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Haití es un país caribeño ubicado en la parte occidental 
de la isla La Española y forma parte del grupo de 
archipiélagos que conforman las Antillas Mayores con 
Cuba, Jamaica, Puerto Rico y la República Dominicana.

Su historia ha sido turbulenta desde la llegada de 
los colonos con la gobernanza española y luego 
francesa. Una gran parte de la población indígena fue 
exterminada y para desarrollar la industria colonial se 
trajeron cientos de miles de esclavos del continente 
africano. 
Haití se independizó en 1804. Desde entonces, varios 
sistemas políticos se han sucedido. Hoy en día, la 
República de Haití se enfrenta a muchos problemas, ya 
sean económicos, políticos o ambientales.

Uno de los mayores desafíos actuales del país es 
superar los desastres naturales que han afectado a la 
isla en los últimos años, en particular el terremoto de 
2010.
Ubicado a sólo unas decenas de kilómetros de la 
capital, el epicentro del terremoto de magnitud 7 en 
la escala de Richter mató a más de 300.000 personas y 
dejó a un millón sin hogar. 
En el mismo año, una epidemia de cólera se propagó 
debido a las malas condiciones sanitarias, matando a 
más de 7.000 personas. 
La isla también fue afectada por el huracán Matthew 
en octubre de 2016. Si la República Dominicana tuvo 
menos de una docena de muertos durante el huracán, 
Haití tuvo varios cientos. Esta diferencia muestra la 
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delicada situación en la que se encuentra el país y su falta de recursos para hacer frente a 
las crisis. Se necesitarán varias décadas más para que el país se recupere de estos desastres 
sucesivos. 

Tras estos acontecimientos, la asociación humanitaria TECHO, ya presente en muchos países 
de América del Sur, decidió participar en la ayuda internacional abriendo una sucursal en el 
país y creando TECHO Haití. 
Su acción, centrada principalmente en la demanda de viviendas de emergencia, ha 
permitido la construcción de más de 2.541 viviendas. Sin embargo, su acción no se centra 

sólo en la vivienda, sino también en la mejora de las condiciones de acceso a la educación, 
las cuales son motivo de preocupación. 
Según UNICEF, más del 25% de la población es analfabeta (2012) y sólo el 50% de los niños 
van a la escuela. Tras el terremoto, más del 80% de las escuelas del oeste del país fueron 
destruidas o gravemente dañadas, lo que dejó al gobierno impotente. 

En este contexto, ARCHsharing, en colaboración con TECHO Haití, propone el concurso 
Escuela Rural en Haití.
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EL PAÍS
GEOGRAFÍA
La geografía del país se caracteriza por terrenos escarpados, valles y llanuras costeras. En 
la isla existen dos cadenas montañosas, separadas por la llanura ”cul-de-sac”, una antigua 
ensenada que ha sido explotada como tierra agrícola por los habitantes de la isla desde su 
retirada. 

HISTORIA
Antes de la llegada de los españoles, varios pueblos de las culturas warak, caribeña y taína 
ocupaban la isla. El 5 de diciembre de 1492, Cristóbal Colón desembarcó y le dio el nombre 
La Española. En pocas décadas, los pueblos indígenas fueron exterminados y siguieron una 
colonización española en el este y una francesa en el oeste dedicada en el comercio. A 
finales del siglo XVIII, la colonia francesa de Santo Domingo era la colonia francesa más 
rica de América gracias al comercio de azúcar y otras materias primas disponibles en 
la isla. Cientos de miles de esclavos africanos fueron traídos durante este período para 
dirigir la industria. Tras la derrota de Napoleón Bonaparte en la batalla de Vertières, la 
independencia fue declarada en 1804. Jean-Jacque Dessaline, que dirigió la rebelión de los 
esclavos, dio el nombre de Haití al país (uno de los nombres antiguos dados por los pueblos 
indígenas, ”Ayiti”). Haití es el primer país del mundo que obtuvo su independencia tras una 
sublevación de esclavos. 

ALGUNOS DATOS
Hoy en día, con una población de más de 11.900.000 habitantes, el 80% de la población es 
afrodescendiente y el 20% mestiza. La mayoría es católica (54%), mientras que el 28% son 
protestantes y una pequeña minoría vudú. La capital, Puerto Príncipe, tiene unos 2.300.000 
habitantes, casi la cuarta parte de la población del país. Los haitianos comparten varios 
idiomas, como el francés, que es el idioma administrativo, y el criollo, que es el idioma 
más hablado por la población. Desde su independencia, el país intentó establecer una 
democracia que sufrió varios contratiempos pero que condujo a la elección de Jovenel 
Moïse como Presidente de la República en 2016 con el 54% de los votos. 

CLIMA 
Haití se caracteriza por un clima tropical, con temperaturas que oscilan entre los 21 grados 
en invierno y los 29 grados en verano. El invierno está marcado por precipitaciones más 
bajas que en el verano. La humedad media es del 51% y la velocidad media del viento es 
de 14 km/h.
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TECHO haitÍ

ARCHsharing es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2016 por dos estudiantes de la 
escuela de arquitectura de Marsella. La asociación se dedica a la organización de concursos 
de arquitectura para estudiantes y jóvenes arquitectos. Su objetivo es promover la pedagogía, 
experimentar nuevas formas de aprendizaje y nuevas prácticas del proyecto arquitectónico. La 
filosofía de la asociación se caracteriza por 3 acciones educativas distintas: 

- Transmitir los comentarios de los miembros del jurado a los participantes para que todos 
puedan entender la decisión del jurado y obtener feedback sobre su trabajo.
- La creación de un libro para destacar los proyectos de los participantes. Este libro también 
destaca las ideas importantes de los participantes y permite profundizar en el tema con diferentes 
artículos.
- Acceso a la construcción a través de obras humanitarias. ARCHsharing da a los ganadores la 
oportunidad de construir su proyecto y de experimentar la obra.

ARCHsharing

TECHO es una asociación humanitaria 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 residentes y jóvenes voluntarios. 

TECHO está presente en Haití desde 2010, en respuesta a la crisis 
humanitaria que afectó al país tras el terremoto más fuerte 
de su historia. Desde 2010, TECHO estableció un programa de 
vivienda de emergencia que permitió la construcción de más de 
2550 viviendas. TECHO Haití también desarrolló una docena de 
proyectos de mayor envergadura con diferentes comunidades.
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ARCHsharing propone, en colaboración con la 
asociación humanitaria TECHO Haití, la construcción 
de una escuela rural para la comunidad de TE 
NWA, al norte de Puerto Príncipe. El proyecto 
deberá responder a numerosos desafíos sociales, 
constructivos y económicos, proponiendo al mismo 
tiempo soluciones que mejoren las condiciones 
educativas. La escuela incluirá 7 niveles de clases 
y beneficiará a más de 50 niños de la comunidad. 

Hoy en día, una carpa alberga la guardería y un 
aula hecha de paneles de madera contrachapada 
sirve como escuela. El sitio previsto para la 
construcción de la escuela se encuentra en un 
gran sitio donde se está llevando a cabo la clase. 

El programa propone dos fases de construcción, 
y un diseño exterior. Todas las fases deben ser 
pensadas simultáneamente, sólo hay que pensar 
que la primera fase debe ser capaz de funcionar 
independientemente de las otras. 

EL CONCURSO
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La primera fase representa la 
construcción de clases y necesidades 
esenciales. En primer lugar, se deben 
ofrecer los elementos necesarios 
para garantizar que los niños de la 
comunidad de TE NWA tengan acceso a 
la educación en condiciones aceptables. 

primera fase

segunda fase

diseño exterior

el concurso

La segunda fase del programa consiste 
en la construcción de elementos 
menos esenciales para el acceso a la 
educación, como una cantina o una 
sala polivalente. Estos espacios tendrán 
que estar vinculados a los espacios de 
la primera fase aunque se construyan 
en una segunda fase. 

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. 
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UN PROYECTO
SOSTENIBLE  

El proyecto deberá proponer soluciones 
sostenibles en materia de medio ambiente 
para luchar contra el problema del cambio 
climático. Por ejemplo, la cuestión del agua, 
la energía, la materialidad, la integración 
en el sitio, el aspecto bioclimático o el 
paisajismo serán importantes. Además, se 
recomienda la integración en el contexto 
local.

UN PROYECTO 
COMUNITARIO
TECHO Haití trabaja con las comunidades. 
Así, para cada construcción, los habitantes 
se integran en el proceso de construcción. 
TECHO Haití construye con la ayuda 
de voluntarios y la participación de la 
comunidad, lo que permite una mejor 
apropiación del proyecto y una mejor 
gestión posterior. 
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ARQUITECTÓNICA
Uno de los elementos importantes del concurso Escuela 
Rural en Haití es ofrecer soluciones innovadoras y al 
mismo tiempo ofrecer un edificio de calidad. No hay 
que olvidar que se trata de un concurso de ideas; 
destacaremos las ideas innovadoras y los conceptos 
fuertes. Si el proyecto es construido por Techo Haití 
después del concurso, otros estudios permitirán su 
ejecución con éxito y su adaptabilidad al contexto 
(estructura, presupuesto,...).
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CALIDAD 
ESTRUCTURAL
Tras los acontecimientos de 2010, el proyecto 
deberá proponer un sistema constructivo 
resistente y de acuerdo con la cultura local. 
No se trata de proponer soluciones técnicas 
avanzadas, sino de tener en cuenta ciertas 
normas sísmicas básicas para proponer un 
proyecto antisísmico. Se realizará un estudio 
estructural si TECHO Haití construye el 
proyecto ganador (después del concurso) para 
asegurarse de la resistencia del edificio. 

ACOGER
La nueva escuela tendrá que acoger a unos 
50 niños de la comunidad de TE NWA.  Las 
propuestas deben tener en cuenta todos los 
aspectos necesarios para acoger a los niños 
en una escuela (seguridad, tamaño de los 
muebles, aspecto lúdico,...). El mero hecho de 
ofrecer un techo no es suficiente, también es 
necesario ofrecer a los niños de la comunidad 
buenas condiciones de educación. 

EL PRESUPUESTO
El presupuesto asignado al proyecto 
es de 45.000 dólares. Los fondos serán 
recaudados por TECHO Haití a través de 
solicitudes de recaudación de fondos. Esta 
cantidad permitirá la construcción de la 
primera fase del proyecto. Por otra parte, 
esta suma se da a título indicativo para 
ayudarle a desarrollar su proyecto. No se 
trata de cuantificar el proyecto en detalle, 
sino de encontrar soluciones económicas 
adaptadas al contexto. No hay que olvidar 
que este concurso destaca sobre todo las 
ideas y conceptos fuertes. 
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El emplazamiento del proyecto de la nueva 
escuela se encuentra a unos 5 kilómetros de 
la ciudad de Cabaret y a 35 kilómetros de la 
capital. 
Se trata de un gran sitio ocupado por la 
escuela actual. Su gran superficie permite 
la construcción de la nueva escuela sin 
interrumpir el funcionamiento de la escuela 
actual. 
El área de intervención está delimitada por 
la línea roja, un área en la que se puede 
desarrollar el nuevo proyecto escolar. 
El sitio se localiza fácilmente con las siguientes 
coordenadas GPS: 18°47’37.0 ”N 72°26’46.7 ”W.

EL SITIO



- 11 -

PROGRAma
El proyecto a desarrollar es la construcción de una escuela rural para la comunidad 
de TE NWA. 
El proyecto se desarrollará en dos fases de construcción. Una primera fase que 
permitirá la construcción de los elementos esenciales para el funcionamiento de 
la escuela. La segunda fase aumentará la capacidad de la escuela y mejorará su 
calidad. 

Para la primera fase se requieren los siguientes elementos:
- Aulas. 
- Sanitarios
- Aula para los profesores

Para la segunda fase, se requieren los siguientes elementos:
- Aulas.
- Cocina 
- Espacio multiuso

Aula: Espacio destinado para el desarrollo de las clases. Deben ser diseñadas con la 
opción de separarse o dividirse.

Espacio multiuso: Espacio con las características del aula, pero puede ser usado 
como salón de reunión, comedor, sala de lectura según la necesidad específica de 
la escuela.

Cocina y almacén: Espacio adecuado para la preparación y almacenamiento de 
comida.  Debe tener una estufa básica y un espacio de lavado.

Baños: Servicios sanitarios separados por género. 1 para varones y 1 para mujeres.

RURAL SCHOOL IN HAITI 266m2

Primera fase - 110m2

Sanitarios
9m2

Espacio multiuso
48m2

Oficina profesores
5m2

Cocina
12m2

2 Aulas
96m2

2 Aulas
96m2

Segunda fase - 156m2



El 08 de octubre de 2019, un jurado de arquitectos seleccionará los 13 proyectos ganadores entre las propuestas. Los miembros del jurado fueron seleccionados en base 
a su experiencia en el campo de la educación 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 08 de octubre de 2019. Sin embargo, 
su participación está sujeta a sus limitaciones profesionales, que pueden dar lugar a cambios en los miembros del jurado.

dominique coulon
Dominique Coulon. FRANCIA

Dominique Coulon estudió arquitectura en Estrasburgo 
y París-Belleville. Después de graduarse en 1989, fundó 
su agencia. Al negarse a ser constreñido por un método 
preestablecido, Dominique Coulon busca explorar diferentes 
maneras de abordar sus proyectos para repensar los 
espacios y los usos. 
Además de su producción, Dominique Coulon enseña 
desde 2007 en la Escuela de Arquitectura de Estrasburgo. 
Aunque no existe un método único para inventar la 
arquitectura, es posible guiar al estudiante hacia sus 
propios descubrimientos proporcionándole una serie de 
herramientas: la arquitectura no se ordena, sino que se 
descubre.

LEVS ARCHITECTEN
Jurriaan van Stigt. PAÍSES BAJOS

Jurriaan van Stigt es uno de los tres socios de LEVS 
architecten. Compuesto por un equipo de 45 personas, 
la agencia trabaja actualmente en proyectos en Europa, 
Rusia y África. Para Jurriaan van Stigt, el arquitecto es 
un especialista con una amplia gama de habilidades e 
intereses, un especialista con un conocimiento profundo 
e integral de toda la profesión. Está muy interesado en 
los múltiples aspectos del debate social. Esto se refleja, 
por ejemplo, en su trabajo y la construcción en Malí. Da 
regularmente conferencias, por ejemplo en la Universidad 
Tecnológica de Delft o en la Academia de Arquitectura de 
Ámsterdam.

MVRDV
Bertrand Schippan. FRANCIA

Bertrand Schippan se unió a MVRDV en 2006. Antes de unirse 
a la agencia, trabajó en varias agencias, tales como Jean 
Nouvel y West8. Bertrand está ahora a cargo de la sección 
de Francia, que incluye el desarrollo de proyectos franceses 
y la gestión de la oficina francesa de la agencia. En  MVRD, 
dirige actualmente varios proyectos de gran envergadura y 
supervisa la construcción de varios proyectos en Francia, 
entre ellos: ”The beam” en Villeneuve d’Ascq, ”La Grande 
Mosaique” en Caen, la transformación del centro comercial 
La Part Dieu en Lyon. 
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LOS PREMIOS

11500€
CONSTRUCCIÓN ! 
Publicación ARCHsharing
2 volumnes de los libros ARCHsharing2 1000 € 

Publicación ARCHsharing
2 volumnes de los libros ARCHsharing3500 € 

Publicación ARCHsharing
2 volumnes de los libros ARCHsharing

10MECIONES HONORÍFICAS
Revistas Archpapers + Publicación ARCHsharing + 1 libro ARCHsharing: LWT, CCN o EHP
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calendario
APERTURA DE LAS 

INSCRIPCIONES

CIERRE 
DE LAS 
INSCRIPCIONES

ENTREGA 
DE LOS 
PROYECTOS

JURADO

RESULTADOS

COMENTARIOS

PUBLICACIÓN 
LIBRO

ESTUDIOS PARA 
CONSTRUIR

22.04.2019

01.09.1922.09.19 02.09.19

13.11.19 01.01.20 2020

23.09.19

13.10.19

08
.10

.19

15
.07

.19

14.07.19

INSCRIPCIONES ESPECIALES 60€

INSCRIPCIONES NORMALES 80€

INSCRIPCIONES TARDÍAS 100€
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reglamento

Las inscripciones están abiertas a todos los estudiantes de escuelas / universidades 
relacionadas con la arquitectura y arquitectos jóvenes (graduado despues del 22 de 
septiembre de 2016). 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 ...).

inscripciones especiales inscripciones normales inscripciones tardías

del 22 de abril de 2019
al 14 de julio de 2019

del 15 de julio de 2019
al 01 de septiembre de 2019

del 02 de septiembre de 2019
al 22 de septiembre 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 Haití. El contrato estipula que TECHO se compromete a llevar a 
cabo la construcción del proyecto ganador. Se alentará al ganador a ir a Haití para 
la construcción de su proyecto pero su participación no es obligatoria. En este caso 
ARCHsharing cede los derechos del proyecto a TECHO Haití 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 Haití.

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_RSH (ejemplo: ACS_A1_RSH).
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_RSH (ejemplo: ACS_A4_RSH).

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 23 de septiembre de 2019 a media 
noche (zona horaria de Paris).

DOCUMENToS

Los participantes del concurso RSH 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


