


 
 
 
 
CONCURSO INTERNACIONAL PARA ESTUDIANTES 
OPEN INTERNATIONAL STUDENT COMPETITION 
 

IDEAS PARA UN MÓDULO POLIVALENTE   
DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO 
IDEAS FOR A FLEXIBLE, MULTIPURPOSE 
STRUCTURE HOSTING PUBLIC SERVICE PROGRAMS  

 
 
1.  TEMÁTICA DEL CONCURSO 

SUBJECT OF THE COMPETITION  
 
La arquitectura se encuentra inevitablemente asociada a las 
circunstancias particulares en las que se desarrolla cada proyecto, 
además de a los criterios individuales que se aplican a cada 
propuesta. Simultáneamente, nuestra disciplina se debe también a 
nociones generales que trascienden a las condiciones específicas. 
Proponemos explorar esta dualidad sin contradicciones, trabajando 
sobre un tema que inevitablemente nos atañe a todos, desde una 
perspectiva universal y amplia, que permita explorar soluciones que 
vayan más allá de una sola circunstancia, un solo lugar o una sola 
realidad.  
 
Vivimos una emergencia mundial, particularmente en Venezuela la 
llegada del COVID-19 ha agravado de forma exponencial una situación 
de emergencia ya existente. La precariedad de la infraestructura 
pública para atender los requerimientos de la población puede 
considerarse crónica y ya estructural.  
 
El concurso invita a diseñar piezas arquitectónicas o soluciones en 
general, inscritas dentro de una generosa diversidad de criterios, 
que contribuyan a solucionar algunos de los problemas medulares de 
nuestras ciudades, elementos de pequeña escala y alto impacto que 



puedan funcionar en el contexto de la crisis sanitaria que 
transitamos, y que en un futuro deseablemente cercano consigan también 
cubrir y paliar la carencia de infraestructuras de servicio para el 
espacio público. Un objeto arquitectónico provisional e itinerante, 
modesta edificación modular y repetible que permita albergar 
actividades diversas: el Módulo Polivalente de Equipamiento Público. 
Se trata de una instalación que podrá servir de refugio en caso de 
una emergencia o admitir el funcionamiento de una unidad médica 
provisional, pero que, en circunstancias menos extremas, sea el 
contenedor que facilite también dictar charlas educativas, cursos 
para las comunidades, o acoger actividades deportivas, culturales y 
comunitarias, como una clase de yoga, un taller de arte o una reunión 
de vecinos. 
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Good architecture is born from the duality of both facing and 
transcending the individual circumstances attached to each project; as 
well as the criteria behind the idea. We would like to explore this 
duality without contradictions by addressing a subject of universal 
relevance, the provision of public services in states of emergency. We 
encourage proposals that explore solutions beyond a single specific 
circumstance, place or reality, aiming for flexibility and 
adaptability.  
 
Venezuela has been facing economic and infrastructural collapse for 
over a decade, currently ranking as the highest hyperinflation in the 
world, making it hard for the average citizen to afford basic needs. 
Shortages of food, medical supplies and services have been the norm 
for years in the context of violence and extreme social inequality. 
The global emergency of COVID-19 has exponentially worsened these 
circumstances. 
 
We would like to invite the international student community to generate 
ideas and design proposals that can contribute to address some of the 
core challenges in our cities, particularly during this crisis. Small 
structures with high impact, that can, in the near future, help fill 
the gap of lacking infrastructure and public service provisions. 
Flexible, replicable and modular structures that are easily 
transportable, and able to host a diversity of public programs. A 
facility that can act as a refuge or as a medical services base during 
emergencies; but also serve as a hub for talks, courses, cultural or 
even fitness activities during less extreme circumstances.  

 



2.  OBJETIVOS DEL CONCURSO  
COMPETITION OBJECTIVES 

 
El Concurso Internacional de Ideas, Módulo Polivalente de Equipamiento 
Público, tiene como objetivos: 
 
● Estimular soluciones creativas sobre el tema de la 

infraestructura pública de servicios y promover propuestas que 
integren contenidos fundamentales de la disciplina: espacio, 
forma, estructura y programa. Los sistemas como fundamento de la 
edificación. El objeto arquitectónico como conformador del 
espacio urbano y ordenador de la ciudad. 

● Reflexionar en torno al papel de la disciplina en un momento de 
emergencia difícil y compleja, una coyuntura que puede ser 
analizada y comprendida como una oportunidad desde muchos puntos 
de vista, incluidos los de la arquitectura y el diseño. 

● Explorar las posibilidades reales del trabajo a distancia, 
individual o en equipo, como herramienta posible para el 
desarrollo de las actividades académicas y profesionales. 
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The International Competition, Ideas for a Flexible, Multipurpose 
Structure Hosting Public Service Program, aims to:  

● Stimulate creative solutions on the subject of public service 
infrastructure and promote proposals that integrate fundamental 
contents of the discipline: space, form, structure and program. 
Architecture as an element that contributes to shaping and 
organizing the public realm.  

● Reflect on the role of the architectural practice and its possible 
contributions during complex and extreme circumstances.  

● Encourage & explore remote working, for individuals and teams to 
develop useful skills for professional and academic activities.  

 
 
 
 
 
 
 



3. PAUTAS Y REFERENCIAS GENERALES 
 GENERAL GUIDELINES 
 

● La estructura debe estar constituida por elementos modulares de 
fácil ensamblaje, que puedan armarse sobre un área máxima de 
ubicación de 200 M2.     

● La estructura debe ser flexible, enfocada en solucionar problemas 
asociados a las actuales circunstancias por las que atraviesa 
Venezuela, pero al mismo tiempo capaz de ubicarse en cualquier 
contexto urbano o suburbano de otros lugares del mundo. 

● No hay restricciones en lo que se refiere a sistemas estructurales 
y materiales constructivos.   
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● The structure should be in modules that are of easy assemblage and 
can cover up to a suggested area of 200sqm. 

● The structure should be flexible, inspired by solutions to the 
current circumstances in Venezuela, but adaptable to any location, 
urban or suburban, around the world.  

● There are no restrictions regarding structural systems and 
construction materials.  

 
 
4.  ESTRUCTURA DEL CONCURSO 
 STRUCTURE OF THE COMPETITION 

 
El presente es un Concurso Internacional de Ideas, público, con 
intervención de jurado, anónimo y en una sola fase. 
 
Las propuestas se presentarán de manera anónima al jurado, asegurando 
un proceso de toma de decisiones que promueva la diversidad, basado 
en los méritos de los trabajos y el respeto a las bases del concurso.  
 
Este concurso se regirá por lo descrito en las presentes bases, 
quedando los organizadores y, en su momento el Jurado, facultados 
para resolver cuantos aspectos no se encuentren explícitamente 
indicados. Todas las decisiones que deban tomarse respetarán los 
principios de anonimato y no discriminación. 
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This is a single phase, open and international Ideas Competition.  

The proposals will be presented anonymously to the jury. This ensures 
a decision making process that encourages diversity and is based on 
the merits of the proposals in relation to the basis of the 
competition.  

This contest will be governed by what is described in these rules, 
leaving the organizers and, in time, the Jury, empowered to resolve 
all aspects not explicitly indicated. All decisions made will respect 
the principles of anonymity and non-discrimination. 

 
 
5.  ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO 
 ORGANIZATION OF THE COMPETITION 
 

Este concurso está organizado por la ‘Fundación Unidad Docente Nueve’ 
con el apoyo para su difusión y el patrocinio de: 
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This competition is organized by the ‘Fundación Unidad Docente Nueve’ 
and generously sponsored by: 
 

● Hábitat Venezuela. 
● Marketing en Arquitectura. 
● Revista Entrerayas. 
● DB Group 
● Luxolar 
● Multitek 
● Nanotec 
● CLEA 
● CNEA 
● Arquitectura Venezuela 
● Siudad 

 
 
 
 
 
 



6. JURADO 
JURY 

El Jurado evaluador está conformado por especialistas en las áreas 
de interés del Concurso. Se encuentra integrado por: 
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The evaluating jury is made up of specialists in the areas of interest 
of the   competition. It is made up of: 

 

● Arq. Edwing Otero OTARQ. Profesor FAU/UCV. Caracas, Venezuela. 

● Arq. Carla Collevecchio. Profesora Umeå University. Umeå, Suecia. 

● Arq. Juan Pablo Quintero. Fundador de Medio Design. Barcelona, 
España. 

● Arq. Hugo D’Enjoy. Socio Craft Design Limited. Londres, 
Inglaterra. 

● Arq. Alessandro Laner. Proyectista Senior Piuarch. Milano, 
Italia. 

● Arq. Rebeca Ramos . Arquitecto Independiente y Consultora 
creativa.                Londres, Inglaterra. 

● Arq. Eduardo Kairuz. Profesor Monash University.  Melbourne, 
Australia. 

 
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUATION CRITERIA 

 
 Se pondrá especial atención en los siguientes temas: 

  

● Escala y adaptabilidad. 

● Aspectos constructivos y estructurales. 

● Versatilidad del programa. 

● Calidad estética, formal y espacial. 
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Special attention will be paid to: 

● Scale and adaptability. 

● Constructive and structural aspects. 

● Versatility of the program. 

● Aesthetic, formal and spatial quality. 

 
 
8.  CONCURSANTES 
 PARTICIPATION CRITERIA  
 

Podrán participar en el presente Concurso de Ideas todos los 
estudiantes de arquitectura, urbanismo, diseño e ingeniería, de 
cualquier parte del mundo. Podrán presentarse de manera individual o 
formando equipos. 
 
Sólo podrá presentarse una propuesta por inscripción realizada. Cada 
concursante o equipo participante podrá presentar tantos proyectos 
como registros realice, ya que a cada propuesta se le asignará un 
número de registro diferente. 
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The competition welcomes proposals from the international community of 
architecture, urban planning, design and engineering students. They 
may be presented individually or in teams.  

Only one proposal may be submitted per registration made. Each 
contestant or       participating team will be able to present as many 
projects as there are registrations, since each proposal will be 
assigned a different registration number. 

 

 

 

 

 

 



9.  ANONIMATO 
ANONYMITY 

 
● Se velará en todo momento por el respeto del anonimato de cada 

propuesta durante el desarrollo del concurso. 

● Los trabajos se presentarán únicamente bajo un número de 
registro, que deberá figurar en las imágenes en la esquina 
superior derecha.  

● Se prohíbe en las imágenes cualquier tipo de marca, logotipo, 
icono, símbolo o signo que pueda identificar a su autor. 

● El número de registro será el único elemento con el que se 
organizará, procesará y evaluará cada una de las propuestas 
recibidas. 

● Las propuestas se clasificarán por sus números de registro, 
guardándose la información complementaria en sobre aparte, y sólo 
al final de la evaluación el jurado conocerá el nombre de los 
concursantes. 
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● The anonymity of each proposal will be respected at all times 
during the development of the competition. 

● Submissions will be presented under a registration number, which 
must appear in the images in the upper right corner. 

● Any type of brand, logo, icon, symbol or sign that serve as a means 
of identification should be avoided. Their use will result in 
disqualification.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. INSCRIPCIÓN 
REGISTRATION  

  
Para participar en el presente concurso, cada uno de los participantes 
deberá formalizar su inscripción a través del siguiente formulario: 
* 
 
Las inscripciones estarán abiertas por tiempo limitado, desde el 
23/05/2020 12:00pm al 30/05/2020 12:00pm (UTC-04:00 Caracas). Cada 
participante recibirá un correo electrónico de confirmación una vez 
haya realizado el registro correctamente. 
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Please fill and submit the following registration form: * 

Registrations will be open for a limited time, from 05/23/2020 6:00 am 
to 05/30/2020 12:00 pm (UTC-04:00 Caracas). Each participant will 
receive a confirmation email once they have successfully registered. 
 

 
* https://forms.gle/g8fc2cbtK4rv7PeD7 

 
 
 
11. CONSULTAS Y ACLARATORIAS 

CONSULTATIONS AND CLARIFICATIONS  
 

● Además de la organización, el Comitente velará por el 
cumplimiento por parte de todos los participantes de las 
presentes bases, así como de todas las normas del concurso. 

● Todas las dudas y comunicaciones serán atendidas vía redes 
sociales de la Unidad Docente 9 (Instagram, Facebook) y correo 
electrónico en la siguiente dirección: info.ud9@gmail.com 

● El intento de cualquier concursante de comunicarse con algún 
miembro del jurado, con la intención de tratar algún tema referido 
al concurso, ocasionará la inmediata descalificación del 
concursante. 
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● The organizers will monitor compliance with the rules by all 
participants.  

● Queries can be openly submitted via the social media handles of 
Unidad Docente Nueve (Instagram, Facebook) Or via 
email: info.ud9@gmail.com 

● Any attempt to directly communicate with any member of the jury in 
relation to the competition will result in immediate 
disqualification.  

 
 
12. CRONOGRAMA  

SCHEDULE 
   

PERIODO DE INSCRIPCIÓN:  23/05/2020 – 30/05/2020 
REGISTRATION PERIOD   05/23/2020 – 05/30/2020 
 
PERIODO DE CONSULTAS:  23/05/2020 – 31/05/2020 
CONSULTATION PERIOD  05/23/2020 – 05/31/2020 
 
ENTREGA DE LAS PROPUESTAS: 24/06/2020 – 30/06/2020 
SUBMISSION PERIOD   06/24/2020 – 06/30/2020 
 
VEREDICTO:    20/07/2020 
VERDICT    07/20/2020 
  
 
   

13. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CONCURSANTES 
DELIVERABLES 
 
La entrega consistirá en 6 imágenes digitales con las siguientes 
características, que deben ser enviadas siguiendo los procedimientos 
que se detallan a continuación: 

 

● Formato y dimensiones de las imágenes: .JPG de 2048x2048 píxeles. 

● Modo de color: RGB. 

● Nombre de archivos: Seudónimo + Número de la Imagen 01 ó 02 (por 
ejemplo: ABC_01.jpg). 



● Peso Máximo: 5 Megabytes por imagen.  

● La información sugerida para cada imagen es: 

  
Imagen 01-Esquemas de explicación de la propuesta. 
Imagen 02-Planta de uso. 
Imagen 03-Corte longitudinal. 
Imagen 04-Corte transversal. 
Imagen 05-Esquema tridimensional explicativo de la 
edificación. 
Imagen 06-Fotomontaje de la edificación dentro de algún 
sector de la ciudad. 

 
● Los participantes deberán incluir una memoria descriptiva donde 

se expliquen los valores y cualidades de la propuesta. Esta no 
debe tener más de 200 palabras de extensión.  

● En las imágenes mencionadas se incluirá toda la información 
gráfica y escrita necesaria, a juicio del concursante, para la 
adecuada comprensión de la propuesta.  

● Se admitirá cualquier técnica o forma de expresión gráfica que 
explique la propuesta. 

● No podrá enviarse documentación adicional, sólo las imágenes 
mencionadas. 

● Las propuestas se identificarán por el Código de Registro, el 
cual deberá aparecer en la esquina superior derecha de la imagen.  

 
NOTA: El concursante debe enviar el material de entrega desde el 
correo electrónico con el cual se inscribió. Si no es enviado desde 
el mismo correo electrónico el participante no será considerado. 
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The submissions will describe the proposals in 6 images in the following 
format: 

● JPG or JPEG of 2048x2048 px 

● Color mode: RGB.  

● File name: Image number 01 or 02 (for example: ABC_01.jpg).  

● Maximum size: 5 Megabytes per image. 

● The suggested information for each image is: 

Image 01- Concept diagrams. 
Image 02- Plans – depicting program. 
Image 03- Long section. 
Image 04- Cross section. 
Image 05- Three dimensional diagrams. 
Image 06- Illustration or photomontage of the structure in 
an urban/suburban context. 

 
● 200-word project description, highlighting the main values and 

qualities of the proposal. 

● We encourage diversity and creativity in the graphic illustration 
and explanation of the proposals.  

● Only 6 images will be accepted.  

●  The submission will be identified with the registration code in 
the upper right corner of each image.  

 

IMPORTANT: Registrations and submissions should be issued from the same 
email address. Failure to do so will result in immediate 
disqualification. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



14. ENVÍO DE LAS PROPUESTAS 
 SUBMISSIONS  

 
La recepción de las propuestas se realizará de forma digital a través 
del correo electrónico: info.ud9@gmail.com 

 
La fecha límite para el envío de las propuestas será el 30/06/2020 
11:59pm (UTC-04:00 Caracas). No serán admitidas bajo ningún concepto 
las propuestas que lleguen fuera del plazo indicado. 

 
<0> 

Proposals will be received digitally via email: info.ud9@gmail.com 

The submission deadline is: 06/30/2020 11:59 pm (UTC-04:00 Caracas). 
Any submissions received outside of this period will not be 
considered. 

 

15. PREMIOS 
 PRIZES   
 
 Los premios serán los siguientes: 
 

● Primer Premio  $300 (En Amazon Gift Card). 

● Segundo Premio  $200 (En Amazon Gift Card). 

● Tercer Premio  $100 (En Amazon Gift Card). 

● Menciones Honoríficas  Sin gratificación económica.  

 
El Jurado podrá acordar la mención de cuantos proyectos considere 
merecedores de tal distinción. 
 
Los tres ganadores, más los participantes que se hagan acreedores de 
menciones honoríficas, recibirán la edición aniversario número 132 
de la revista Entre Rayas, dedicada a la casa en la práctica, docencia 
e investigación. Una publicación protagonizada por los profesores 
integrantes de la ‘Unidad Docente Nueve’. 
 
Los trabajos premiados serán difundidos, no solo en la cuenta de 
Instagram de la ‘Unidad Docente Nueve’ (@unidad_9), sino también en 
las cuentas de los distintos patrocinantes de este evento. 

 



El compromiso con los ganadores se limita exclusivamente a los premios 
 mencionados en estas bases. No se derivarán posteriores relaciones 
contractuales  ya que el objeto primordial del concurso es la 
reflexión sobre la temática expuesta y  no implica el desarrollo y la 
realización de los proyectos. 
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The prizes will be the following: 

● First Prize. $ 300 Amazon Gift Card 

● Second Prize.  $ 200 Amazon Gift Card 

● Third Prize.  $ 100 Amazon Gift Card 

● Honorable mentions will be recognized on social media 
platforms. 

The number of honorable mentions will be determined by the Jury. 

All winners and honorable mentions will receive a copy of the 
anniversary issue number 132 of Entre Rayas Magazine; dedicated to 
“the house” and showcasing the work of Unidad Docente 9.  

The winning proposals will be showcased in the social media accounts 
of the sponsors and organizers of this competition.  

The organizers commit to abiding by the rules contained in this 
document. This is an open ideas competition only; there is no 
commitment in regards to the further development or construction of 
the submitted or winning proposals. 

 
 
16. DIFUSIÓN  
 BROADCASTING  
 

Una vez resuelto el Concurso, todos los trabajos presentados y 
admitidos se  publicarán. 

 
● Todos los trabajos participantes serán publicados en la cuenta 

de Instagram de la ‘Unidad Docente 9’ (@unidad_9) después del 
veredicto pautado para el día 20/07/2020. 

● Se prevé también organizar una exposición abierta al público. 
Dicha exposición, en caso de realizarse, será anunciada a todos 
los participantes, hayan sido o no seleccionadas sus propuestas. 



● Algunas propuestas podrán también ser objeto de publicaciones en 
diversos medios, particularmente en la revista Entre Rayas, 
publicación con la que la Unidad Docente Nueve mantiene una 
alianza, y que se ha comprometido a publicar los trabajos 
ganadores y mencionados. En todas las publicaciones aparecerán 
los nombres y créditos de los autores, previa aprobación de los 
mismos. 
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● All participants will be published on the Instagram account of 
the ‘Unidad Docente 9’ (@unidad_9) after the verdict set for 
07/20/2020. 

● Some of the proposals may be eligible to be published on 
various other media, including Entre Rayas magazine, subject to 
authorization by the participants. Appropriate credit will be 
given to the authors of the work.  

● Any further plans for a public exhibition or showcase will be 
revealed to the participants in the future. The organizers 
reserve the right to select the submissions they deem 
appropriate for any exhibition.  

 
 

17. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.  
 

Los participantes acuerdan otorgar todos los derechos relacionados 
con la distribución, publicación y reproducción del contenido 
gráfico, propuestas e ideas presentadas, con el propósito de 
promocionar y publicitar el concurso y sus resultados.    

Los concursantes no premiados permanecerán anónimos si así lo 
solicitan a los organizadores.  
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The participants agree to grant all rights related to the 
distribution, publishing and reproduction of the graphic content, 
proposals and ideas presented in the submission materials; with the 
purpose of the promotion and advertising of the competition and its 
results. 
  
Non awarded submissions will remain anonymous if requested. 
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