
1

REBUILDING SIARGAO
COMMUNITY CENTER + URBAN INTERVENTIONS

10.000€ + CONSTRUCCIÓN



2

introducción
la NGO: Lokal Lab
proyecto nº1: reconstruyendo el Tabo
proyecto nº2: regeneración urbana
detalles del concurso

3
4
5
11
13

R E B U I L D I N G  S I A R GAO
COMMUNITY CENTER + URBAN INTERVENTIONS

un concurso de

en colaboración con



3

El 16 de diciembre, el súper tifón Rai, conocido 
localmente como tifón Odette, tocó tierra en 
Filipinas. La tormenta fue inesperadamente poderosa, 
sufriendo lo que se llama “rápida intensificación” el 
día antes de tocar tierra, lo que se está convirtiendo 
en una característica de las tormentas tropicales que 
se producen hoy en día. Con vientos de hasta 195 km/h 
y rachas de 260 km/h, la tormenta era comparable 

a un huracán de categoría cinco cuando tocó tierra. 
 
La tormenta llegó primero a Siargao, una isla 
conocida como capital mundial del surf, y tocó 
tierra nueve veces más mientras barría el oeste 
de Filipinas. El tifón derrumbó edificios y líneas 
eléctricas, arrancó palmeras y cualquier cosa que 
se le pusiera por delante. Casi medio millón de 
personas fueron desplazadas de sus hogares y más 
de 400 murieron. Se calcula que entre el 90 y el 
95% de las estructuras de las islas (sobre todo 
viviendas) resultaron dañadas. También destruyó 
granjas, cocoteros, barcos de pesca y negocios.  

Han pasado meses desde que el súper tifón Rai 
arrasó la mayor parte de la isla y, por desgracia, 
la rehabilitación ha sido dolorosamente lenta. 
La ayuda del Gobierno y de las organizaciones 
internacionales no está llegando tan rápido como 
la necesitan y es gracias a organizaciones locales 
como Lokal Lab que están movilizando a diferentes 
grupos y recogiendo donaciones inmediatamente.  
Están reconstruyendo la isla y quieren hacerlo 
con más fuerza, ayudando a la población con varias 
acciones que incluyen nuevos centros comunitarios 
e intervenciones urbanas, y tú estás invitado a 
formar parte de ello. 

INTRODUCCIÓN
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Fundada en 2017, Lokal Lab es una ONG con sede en 
Siargao que realiza proyectos de impacto que defienden 
la sostenibilidad y el empoderamiento de la comunidad. 

Quieren crear una comunidad autosostenible que tenga 
la libertad de elegir su propio estilo de vida, todo ello 
bajo los valores de la sostenibilidad, la construcción de 
la comunidad, el desarrollo social y la economía circular. 

Desde 2017, Lokal Lab ha lanzado continuamente 
nuevos programas para la comunidad. Algunos de 
ellos incluyen la construcción de centros comunitarios, 
iniciativas de seguridad alimentaria, proyectos de 
agricultura regenerativa, un programa de residencias 
artísticas, una escuela de política “residuos-cero” o 
una plataforma de Investigación y Desarrollo que se 
centra en las tecnologías sostenibles del coco (puedes 
consultar todos sus programas aquí🔗).

Desgraciadamente, el tifón lo paró todo. La mayoría de 
los edificios de la ONG están completamente destruidos 
y su principal objetivo ahora es reconstruir la comunidad 
de Siargao. 

Este concurso se dividirá en dos proyectos:
El proyecto nº 1 se centrará en la reconstrucción de 
un nuevo centro comunitario en Burgos, conocido 
por ellos como Lokal Tabo.  Funciona como mercado 
de bienes y alimentos de producción local, así como 
restaurante y espacio de reunión para los vecinos.
El proyecto nº 2 buscará la regeneración de los pueblos 
mediante pequeñas intervenciones urbano-rurales. 
Quieren reconstruir los pueblos utilizando mobiliario 
urbano, paradas de autobús que puedan convertirse 
en refugios temporales, estructuras polivalentes, baños 
públicos limpios y seguros, etc. Cada participante podrá 
proponer cualquier intervención que crea que puede 
mejorar la calidad de vida de la población de Siargao. 

LA NGO: LOKAL LAB

https://www.lokalsiargao.com/projects
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El LOKAL Tabo es un mercado comunitario local que 
sirve de plataforma para que los artesanos, creadores y 
productores locales expongan y vendan sus productos 
sin pagar nada y para que la comunidad local pueda 
acceder fácilmente a productos locales y naturales y a 
alternativas sin plástico.

Es algo más que un mercado comunitario de verduras. 

Ha simplificado el proceso de distribución de los 
agricultores, ha facilitado a la población local el acceso 
a productos sostenibles y frescos, y también ha dado 
a la gente la oportunidad de trabajar y mantener a sus 
familias

Para preservar la cultura del pueblo y garantizar la 
sostenibilidad, LOKAL renovó antiguas casas existentes 
para darles nueva vida. Sin embargo, su primer Tabo 
quedó completamente destruido por el tifón.

Ahora van a reconstruirlo en una nueva ubicación 
y buscan proyectos de diseño innovadores y 
sostenibles. 

Su objetivo es construir un Tabo en todos los 
municipios de la isla y, con el tiempo, ampliarlo a otras 
islas del país para que las comunidades locales tengan 
acceso a productos frescos, cultivados de forma local y 
natural, y a alternativas sin plástico. 

Los agricultores vendían antes de puerta en puerta, 
ya que no disponían de una plataforma para vender 
sus productos. Con la creación del Tabo aumentan 
los ingresos de los agricultores al eliminar a los 
intermediarios y facilitar el acceso a los productos 
locales tanto a los lugareños como a los turistas.  El 
edificio también se utiliza como espacio comunitario 
donde la gente puede reunirse y organizar actividades.

PROYECTO nº1:
RECONSTRUYENDO EL TABO

Antes del tifón

Después del tifón

Después del tifón
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Este proyecto se construirá en Burgos, una pequeña 
ciudad situada en el noreste de la isla de Siargao. 
Burgos tiene una población de 4.100 habitantes.

Puesto que el tifón destruyó el anterior Tabo, Lokal 
Lab ha decidido construir el nuevo en un lugar 
distinto. El nuevo terreno está junto a la iglesia. La 
totalidad del terreno tiene aproximadamente 1.750 m2, 
mientras que la ubicación preferida del nuevo Tabo 

es en la esquina norte de la parcela y oscila entre 
250 y 650 m2.

Preferiblemente, el acceso al nuevo edificio estará en el 
lado noroeste de la parcela, que tiene aproximadamente 
32 metros y da a una calle secundaria. El lado Noreste, 
en cambio, da a la carretera principal que da la vuelta 
a toda la isla. 

El solar es completamente plano, no hay pendiente que 
considerar. Tampoco hay árboles que haya que tener en 
cuenta a la hora de diseñar el nuevo centro comunitario. 
Además del edificio en sí, también hay que incluir en 
el proyecto los espacios abiertos. Lokal Lab organiza 

muchos tipos de actividades y algunas de ellas podrían 
celebrarse en los espacios abiertos del nuevo Tabo. 

Burgos tiene un clima tropical lluvioso. Suele ser muy 
cálido, húmedo y lluvioso durante todo el año. La isla de 
Siargao tiene un microclima muy local y no tiene una 
época de lluvias tan diferenciada como en gran parte de 
Filipinas. Normalmente, los meses de diciembre, enero 
y febrero son los más lluviosos. 
La temperatura media anual de Siargao es de 29ºC.

Por desgracia, las tormentas tropicales y los tifones son 
cada vez más frecuentes en la región, y también más 
fuertes y devastadores.

10°01’13.7”N 
126°04’17.9”E

EL SITIO: BURGOS, SIARGAO DEL 
NORTE

haz click aquí para 
abrir en Google Maps

https://www.google.com/maps/place/10%C2%B001'13.7%22N+126%C2%B004'17.9%22E/@10.0204722,126.069953,1195m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x607613620b40fc5c!8m2!3d10.0204808!4d126.0716296?hl=en-PH
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a. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
El nuevo Tabo será un edificio de dos plantas, cada 
una de ellas de aproximadamente 100 - 120 m2. Cada 
participante puede decidir su dimensión exacta siempre 
que se mueva en torno a estas cifras. También tendrá 
un espacio abierto como parte de la intervención. El 
programa es el siguiente:

Planta baja:
- Mercado: será el principal atractivo del Tabo. En el 
mercado se venderán verduras, pescado, recuerdos 
(pasalubong), productos tejidos, productos de coco 
(elaborados con coco y subproductos del cocotero), etc. 
Tendrá una zona para mostrar los productos y ocupará 

aproximadamente 2/3 de la superficie de la planta baja. 
La gente agarrará los productos y los pagará en la caja, 
que los pesará y cobrará.

- Karinderya (restaurante): una karinderya es un 
pequeño restaurante en el que la gente pide de un 
expositor de comida ya cocinada y señala el plato 
deseado que quiere comer, por lo que los lugareños 
se refieren a este espacio como “turo-turo”, o que se 
traduce directamente como “señalar-señalar”. Las 
karinderyas forman parte de la identidad filipina y la 
comida que se sirve en ellas es muy tradicional.
La karinderya debe utilizar el resto del 1/3 de espacio 
disponible en la planta baja. 

El espacio para cocinar puede ser abierto con una barra 
de servicio donde la gente comerá (al estilo japonés). 
Además, la gente tendrá un espacio para comer en 
el segundo piso, y también se podrán poner algunas 
mesas en el exterior, alrededor del edificio y del jardín. 

- Aseo: puede estar situado cerca de la zona del 
restaurante. Constará de un inodoro y un lavabo. 
Se instalará una fosa séptica para tratar las aguas 
residuales e, idealmente, el suministro de agua debería 
proceder de un sistema de recogida de agua de lluvia 
mezclada con agua de la red.
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Segunda planta:
- Zona para comer: se debe reservar un espacio en la 
segunda planta para los clientes de la karinderya, con 
capacidad para 12 personas aproximadamente. 

- Espacio comunitario/ multiuso: el Tabo también es 
utilizado por la comunidad como espacio de reunión. 
Se organizan seminarios y clases, un club de lectura 
semanal, reuniones de agricultores, reuniones de 
la asociación de consumidores, charlas culturales y 
sesiones de inspiración, talleres infantiles, talleres de 
tejido, clases de inglés para los vecinos, etc. Cuando no 
hay ningún evento, el espacio se utiliza como biblioteca. 
Además, los clientes de la karinderya podrán comer en 

el espacio polivalente si los asientos reservados para 
comer están llenos. 

- Estudio con balcón y aseo: un pequeño estudio para 
el director del proyecto o el artista residente con un 
escritorio, un balcón/terraza y su propio aseo. 

Ático: 
Se podrá utilizar el volumen del ático bajo el techo para 
el almacenamiento o cualquier otro propósito para 
maximizar el espacio. 

Espacios exteriores:
Como la parcela donde se construirá el nuevo Tabo es 

bastante grande, los espacios exteriores serán muy 
importantes en el proyecto. Ya están planeando incluir allí 
varias funciones, como un jardín/huerto autosuficiente 
que pueda ayudar a alimentar a la población durante 
una interrupción de la cadena de suministro causada 
por un tifón; una zona de compostaje comunitaria o un 
comedor exterior. 

Los participantes podrán proponer cualquier otra 
función que crean que puede encajar en la visión de 
Lokal Lab para el nuevo Tabo y sus espacios exteriores.  
Estarán muy abiertos a recibir nuevas ideas sobre 
sostenibilidad, economía circular, desarrollo social o 
desarrollo comunitario.
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b. FUNCIONES DE EMERGENCIA
El tifón destruyó el Tabo de Burgos, pero el segundo 
Tabo de Lokal Lab, construido en San Isidro, no sólo 
resistió sino que se convirtió en una infraestructura 
clave durante y después del tifón. El espacio se utilizó 
como centro de evacuación para las personas que 
perdieron sus casas y como cocina comunitaria que 
cocinó y distribuyó alimentos a todos los afectados por 
el suceso.
Esto es algo que quieren conseguir también con 
este nuevo Tabo. Quieren construir un espacio que 
pueda servir de refugio durante un tifón y que pueda 
convertirse en un punto de ayuda después. 
Los participantes pueden proponer todo lo que 

consideren oportuno para cumplir estas u otras 
funciones de emergencia.

c. MATERIALES
Los principales materiales de construcción que se 
utilizan actualmente en la región son el hormigón, la 
madera y las chapas metálicas.

El hormigón se encuentra en muchos edificios de 
Filipinas. Es un material que los filipinos eligen cuando 
quieren construir una base estable para garantizar la 
seguridad de la estructura. Les gusta este material 
porque les da una sensación de fortaleza. 
Es muy común ver que construyen sólo la planta baja 

con hormigón (para dar estabilidad) y luego utilizan la 
madera cuando quieren construir más pisos. 

La madera también es un material muy extendido en la 
isla. Es el principal material utilizado en las comunidades 
rurales ya que es muy fácil de encontrar. Para fines 
estructurales, se han utilizado principalmente dos tipos 
de madera: la de acacia y la de coco. Esta última opción 
ha sido una buena forma de reutilizar los cocoteros 
caídos por el tifón. A pesar de ello, como los árboles 
caídos están siendo donados lo más rápido posible, el 
suministro será escaso en los próximos meses y no 
podrán cortar más, por eso el uso de otras maderas 
como la acacia (o combinación de acacia+coco) puede 

Tabo siendo usado como centro de emergencia
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ser una mejor opción para este proyecto.

• Las chapas metálicas son la opción más común en 
esta zona a la hora de construir el tejado de una 
casa. Esta es una parte muy delicada de un edificio 
en lo que se refiere a tifones, ya que los tejados son 
siempre las partes más expuestas. 

Recomendamos encarecidamente consultar este 
documento🔗 publicado por el Shelter Cluster 
Philippines sobre 8 mensajes clave para volver a 
construir de forma más segura.  Allí encontrarán varias 
recomendaciones sobre cómo deben diseñarse las 
estructuras, los tejados y las configuraciones espaciales 

para ser más resistentes a los tifones.

d. PRESUPUESTO
El presupuesto del nuevo Tabo será de 3 millones de 
PHP (600.000 USD). Encontrarás una lista de precios de 
los materiales en los documentos que te enviaremos 
después de la inscripción.

En resumen, el proyecto nº 1 debe responder: ¿Cómo 
podríamos diseñar un centro comunitario flexible, 
polivalente y resistente que funcione principalmente 
como mercado comunitario local?

https://sheltercluster.s3.eu-central-1.amazonaws.com/public/docs/8_key_messages_posters_final_v1.1_light_en.pdf
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En este segundo proyecto vamos a centrarnos en un 
elemento urbano que pueda ayudar a la regeneración 
de los barangays de Siargao. 

Un barangay es la unidad política más pequeña de 
Filipinas. En Siargao, los barangays son asentamientos 

de no más de 150 a 300 hogares. La mayoría de ellos 
siguen una cuadrícula simple y una ubicación similar 
de las instalaciones clave para cada barrio. Para este 
proyecto, el Barangay Matinao servirá como barangay 
típico. Tiene una extensión aproximada de 17.000 m2 o 
1,7 hectáreas. 

Desgraciadamente, el tifón destruyó la mayoría de las 
infraestructuras clave y de las casas, por lo que Lokal 
Lab quiere aprovechar para regenerar las ciudades 
desde cero y hacerlas sostenibles, más centradas en 
el desarrollo comunitario y más seguras de caras a 
futuras catástrofes naturales.
El Barangay Matinao ya contaba con algunos edificios 

públicos, como una escuela primaria, una cancha de 
baloncesto, una iglesia, una asociación de mujeres, 
un centro de salud y un salón público. Estos edificios 
también son comunes en otros barangays. 

Este proyecto no tendrá un programa específico, 
los participantes serán libres de proponer cualquier 
acción, elemento, construcción o cualquier cosa que 
crean que puede ayudar al desarrollo de un pueblo 
tropical propenso a los tifones. El jurado elegirá tres 
ganadores que se construirán no sólo en Matinao 
sino en todo Siargao.

PROYECTO nº2:
REGENERANDO LOS PUEBLOS
RURALES DE SIARGAO

9°58’02.5”N 
126°04’25.7”E

haz click aquí para 
abrir en  Google Maps

https://goo.gl/maps/FAbQmCVpoXMLkGqk6
https://goo.gl/maps/FAbQmCVpoXMLkGqk6
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Como se ha dicho, los participantes pueden proponer 
cualquier cosa, pero aquí hay algunos ejemplos de 
cosas que se necesitan en los barangays de Siargao:

• estaciones públicas de agua que estén siempre 
listas para recoger el agua de lluvia y filtrarla.

• baños públicos limpios y seguros. La situación tras 
el tifón es tan crítica que la gente debe utilizar el 
exterior como baño.

• pasajes polivalentes cerrados/abiertos/cubiertos 
convertibles en centros de evacuación.

• mobiliario urbano usando el coco y subproductos 
del cocotero.

• cobertizos de espera/ paradas de autobús que 

pueden convertirse en refugios temporales. 
Normalmente sirven como lugar para la gente que 
espera el autobús o un viaje (los existentes son: 
al menos 20m2, algo con una mesa en el centro, a 
veces ninguna).

• paisajismo, como la colocación estratégica de 
árboles de cierto tipo en determinadas zonas que 
funcoinen como refugio.

• creación de elementos públicos que puedan 
convertirse en espacios de encuentro con espíritu 
comunitario.

• zonas de lavandería comunitaria. Ahora utilizan 
bombas manuales situadas cerca de sus casas.

• huertos comunitarios en los que todos participen y 

los productos se reparten entre los habitantes del 
pueblo.

• granjas solares para generar electricidad

Estos son sólo algunos ejemplos de cosas que podrían 
hacerse en la reconstrucción de un barangay. Lokal 
Lab busca propuestas sostenibles, que fomenten la 
participación ciudadana y que se construyan con 
materiales locales. 

No hay límite de presupuesto en este proyecto, 
dependiendo de lo grande o pequeña que sea la 
intervención el precio será muy diferente.

Parada de autobús siendo construida Parada de autobús Bomba de agua manual
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Los premios suman 10.000€ + CONSTRUCCIÓN, 
repartidos de la siguiente manera: 

Proyecto nº1 (centro comunitario):
1er PREMIO
5.000 € + CONSTRUCCIÓN 
+ exhibiciones y artículos + certificado

2º PREMIO
1.500 € 
+ exhibiciones y artículos + certificado

3er PREMIO
500 €
+ exhibiciones y artículos + certificado

+10 MENCIONES DE HONOR
+ exhibiciones y artículos + certificado

Proyecto nº2 (intervenciones urbanas):
GANADOR 1
1.000 € + CONSTRUCCIÓN
+ exhibiciones y artículos + certificado

GANADOR 2
1.000 € + CONSTRUCCIÓN
+ exhibiciones y artículos + certificado

GANADOR 3
1.000 € + CONSTRUCCIÓN
+ exhibiciones y artículos + certificado

El proyecto nº 1 y el nº 2 funcionarán de forma 
independiente, puedes ganar un premio sólo del 
proyecto nº 1, sólo del proyecto nº 2, o dos premios, 
uno del proyecto nº 1 y otro del nº 2. 
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.

ABRIL 14, 2022                Empieza el registro temprano

MAYO 18, 2022                      Cierra el registro temprano

MAYO 19, 2022                    Empieza el registro normal

JUNIO 15, 2022                    Cierra el registro normal

JUNIO 16, 2022              Empieza el registro avanzado

JULIO 6, 2022                  Cierra el registro avanzado

JULIO 7, 2022                         Empieza el registro tardío

JULIO 27, 2022                          Fecha de presentación

JULIO 28 - AGOSTO 17, 2022            Decisión del jurado

AGOSTO 17, 2022                            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.

Podrá participar en REBUILDING SIARGAO 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

CALENDARIO

ELEGIBILIDAD
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Su inscripción le dará derecho a enviar una 
propuesta para el Proyecto nº 1 y otra para el 
Proyecto nº 2. 

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. 
Cada participante elegirá libremente cómo se 
distribuyen el proyecto 1 y 2 en los dos paneles.

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. Ambos proyectos 1 y 2 se deben incluir 
en estas 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

El jurado evaluará los proyectos basándose en 
el cumplimiento de los objetivos establecidos 
en las páginas 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 es 
resistente a un eventual tifón y puede responder 
ante una emergencia, y si es realista con el 
presupuesto indicado.

El jurado tiene total libertad para añadir otros 
criterios que consideren importantes para la 
creación del nuevo Tabo y las intervenciones 
urbanas.

Para el proyecto 1, 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 y las 10 menciones de honor. Dichas 
elecciones se basarán en el cumplimiento de los 
objetivos y el criterio de evaluación.
Para el proyecto 2, el jurado elegirá 3 ganadores de 
entre todas las propuestas.

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. 

FAQCONTENIDO A ENTREGAR

PROCESO DE EVALUACIÓN

https://www.archstorming.com/submit
http://www.archstorming.com/faq


15

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 

y pago no habrá devoluciones. 

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.

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. 

Lokal Lab está al cargo de la construcción del 
proyecto. 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

NOTAS

REGISTRO

http://www.archstorming.com/register
http://www.archstorming.com/terms

