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Desde la aparición del Estado Islámico (ISIS), el mundo ha sido 
testigo de algunas de las peores muestras de barbarie y crueldad 
de la historia reciente. A las masacres de poblaciones enteras y 
huida masiva de refugiados, se añade la deliberada destrucción 
de gran parte del patrimonio histórico y cultural de las primeras 
civilizaciones. 

Sin embargo, la verdadera catástrofe que está conmocionando al 
mundo es el drama humano vivido por cientos de miles de personas 
que están huyendo ante los continuos ataques a ciudades en Irak y 
Siria y la destrucción de sus hogares.

Por eso, en el concurso POSTWAR IN MOSUL Archstorming propone 
dar una respuesta desde la arquitectura a la barbarie sufrida por la 
población de Mosul (Irak), una de las ciudades más castigadas por el 
conflicto contra el ISIS, recientemente liberada por el ejército iraquí.
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La arquitectura ha encontrado un extraño e inesperado enemigo 
en el ISIS, que ha destruido y saqueado innumerables edificios 
religiosos, monumentos, sitios arqueológicos y obras de arte de 
diferentes culturas y religiones considerados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 

Para justificar esta “limpieza cultural” el ISIS expone motivos 
principalmente religiosos. Sin embargo, también ha utilizado 
el expolio con fines económicos para financiar sus campañas 
saqueando y vendiendo el patrimonio histórico. Además, mediante 
la destrucción de estos tesoros de la humanidad han conseguido 
una amplia repercusión mediática en todo el mundo que refuerza 
sus objetivos propagandísticos.

Entre las víctimas de la apisonadora cultural del ISIS encontramos 
las ciudades de Bosra, Mari y Alepo y las ruinas romanas de Palmira, 
todas en Siria; los museos y bibliotecas de Mosul, las ruinas romanas 
de Hatra, Apamea y Dura-Europos, así como las ciudades asirias de 
Nimrud, Nínove y Khorsabad, situadas en el vecino Irak. 

Lamentablemente, la destrucción de restos arquitectónicos de 
culturas anteriores y símbolos de religiones diferentes no es 
patrimonio exclusivo del ISIS. Muchas civilizaciones a lo largo de 
la historia han protagonizado ataques similares contra la identidad 
cultural y religiosa de los pueblos para asentar sus propios 
cimientos, aunque nunca de forma tan masiva y sistemática. LI
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Los continuos combates vividos por Mosul, la segunda ciudad más 
grande de Irak, desde que el ISIS eligiera su Gran Mezquita de Al-
Nuri para declarar el Califato Islámico en 2014, han provocado 
que muchos de sus habitantes decidieran abandonar sus hogares 
en busca de lugares más seguros. Esta dramática situación se ha 
agravado enormemente por los combates que durante los últimos 
meses ha librado el ejército iraquí para arrebatar el control de la 
ciudad al ISIS. 

Los cientos de miles de desplazados provocados por los combates, 
muchos de ellos niños según UNICEF, han buscado protección 
en campos de refugiados como el de Dibaga habilitados por las 
agencias humanitarias de Naciones Unidas y por las autoridades 
iraquíes. Incluso muchos de ellos han cruzado la frontera siria en 
un último intento desesperado de huir de las bombas de uno y otro 
bando. 

Una vez que el ruido de los bombardeos y explosiones ha cesado 
en Mosul, la vida está comenzando a brotar de nuevo en sus calles 
y barrios con el regreso de miles de antiguos habitantes que se 
están convirtiendo en refugiados en su propia ciudad. Ahora toca 
pensar en su futuro lejos de la guerra que ha dominado sus vidas 
en los últimos años mientras van desapareciendo los escombros y 
la ciudad va recuperando, poco a poco, la normalidad.

Por este papel tristemente clave que ha desempeñado la ciudad de 
Mosul en el conflicto contra el ISIS, Archstorming la ha elegido para 
situar su nuevo proyecto en un intento de proponer soluciones que 
mitiguen y alivien el sufrimiento de su población. 
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Archstorming propone crear una infraestructura que acoja 
provisionalmente a la marea de refugiados que desean regresar 
a sus hogares mientras se reconstruyen sus casas y la ciudad 
recupera condiciones de vida dignas.
El proyecto se situa en las orillas del río Tigris. Los participantes 
podrán elegir el emplazamiento concreto del proyecto, siempre 
teniendo en cuenta que debe estar ubicado dentro de la zona 
marcada más arriba. 
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Esta infraestructura debe ser mucho más que un espacio de acogida 
temporal, debe ser concebida como una solución que permita 
cerrar las heridas de un conflicto demasiado reciente, un punto de 
encuentro de familias separadas por la guerra, una oportunidad de 
olvidar el sufrimiento y volver a comenzar sus vidas, en definitiva, 
se trata de idear un entorno que permita el surgimiento de una 
nueva sociedad que defienda la convivencia pacífica, aprenda de los 
errores del pasado y destierre la intolerancia y el odio. 

La infraestructura se plantea como una solución temporal que 
pretende recibir refugiados en situación de emergencia humanitaria 
para devolver ciudadanos integrados en la sociedad y con opciones 
de futuro. 

Para lograrlo, dispondrá de dos áreas diferenciadas. La primera 
estará destinada a recibir y a atender a los refugiados recién 
llegados, por lo que deberá incluir espacios destinados a registro 
y reagrupación familiar, ayuda sanitaria básica de emergencia 
y vacunación, área de atención psicológica, infraestructuras de 
alojamiento masivo con saneamiento, zonas de almacenamiento 
y distribución de material de ayuda humanitaria (colchones, 
esterillas, kit de alimentos, etc.), comedores colectivos, así como 
lugares para el culto religioso y espacios reservados para ocio y 
deporte.

La segunda área tiene como objetivo reinsertar a los refugiados en 
la sociedad después de años de desarraigo y buscará asegurar un 
futuro a las familias, una vez satisfechas sus necesidades básicas 
más urgentes en la primera área. Deberá estar dotada de viviendas 
individuales para cada unidad familiar, área para la educación de 
los menores y para la formación profesional de los adultos, centro 
médico de atención primaria, espacios públicos de convivencia, 
lugares para el culto religioso, zonas verdes, mercado donde 
los nuevos ciudadanos puedan trabajar y poner en marcha sus 
negocios, así como oficinas de atención al ciudadano para recibir 
sus demandas y sugerencias.
 
La dotación de servicios e infraestructuras que proponemos 
para las dos áreas es orientativa y queda abierta a cualquier 
modificación que los participantes consideren.
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La capacidad y tamaño de las dos zonas del proyecto - Ayuda 
humanitaria urgente y Zona de reinserción social - será a criterio 
del participante. Archstorming propone, de forma orientativa, una 
capacidad de 1.000 personas en la primera zona y de 250 viviendas 
en la segunda zona. 
Las instalaciones descritas en el esquema superior son también 
orientativas. 
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ELEGIBILIDAD
Podrá participar en MOSUL POSTWAR CAMP cualquier estudiante 
de arquitectura o arquitecto sin importar su nacionalidad. 
Asímismo, también podrán participar personas de otras disciplinas 
como filósofos, sociólogos, fotógrafos, etc. sin que sea necesaria la 
presencia de un arquitecto en el equipo, aunque sí recomendable.  
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
Los premios ascienden a un total de 5.700€, repartidos de la 
siguiente manera: 

1r PREMIO
4.000 €

2o PREMIO
1.000€

3r PREMIO
500€

ELECCIÓN DEL PÚBLICO
200€

+10 MENCIONES DE HONOR

Adicionalmente, los proyectos ganadores o finalistas podrán verse 
publicados en revistas, blogs o portales de arquitectura, redes 
sociales o la página web de Archstorming. 
*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

AGOSTO 21 2017         INICIA EL REGISTRO TEMPRANO

SEPTIEMBRE 27  2017                           ACABA EL REGISTRO TEMPRANO

SEPTIEMBRE 28  2017                               INICIA EL REGISTRO NORMAL

NOVIEMBRE 1  2017                                     ACABA EL REGISTRO NORMAL

NOVIEMBRE 2  2017                                  INICIA EL REGISTRO AVANZADO 

DICIEMBRE 6  2017              FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN

DICIEMBRE  20  2017                           ANUNCIO DE LOS GANADORES

DICIEMBRE  21 2017               INICIA VOTACION ELECCIÓN DEL PÚBLICO

ENERO 2  2018                  ACABA VOTACIÓN ELECCIÓN DEL PÚBLICO

ENERO 3  2018                 ANUNCIO GANADOR ELECCIÓN DEL PÚBLICO

* Todas las fechas límite acabaran el día indicado anteriormente a 
las  23:59:59 hora de la Los Angeles (UCT/GMT-7) o PDT.

PAGO
El precio de inscripción dependerá del periodo de registro y se 
repartirá de la siguiente manera: 

REGISTRO TEMPRANO:  40€ + IVA
REGISTRO NORMAL: 60€ + IVA
REGISTRO AVANZADO: 80€ + 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.
 
Asímismo, se aceptan pagos mediante la plataforma Paypal. 

REGISTRO
En las siguientes 24 horas al registro y pago de inscripción, el equipo 
de Archstorming mandará un mail de confirmación que incluirá 
el material de trabajo (fotografías y planos en DWG), así como el 
“número de registro”, que posteriormente identificará al equipo, al 
panel y a la descripción del proyecto. 

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 el número 
de registro del participante (ej. MPC0817125.jpg)

Adicionalmente, se deberá entregar una (1) descripción del proyecto 
que no supere las 200 palabras. La descripción se deberá entregar 
en formato PDF y su nombre deberá ser el número de registro del 
participante (ej. MPC0817125.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 el de generar espacios con 
provisión de ayuda humanitaria a refugiados que acaban de pasar 
una situación difícil y con  el fin de darles nuevas oportunidades 
para reconstruir sus vidas en el que, en su momento, fué su hogar.

El jurado tiene total libertad para añadir otros criterios que 
consideren importantes para la creación de el nuevo espacio 
temporal de acogida. 

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. 

Después del anuncio de los ganadores elegidos por el jurado se 
otorgará el premio a la elección al público mediante concurso 
por la red social Facebook. Se pueden consultar las condiciones 
particulares del concurso en los Términos y Condiciones, dentro de 
la página web de Archstorming. 

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

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

Asímismo, durante los meses de duración de MOSUL POSTWAR 
CAMP 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 si. 

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

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. 

La competición es solo una muestra de lo que se podría realizar 
en dicha ciudad, sin significar ésto que la propuesta ganadora o 
cualquier otra presentada se llegue nunca a construir. 

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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