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INTRODUCCIÓN

Archstorming está colaborando en este nuevo concurso con His
Hands On Africa (“HHOA”), una organización sin fines de lucro nacida
en 2016 que quiere abordar la falta de servicios dentales en países
del tercer mundo. La ubicación elegida es Ruanda, un pequeño país
en el corazón de África.
Tras el genocidio de Ruanda en 1994 contra los tutsis, la esperanza
de vida desde el nacimiento era de tan solo 28 años, según datos del
Banco Mundial. Hoy, esa cifra se ha más que duplicado. Sin embargo,
a pesar de este aumento, el 18% de los casos de morbilidad en
Ruanda están directamente relacionados con enfermedades orales
tratables que son fácilmente prevenibles y curables con acceso
a una atención y educación dental básica, según los informes de
2016 del Hospital del Distrito de Ruanda(1). Ruanda actualmente
tiene 48 dentistas en un país con una población de casi 12 millones
de personas, lo que se traduce en aproximadamente un dentista
por cada 250,000 pacientes potenciales. En comparación, Estados
Unidos tiene aproximadamente 1 dentista por cada 1,600 pacientes.
A pesar de los grandes esfuerzos para reconstruir la nación, la
necesidad de más profesionales de atención dental es mayor que
nunca.
No podemos pasar por alto esta necesidad extrema y abrumadora.
His Hands On Africa se creó para mejorar el sistema de la salud
bucal en Ruanda, pero quedan algunas preguntas: ¿cómo puede
un país en desarrollo mejorar su atención bucodental cuando
sus habitantes viven con solo unos pocos dólares al día? ¿Cómo
maximizar la ayuda extranjera y al mismo tiempo capacitar a la
nación para llegar a una solución sostenible a largo plazo? ¿Cómo
llegar a las personas que no tienen los medios o la capacidad de
acceder a las instalaciones locales?

En este concurso, ayudaremos a HHOA a
construir su Clínica Dental e Instituto de
Capacitación HOPE en Kigali, Ruanda.

(1) 2016 Annual Health Statistics Booklet, Rwandan Ministry of Health

22

LA ONG: FUNDADORES

Dr. Thomas Lee

El Dr. Lee recibió su título de Doctor en Cirugía Dental en la
Universidad de California, dentro de la Escuela de Odontología de
San Francisco (EE. UU.) en 1989. Con 30 años de experiencia en el
sector privado, llega a Ruanda con el objetivo de capacitar a jóvenes
dentistas ruandeses para crear un sistema de atención dental
sostenible en Ruanda. Desde 2013, el Dr. Lee y su esposa, Lita, han
regresado a Ruanda cada verano para atender a su gente y amar
profundamente al país.
Lita Lee

La pasión de Lita es ayudar a los ruandeses a curarse emocional
y espiritualmente. Lita ha estado estudiando durante años en el
campo del apoyo emocional. Su sueño es restaurar la esperanza a
través de la curación emocional y divina. Su amor y compasión son
profundos para los niños, las familias y la comunidad en general.
···
En 2013, el Dr. Thomas Lee y su esposa, Lita, estaban planeando su
25 aniversario y la celebración del 50 aniversario de Thomas. Ese
mismo año, Jean Claude Rwagasore, de Best Family Rwanda, un
ministerio dedicado a dar a conocer a Jesús a los niños ruandeses
huérfanos y vulnerables, vino a su iglesia en California para
compartir su testimonio. Jean compartió su inimaginable dolor
y sufrimiento durante el genocidio de Ruanda en 1994 contra los
tutsis y su historia de perdón, curación y esperanza.
Un viaje a Ruanda haría que el destino de Thomas y Lita cambiara
para siempre. Durante ese viaje, se sintieron llamados para
comprometer el resto de sus vidas a sanar a aquellos en Ruanda
a través de la ayuda dental. Desde entonces, los Lees han estado
regresando a Ruanda para misiones dentales cada año con el
objetivo de sentar las bases de su futuro centro dental.
En 2016, Thomas y Lita establecieron oficialmente His Hands On
Africa, una organización sin fines de lucro.
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CRONOGRAMA

2013

El Dr. Thomas y
Lita Lee viajan a su
primera misión dental
en Ruanda

2014

2014 - 2019:
Viaje anual
a Ruanda

2016

Se funda His Hands
On Africa

2019

Compra del terreno
para
el
Centro
Odontológico HOPE.

2020

Los Lee pasarán 10 años
en Ruanda cumpliendo
con la misión de His Hands
On Africa mediante el
establecimiento del Centro
Odontológico HOPE, las
Clínicas Comunitarias y
la formación de futuros
dentistas.

2021

2022
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Los Lee se
mudan a
Ruanda

Concurso de
arquitectura de
Archstorming

La primera Clínica
Comunitaria de
Compasión se establecerá
en Nyamata, Bugesera

Comienza la
construcción
del Centro
Odontológico
HOPE

Se completa la
construcción
del Centro
HOPE

Se establece
el instituto de
capacitación

5

EL LUGAR
Archstorming hace una llamada de propuestas para diseñar una
clínica dental y un instituto de capacitación en Kigali, la capital
de Ruanda.
El complejo se construirña en la ciudad de Kigali, cerca del centro
geográfico del país, con una población de más de 1.1 millones de
personas.
La parcela se encuentra en la parte noroeste de la ciudad, en el
distrito de Gasabo, sector Kacyiru, celda Kamutwa, Umutekano
Village, con el número de identificación de parcela 1826.
Se puede consultar más información y criterios técnicos de
construcción en esta página web: http://www.masterplan2013.
kigalicity.gov.rw/ (se recomienda el uso de Internet Explorer).
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EL LUGAR
La parcela tiene unas dimensiones de nueve mil novecientos
noventa y ocho metros cuadrados (9,998 m2) aproximadamente
según el plan maestro de la ciudad de Kigali.
Esta es una parcela más o menos rectangular con límites abiertos
y una marcada pendiente. Los lados largos miden 146.01m y
186.68m, y los cortos 81.79m y 56m.
La parcela está actualmente vacía y en ella crecen eucaliptos
mezclados con algunos cultivos alimenticios. Cada árbol está
ubicado correctamente en el plano DWG que enviaremos después
del registro. Como hay una gran cantidad de árboles y arbustos,
habrá que limpiar el sitio. Eres libre de preservar tantos árboles
como consideres apropiado en tu diseño.
Hay una carretera de asfalto existente en el lado noroeste de la
parcela (abajo a la derecha en la imagen de arriba). Pero también
debes tener en cuenta que se planea construir una nueva calle en
el futuro. Se ubicará en el lado sureste de la parcela. La entrada
principal al complejo estará en la nueva carretera, en el extremo
este del sitio. El espacio triangular formado después del paso de
la nueva carretera no formará parte del área para el concurso,
por lo que el área final de la parcela será de 8,000 m2. Consulte la
página 14 de este briefing para obtener más información.
El estudio de topografía revela que hay una pendiente pronunciada
en la parcela. La diferencia de altura es de 36 metros. Es muy
importante tener eso en cuenta en sus diseños.
Se enviará un plan topográfico detallado del sitio después del
registro.

7

CLIMA

Ruanda, la “tierra de las mil colinas”, se encuentra justo al sur del
ecuador. El clima es agradablemente cálido durante todo el año,
con noches frescas, debido a la altitud. De hecho, la mayor parte
del país se encuentra en una meseta, a unos 1.500 metros (5.000
pies) sobre el nivel del mar. La altitud disminuye por debajo de mil
metros (3.300 pies) solo en la parte más occidental, a lo largo del
río Rusizi, que marca la frontera con la República Democrática del
Congo. Por lo tanto, esta es la única área donde puede hacer más
calor, y la temperatura a veces puede alcanzar los 35 ° C (95 ° F).
La precipitación varía de 1,000 a 1,400 milímetros (40 a 55
pulgadas) por año, dependiendo del área. Hay una estación seca
de junio a agosto (con julio como el mes más seco) y una estación
lluviosa de septiembre a mayo. De hecho, habría dos estaciones
lluviosas, causadas por los pasajes cenitales del sol, de marzo a
mayo y de septiembre a noviembre. Sin embargo, la disminución
de las precipitaciones de diciembre a febrero es pequeña, y es
más pronunciada en el norte, donde cae por debajo de 100 mm (4
pulgadas) por mes, por lo que no podemos hablar adecuadamente
de una estación seca. Entre las dos estaciones lluviosas, la más
intensa es la de marzo a mayo, y los meses más lluviosos son
generalmente abril y mayo, cuando la precipitación alcanza los 150
mm (6 pulgadas) por mes, o incluso más.
La capital, Kigali, se encuentra en el centro del país, a 1.500 metros
(5.000 pies) sobre el nivel del mar, y recibe 950 mm (37,5 pulgadas)
de lluvia por año, con un máximo en abril y un mínimo de junio a
agosto , cuando casi nunca llueve. De diciembre a febrero las lluvias
siguen siendo bastante frecuentes.
Las temperaturas en Kigali son estables durante todo el año, y
rondan los 26/27 ° C (79/81 ° F) durante el día y alrededor de 15/16
° C (59/61 ° F) por la noche.

Fotografías del lugar
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LA VISIÓN

INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN

CLINICA DENTAL

Los beneficios
financiarán las Clínicas
Comunitarias y las
Clínicas Móviles

Dentistas capacitados
se envían para servir en
Clínicas Comunitarias y
Clínicas Móviles

CLÍNICAS
COMUNITARIAS

CLÍNICAS
MÓVILES

Las operaciones del Centro Odontológico HOPE consisten en tres
estrategias:
- CLÍNICA DENTAL: El Centro Odontológico HOPE incluirá una clínica
dental de clase mundial en la ciudad de Kigali. Será la base de la visión
de HHOA de un sistema de atención dental sostenible en Ruanda. La
clínica estará equipada con lo último en equipos y tecnología dental
y será administrada con eficiencia para proporcionar una excelente
experiencia al paciente.
Proporcionará atención dental a clientes cercanos, como los
empleados por embajadas, corporaciones y ONGs en Kigali. Después
de haber llevado a cabo una práctica exitosa en California desde
1991, el Dr. Thomas Lee tiene la experiencia y el liderazgo sólido
para hacer del Centro Dental HOPE una clínica altamente rentable.
Las ganancias del Centro Dental HOPE se destinarán a financiar
los otros dos componentes de la misión HHOA, que se centran en
capacitar a los dentistas locales de Ruanda (Educación), y operar
Clínicas Comunitarias y Clínicas Móviles en todo el país (Ministerio
de Compasión).
Una vez que el Centro Dental HOPE esté firmemente establecido,
las operaciones y la gestión del centro se transferirán a los
médicos y al personal de Ruanda.
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LA VISIÓN

- EDUCACIÓN: Parte de la misión de HHOA es educar dentistas
a través de la capacitación, y luego enviarlos a servir a sus
comunidades con amor, compasión e integridad.
Además de la clínica dental en sí, el Centro Odontológico HOPE
incluirá un instituto de capacitación de última generación y
un laboratorio dental donde los dentistas locales recibirán
capacitación dental avanzada.
En asociación con la Facultad de Odontología de la Universidad
de Ruanda, el Dr. Lee proporcionará enseñanza gratuíta a varios
becados para seguir una capacitación avanzada en el instituto del
centro.
Estos dentistas continuarán el trabajo de His Hands On Africa
proporcionando atención dental en el Centro Odontológico HOPE,
Clínicas Comunitarias y Móviles, y capacitando a la próxima
generación de dentistas ruandeses.
- MINISTERIO DE COMPASIÓN: Como parte del Ministerio de
Compasión, His Hands On Africa establecerá y operará dos tipos de
clínicas dentales en ubicaciones estratégicas en toda Ruanda para
llegar a las personas que tienen acceso limitado o nulo a la atención
dental: Clínicas Comunitarias y Clínicas Móviles.
• Las Clínicas Comunitarias se asociarán con los hospitales
de distrito de Ruanda existentes, para modernizar las clínicas
dentales dentro de la red. Los dentistas capacitados en nuestro
instituto de capacitación serán enviados a cada hospital del
distrito para aumentar la gama de servicios y mejorar la calidad
de la atención que se brinda.
• Las Clínicas Móviles, con base en cada Clínica Comunitaria,
utilizarán equipos dentales portátiles para llegar a áreas
extremadamente remotas de Ruanda y brindar atención a
quienes no tienen acceso a la atención dental más básica
durante toda su vida. Estos estarán equipados para crear clínicas
emergentes que incluyen una silla para pacientes, un generador
de energía y suficientes suministros para mantener la higiene y
la atención sin dolor.
La primera Clínica Comunitaria se establecerá en 2020 en el Hospital
del Distrito de Nyamata, en el Distrito de Bugesera.
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EL RETO: PROGRAMA

Este concurso te da la oportunidad de trabajar en el desarrollo de
la Clínica Dental e Instituto de Capacitación HOPE en Ruanda, que
será construido.
Para adaptarse mejor a la pendiente de la parcela, proponemos
crear (3) edificios diferentes, con el siguiente programa orientativo:
Edificio #1 - Planta baja:
Tipo de espacio

Número

m2

Total

Sala de operaciones

8

12

96

Sala de operaciones con público

2

20

40

Sala de espera + recepción

1

55

55

Entrada privada VIP

1

40

40

Sala de espera privada VIP

1

40

40

Oficina del director

1

30

30

Sala de consultas

1

11

11

Oficina del Doctor Jr

1

15

15

Laboratorio dental

1

230

230

Oficinas

3

14

42

Baños púbilcos

1

30

30

Baños privados para personal

1

20

20

Sala de reuniones (20 personas)

1

55

55

Sala de máquinas

1

23

23

Sala de informática

1

23

23

Almacén de suministros odontológicos

1

23

23

Vestíbulo/ escaleras/ elevador/ pasillos

1

140

140

Clínica dental

Total

913

Edificio #1 - Primer piso:
Tipo de espacio

Número

m2

Total

Sala de conferencias (100 personas)

1

230

230

Clase con laboratorio (20 personas)

1

55

55

Cafetería (100 personas)

1

140

140

Terraza exterior

1

140

140

Cocina

1

23

45

Baños

1

20

20

Sala de máquinas

1

14

14

Pequeña capilla (20-30 personas)

1

30

30

Vestíbulo/ escaleras/ elevador/ pasillos

1

70

70

Total

744

Recuerda que el tamaño de cada sala es orientativo, puedes hacer
pequeñas modificaciones para adaptarlo mejor a tu propuesta.
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EL RETO: PROGRAMA

Edificio #2 - Planta baja:
Tipo de espacio

Número

m2

Total

Almacén con rampa para camiones

1

835

835

Oficina del director

1

25

25

Oficinas

5

10

50

Baños

1

20

20

Cocina pequeña

1

10

10

Cuarto de almacenamiento

1

20

20

Empresa de suministros dentales

Total

960

Edificio #3 - Planta baja:
Tipo de espacio

Número

m2

Total

Habitación normal

8

20

160

Habitación grande

2

30

60

Baños para habitaciones grandes

2

10

20

Área común/ comedor

1

50

50

Cocina

1

20

20

Vestíbulo

1

20

20

Cuarto de almacenamiento

1

15

15

Total

345

Zonas verdes:
•
•
•
•

La terraza del Edificio 1 debe estar asociada con la sala de
conferencias, la cafetería y la capilla.
Las oficinas del Edificio 2 deben tener un patio.
El Edificio 3 debe tener un patio asociado a los dormitorios y el
área común.
El proyecto debe reservar un área del jardín para realizar
actividades de meditación.

Como se ha dicho anteriormente, este programa es orientativo,
estos espacios deben aparecer en tu proyecto, pero su tamaño
puede variar según el diseño.
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EL RETO: PROGRAMA

El programa propuesto debe tener las siguientes características:
Edificio # 1 - Planta baja:
Sala de operaciones: pequeño espacio para 1-3 personas: paciente,
médico y asistente dental. No se requieren puertas.
Sala de operaciones con público: un espacio más grande para 5-8
personas para ver y aprender cirugía en vivo, tendrá puerta.
Sala de espera + recepción: amplia sala de espera con luz natural.
Entrada privada VIP y sala de espera VIP: entrada discreta ubicada
cerca de la sala de operaciones con público, independiente de la
entrada normal de la clínica.
Oficina del director: espacio suficiente para un sofá para invitados,
un baño y una ducha.
Sala de consultas: pequeña sala privada con mesa.
Laboratorio dental: espacio para 10 personas con equipo dental.
Oficinas: tres oficinas para el personal de la clínica que deben
conectarse al área de recepción.
Sala de máquinas: para compresores de aire dentales y sistemas
de vacío.
Almacén de suministros odontológicos:
almacenamiento para suministros dentales.

un

cuarto

de

Oficina del Doctor Jr: una oficina para 2 médicos.
Edificio # 1 - Primer piso:
Sala de conferencias: con equipo audiovisual. Configuración de sala
flexible, particiones móviles ...
Clase con laboratorio: espacio de aprendizaje en vivo, equipo
audiovisual, proyector y pantalla.
Cafetería: accesible a la sala de conferencias y la cocina, con
capacidad para aproximadamente 100 invitados.
Terraza exterior: con mesas y algún tipo de toldo o protección solar.
Cocina: para atender al personal de la clínica durante la semana,
y a los asistentes a los seminarios durante el fin de semana (50 a
100 personas). Cocina industrial completa con zona exterior para
preparación de barbacoas.
Ten en cuenta que los espacios que utilizan mobiliario muy
específico, tales como consultorios, laboratorios dentales o
clases con laboratorio, tendrán sus interiores diseñados por un
especialista una vez que se haya elegido la propuesta ganadora.
Tu propuesta no debe centrarse en estos espacios interiores. Es
suficiente con proporcionar información básica de estas salas.
El edificio principal tendrá un Muro de Donantes, con espacio para
aproximadamente 1000 donantes. Las ubicaciones potenciales
pueden ser el vestíbulo principal o un área exterior cubierta.
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Edificio # 2 - Planta baja:
Empresa de suministros dentales: será un centro de distribución.
No es una tienda minorista. Es un almacén donde HHOA importará
suministros dentales en contenedores, almacenará los materiales
en el almacén y entregará o enviará los suministros a medida que
los pedidos sean realizados por clínicas dentales ubicadas en toda
Ruanda. El espacio será muy básico. Un gran almacén con algunos
espacios de oficina para el personal.
Almacén con rampa para camiones: se ubicará hacia la
parte noroeste del sitio. Debe tener un muelle de carga para
camiones. Es preferible que el acceso al almacén por parte de
los camiones se de desde la carretera existente, en el límite
noroeste de la propiedad.
Oficinas: una sala para el director (5 m x 5 m) y otras 5 oficinas
pequeñas. Esta área también debe incluir baños y un cuarto de
almacenamiento.
Edificio # 3 - Planta baja:
Habitación normal: 8 habitaciones para ocupación doble con dos
camas individuales o una doble, un baño y una pequeña cocina.
Habitación grande: 2 habitaciones grandes para ocupación de 6-8
personas (3-4 literas).
Área común / comedor: comedor y área de sofás/lounge, con
espacio de patio al aire libre.
Cocina: Cocina industrial completa con zona exterior para
preparación de barbacoas.

Se espera que la nueva carretera se ubique en la parte sureste de la
parcela (ver imagen de arriba). Ese nuevo camino se utilizará como
acceso principal a la instalación. El Edificio # 2 debe estar cerca de
la carretera existente, en el límite noroeste de la propiedad.
La instalación necesitará un muro perimetral y una estación de
guardia y puerta de seguridad en la entrada principal.
El área triangular en la esquina sureste del lote no será parte del
concurso de diseño.
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MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

En este concurso se construirá el proyecto ganador. La propuesta
elegida se utilizará como base para el proyecto final. Por lo tanto, los
materiales y las técnicas de construcción serán cruciales.
La elección de los materiales es abierta, pero debes tener en
cuenta que a HHOA le gustaría construir un edificio alta calidad.
El material debe ser de origen local y accesible. En el material que
te enviaremos después del registro, encontraras algunas fotos de
referencias de edificios donde te puedes hacer una mejor idea de
cómo HHOA está imaginando su centro. El objetivo es conseguir un
edificio moderno con acentos ruandeses / africanos.
La sostenibilidad es una cuestión fundamental en los nuevos
edificios, no solo en África, sino en todo el mundo. Es por eso que
el edificio tendrá que considerar cuestiones como la eficiencia
energética, de calefacción y ventilación.
Las fuentes de energía renovables son bienvenidas en su propuesta.
Los paneles solares deben considerarse e integrarse en el diseño
del sitio.
Además, la planificación del sitio debe integrar estrategias
sostenibles de gestión del agua junto a depósitos de agua.
Además, el agua de lluvia debe ser recolectada y reciclada.
No hay una red pública de alcantarillado para conectarse.
Todas las áreas del sitio y del edificio deberán estar diseñadas
para que sean accesibles para los discapacitados. También se
necesitará un ascensor en el edificio de dos pisos.
Dado que hay una pendiente pronunciada en la parcela, maximizar
las vistas desde el edificio será muy importante para su propuesta.
Debe incluir un parking para el edificio.
El presupuesto estimado para la construcción es de $2,000,000
USD.
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DETALLES DEL CONCURSO

ELEGIBILIDAD
Podrá participar en HOPE DENTAL CENTER 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.
PREMIOS
Los premios suman 10.000€ + CONSTRUCCIÓN, repartidos de la
siguiente manera:
1r PREMIO
6.000 €
+
CONSTRUCCIÓN
2o PREMIO
2.000 €
3r PREMIO
1.000 €
MENCIÓN DE HONOR ESPECIAL
500 €
MENCIÓN DE HONOR ESPECIAL
500 €
+10 MENCIONES DE HONOR
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.
*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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DETALLES DEL CONCURSO

CALENDARIO
NOVIEMBRE 6, 2019

EMPIEZA EL REGISTRO TEMPRANO

DICIEMBRE 11, 2019

CIERRA EL REGISTRO TEMPRANO

DICIEMBRE 12, 2019

EMPIEZA EL REGISTRO NORMAL

ENERO 15, 2020

CIERRA EL REGISTRO NORMAL

ENERO 16, 2020

EMPIEZA EL REGISTRO AVANZADO

FEBRERO 12, 2020

CIERRA EL REGISTRO AVANZADO

FEBRERO 13, 2020

EMPIEZA EL REGISTRO TARDÍO

MARZO 6, 2020

FECHA DE PRESENTACIÓN

MARZO 7 - 22, 2020

DECISIÓN DEL JURADO

MARZO 25, 2020

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.
PAGO
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 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.
Asimismo, se aceptan pagos mediante la plataforma Paypal.
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.
http://www.archstorming.com/register.html
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CONTENIDO A ENTREGAR
Los participantes deberán presentar dos (2) paneles formato
A1 (594x841 mm o 23.4x33.1 pulgadas) orientadas en vertical o
horizontal con 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. De todas formas, es
importante detallar la propuesta con los materiales y sistemas
constructivos ideados. Se recomienda que la siguiente información
aparezca en las láminas que se entreguen:
1. Análisis del lugar, condiciones del entorno, análisis de vistas,
master plan, etc.
2. Planos arquitectónicos, secciones, alzados o renders 3D para
describir el concepto arquitectónico.
3. Planos, secciones, alzados o renders 3D para describir el diseño
global en cuanto a accesos, jardines, patios y otros espacios
exteriores.
4. Estrategias de sostenibilidad, arquitectura pasiva, luz natural y
estrategias de la gestión del agua.
5. Diagramas de las fases constructivas.
Los paneles se deben subir en formato JPEG o JPG y el nombre del
archivo debe ser el número de registro proporcionado por el equipo
Archstorming (ej. 432465423-1.jpg y 432465423-2.jpg para los dos
paneles).
Adicionalmente, se deberá entregar una (1) descripción del
proyecto que no supere 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).
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 la creación de una clínica
dental en Kigali que reuna las características indicadas en este
briefing.
El jurado tiene total libertad para añadir otros criterios que
consideren importantes para la creación de la clínica.
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.
FAQ
Se podrán consultar las preguntas más comunes en el apartado
correspondiente dentro de la web de Archstorming:
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.
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PROPIEDAD INTELECTUAL Y COPYRIGHT
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. Además, dado que el
proyecto se construirá, nos reservamos el derecho de modificar la
propuesta ganadora para adaptarla a las necesidades reales de la
ONG, siempre manteniendo la esencia del proyecto y trabajando de
la mano con el autor.
El participante se hace responsable de utilizar imágenes libres de
copyright. Archstorming no se hace responsable de la utilización de
imágenes 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.
His Hands On Africa está al cargo de la construcción de la clínica.
Archstorming colabora con el proyecto, pero no es responsable de
la construcción del edificio. La construcción es totalmente dirigida
por la ONG. Si, por cualquier motivo, la ONG en cargo del proyecto
finalmente decide no construirlo, Archstorming no será responsable
del hecho.
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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