existentes debe ser abordada: 
rehabilitación, renovación, 
destrucción... Un proyecto de 
rehabilitación debe incluir una 
estrategia para la rehabilitación 
de los edificios existentes. 
El jurado debe ser capaz de 
comprender fácilmente las 
soluciones propuestas.  Esta 
libre de elegir su estrategia  si 
conviene al presupuesto y a los 
necesidades de TECHO Bolivia. 

REHABILITACIÓN 

AMPLIACIÓN  
Con el fin de acoger al 
máximo de niños, se podría 
proponer una ampliación. 
Debe estar en relación con 
los edificios existentes y no 
debe exceder los 100m2. 

Para ofrecer áreas de 
recreación y acceso a 
las diferentes entidades 
del proyecto, se deberá 
considerar un diseño 
exterior. Debería permitir 
aclarar los usos y ofrecer 
áreas de juego para los niños. 

DISEÑO INTERIOR

EL CONCURSO
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EL PRESUPUESTO
El presupuesto asignado al proyecto es 
de 10.000 dólares. Este importe no puede 
ser excedido y se da como una indicación 
para ayudarle. No se trata de cuantificar 
el proyecto en detalle, sino de encontrar 
soluciones económicas para desarrollar el 
proyecto. 
A título informativo, el 70% del presupuesto 
de construcción será financiado por Techo 
y el 30% por ARCHsharing. 
Puede ser relevante considerar una fase 
de la construcción para permitir que el 
proyecto se lleve a cabo en varias etapas 
dependiendo de la financiación disponible. 

UN PROYECTO 
SOSTENIBLE 
La sostenibilidad del proyecto debe 
abordarse teniendo en cuenta la 
materialidad, la energía, el aspecto 
bioclimático o las técnicas de construcción. 
El proyecto debe corresponder a la 
filosofía de TECHO Bolivia para facilitar la 
construcción de la guardería. 
 

ESTRATEGIA SOCIAL
Se debe proponer una estrategia social 
que proporcione a la comunidad solu-
ciones para la organización y gestión 
adecuada de la guardería. Se trata de re-
flexionar sobre su funcionamiento en su 
conjunto (gestión del personal asalariado 
o voluntario, financiación de las comidas, 
organización de las actividades, etc.). Este 
aspecto social es importante para que los 
habitantes puedan participar fácilmente 
en este proyecto de guardería.  

O
B
J
E
T
I
V
O
S
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QUALIDAD
ARQUITÓNICA
Uno de los elementos importantes de 
este concurso es proponer soluciones 
innovadoras a la vez que se ofrece un 
edificio de calidad (espacialidad, funcio-
namiento, materialidad, organización,....).

METODOLOGÍA
TECHO Bolivia realiza todas sus 
construcciones con la ayuda de 
voluntarios no calificados en el 
campo de la construcción. Por lo 
tanto, es esencial proponer una 
metodología constructiva simple que 
sea comprensible para todos. 

ACOGIDA DE NIÑOS
El proyecto acogerá al máximo de 
niños de los diferentes barrios que 
rodean la guardería. Los espacios 
se diseñarán en consecuencia 
(seguridad, tamaño de los muebles, 
aspecto lúdico, etc.). No se trata sólo 
de ofrecer un techo, sino también 
de espacios cómodos, prácticos y 
lúdicos. 
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La guardería tendrá lugar en la antigua 
escuela de La Arboleda de Fátima. 
Situado dentro de los límites de la 
nueva escuela primaria y secundaria, el 
sitio consta de dos edificios a renovar y 
un campo de fútbol cubierto.  Los dos 
edificios existentes estan en mal estado 
y no se pueden ser usado  por razones 
de seguridad. Es por eso que les pedimos 
una estrategia de rehabilitación .

El área del proyecto está delimitada 
por el recinto escolar y el muro de 
separación entre la escuela nueva y la 
vieja. Actualmente la vieja escuela ya no 
tiene ningún uso y el campo de fútbol 
es muy poco usado porque hay otro 
disponible en el patio de recreo. 

EL SITIO
- 9 -



PROGRAMA LA GUARDERIA

LA GUARDERIA

El proyecto de guardería del barrio de La Arboleda de Fátima tiene 
varios objetivos:
- La rehabilitación de los edificios existentes. 
- La creación de una ampliación de 100m2 max.
- El diseno exterior
- Establecimiento del funcionamiento social de la guardería. 

La guardería deberá acoger al máximo de niños del barrio entre 2 y 5 
años. El proyecto tendrá todos los espacios necesarios al funcionamiento 
de la guardería como indicado a la derecha. La repartición de estos 
espacios y su organización está libre pero deberá ser colocado dentro 
la rehabilitación y/o la ampliación (100m2 max). 

DISENO EXTERIOR
Les pedimos un diseño exterior para crear espacios de descanso y de 
juegos para los niños. 

FUNCIONAMIENTO
La particularidad de este concurso es que la demanda es a la iniciativa 
de los vecinos. Hoy en dia, no hay una guardería en el barrio. La gestión 
se entregará al director de la escuela adyacente y al grupo de madres 
de los vecinos del barrio. Entonces, además del diseño arquitectónico 
del edificio, le pedimos que piense en su organización. 
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JURY
El 10 de abril de 2019, un jurado de arquitectos seleccionará los 13 proyectos ganadores (3 ganadores y 10 menciones 
honoríficas) entre sus propuestas.Los miembros del jurado fueron seleccionados en base a su experiencia en el 
campo de la vivienda y el trabajo humanitario.Un jurado preliminar se reunirá si el número de participantes es 
demasiado alto, de modo que cada proyecto tiene derecho a una corrección real.Los miembros del jurado han 
aceptado participar en el jurado que se celebrará el 10 de abril de 2019. Sin embargo, su participación está sujeta 
a sus limitaciones profesionales, que pueden dar lugar a cambios en los miembros del jurado.

AL BORDE
Pascual Gangotena, David Barragán, Marialuisa Borja & Esteban Benavides.
ECUADOR

Al Borde es un modo de vida... inicia sin querer queriendo en Mayo de 
2007, tiene su base de operaciones a 2800 m.s.n.m. en Quito-Ecuador, 
los responsables tras esta idea son Pascual Gangotena, David Barragán, 
Marialuisa Borja y Esteban Benavides. Abordan la disciplina desde todas 
sus complejidades y encuentra en las grietas del sistema un espacio para 
operar.  Se misturan sin pudor, son resilentes por naturaleza y renuentes 
a los dogmas, su pensamiento se ha construido en el diario hacer con las 
manos, lejos de la teoría y muy apegado a la realidad local. Sus proyectos 
siempre buscan potenciar el desarrollo local y tienen un alto componente 
de innovación social.

CC ARQUITECTOS
Manuel Cervantes.
MEXICO

En nuestra práctica no dejamos de lado las potencialidades de la 
arquitectura, proyectamos de una manera racional dando respuestas 
simples a preguntas complejas. 
A través de ella, podemos conectar a la gente con su entorno, crear 
atmósferas aspirando a mejorar la calidad de vida; ver el vacío que se 
contiene en la pieza construida como la posibilidad de tejer una delicada 
relación con lo natural: la entrada de luz, la penumbra, el paso del aire y la 
invasión intencional de la vegetación, del paisaje.
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EL EQUIPO MAZZANTI
Eugenia Concha
COLOMBIA

Desde 2013 es directora de diseño, conceptualización y desarrollo 
proyectos del Equipo Mazzanti. Los valores sociales están en el centro de 
la arquitectura de El Equipo Mazzanti; busca proyectos que empoderen 
transformaciones y construyan comunidades, mejorando la calidad del 
diseño del entorno y desarrollando el concepto de igualdad social. La obra 
del Equipo Mazzanti es un reflejo de los cambios sociales significativos 
que ocurren en América Latina en la actualidad y ha ayudado a demostrar 
que la buena arquitectura puede conducir a nuevas identidades para las 
ciudades y sus habitantes.

COMUNAL: TALLER DE ARQUITECTURA
Mariana Ordóñez Grajales & Jesica Amescua Carrera
MEXICO

Para nuestro equipo, la arquitectura no es un objeto, es más bien un proceso 
social participativo, vivo y abierto, que permite a los pobladores expresar 
sus ideas, necesidades y aspiraciones, poniéndolos siempre en el centro de 
los proyectos y la toma de decisiones.
Abordamos los problemas de habitabilidad en comunidades rurales con 
una visión integral y compleja. Interesadas siempre en el planteamiento de 
soluciones adecuadas a las condiciones socioambientales de cada región, 
colaboramos con diversos profesionistas dependiendo de las necesidades 
de cada proyecto.
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PREMIOS

1CONSTRUCCIÓN !
1500 € 
Publicación ARCHsharing
2 volumnes ARCHsharing Book 21000 € 

Publicación ARCHsharing
2 volumnes ARCHsharing Book3500 € 

Publicación ARCHsharing
2 volumnes ARCHsharing Book

10 MENCIONES HONORÍFICAS
Revistas Archpapers + Publicación ARCHsharing: LWT o CCN
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CALENDARIO
APERTURA 

DE LAS 
INSCRIPCIONES

CIERRE 
DE LAS 
INSCRIPCIONES

ENTREGA 
DE LOS 
PROYECTOS

JURADO

RESULTADOS

COMENTARIOS

PUBLICACIÓN
 LIBRO

CONSTRUCCIÓN

10.12.2018

03.03.1928.03.19 04.03.19

24.06.19 01.10.19 2019

30.03.19

22.04.19

10
.0

4.
19

28.0
1.1

9

27.0
1.19

INSCRIPCIÓN ESPECIAL 60€

INSCRIPCIÓN NORMAL 80€

INSCRIPCIÓN TARDIA 100€

- 14 -



REGLAMENTO

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 INSCRIPCIÓN NORMAL INSCRIPCIÓN TARDIA
 10 de diciembre de 2018 al

27 de enero de 2019
28 de enero de 2019 al
03 de marzo de 2019

04 de marzo de 2019 al
28 de marzo de 2019

INSCRIPCIONES

60€ 80€ 100€

ELEGILIBIDAD

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.

COMPROMISO

ARCHsharing da la oportunidad de construir el proyecto ganador con la 
asociación humanitaria TECHO Bolivia. El contrato estipula que TECHO 
se compromete a llevar a cabo la construcción del proyecto ganador. Se 
alentará al ganador a ir a Bolivia para la construcción de su proyecto pero 
su participación no es obligatoria. En este caso ARCHsharing cede los 
derechos del proyecto a TECHO Bolovia para llevarlo a cabo. La inscripción 
al concurso implica que el participante cede los derechos de su proyecto, 
en el caso del proyecto ganador, a TECHO Bolivia. 

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.

CONSTRUCCIÓN

Los participantes deberán entregar dos tipos de documentos. Un panel en 
formato A1 (vertical u horizontal) y una memoria descriptiva en formato 
A4 (máximo 200 palabras).
El panel A1 deberá contener todos los elementos gráficos necesarios 
para la buena comprensión del proyecto. Todas las herramientas de 
representación son 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_KRB (ejemplo: ACS_A1_KRB).
La memoria descriptiva explicará de manera concisa el proyecto (una 
página como máximo). Tipo y tamaño del texto: Arial 12. El nombre del 
archivo será como en el ejemplo siguiente: TEAMCODE_A4_KRB (ejemplo: 
ACS_A4_KRB).

IMPORTANTE:
Los documentos se presentarán 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 30 de marzo de 2019 
a media noche (zona horaria de Paris).

DOCUMENTS

Los participantes del concurso KRB 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).

PROPRIEDAD INTELECTUAL
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