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La catástrofe social de América Latina, tiene su epicentro en los 
asentamientos populares.

Es en América Latina, la región más urbanizada y desigual del 
mundo, donde 104 millones de personas viven en asentamientos 
populares. Aquí, 1 de cada 4 habitantes de zonas urbanas, vive en un 
tugurio, villa, favela o campamento, en situación de pobreza. Aunque 
no invisibles, pero sí invisibilizadas, estas poblaciones deben 
subsistir por sus propios medios, con la constante vulneración de 
sus derechos y la desgastante prueba a su capacidad de resiliencia.

Un asentamiento es un conjunto de un mínimo de 8 familias 
agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población 
no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al 
menos dos de los servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica 
con medidor domiciliario y/o sistema de eliminación de excretas a 
través de la red de alcantarillado regular.

El surgimiento de los asentamientos irregulares tiene varias 
causas, uno de los principales es la poca fuerza que dedican al tema 
del ordenamiento territorial los gobiernos locales y regionales que 
generalmente no tiene propuestas válidas para ofrecer soluciones 
habitacionales a las poblaciones de baja renta y a los migrantes que 
continuamente llegan de las áreas rurales a agrandar los cordones 
periurbanos. Estas áreas se caracterizan por poseer un nivel muy 
rápido de desarrollo, no estructurado y no planeado.

Solo en la Ciudad de México, existen más de 859 asentamientos 
humanos que representan 40 mil viviendas situadas de manera 
irregular. Se trata de 241.853 habitantes que ocupan 2.700 hectáreas 
en la capital del país y que necesitan ayuda urgente. 
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Para el presente concurso, Archstorming está trabajando junto 
a TECHO México. TECHO es una organización sin fines de lucro 
dirigida por jóvenes y presente en América Latina y el Caribe.

TECHO comenzó en 1997, cuando un grupo de jóvenes se unió 
con un sueño en común: erradicar la pobreza. La urgencia que 
existía en los barrios marginales los movilizó masivamente para 
construir casas temporales junto con las familias que vivían en 
estas condiciones inaceptables. Este grupo de jóvenes enfocó su 
energía en encontrar soluciones concretas a los problemas que las 
comunidades enfrentan cada día.

Esta iniciativa se convirtió en un desafío institucional que hoy se 
encuentra en todo el continente. Desde sus inicios en Chile, TECHO 
se ha expandido, y después de 15 años mantiene operaciones en 
19 países de América Latina.

TECHO persigue tres objetivos estratégicos:

- Promover el desarrollo comunitario en barrios marginales, a 
través de un proceso de fortalecimiento comunitario que promueve 
un liderazgo validado y representativo, e impulsa la organización y 
la participación de miles de familias que viven en barrios marginales 
para generar soluciones a sus propios problemas.

- Fomentar la conciencia y la acción social, con especial énfasis en 
la generación de voluntarios críticos y determinados que trabajen 
con las familias que viven en barrios marginales y que involucren a 
diferentes entidades sociales.

- Incidir en la política que promueve los cambios estructurales 
necesarios para garantizar que la pobreza no se siga reproduciendo 
y que comience a disminuir rápidamente.
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TECHO construye casas de emergencia para personas de varios 
puntos de la República Mexicana, por eso es muy importante 
entender su clima y variaciones según el lugar en el que se 
construya la casa.

El modelo actual de TECHO igual independientemente de dónde se 
ubique. Para este concurso, animamos a los participantes a diseñar 
un modelo que pueda adaptarse al clima según su ubicación.

Las áreas al sur del vigésimo cuarto paralelo con elevaciones de 
hasta 1,000 metros (3,281 pies) tienen una temperatura media 
anual entre 24 y 28 ° C (75.2 y 82.4 ° F). Las temperaturas aquí 
permanecen altas durante todo el año, con solo una diferencia de 5 
° C (9 ° F) entre las temperaturas medias de invierno y verano.

Entre 1,000 y 2,000 metros (3,281 y 6,562 pies), uno se encuentra 
con temperaturas promedio anuales de entre 16 y 20 ° C (60.8 y 68.0 
° F). Los pueblos y ciudades en esta elevación al sur del vigésimo 
cuarto paralelo tienen temperaturas relativamente constantes y 
agradables durante todo el año, mientras que las localidades más 
al norte experimentan variaciones estacionales considerables. Por 
encima de los 2,000 metros (6,562 pies), las temperaturas bajan a 
un rango anual promedio entre 8 y 12 ° C (46.4 y 53.6 ° F) en la 
Cordillera Neovolcánica. A 2,300 metros (7,546 pies), la Ciudad de 
México (principalmente clima oceánico de las tierras altas) tiene una 
temperatura media anual de 15 ° C (59 ° F) con veranos agradables 
e inviernos suaves.

Las precipitaciones varían ampliamente según la ubicación y la 
temporada. La península de Baja California presenta condiciones 
áridas o semiáridas, así como el estado de Sonora, el altiplano norte 
y también partes significativas del altiplano sur. Los promedios 
totales de lluvia están entre 600 y 1,000 milímetros (23.6 y 39.4 
pulgadas) en la mayoría de las principales áreas pobladas del 
altiplano sur, incluyendo la Ciudad de México y Guadalajara. Las 
áreas bajas a lo largo del Golfo de México reciben más de 1,000 
milímetros (39.4 pulg.) de lluvia en un año promedio, siendo la región 
más húmeda el estado de Tabasco, en el sudeste, que generalmente 
recibe aproximadamente 2,000 milímetros (78.7 pulg.) de lluvia 
anual.

México tiene pronunciadas estaciones húmedas y secas. La mayor 
parte del país experimenta una temporada de lluvias desde junio 
hasta mediados de octubre y una cantidad significativamente menor 
de lluvia durante el resto del año. Febrero y julio generalmente son 
los meses más secos y húmedos, respectivamente. La Ciudad de 
México, por ejemplo, recibe un promedio de solo 5 milímetros (0.2 
pulg.) de lluvia durante febrero, pero más de 160 milímetros (6.3 
pulg.) en julio.
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La casa de emergencia actual de TECHO es una solución temporal 
a la vulnerabilidad de las comunidades en una situación de 
pobreza. Se basa en un diseño modular de 18 metros cuadrados, 
desmontable y transportable, estructuralmente compuesto de 
madera y cubierto con fibrocemento.

El costo total de la vivienda contempla varios gastos, como material, 
transporte, insumos para los voluntarios, entre otros. El presupuesto 
completo, desglosado por ítems, se enviará después del registro.

Puede consultar este video para obtener más información sobre el 
proceso de construcción: click aquí
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Para dimensionar correctamente el cimiento, la distancia del pilote 
maestro al lado corto son 3,05 m, la distancia del lado largo son 
6,10m y la hipotenusa son 6,82m.

La distancia entre los piotes es de 1,52m. Tomar nivel de manguera 
a todos los pilotes antes y después de fijarlos. 

Tomar nivel de mano en todos los pilotes antes de fijarlos. Recuerda 
rellenar con grava y tierra y comprimir fuertemente. 

Coloca las parrillas, asegurate que queden perfectamente alineadas, 
clavalas entre si con clavos de 4’’. Clavalas a pilotes, 2 clavos por 
pilote y clavos de 4’’ inclinados. 

Coloca las duelas comenzando por uno de los lados y continuar en 
una sola dirección. 
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Clava las duelas en las parrillas con clavos de 2 1/2’’. Utiliza una 
birreta para empujar las duelas y que no queden espacios entre 
ellas. 

Coloca los paneles 1 y 2, clavalos entre sí con clavos de 3’’ (los 
medianos), recuerda no clavarlos completamente. Coloca los 
paneles 3 y 4 de la misma manera, cada panel se clava a piso con 
clavos de 4’’.

Coloca os transversales. Deben salir 20cm de cada lado. Toma nivel 
de mano en los paneles antes de clavar. 

Clava el transversal al panel con clavos de 4’’. Repite el proceso con 
los paneles y transversales restanes. 
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Coloca uno por uno los largueros en posición. Toma nivel de mano y 
clavalos a la viga madre con clavos de 4’’. Asegurate de que no haya 
personas en la vivienda cuando no estén clavados los largueros. 

Clava los transversales a los largueros con clavos de 3’’. Las láminas 
sobresalen 30 cm a lo largo. La segunda cresta descansa en el 
panel. Recuerda dejar un espacio para ventilacion. 
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Archstorming llama a los participantes a buscar propuestas para 
rediseñar el modelo actual de casa de emergencia de TECHO.
La propuesta ganadora se utilizará como modelo semilla y se 
construirá alrededor de todo el país.

Los principales objetivos de esta competición son:

• Reducir los tiempos de construcción y las dificultades logísticas 
que presenta el modelo actual.

• Disminuir la complejidad de montaje desde el proceso de 
fabricación.

• Aumentar la vida útil de los cimientos y las estructuras y 
mejorar el aislamiento térmico casi inexistente en la actualidad.

• Facilitar el crecimiento futuro de la unidad de vivienda (modular).
• Aumentar la flexibilidad para ubicar las puertas y ventanas de 

la casa.
• Posibilidad de agregar módulos adicionales a la casa (baño, 

cocina u otros)
• Utilizar materiales sostenibles y fáciles de conseguir.
• Tener un espacio más habitable como casa.

Todos los detalles sobre estos y otros objetivos de la competición se 
pueden encontrar en las siguientes páginas.
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BASIC MODULE
1.000 - 1.600 USD

MÓDULO BÁSICO Y PRESUPUESTO

MÓDULOS ADICIONALES

Cada unidad se debe componer al menos por un módulo básico. 
Este es el espacio principal de la casa, donde la familia pasa la 
mayor parte de su tiempo. Este espacio incluirá una zona de noche 
donde dormirán, así como una sala de estar de día. El espacio puede 
tener divisiones interiores o no, dependerá de tu diseño.

Su tamaño debe ser de aproximadamente 18 m2, pero el diseño 
debe ser ampliable hasta 40 m2 si la familia es más grande. 
Puedes considerar que una persona necesita un espacio de 3 
a 3,5 m2, por lo que una casa de 18 m2 puede acomodar hasta 
5 personas, mientras que una casa de 40 m2 puede alojar a 11 
personas. Su diseño debe contemplar un sistema modular para que 
podamos construir una casa que satisfaga las necesidades de cada 
familia con respecto al espacio.

El presupuesto para cada módulo básico es de entre 1.000 y 
1.600 USD (incluidos todos los materiales y el transporte). Esta 
restricción es para el módulo más pequeño: 18m2. El presupuesto 
aumenta proporcionalmente a medida que la casa se expande a un 
tamaño mayor. Esta limitación no incluye ningún módulo adicional.

Se pueden agregar módulos adicionales a la casa en el momento 
de la construcción o más adelante. Estos nuevos espacios no están 
incluidos en la limitación presupuestaria.

- Módulo de baño: Incluirá al menos un baño seco. Dependiendo 
de la solución de captación de agua de su diseño, también puede 
incluir un lavabo y una ducha. Tenga en cuenta que los materiales 
deben ser baratos y fáciles de instalar. Se valorará positivamente la 
reutilización y reciclado del agua. 
- Módulo de cocina: Se puede agregar un espacio de cocina muy 
básico a la casa. Puede ser una estufa de gas o una estufa de leña.
- Otros módulos: Si tiene cualquier otro módulo con un uso diferente 
y que pueda aportar positivamente a la familia, tiene la libertad de 
mostrárnoslo.

Recuerde que estos módulos son opcionales, se pueden agregar o 
no según la situación de cada familia.
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MATERIALES

TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN

La casa debe construirse utilizando un sistema de construcción 
en seco, lo que significa que no se permiten materiales como el 
hormigón o los ladrillos.

Las casas actuales se están construyendo con madera para toda 
la estructura, revestimientos de fibrocemento para cubrir el 
exterior y techos de fibrocemento corrugado.

Dado que TECHO México tiene su propio taller de madera, 
sugerimos que la nueva estructura se mantenga en este material. 
Todos los demás materiales no estructurales se pueden cambiar 
dependiendo de su propuesta. Asegúrese de que todos los materiales 
estén disponibles en México y no exceda el presupuesto establecido.

Las ventanas actuales no tienen vidrio, ya que su fragilidad ha 
retrasado su implementación. La nueva casa puede venir con 
ventanas acristaladas o cualquier otro material translúcido.

La casa actual no tiene aislamiento térmico. Las nuevas propuestas 
deberían trabajar en eso.

La casa debe ser autoconstruida por 5-10 voluntarios (no 
especialistas). Deben poder construirlo en dos días, lo que 
significa que los sistemas constructivos deben ser sencillos.

Como la solución es temporal, se deben utilizar sistemas 
de construcción en seco. La casa debe ser desmontable y 
transportable si es necesario.

Las técnicas de construcción no deben requerir el uso de ninguna 
herramienta eléctrica (ya que los voluntarios no necesariamente 
tienen que saber cómo usarlas). La casa debe construirse 
utilizando solo herramientas manuales mecánicas como palas, 
martillos, destornilladores, etc.
Además, es importante que dos personas lleven los paneles o las 
tiras de madera, por lo que no deben ser demasiado grandes o 
pesadas. Todos los elementos de la casa deben transportarse por 
tierra a lugares de difícil acceso (tener en cuenta que las carreteras 
en los asentamientos suelen ser estrechas y en mal estado).
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OTRAS CONSIDERACIONES

SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUA: cada participante puede 
diseñar un sistema para recolectar agua de lluvia. De esta manera 
las familias pueden usar agua para cocinar, lavar o ducharse. Tenga 
en cuenta que México tiene pronunciadas estaciones húmedas 
y secas. La mayor parte del país experimenta una temporada de 
lluvias desde junio hasta mediados de octubre y una cantidad 
significativamente menor de lluvia durante el resto del año.

EDIFICIO SOSTENIBLE: Debe tener en cuenta que, dado que es muy 
difícil obtener una fuente de energía, deberán utilizarse métodos 
ecológicos para maximizar la eficiencia del edificio. Por ejemplo su 
ventilación, el aislamiento o la luz natural. La instalación de un panel 
solar aún no está planificada, ya que requiere un mantenimiento 
que por el momento no se puede proporcionar.

CONVERTIBILIDAD: es interesante (pero no obligatorio), si la casa 
se pudiera convertir con el paso del tiempo en la vivienda definitiva 
de las familias. Este sistema aceptaría materiales como ladrillos 
u hormigón, ya que la casa no tendría que ser movida en el futuro.

ADAPTACIÓN CLIMÁTICA: Como se dijo antes, el clima de México es 
muy variado. Mientras que el norte experimenta temperaturas más 
bajas durante los meses de invierno, en el sur las temperaturas 
son bastante constantes durante todo el año y varían únicamente 
en función de la elevación. Además, el norte del país generalmente 
recibe menos precipitaciones que el sur. Dado que TECHO trabaja en 
todo el país, tenga en cuenta que la casa debe poder adaptarse al 
clima desértico del norte, a los inviernos de la Ciudad de México o a 
las estaciones lluviosas del sur.
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ELEGIBILIDAD
Podrá participar en EMERGENCY HOUSING MEXICO cualquier 
estudiante de arquitectura o arquitecto sin importar su nacionalidad. 
Asimismo, también podrán participar personas de otras disciplinas 
como ingenieros, sociólogos, fotógrafos, etc. sin que sea necesaria 
la presencia de un arquitecto en el equipo.
Los equipos podrán estar formados por un máximo de cuatro (4) 
miembros y un mínimo de uno (1).
Todos los miembros del equipo deberán ser mayores de edad (18 
años o más).
El precio de registro es por equipo, independientemente del número
de miembros.
En el caso de que un equipo o concursante quiera participar con 
más de una propuesta, será necesario que se registre dos veces 
(o tantas como propuestas quiera entregar), pagando el precio 
correspondiente a cada registro.
Bajo ninguna circunstancia los miembros del jurado, de la 
organización o personas con relación directa al jurado podrán 
participar en esta competición.

PREMIOS
Cuando el concurso llegue a 500 equipos participantes, el registro 
se cerrará inmediatamente y los premios serán de 20.000€, 
desglosados de la siguiente manera:

1er PREMIO
10.000€

+ CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

2º PREMIO
5.000€

3r PREMIO
3.000€

4º PREMIO
1.500€

5º PREMIO
500€

+10 MENCIONES DE HONOR

Los premios dependerán de cuantos equipos se hayan registrado 
correctamente en el cierre del concurso. Si, tras esa fecha, los 
equipos no llegan a 500, los premios serán:

001-100 equipos registrados:    1| 2.000€    2| 1.000€    3| 500€
101-201 equipos registrados:    1| 3.000€    2| 1.500€    3| 500€
201-300 equipos registrados:    1| 4.000€    2| 2.500€    3| 1.000€
301-350 equipos registrados:    1| 5.000€    2| 3.500€    3| 1.500€
351-400 equipos registrados:    1| 6.000€    2| 3.500€    3| 1.500€ 
                   4| 1.000€    5| 500€
401-450 equipos registrados:    1| 8.000€    2| 4.000    3| 1.500€  
              4| 1.000€    5| 500€
451-475 equipos registrados:    1| 9.000€    2| 4.500    3| 2.000€  
              4| 1.500€    5| 500€
476-500 equipos registrados:    1| 10.000€  2| 5.000   3| 3.000€  
                           4| 1.500€    5| 500€

*Dependiendo del país de residencia de los ganadores, el premio podrá 
verse sujeto a retenciones o pago de impuestos bajo la ley de dicho país. 
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CALENDARIO

MARZO 6 2019                                      SE ABRE EL REGISTRO

JULIO 3  2019                                                     SE CIERRA EL REGISTRO

JULIO 3 2019                                             FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN

JULIO 18 2019                                                       ANUNCIO DE GANADORES

*El registro se puede cerrar antes si el concurso llega a 500 
participantes. En ese caso, la fecha límite de presentación no 
cambiará. 
*No se aceptarán entregas después de la siguiente hora, incluyendo 
el día límite de presentación: 23:59:59 hora de Los Ángeles (UCT / 
GMT-8) o CDT.

PAGO
El precio de inscripción dependerá de cuantos equipos se hayan 
registrado en el momento de su inscripción, y se distribuye de la 
siguiente manera:

001-100 equipos registrados: 50€+ IVA
101-201 equipos registrados: 65€+ IVA
201-300 equipos registrados: 80€+ IVA
301-350 equipos registrados: 100€+IVA
351-400 equipos registrados: 110€+ IVA
301-450 equipos registrados: 120€+ IVA
451-475 equipos registrados: 135€+ IVA
476-500 equipos registrados: 150€+ IVA

IVA: 21%

El registro se deberá llevar a cabo en la página web oficial de 
Archstorming. Para que el registro se produzca de forma exitosa 
el equipo deberá pagar la tasa correspondiente al periodo de 
inscripción. Una vez se haya completado el proceso de registro y 
pago no habrá devoluciones. 

MÉTODOS DE PAGO
Se podrán utilizar tarjetas de crédito o débito Visa, Mastercard, 
Discover y American Express. El equipo de Archstorming no tendrá 
acceso a los detalles de las tarjetas de crédito. Por favor, proporcione 
la información de la tarjeta tal y como aparece en ella.
 
Asimismo, se aceptan pagos mediante la plataforma Paypal. 

REGISTRO
Inmediatamente después de completar el pago, el equipo de 
Archstorming enviará un email de confirmación que incluirá 
material como el presupuesto o imágenes, así como el número 
de registro. Este número se debe colocar en un lugar visible de la 
lámina que el concursante entregue, preferiblemente en la esquina 
inferior derecha. 

En el momento del envío de la lámina, el número de registro también 
se requerirá para identificar el equipo.

http://www.archstorming.com/register.html
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CONTENIDO A ENTREGAR
Los participantes deberán entregar un (1) panel formato A1 
(841x594 mm o 33.1x23.4 inches) orientado en horizontal o 
vertical en el que figure el número de registro en la esquina inferior 
derecha. 

El contenido del panel es libre, mientras se exprese con claridad 
la idea que los participantes quieran transmitir. El panel se deberá 
entregar en formato JPEG o JPG y su nombre deberá ser únicamente 
el número de registro del participante (ej. 460418125.jpg)

Adicionalmente, se deberá entregar una (1) descripción del proyecto 
que no supere las 400 palabras. La descripción se deberá entregar 
en formato PDF y su nombre deberá ser únicamente el número de 
registro del participante (ej. 460418125.pdf)

Si el participante entrega más de un panel, sólo se tendrá en cuenta 
el primero. 
La entrega de los materiales se deberá efectuar en el apartado 
Submit, en la página web de Archstorming.

http://www.archstorming.com/submit.html

PROCESO DE EVALUACIÓN
El jurado evaluará los proyectos basándose en el cumplimiento de 
los objetivos propuestos, principalmente la creación de un nuevo 
modelo de vivienda de emergencia para la ONG TECHO México, que 
no exceda el presupuesto establecido y sea fácil de construir.

El jurado tiene total libertad para añadir otros criterios que 
consideren importantes para la creación de las viviendas. 

Se elegirán un total de 50 propuestas que pasarán a la ronda final. 
De los 50 finalistas, el jurado elegirá el ganador, el primer y segundo 
puesto, y las 10 menciones de honor. Dichas elecciones se basarán 
en el cumplimiento de los objetivos y el criterio de evaluación.

FAQ
Se podrán consultar las preguntas más comunes en el apartado 
correspondiente dentro de la web de Archstorming:

http://www.archstorming.com/faq.html

Asimismo, durante los meses de duración del concurso, todas las 
preguntas que se manden por correo electrónico serán respondidas 
de manera individual y subidas al apartado de la web anteriormente 
mencionado. 
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PROPIEDAD INTELECTUAL Y COPYRIGHT
Todo el material subido para la competición pasará a ser propiedad 
de Archstorming, que tendrá desde ese momento todos los derechos 
sobre dicho material. 

Archstorming se compromete a identificar a los autores de la 
propuesta al realizar publicaciones sobre ellas. 

Archstorming se reserva el derecho de alterar las propuestas 
y texto de los participantes con el objetivo de adaptarlas mejor a 
cualquier formato de publicación tanto online como en papel, sin 
modificar la esencia de la propuesta en sí. Además, dado que el 
proyecto se construirá, nos reservamos el derecho de modificar la 
propuesta ganadora para adaptarla a las necesidades reales de la 
ONG, siempre manteniendo la esencia del proyecto y trabajando de 
la mano con el autor. 

El participante se hace responsable de utilizar imágenes libres de 
copyright. Archstorming no se hace responsable de la utilización de 
imágenes protegidas por parte de los participantes.   

LA CONSTRUCCIÓN
TECHO México es la ONG que se encargará de la construcción del 
proyecto. El plan es empezar su construcción a finales de 2019. 

Archstorming colabora con el proyecto, pero no es responsable de 
la construcción de las casas. La construcción es totalmente dirigida 
por la ONG. Si, por cualquier motivo, la ONG en cargo del proyecto 
finalmente decide no construirlo, Archstorming no será responsable 
del hecho. 

NOTAS
Archstorming se reserva el derecho de realizar cualquier cambio 
en las normas de la competición (fechas, requerimientos, etc.). Es 
obligación de los participantes entrar de manera regular a la web 
de Archstorming para comprobar si se ha realizado algún cambio 
en los Términos y Condiciones de la competición. 

Archstorming no se hace responsable de las investigaciones 
que hagan los participantes en la zona. Les recordamos a los 
participantes que está prohibido adentrarse en espacios de 
propiedad privada. 

La rotura de las normas y términos definidos en este briefing o 
en los Términos y Condiciones de la página web de Archstorming 
resultará en la descalificación inmediata del equipo sin ninguna 
devolución de los pagos efectuados. 

Archstorming se reserva el derecho de cancelar el presente concurso 
en el caso de no llegar a un número mínimo de participantes, 
definido en los Términos y Condiciones. En ese caso Archstorming 
se compromete a devolver el importe íntegro de inscripción a los 
participantes que lo hubieran hecho. 

http://www.archstorming.com/terms.html
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