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BASES V CONCURSO ARQUIDEAS 
 
 
Sobre Arquideas... 
 
Arquideas es una comunidad de estudiantes y 
jóvenes profesionales del mundo de la 
arquitectura y el diseño.  
 
Arquideas tiene como principal objetivo 
difundir el talento y la creatividad de estos 
jóvenes y contribuir así al acercamiento entre 
los ámbitos académico y profesional de la 
arquitectura y el diseño. 
 
Arquideas, a través de sus concursos, 
pretende fomentar la participación de este 
colectivo en el debate arquitectónico actual, 
generando una selección de propuestas de 
calidad que aporten soluciones a las diferentes 
problemáticas planteadas en el enunciado de 
sus concursos. 
 
Los participantes tienen así la posibilidad de 
mostrar sus propuestas a la sociedad, a la vez 
que se familiarizan con un procedimiento cada 
vez más habitual para poder acceder a los 
encargos profesionales más atractivos del 
panorama internacional. 

 
 
Arquideas expondrá los trabajos presentados a 
cada concurso en su plataforma web y 
difundirá los premiados en revistas de 
arquitectura de alcance internacional, así 
como en webs y blogs especializados, para dar 
a conocer las mejores propuestas presentadas, 
así como a su autor/es. 
 
Mediante la difusión de las propuestas 
presentadas en cada concurso, Arquideas 
ofrece la posibilidad a los participantes de 
enriquecer su currículum, obteniendo alguno 
de los premios o menciones honoríficas, 
concedidas por un Jurado de reconocido 
prestigio. 
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El concurso... 
 
La Amazonia es una vasta región de la parte 
central y septentrional de América del Sur que 
comprende la selva tropical de la cuenca del 
Amazonas. 
 
Esta selva amazónica, considerada una de las 
siete maravillas naturales del mundo, es el 
bosque tropical más extenso del planeta. Se 
considera que su extensión llega a los 6 
millones de km² repartidos entre ocho países,  
de los cuales Perú, Colombia y Brasil poseen 
la mayor extensión, seguidos por Bolivia, 
Ecuador, Guyana, Venezuela y Surinam.  
 
La Amazonia destaca por ser una de las 
regiones con mayor biodiversidad en el 
mundo. 
 
Las altas temperaturas favorecen el desarrollo 
de una vegetación tupida y exuberante, 
siempre verde. El título de Pulmón del Planeta 
que ostenta la Amazonia no es casualidad, ya 
que mantiene un equilibrio climático entre los 
ingresos y salidas de CO2 y de O2. 
 

 
 

Toda la flora de la selva tropical húmeda 
sudamericana está presente en la Selva 
Amazónica. Existen en ella innumerables 
especies de plantas todavía sin clasificar, miles 
de especies de aves, innumerables anfibios y 
millones de insectos. Un 20% de las especies 
mundiales de aves y plantas se hallan en el 
bosque amazónico. 
 
La selva amazónica se desarrolla alrededor del 
río Amazonas y de su cuenca fluvial. El río 
Amazonas es el más caudaloso y largo del 
mundo, con más de 6.800 km de recorrido. La 
mayor parte de su extensión sigue un curso 
serpenteante a través de la selva, creando así 
una red de canales y numerosas islas. La 
media de profundidad del Amazonas es de 50 
metros y su ancho varía entre 1,5 y 3 
kilómetros. 
 
Su cuenca hidrográfica también es la mayor 
del planeta. 
 
Nace en las faldas del monte Nevado Mismi 
en Perú, a unos 5.170 m de altitud, atraviesa 
Colombia y muere en las costas de Brasil. 
 
El sistema fluvial del Amazonas tiene más de 
mil afluentes importantes, veinticinco de los 
cuales superan los mil kilómetros de longitud. 
 
La red fluvial supone más de 100.000 km de 
ríos que conforman la cuenca amazónica de la 
que depende la existencia de la selva. El 50% 
de las precipitaciones en esta región se 
producen a causa de este sistema forestal. 
 
Las principales actividades económicas que se 
dan en la cuenca son la enorme exportación 
de caucho y madera, que están provocando 
una gran deforestación en esta zona del 
planeta, uno de los grandes peligros que 
acecha al Amazonas. 
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Objeto del concurso 
 
El objeto del presente concurso para 
estudiantes y jóvenes profesionales de la 
Arquitectura y Diseño, Nature Observatory of 
Amazonia (NOA) en Sudamérica, es plantear 
ideas para la creación de un centro de 
aprendizaje y observación del ecosistema de la 
Amazonia, a través del contacto íntimo con la 
naturaleza. 
 
El Nature Observatory of Amazonia (NOA) 
pretende ser un referente innovador en la 
divulgación y el conocimiento de la diversidad 
biológica y cultural del entorno natural de la 
Amazonia, propiciando espacios de 
participación y actividades de educación 
ambiental así como convertirse en un punto 
de interés como escala en un recorrido 
turístico a través del rio Amazonas y sus 
afluentes. 
 
El proyecto deberá establecer un estrecho 
diálogo con el paisaje y el entrono natural 
inmediato que presenta esta singular zona del 
planeta, con un marcado carácter de 
autosuficiencia y sostenibilidad. 
Se pretende crear un espacio que facilite la 
relación entre sus visitantes y la naturaleza, un 
espacio generador de emociones a los eco-
turistas que invite al público a concienciarse 
de la importancia de la conservación del 
medioambiente. 
 
Localización  
 
El emplazamiento del Nature Observatory of 
Amazonia (NOA) es libre, pero siempre 
vinculado al rio Amazonas y a la naturaleza 
que atraviesa. 
 
El proyecto se podrá desarrollar libremente a 
lo largo del cauce del rio Amazonas o sus 
afluentes,  pudiendo plantearse una estructura 

fija o itinerante, en un único cuerpo o en 
elementos segregados, todo ello respondiendo 
a la intencionalidad de la propuesta 
presentada. 
 
El Nature Observatory of Amazonia (NOA) 
podrá vincularse al río de diversas maneras, 
dependiendo de los criterios proyectuales de 
cada participante 
 
No existe ningún criterio de ocupación de 
suelo preestablecido, dando así libertad al 
desarrollo de la idea de cada equipo o 
participante. 
 

 
Usos 
 
La posibilidad de usos del Nature Observatory 
of Amazonia (NOA) es amplia, pero siempre 
deberán estar enfocados a fomentar el 
conocimiento y relación con la diversidad 
biológica de su entorno natural, así como la 
generación de de un foco de atracción eco-
turista que ofrezca una experiencia directa, 
lúdica y formativa a sus visitantes.  
 
Cada propuesta podrá definir los usos y aforos 
que consideren oportunos en función de los 
visitantes que estime y de la IDEA de 
proyecto. 
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Como punto de partida se plantean los 
siguientes usos: 
 
- Observatorios de aves, flora y fauna 
- Área de contacto directo con la naturaleza 
- Salas de exposiciones y proyecciones 
- Embarcadero 

 
Dependiendo de la ubicación decidida, el 
aforo y tiempo de estancia previsto en las 
instalaciones y el tipo de experiencia que se 
plantee ofrecer a los visitantes  podrán 
añadirse usos auxiliares: de restauración, 
actividades al aire libre, alojativos, de partida y 
llegada de excursiones… 
 

 
 
Convocatoria 
 
Se podrán presentar a este concurso todos los 
estudiantes de arquitectura o de carreras 
afines, de grado o postgrado, así como recién 
licenciados, de manera individual o formando 
equipos de cuatro integrantes como máximo.  
 
Se entiende por recién licenciado a aquella 
persona graduada en los dos años anteriores al 
lanzamiento del concurso, esto es, que hayan 
obtenido el título en 2012 o con 
posterioridad. 
 
La convocatoria es de ámbito internacional. 

 
Los equipos deberán abonar una única tasa de 
inscripción, independientemente del número 
de miembros que lo compongan. 
 
Sólo se podrá presentar una única propuesta, 
ya sea de manera individual o como parte de 
un único equipo. 
 
No podrá presentarse a este concurso ninguna 
persona que haya participado en la 
elaboración del mismo, ni tenga ninguna 
vinculación personal ni profesional de 
dependencia con la organización. 
 
Consultas 

 
Durante el plazo de consultas reflejado en el 
Calendario del concurso de las presentes 
Bases se podrán enviar a 
competitions@arquideas.net todas aquellas 
preguntas que le surjan a los participantes y 
relativas al presente concurso de ideas. 
 
Arquideas responderá a todas las consultas 
realizadas durante el plazo establecido y 
colgará en la plataforma web aquellas que 
considere que pueden tener un especial 
interés para la totalidad de los participantes 
con el fin de mejorar la comprensión del 
proyecto y llegar así a un resultado 
satisfactorio. 
 
Toda la documentación necesaria para el 
correcto desarrollo del concurso podrá ser 
descargada desde la plataforma web 
www.arquideas.net una vez abierto el plazo de 
inscripción del concurso y hasta la finalización 
del mismo. 
 
Documentación a entregar 
 
Cada participante o equipo participante 
realizará un único panel en formato din-A1 y  
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disposición vertical, en donde se plasmen las 
ideas del proyecto. La lámina contará en su 
esquina superior derecha con el código de 
identificación de cada equipo facilitado 
durante el proceso de registro. Toda propuesta 
que no tenga visible dicha identificación en las 
condiciones descritas quedará exenta del 
proceso de selección, quedando anulada así la 
propuesta presentada. (Ejemplo: NOA 0000) 
 
La documentación incluida en la lámina es 
libre y siempre enfocada a la mejor 
comprensión de la propuesta por parte del 
Jurado. Se recomienda la presentación de la 
siguiente documentación base mínima para la 
comprensión del proyecto: 
 
-  Emplazamiento de la propuesta 
-  Plantas y alzados representativos 
-  Sección característica 
-  Perspectivas o infografías del conjunto 
-  Pequeña memoria explicativa  
 
Los textos incluidos en la lámina deberán estar 
redactados en español o inglés. 
 
No se tendrá en cuenta por parte del Jurado 
cualquier tipo de documentación que no  se 
encuentre incluida dentro del panel din-A1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deben enviar dos archivos de la propuesta 
en los siguientes formatos: 
 
- Un archivo *.PDF en formato Din-A1 (594 

x 841 mm) vertical con un tamaño 
aconsejado entre  5 y 15 Mb. 

 
- Una  versión *.JPG  (copia a menor 

resolución) de la propuesta para su 
visualización dentro de la plataforma web, 
con un tamaño máximo de 1.500 px de 
anchura. 

 
Las propuestas deben enviarse a través de la 
plataforma web www.arquideas.net antes de la 
fecha límite de entrega mostrada en el 
Calendario de las presentes Bases. La fechas 
límite se entienden hasta las 24:00 hrs 
(GMT+0:00 – Hora de Londres) del día 
señalado. Al tratarse de un concurso 
internacional será necesario tener en cuenta 
el huso horario  desde el que se participa. 
 
Jurado 
 
El Jurado del presente concurso estará 
compuesto por los siguientes miembros, de los 
que se podrá consultar el currículum completo 
en el apartado Jurado de la plataforma web: 
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Teresa Sapey 
Directora de Teresa Sapey Estudio de 
Arquitectura 

 
José Castillo 
Director de arquitectura 911 sc 

 
Beatriz Colomina 
Profesora de Arquitectura en Universidad de 
Princeton 

 
Diana Wiesner 
Directora de Arquitectura y Paisaje EU 
 

Santiago de Molina 
Profesor de Proyectos en Universidad San 
Pablo CEU de Madrid 
 
Ariadna Cantis 
Arquitecta, crítica y comisaria de arquitectura 

 
El ganador o representante del equipo ganador de 
nuestro anterior concurso, se incorporará como 
miembro del Jurado del presente concurso Nature 
Observatory of Amazonia (NOA). 
 
 

 
 
 
Criterio de evaluación de las propuestas 
 
Los proyectos presentados serán evaluados 
por el Jurado bajo las siguientes 
consideraciones: 
 

-  Calidad de la propuesta arquitectónica 
- Capacidad para transmitir con claridad la 

idea del proyecto 
-  Criterio de emplazamiento de la propuesta 
-  Relación de la propuesta con el entorno 
-  Respuesta al programa  de usos propuesto 
-  Criterios de sostenibilidad  
 
Premios 
 
Se otorgarán los siguientes premios a las 
propuestas que mejor respondan al objeto del 
concurso: 
 
1er  Premio: 
 

3.750 euros + Publicación en Plataforma 
Arquitectura + Publicación en Future 
Arquitecturas + Publicación en ARQ + 
Publicación digital en Pedacicos 
Arquitectónicos + Publicación digital en 
Taller al Cubo + Suscripción digital AV 
Proyectos (6 números) + Suscripción 
digital Tectonica-online. 

 
El ganador o representante del equipo 
ganador formará parte del Jurado del 
siguiente concurso Arquideas. 
 
2 o  Premio: 
 

1.500 euros + Publicación en Plataforma 
Arquitectura + Publicación en Future 
Arquitecturas + Publicación en ARQ + 
Publicación digital en Pedacicos 
Arquitectónicos + Publicación digital en 
Taller al Cubo + Suscripción digital AV 
Proyectos (6 números) + Suscripción 
digital Tectonica-online. 
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3 er  Premio: 
 

625 euros + Publicación en Plataforma 
Arquitectura + Publicación en Future 
Arquitecturas + Publicación en ARQ + 
Publicación digital en Pedacicos 
Arquitectónicos + Publicación digital en 
Taller al Cubo + Suscripción digital AV 
Proyectos (6 números) + Suscripción 
digital Tectonica-online. 

 
Se otorgarán hasta 5 menciones honoríficas a 
las propuestas más interesantes en cuanto a 
calidad arquitectónica se refiere, que no 
hayan obtenido ninguno de los tres primeros 
premios, y serán galardonadas con: 
 
Publicación en Future Arquitecturas + 
Publicación en ARQ + Publicación digital en 
Pedacicos Arquitectónicos + Publicación 
digital en Taller al Cubo + Suscripción digital 
Tectonica-online. 
 
Premio Especial Arquideas: 
 

Se entregará un Premio Especial 
Arquideas, consistente en 500 euros, a 
aquella propuesta que reciba más votos de 
los usuarios de la Comunidad Arquideas, 
de entre los ganadores, las menciones 
honoríficas y el resto de proyectos 
finalistas, una vez fallado el concurso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A todas aquellas propuestas que hayan 
obtenido alguno de los reconocimientos 
anteriormente descritos se les enviará un 
documento acreditativo por parte de 
Arquideas. 
 
Los premios económicos están sujetos a las 
retenciones establecidas en la legislación 
fiscal vigente. 
 
Calendario 
 
11 de Abril de 2014    
Se abre el plazo de inscripción temprana 
Se abre el plazo de consultas 
            
16 de Mayo de 2014 
Finaliza el plazo de inscripción temprana 
 
17 de Mayo de 2014 
Se abre el plazo de inscripción ordinaria 
        
13 de Junio de 2014 
Finaliza el plazo de inscripción ordinaria 
 
30 de Junio de 2014 
Finaliza el plazo de consultas 
 
1 de Julio de 2014 
Fecha límite de entrega de las propuestas 
 
31 de Julio de 2014 
Publicación del Fallo del Jurado en la web 
Exposición Virtual                      
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Inscripciones 
 
El plazo de inscripción está comprendido 
entre el 11 de Abril de 2014 y el 13 de Junio 
de 2014. 
 
 
Inscripción temprana (del 11 de Abril de 2014 

al 16 de Mayo de 2014) 
50 € inscripción individual 
75 € inscripción por equipos (de 2 a 4 
miembros) 
 
Inscripción ordinaria (del 17 de Mayo de 2014 

al 13 de Junio de 2014) 
 

75 € inscripción individual 
100 € inscripción por equipos (de 2 a 4 
miembros) 
 
 

 
 
 
Formas de pago de la tasa de inscripción: 

 
Las inscripciones se realizarán a través de la 
plataforma web y se completarán de alguna de 
las dos formas que se describen a 
continuación. 

 
 
 

-   Pay-Pal: 
 
Cuenta Pay-Pal: payments@arquideas.net 
 
La inscripción se realizará automáticamente.  
No existen comisiones por el uso de este 
servicio.                                                     

 
-   Transferencia bancaria: 
Se considera que una inscripción se realiza 
correctamente  y en plazo, siempre que la 
transferencia se reciba antes de la fecha de 
finalización de inscripción señalada en el 
Calendario de las presentes Bases. 
Cualquier posible comisión emitida por la 
entidad bancaria emisora correrá a cargo del 
participante. 

 
Beneficiario: 
Arquideas Gestión de Concursos SL 
Entidad: 
Caja de Arquitectos 
IBAN: 
ES40 3183 3800 3300 0082 8949 
BIC/SWIFT: 
CASDESBB 
Concepto: 
Código ID proporcionado en el proceso de 
registro (Ejemplo: NOA 0000) 

 
Es muy importante que en el concepto de la 
trasferencia se indique el código de 
identificación ID para una correcta 
vinculación entre el pago de la tasa y el 
participante o equipo registrado. 
 
Exposición y publicación 
 
Todas las propuestas presentadas serán objeto 
de una exposición virtual en nuestra 
plataforma web www.arquideas.net, 
destacando los tres primeros premios, las 
menciones honoríficas, los finalistas y el 
Premio Especial Arquideas. 



       arquideas 
The architecture and design ideas community                                                                                               

 
 

9

 
Se procederá a la publicación y difusión de las 
propuestas galardonadas con alguno de los 
tres primeros premios y algunas de las 
menciones honoríficas en las editoriales 
colaboradoras. 
 
Derechos de propiedad 
 
Toda la documentación presentada al 
concurso formará parte del archivo de 
Arquideas, reservándose los derechos de 
promoción y publicación de las propuestas 
presentadas. Por ello la propia participación 
en el concurso supone la cesión de los 
derechos de difusión de los trabajos 
presentados a Arquideas Gestión de 
Concursos SL. 
 
El material presentado podrá ser utilizado para 
su publicación en las galerías virtuales de la 
plataforma Arquideas, así como en cualquiera 
de las editoriales colaboradoras. 
 
Arquideas se reserva el derecho de adaptar el 
contenido de las propuestas presentadas, si 
fuera necesario, a los efectos de  la correcta 
publicación de las mismas, sin que ello 
conlleve modificación alguna del proyecto. 
 

Otras aclaraciones 
 
Arquideas se reservará el derecho de 
modificar los plazos del concurso siempre y 
cuando esto responda a circunstancias ajenas 
a la empresa convocante y siempre en 
beneficio del correcto desarrollo del concurso. 
Estos cambios serán debidamente 
comunicados a través de nuestra plataforma 
web. 
 
Arquideas no reembolsará el importe de 
ninguna inscripción, salvo los derivados de 
duplicidad en el pago o errores en el importe 
de la tasa de inscripción. 
 
Arquideas no se responsabiliza de posibles 
incumplimientos de las presentes Bases por 
parte de las empresas colaboradoras. 
 
El participante con su inscripción acepta el 
cumplimiento de las Bases aquí expuestas. 
 
Agradecimientos 
  
Arquideas agradece a los miembros del 
Jurado de este concurso su colaboración y 
dedicación, así como a las empresas 
colaboradoras por su apoyo, difusión de los 
trabajos e implicación en los premios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


