THE EARTH SCHOOL COMPETITION
SECONDARY SCHOOL IN KAFOUNTINE, SENEGAL
10.000€ + CONSTRUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
“Se necesita una aldea entera para criar a un
niño”, dice un conocido proverbio africano. Y
ahora estas aldeas necesitan escuelas. Senegal
ha comprendido perfectamente los problemas
que plantea la educación, con un gobierno que le
destina una media del 24% del gasto público. Sin
embargo, a pesar de los progresos realizados en el
acceso de los niños a la escuela, sólo 6 alumnos

de cada 10 logran terminar la educación primaria,
menos de 5 van a la secundaria y sólo 3 la terminan.
Aunque se destinan importantes recursos públicos
a la educación, apenas se cubren las necesidades
básicas de funcionamiento. La capacidad tampoco
aumenta lo suficiente. La equidad y la calidad de
la educación también siguen siendo inadecuadas.
En este contexto, Archstorming lanza un nuevo
concurso en colaboración con la ONG Kakolum.
Viajaremos a Casamance, una región de Senegal
marcada por un conflicto de identidad que
comenzó hace más de 30 años y que continúa a día

de hoy. Esta región, situada entre Gambia y GuineaBissau, se enfrenta a varios retos, uno de los cuales
es la falta de aulas para los niños de primaria y
secundaria.
Las escuelas de Casamance son estructuras
temporales, en su mayoría hechas de paja, barro
o trozos de aluminio, en las que los alumnos se
sientan en el suelo y los profesores rara vez tienen
un escritorio o una silla.
Este concurso buscará diseños para una nueva
escuela para 400 alumnos que se construirá en
el pueblo costero de Kafountine.
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LA ONG: KAKOLUM
Kakolum significa en diola – la lengua mayoritaria
de la región de Ziguinchor, en el sur de Senegal – la
pisada que se deja al caminar sobre la tierra. Este
nombre quiere reflejar uno de los pilares de la ONG:
hacer que las acciones emprendidas dejen huella
y se mantengan sostenibles una vez iniciadas,
asegurándose de que las comunidades locales
puedan garantizar su continuidad en el tiempo.

Kakolum es una ONG que nace a raíz del contacto
estrecho y permanente con las comunidades con las
que trabaja. Persigue una cooperación responsable
en la que los beneficiarios de los proyectos tengan
el papel principal en la forma en que llevan a cabo
las acciones y en su significado, dotando de un
especial protagonismo a las mujeres participantes.
Los cuatro pilares fundamentales en los que trabaja
Kakolum son:
• Agricultura sostenible y seguridad
alimentaria: el objetivo es que los trabajos
agrícolas de la población local supongan una

•

•
•

fuente de ingresos estable para sus familias y
garanticen su seguridad alimentaria.
Conservación del medio ambiente:
sensibilización y concienciación de la población
local así como proyectos innovadores de
reciclaje.
Defensa, promoción y garantía de los
derechos de las mujeres: mediante el acceso
a la información, programas y proyectos.
Agua y saneamiento e infraestructuras:
rehabilitación y construcción de escuelas,
centros de salud, así como acceso al agua y al
saneamiento.

4

CASAMANCE, SENEGAL

la parte norte de Senegal. La etnia mayoritaria en
Casamance es la diola (87%), a diferencia del resto
del país, donde los wolof son mayoría.

Kakolum trabaja en Casamance, una región de
Senegal situada al sur de Gambia, a lo largo del
río Casamance. La región goza de abundantes
precipitaciones, y el curso inferior del río Casamance
está cubierto por una densa vegetación: predominan
los manglares, las palmas de aceite y las palmas de
rafia. Se cultiva arroz, algodón y maíz. Casamance
conserva una identidad propia que la diferencia de

Más concretamente, la ONG se encuentra en
Kafountine, un pueblo limitado al oeste por el
océano Atlántico que está experimentando un
rápido crecimiento demográfico debido a su puerto
pesquero -el mayor de la región-, que genera un
gran movimiento migratorio. Aunque tiene una
población de 17.000 habitantes, ahora mismo
sólo hay una escuela secundaria. Por eso es
urgente mejorar las infraestructuras actuales.

El pueblo vive tradicionalmente de la pesca
y el cultivo del arroz, pero el turismo se está
desarrollando rápidamente gracias a sus bonitas
playas de árboles filaos y a la construcción de
campamentos de ecoturismo.
El clima es de tipo sudano-saheliano, caracterizado
por una estación seca de noviembre a mayo que se
alterna con una estación lluviosa de junio a octubre.
Es una de las regiones más lluviosas de Senegal.
A pesar de ello, no hay inundaciones. Durante la
estación seca las temperaturas son más suaves
(entre 22 y 30 ° C). En la estación lluviosa el clima
es muy cálido y húmedo.
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12°56’30.8”N
16°42’47.5”W

EL SITIO: KAFOUNTINE

del municipio proceden de familias que viven de
actividades agrícolas y pesqueras y tienen bajos
ingresos.

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Kafountine,
elaborado en 2020, faltan plazas escolares como
consecuencia del aumento demográfico de niños
de entre 12 y 16 años y del deterioro y escasez
de aulas. El documento concluye que hay que
construir 33 aulas en Kafountine, rehabilitar otras
24 y que hay nueve escuelas que no tienen acceso
al agua. La mayoría de los alumnos en edad escolar

A pesar de que la población ronda los 17.000
habitantes, sólo hay un centro de enseñanza
secundaria en el pueblo. A esta escuela asisten
actualmente más de 1.000 alumnos, aunque
la infraestructura no reúne las condiciones
adecuadas para acoger a más de 600. Carecen de
medidas de seguridad y de recursos suficientes
(espacios exteriores, baños, aulas) para garantizar
unas condiciones óptimas de aprendizaje.

La parcela donde se encuentra el colegio ya está
llena y no se pueden construir más aulas en ella.
Por eso es necesario construir otro centro de
enseñanza secundaria que responda a la creciente
necesidad de escolarización de la zona.
La parcela para la nueva escuela estará situada
en el norte de Kafountine, a medio camino
del pueblo vecino de Diannah. La escuela será
utilizada por 400 alumnos de ambas localidades, ya
que la parcela está a 4 km del centro de Kafountine
y a 4,5 km del de Diannah.
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EL RETO
Diseñar infraestructuras educativas siempre ha
sido un gran reto para un arquitecto, ya que a
parte de proporcionar una variedad de espacios
para la educación y las actividades deportivas y
recreativas, deben ser espacios que fomenten
un entorno pedagógico positivo para los niños.
Buscamos proyectos para una escuela en Senegal y
estos son los principales puntos a tener en cuenta:

a. PARCELA
El terreno donde se construirá el nuevo centro de
enseñanza secundaria tiene una dimensión de
4.833 m2 y una forma rectangular, en la que el lado
largo mide aproximadamente 80 m y el corto 60 m.
Es completamente plano, lo que significa que no
hay pendiente que considerar para el proyecto.
Su acceso principal es desde un camino de tierra
que recorre el lado norte de la parcela.
La ONG quiere integrar el concepto de escuela verde
en su programa. Esto, entre otras cosas, significa
que quieren conservar el mayor número posible
de árboles y vegetación. Hay algunos árboles en

la parcela (principalmente palmeras y moringa), el
plan es no cortarlos e incluso plantar otros nuevos.
b. PROGRAMA
La nueva escuela secundaria atenderá a 400
alumnos. Sus edades oscilan entre los 12 y los 17
años. Deberá incluir los siguientes espacios:
> 10 aulas: deben ser de 63 m2, ya que es un
requisito del Gobierno de Senegal para las
escuelas públicas. Cada aula acogerá a 40
alumnos.
> 1 espacio polivalente: es muy útil para una
escuela disponer de un gran espacio en el que
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se puedan organizar varias actividades, desde
un comedor, una sala de conferencias o un lugar
donde la comunidad pueda celebrar eventos.
No hay un tamaño máximo o mínimo para este
espacio, aunque se recomienda que sea de unos
100m2- 200m2.
> Oficinas: la zona administrativa se dividirá
en dos espacios: el despacho del director y la
sala de profesores. Habrá unos 15-20 profesores
trabajando en la escuela una vez que esté
totalmente construida.
> Letrinas: la escuela necesitará un total de 10
cubículos: cuatro para niños, cuatro para niñas

y dos para adultos. El sistema a utilizar como
tratamiento de aguas residuales es una fosa
séptica que se instalará en el suelo. Los baños
también tendrán que tener lavabos.
> Patio cubierto: durante la temporada de
lluvias (de junio a octubre) llueve todos los días.
Por eso es bueno tener una zona cubierta donde
los niños puedan jugar y hacer actividades
deportivas aunque llueva. Se recomienda una
superficie aproximada de 100 m2.
> Patio abierto: tener grandes espacios abiertos
es fundamental para una escuela. Las zonas
abiertas deben incluir zonas para hacer deporte,

así como espacios verdes donde pueda crecer la
vegetación.
c. CONSTRUCCIÓN EN TIERRA Y MATERIALES LOCALES

Uno de los principales objetivos de Kakolum es ser
sostenibles y conscientes con el medio ambiente.
Por eso es muy importante utilizar materiales
locales y técnicas de construcción fáciles de
aprender. Esta es una oportunidad para llevar a
esta comunidad un método de construcción barato
que puedan utilizar no sólo en esta escuela sino
también en futuras construcciones. La escuela será
construida por trabajadores locales, y eso significa
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que, aunque pueden aprender nuevos sistemas de
construcción, tienen que ser realistas y acordes
con los recursos y las habilidades que tienen.
En cuanto a los materiales disponibles en la
zona, tradicionalmente las construcciones se
han realizado con la técnica del “banko”, que
es una mezcla de tierra y agua utilizada para
moldear ladrillos de 12 a 13 kilos. Al utilizar el
banko, se minimizan los costes de construcción.
Por desgracia, su calidad es muy baja, ya que los
ladrillos no se estabilizan y las casas tienen que
reconstruirse con mucha frecuencia.
Esta nueva escuela tiene la oportunidad de

cambiar esa visión y demostrar que, si se trata
correctamente, la construcción con tierra puede ser
muy beneficiosa. Es un material ignífugo, duradero
pero biodegradable, no tóxico, y un elemento
que proporciona suficiente masa térmica a los
edificios para garantizar un excelente rendimiento
energético. Otros beneficios son los bajos niveles
de transmisión de sonido a través de las paredes y
una sensación general de solidez y seguridad.
Los edificios modernos de Casamance se
construyen con bloques de hormigón. Pese a
que también se pueden usar en este proyecto, la
construcción en tierra debería ser la protagonista.

En cuanto a la cubierta, se recomienda utilizar
madera para la estructura, ya que las vigas
metálicas pueden ser muy caras. El chevrón es la
madera más fácil de encontrar en la región.
Los tejados de paja son una opción, aunque la
paja no está tan presente en la zona y hay que
traerla del sur de Casamance o importarla de
Guinea-Bissau. Por eso, los vecinos de Kafountine
prefieren construir con chapas metálicas, que son
más duraderas y requieren menos mantenimiento.
Los participantes pueden elegir la opción que
consideren más adecuada así como usar otros
materiales siempre que estén en la zona.
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d. MODULARIDAD
Uno de los principales retos de las ONGs es conseguir
los fondos necesarios para construir sus proyectos.
Un diseño modular que pueda construirse por fases
puede ayudarles mucho a conseguir ese objetivo.
Por ello, la escuela se construirá en 5 fases. En
cada una de ellas se añadirán dos nuevas aulas a
la escuela.
El espacio polivalente y las oficinas se construirán
en la primera fase, aunque lo ideal sería que el
proyecto fuera lo suficientemente flexible como
para permitir a la ONG construir esos espacios en
una fase diferente si fuera necesario.

Los baños se dividirán en dos fases diferentes.
En la primera, la ONG construirá un baño con 4
cubículos para niños (2 para niños y 2 para niñas) y
2 para adultos. En la segunda se añadirá un nuevo
baño a la escuela con 4 cubículos más (2 para niños
y 2 para niñas). Estos estarán separados (uno más
cercano a las aulas y otro que dé servicio al patio).
e. SOSTENIBILIDAD
Como ya se ha dicho, Kakolum plantea esto como
una escuela verde. Esto significa, entre otras cosas,
que queremos ser lo más respetuosos posible con
la vegetación existente y que se plantarán nuevas

plantas y árboles. La Asociación de Jóvenes de
Kafountine creará una valla verde alrededor de la
escuela donde plantarán Moringa Oleifera, plátanos,
papayas, anacardos, maracuyás y mangos. Los
cuidarán y el 50% de los beneficios de la cosecha
se destinará al mantenimiento de la escuela.
Se construirá un pozo y una torre de agua para
garantizar el suministro de agua a la escuela. La
electricidad para la bomba de agua procederá de
paneles solares.
Asimismo, se valorarán positivamente en las
propuestas otras estrategias pasivas y activas que
mejoren la eficiencia de la escuela.
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PREMIOS

CALENDARIO

ELEGIBILIDAD

Los premios suman 10.000€ + CONSTRUCCIÓN,
repartidos de la siguiente manera:

NOV. 15, 2021

EMPIEZA EL REGISTRO TEMPRANO

DIC 15, 2021

CIERRA EL REGISTRO TEMPRANO

DIC 16, 2021

EMPIEZA EL REGISTRO NORMAL

Podrá participar en THE EARTH SCHOOL
COMPETITION cualquier estudiante de arquitectura
o arquitecto sin importar su nacionalidad.
Asimismo, también podrán participar personas
de otras disciplinas como ingenieros, sociólogos,
fotógrafos, etc. sin que sea necesaria la presencia
de un arquitecto en el equipo.
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.

1er PREMIO
6.000 € + CONSTRUCCIÓN

+ exhibiciones y artículos + certificado

2º PREMIO
2.000 €

+ exhibiciones y artículos + certificado

3er PREMIO
1.000 €

+ exhibiciones y artículos + certificado

MENCIÓN DE HONOR ESPECIAL
500 €

+ exhibiciones y artículos + certificado

MENCIÓN DE HONOR ESPECIAL
500 €

+ exhibiciones y artículos + certificado

+10 MENCIONES DE HONOR

+ exhibiciones y artículos + certificado
Además, los proyectos ganadores o finalistas
serán publicados en revistas, blogs o webs de
arquitectura, así como en las redes sociales y página
web de Archstorming. Se enviará un certificado de
participación a todos los concursantes.

ENERO 19, 2022

CIERRA EL REGISTRO NORMAL

ENERO 20, 2022

EMPIEZA EL REGISTRO AVANZADO

FERERO 16, 2022

CIERRA EL REGISTRO AVANZADO

FEBRERO 17, 2022

EMPIEZA EL REGISTRO TARDÍO

MARZO 16, 2022
MARZO 17 - ABRIL 6, 2022
ABRIL 7, 2022

FECHA DE PRESENTACIÓN
DECISIÓN DEL JURADO
ANUNCIO DE GANADORES

*No se aceptarán entregas después de la siguiente
hora, incluyendo
el día límite de presentación: 23:59:59 hora de Los
Ángeles (UCT / GMT-8) o CDT.
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CONTENIDO A ENTREGAR

PROCESO DE EVALUACIÓN

FAQ

Los participantes deberán presentar dos (2) paneles
formato A1 (594x841 mm o 23.4x33.1 pulgadas)
orientados en vertical o horizontal con el número
de registro en la esquina inferior derecha.

El jurado evaluará los proyectos basándose en
el cumplimiento de los objetivos establecidos
en las páginas 7, 8, 9 y 10 de este briefing.
Especialmente, será evaluado si el proyecto cumple
con los requerimientos de programa, método de
construcción, materiales y sostenibilidad. También,
si el proyecto considera el clima de la región, si se
puede construir en fases y si no supera el límite
presupuestario.

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

El contenido del panel es libre, mientras se exprese
con claridad la idea que los participantes quieran
transmitir. De todas formas, es importante
detallar la propuesta con los materiales y sistemas
constructivos ideados.
Los paneles deben entregarse en formato JPEG o
JPG y el nombre del archivo debe ser el número
de registro proporcionado por el equipo de
Archstorming (por ejemplo, 432465423-1.jpg y
432465423-2.jpg para las dos láminas).
Adicionalmente, se deberá entregar una (1)
descripción del proyecto que no supere las 400
palabras. Un presupuesto aproximado de la
construcción deberá incluirse en este documento,
sin contar dentro de las 400 palabras. La descripción
se deberá entregar en formato PDF y su nombre
deberá ser únicamente el número de registro del
participante (ej. 460418125.pdf).

El jurado tiene total libertad para añadir otros
criterios que consideren importantes para la
creación de la escuela.

http://www.archstorming.com/faq.html
Asimismo, durante los meses de duración del
concurso, todas las preguntas que se manden
por correo electrónico serán respondidas de
manera individual y subidas al apartado de la web
anteriormente mencionado.

Se elegirán un total de 50 propuestas que pasarán a
la ronda final. De los 50 finalistas, el jurado elegirá el
ganador, el segundo y tercer puesto, las 2 menciones
de honor especiales y las 10 menciones de honor.
Dichas elecciones se basarán en el cumplimiento
de los objetivos y el criterio de evaluación.

La entrega de los materiales se deberá efectuar
en el apartado Submit, en la página web de
Archstorming.
http://www.archstorming.com/submit.html
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y pago no habrá devoluciones.

REGISTRO
Para registrarse, habrá que rellenar el formulario
correspondiente en nuestra página web:
http://www.archstorming.com/register.html
Una vez completado, será redirigido a la página de
pago. Rellene los detalles y complete el pago para
finalizar el registro.
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.
Asimismo, se aceptan pagos mediante la plataforma
Paypal.
La inscripción dependerá de la fecha de registro, y
evolucionará de la siguiente manera:
REGISTRO TEMPRANO: 60€ + IVA
REGISTRO NORMAL: 80€ + IVA
REGISTRO AVANZADO: 100€ + IVA
REGISTRO TARDÍO: 120€ + 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

Inmediatamente después de completar el pago,
el equipo de Archstorming enviará un email de
confirmación que incluirá material como planos
o imágenes, así como el número de registro.
Este número se debe colocar en un lugar visible
de la lámina que el concursante entregue,
preferiblemente en la esquina inferior derecha. En
el momento del envío de la lámina, el número de
registro también se requerirá para identificar el
equipo.

NOTAS
Todos los proyectos que ganen un premio económico
pasarán a ser propuedad de Archstorming, y por lo
tanto Archstorming se reserva todos los derechos
del material desde ese momento. Archstorming
podrá utilizar cualquier proyecto presentado en el
concurso para exhibiciones o publicaciones, tanto
online como impresas.
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 sí.

El participante es responsable de utilizar imágenes
libres de derechos de autor. Archstorming no se
hace responsable del uso de imágenes protegidas
por parte de los participantes.
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.
Kakolum está al cargo de la construcción de la
escuela. Archstorming colabora con el proyecto,
pero no es responsable de la construcción del
edificio. Si, por cualquier motivo, la ONG a cargo
del proyecto finalmente decide no construirlo,
Archstorming no será responsable del hecho.
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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