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BASES DEL CONCURSO 

1.INTRODUCCIÓN 

En vista de la crisis epidemiológica que se vive a nivel mundial, debido a la 

propagación del Covid -19 y principalmente por las falencias demostradas en los 

sistemas de salud, además de la falta de espacios adecuados para la atención 

de personas infectas, genera una problemática que se debe atender 

inmediatamente. 

Es por ello que se genera este concurso para aportar ideas y posibles soluciones 

en base a prototipos de salud que puedan ayudar a mitigar la expansión del virus, 

generando un banco de proyectos hecho por estudiantes, que en el futuro 

puedan ser utilizados por las entidades correspondientes para solventar esta 

emergencia o emergencias similares. 

2. ORGANIZADORES 

En colaboración el Taller de Desarrollo Urbano (TaDU – Venezuela), la 

Organización Peruana de Estudiantes de Arquitectura (OPEA – Perú) y Más 

Ciudad Arq. (Perú), en medio de la coyuntura que se está viviendo a nivel 

mundial debido al Covid-19, unen esfuerzos para promover y convocar un 

concurso de ideas con la misión de generar posibles soluciones de prototipos de 

salud portátiles.   

3. OBJETIVO 

Seleccionar los prototipos de salud de emergencia portátiles más innovadores, 

completos, económicos, reusables y de fácil construcción, con la finalidad de   

generar un banco de proyectos que pueda ser utilizado en momentos de 

emergencia, por las autoridades correspondientes.  

4. PARTICULARIDADES DEL CONCURSO 

Es un concurso abierto de ideas, en una fase. Convocado en conjunto por, el 

Taller de Desarrollo Urbano (TaDU - Venezuela), la Organización Peruana de 

Estudiantes de Arquitectura (OPEA – Perú) y Más Ciudad Arq. (Perú). Está 

dirigido a todos aquellos Estudiantes o Egresados (tesista) de arquitectura, 

arquitectura del paisaje, urbanismo, diseño o de cualquier carrera que esté 

interesado en participar, pudiendo conformar equipos de hasta 5 personas, 

contando con la posibilidad de integrar máximo a un Egresado o Bachiller 

(tesista) que tenga máximo dos años de haber terminado cursos 

universitarios comprobables.  
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La primera edición del concurso se plantea como una posibilidad de generar 

respuestas arquitectónicas innovadoras, de fácil construcción, para afrontar el 

posible colapso de los sistemas de salud frente a la amenaza del Covid-19, sin 

dejar de lado la posibilidad de usar estos prototipos de salud, post - pandemia 

para proveer de equipamiento médico zonas rurales y de difícil acceso.  

Los participantes habrán de pensar en el prototipo de salud de emergencia, como 

un elemento portátil, duradero, de fácil construcción, que sea capaz de adaptarse 

a distintos contextos y resistente a distintas zonas climáticas. 

Los concursantes tienen total libertar de proponer el programa específico del 

prototipo, que puede adaptarse a distintas funciones, debidamente 

argumentado.  

Las propuestas serán a nivel de anteproyecto arquitectónico con propuesta de 

orden estructural, materiales y sistema constructivo, así como el dialogo con 

posibles contextos o entre prototipos.  

Se recomienda para la presentación, generar cortes, fachada, plantas, 

esquemas, vistas y memoria descriptiva no mayor a 300 palabras.  

5. PARTICIPANTES 

Podrán participar en el presente concurso, de forma individual o conformando 

equipos con límite de 5 personas, todos aquellos estudiantes de arquitectura, 

diseño y urbanismo o cualquier carrera que se encuentre cursando estudios en 

cualquier institución académica y/o universidad latinoamericana. El equipo 

tendrá la opción de incluir máximo un Egresado o Bachiller (tesista) con 

máximo 2 años de haber terminado cursos universitarios.  

El representante del equipo deberá ser un estudiante de arquitectura y podrá 

formar equipo con estudiantes de otras carreras. 

Las anteriores condiciones deberán ser acreditadas por cada uno de los 

participantes mediante una copia del documento que atestigüe la condición de 

estudiante (carnet de estudiante, constancia de estudio o aval de estudiante). 

Cada concursante o equipo participante podrá presentar sólo un proyecto, al cual 

se le asignará un NÚMERO DE REGISTRO. En ningún caso, cualquier miembro 

de un equipo podrá formar parte de otro diferente. No podrá presentarse al 

concurso ningún miembro de la organización. El incumplimiento de cualquiera 

de estas condiciones dará lugar a la descalificación del concursante o equipo en 

cuestión. 

La documentación que acredita la legal participación de cada concursante 

deberá ser comprobada al momento de enviar su propuesta. 
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6. INSCRIPCIÓN 

La inscripción se hará a través del correo electrónico 

concurso.arqdeemergencia@gmail.com, a partir de la fecha 01 de mayo 2020 

día de lanzamiento del concurso, hasta la fecha 12 de mayo 2020, enviando 

el nombre, país, ciudad y documento de identificación del líder del equipo y de 

sus integrantes. 

Una vez confirmada la recepción de la ficha se enviará el número de participación 

que aparecerá en las láminas de presentación. 

7. ENTREGA 

Consistirá en la entrega de máximo 2 paneles digitales en formato JPG con las 

siguientes características:  

formato de la imagen digital: JPG.  

Resolución mínima: 150 dpi  

Nombre de archivos: número de Registro (por ejemplo: TOM1234) 

Peso máximo por panel: 15 MB.  

Dimensiones: Formato rectangular DIN A1 (59,4 X 84,0 cm).  

En dichos paneles se incluirá toda la información gráfica y escrita necesaria a 

juicio de los participantes para la adecuada definición de la propuesta. 

Se admitirá cualquier técnica o forma de expresión gráfica que explique 

claramente y con precisión la propuesta. Cualquier descripción verbal (o 

numérica) deberá estar incorporada en la presentación gráfica del proyecto en 

idioma español.  

Se debe adjuntar adicional a los paneles una memoria descriptiva grafica que 

contenga máximo 300 palabras. No se podrá incorporar ninguna marca, logo, 

ninguna insignia o algún elemento que pueda identificar a su autor, salvo el 

Número de Registro, el cual deberá aparecer en la esquina inferior derecha de 

cada panel. 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se valorará la originalidad de la propuesta, así como también la calidad de la 

expresión gráfica. 
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De manera enunciativa, más no limitativa, el jurado podrá tomar en consideración 

los siguientes aspectos, de forma específica: 

• Factibilidad constructiva 

• Materialidad 

• Solución / innovación 

• Calidad arquitectónica 

• Sistema constructivo 

• Adaptación a distintos contextos 

• Portabilidad y fácil traslado en transporte convencional 

9. ENVÍO DE PROPUESTAS 

La recepción de las propuestas se realizará de forma digital, enviándolo al correo  

concurso.arqdeemergencia@gmail.com.  

Se enviará un archivo ZIP o RAR cuyo nombre será el número de registro del o 

los participantes (por ejemplo: TOM1234.zip), en el cual se incluirá las imágenes 

JPG correspondientes a los dos paneles, la memoria gráfica descriptiva con 

máximo 300 palabras y la documentación que acredita la legal participación de 

los concursantes.  

La fecha límite para el envío de propuestas será el día 20 de mayo de 2020 a 

las 23:59 h Perú. 

10. CONSULTAS 

Las consultas que surjan serán atendidas hasta el día 08 de mayo de 2020 a 

las 23:59 h Perú, a través del correo electrónico 

concurso.arqdeemergencia@gmail.com 

Las respuestas se publicarán el día 09 de mayo de 2020. 

11. JURADO 

El jurado será anunciado oficialmente el día 10 de mayo de 2020 a través de 

las redes sociales de los organizadores y aliados.  

12. PREMIOS 

Se seleccionarán 3 equipos ganadores correspondientes al: 

  1º Premio 
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• Beca ICIP en cursos de arquitectura, a elección del participante o equipo 

acreedor del primer premio 

• Pack virtual colección / seis ediciones de la Revista Envolvente 

• Publicación en la web de la Revista Envolvente 

• Publicación en la web de la Revista Entre Rayas 

  

2º Premio 

• 2 cursos digitales Imagina 3d (a elección: Revit, Sketchup o Photoshop 

para planos, elegible por los acreedores al 2do puesto) 

• Publicación en la web de la Revista Entre Rayas 

3º Premio 

• 1 curso Digital Imagina 3d (a elección: Revit, Sketchup o Photoshop 

para planos, elegible por los acreedores al 2do puesto) 

• Publicación en la web de la Revista Entre Rayas 

El jurado podrá otorgar menciones honrosas a las propuestas que consideren 

merecedoras de esta distinción sin ningún premio físico de por medio. 

Los tres primeros lugares y las menciones honrosas seleccionadas por el jurado 

formaran parte de un libro-catálogo editado por TaDU, OPEA y Más Ciudad Arq, 

sobre arquitectura en estado de emergencia.  

13. DERECHOS 

Una vez determinado los ganadores y menciones honrosas del concurso y una 

selección del jurado se publicarán en las redes sociales y web de los 

organizadores y aliados. Estos una vez superada la pandemia podrán organizar 

una exposición abierta al público con las mejores propuestas seleccionadas por 

el jurado, bajo la curaduría de TaDU, OPEA y Más Ciudad arq. Dicha exposición, 

en caso de realizarse, será anunciada a todos los participantes, hayan sido o no 

seleccionadas sus propuestas.  

Derechos de propiedad intelectual: los concursantes cederán a los 

organizadores del evento, únicamente los derechos de explotación que 

correspondan al objeto de la publicidad del concurso y sus resultados, tales como 

la publicación y exposición de los trabajos presentados seleccionados por el 

Jurado. 
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La participación y registro en el concurso genera por lo tanto la sumisión a las 

condiciones antes expuestas. El Jurado, por mayoría de votos, es el único 

autorizado y responsable para la elección final del ganador de este concurso y 

su juicio tendrá carácter de inapelable. 

14. RESULTADOS 

El jurado deliberará los días 21 y 22 de mayo de 2020, anunciando los 

ganadores el día 23 de mayo de 2020, a través de las redes sociales de los 

organizadores y aliados.  

 


