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INTRODUCCIÓN

Siempre se nos ha dicho que la ciudad es grande, compleja, llena de 
variantes y sucesos completamente diferentes; y es cierto, pero todo se 
debe simplemente a nosotros. El ser humano en su vida cotidiana vive día 
a día, en la mayoría de los casos infeliz, pensando que la vida que tiene 
no es plena por el simple hecho que tiene problemas, unos problemas 
muy importantes pero que poco a poco, y gracias a su trabajo mejorará y 
luchará incesantemente para que todos se solucionen. Ahora bien, ¿Cuales 
son verdaderos problemas?, ¿Cuándo dejaremos de pensar que nuestros 
problemas son verdaderamente importantes y nos daremos cuenta que hay 
situaciones mucho peores que nos producirían mas infelicidad?, ¿Puede ser 
la causa de todos nuestros males el ansia infinita por poseer que tiene el 
ser humano que nos impide distinguir lo verdaderamente importante?  

Desde reTH!INKing  creemos que solamente se nos quitarán las 
preocupaciones cuando apreciemos lo mucho que tenemos y lo poco que 
se necesita para ser feliz.

Este concurso plantea por un lado que aterricemos en la tierra y que 
miremos más allá de nosotros mismos y veamos que hay personas que 
no tienen aquello tan básico, necesario y, por lo tanto, vital, como es un 
refugio, un alojamiento que nos permita resguardecernos de la lluvia, dar 
sombra frente al sofocante calor y  que sea más confortable y cómodo que 
un cartón en el frio suelo. Y eso, queridos concursantes, es un verdadero 
problema. Dar respuesta a ello será, sin duda un gran reto.

Es por ello que creemos que este concurso ayudará a cada participante 
a crecer como persona ya que pretende que cada uno deje de mirarse a 
sí mismo para ver lo que verdaderamente es necesario para vivir y por 
ende para ser feliz. Cada participante estudiará de una forma u otra las 
necesidades básicas que tiene una persona, las diferentes circunstancias 
que se dan en un año viviendo en el exterior y en definitiva pensando 
como un “sin techo”.

Da igual el color de la piel, el sexo, la religión o su nacionalidad, toda 
persona tiene derecho a poder dormir bajo techo en la noche, por lo 
que el diseño del proyecto debe de percatarse de dichas necesidades 
haciendo que la vida sea más cómoda. 

A su vez este concurso es muy especial para reTH!NKing competitions ya 
que desde la más absoluta humildad nos gustaría contribuir un poco a 
cambiar algo esta situación o más bien la vida de alguien que día a día se 
enfrenta a esta problemática de ¿Donde voy a dormir hoy?. Es por ello que 
se pretende llevar a la práctica el proyecto ganador de esta competición, 
dándoleselo a un sin techo de forma totalmente gratuita, pretendiendo 
que este acto sea un cambio significativo en su vida y quién sabe si es el 
impulso necesario para poder mejorarla. Es cierto que es un simple acto, 
pero que pretende concienciar a los participantes de que este concurso no 
solamente se quedará plasmado en papel, sino que también queremos que 
llegue a la práctica, a la realidad, a la calle, donde verdaderamente se 
comprobará la viabilidad del proyecto, las expectativas cumplidas y fallidas; 
en definitiva, será un proyecto interesante donde todos aprenderemos.

¿Queréis enfrentaros al problema y contribuir con vuestros proyectos a 
concienciar y mejorar activamente la vida de las personas sin hogar?

¡ÚNETE, TE NECESITAMOS!

Homeless Cover Project
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PROPUESTA

 

EMPLAZAMIENTO

EL EXTERIOR.
Es así de simple. Cada sin techo busca la supervivencia y el refugio donde 
encuentre los medios necesarios para ello, por lo que el participante a 
efectos prácticos debe convertirse en uno de ellos y por lo tanto será libre 
de elegir el lugar de intervención conforme a lo que él estime como una 
situación ideal, haciendo que con su proyecto solucione definitivamente 
dicha problematica. Por lo tanto, ya sea dentro de un parque, debajo de 
un puente, en la misma acera de la calle o incluso en el aire todos los 
emplazamientos serán admitidos. 

No se pretende condicionar al concursante, es por ello que la libertad en 
este tema será absoluta.

CARACTERÍSTICAS

En cierta manera un sin techo es como un caracol donde su casa, todo lo 
que tiene, la lleva a cuestas, y todo aquello que no puedan transportar sus 
manos las desecha. Es por ello por lo que se valorará especialmente este 
tema, incluida la sencillez de montaje, colocación y la flexibilidad de los 
diferentes espacios creados. 

Se limitarán las siguientes características:
- El peso máximo del proyecto será de 10 kilos.
- El proyecto podrá ser desmontado  y/o agrupado para su fácil trasporte 
con unas dimensiones máximas de 1x1 metro.

Cada concursante discernirá sobre qué puntos serán los más importantes 
a afrontar dentro de su proyecto (movilidad, situación, clima, colocación 
espacial), forma, materiales y características espaciales, quedarán 
especificados en el proyecto.

PROGRAMA

El programa propuesto comprende los siguientes espacios:

- Refugio para máximo 2 personas.
- Dicho espacio podrá ser desmontable y transportado por un máximo de 
dos personas.
- El almacenamiento y protección de sus bienes estará contemplado en 
dicho refugio. 

La libertad proyectual es absoluta, este concurso plantea que el participante 
investigue sobre la vida de los sin techo y las diferentes formas de actuación 
que pueden darse para mejorar sus vidas. Estudiar límites, escalas, detalles, 
montaje, flexibilidad,.. . . Son las claves a seguir.
 

*Al tratarse de un concurso de ideas, los participantes tienen libertad para 
modificar las características propuestas. Esta memoria debe tomarse como 
referencia de los espacios necesarios para que el proyecto sea funcional y 
acorde con el problema. Los participantes pueden sugerir nuevos usos no 
propuestas en este documento, así como eliminar o combinar algunas de las 
ya mencionadas.
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“Cambiar de respuesta es evolución. 
Cambiar de pregunta es revolución”

 El equipo reTHINK!NG propone concursos alejados del pesimismo, 
con altas dosis de frescura y alegría, inquietos y expansivos. En definitiva, se 
pretende estimular y agitar las cabezas de arquitectos que parecen estar 
dormidos y devolver la dignidad a la profesión. Ser optimistas ante todo.

 Los concursos propuestos versarán en torno a 8 conceptos, que si 
bien podrían ser muchos más, pensamos que son algunos sobre los que hay 
mucho por investigar y proponer por parte de los arquitectos.

 Entendemos que la arquitectura no se puede clasificar, ya que 
en un mismo proyecto se reflexiona sobre diversos conceptos que atañen 
a la cultura contemporánea, pero si potenciar varios de estos como temas 
principales de investigación. 

Filosofía reTHINK!NG

CONCEPTOS

DENSIDAD ECOLOGÍA DETALLE ESCALA

LIMITE MOVILIDAD NATURALEZA VIVIENDA

La acción (desinhibida) más que la prudencia (tímida).
La idea (proyectiva) más que el análisis (erudito).
La estrategia (operativa) más que la planificación (celadora).
El mapa (prospectivo) más que la representación (literal).
El sistema (abierto) más que la composición (cerrada).
La flexibilidad (estructural) más que la permanencia (monumental).
El proceso (evolutivo) más que la figuración (reguladora).
La superposición (multicapa) más que la agregación (lineal).
La diversidad (mestiza) más que la homogeneidad (armónica).
(La construcción de) paisajes más que (la construcción de) geometrías.

(VV.AA., Met 1.0- Barcelona Metápolis, Barcelona: ACTAR, 1998)
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CONCEPTOS PRINCIPALES

DETALLE

 Escala no es medida, ni dimensión (unívocas), sino capacidad de relación 
(ambivalente). Del mismo modo que los sistemas dinámicos que rigen nuestro universo 
(y las geometrías complejas de las estructuras a ellos asociadas) propician posibles 
relaciones de zoom “a-escalar”, entre sí (como fenómenos recursivos -y encabalgados- 
de aumento y desarrollo) interesan aquí aquellas configuraciones (o disposiciones) 
abiertas que no se adscriben a ninguna escala: o mejor, que alteran la idea de 
escala- de escala, no de tamaño, como señalaría Federico Soriano- remitiendo, así, a 
la propia naturaleza difusa del/ los entorno (s) contemporáneo (s) resonando flexible 
y desprejuiciadamente con y entre sus sorprendentes -y ambiguas- manifestaciones.

 Acción y efecto de una arquitectura que no distingue límites, que se 
disuelve. Todo el espacio de esta arquitectura sería espacio intermedio =”entre”.

VIVIENDA

 En un marco proclive al estándar el tema de la vivienda sigue constituyendo 
un campo fuertemente esclerótico caracterizado por el convencionalismo y la 
repeteción de arquetipos y patrones basados en un ambiguo “neolenguaje” 
pseudofuncional y ecléctico a la vez. Una “esclerosis” que no sólo alude a aquellas 
operaciones meramente especulativas sino, en muchas ocasiones, a esas que, 
utilizando una expresión comúnmente aceptada, tenderían a ser calificadas de 
“cultas” y que basarían su principal fuente de inspiración en los modelos urbanos 
fundados en la tradición y la repetición.

 Durante buena parte de las dos pasadas décadas, éste ha sido el 
principal objetivo del urbanismo residencial oficial: la recuperación o recreación de 
un espacio urbano de siluetas tradicionales cuya recomposición se habría confiado 
principalmente a un orden pragmático y celador basado en una planificación 
arquetípica, como acción prioritariamente compositiva y figurativa, inclinada hacia 

la reconstrucción del tejido o, en los desarrollos del extrarradio, hacia su evocación.

 Hoy no obstantem cabe entender la vivienda como un lugar más próximo 
al deseo y la versatilidad, a la calidad de vida y la sugestiva fantasía del ocio, 
del bienestar y del conocimiento que a la habitual serenidad o previsibilidad de un 
espacio concebido tan sólo como mera necesidad o apariencia social: una nueva 
vivienda planteada, en suma, desde la diversidad y la pluralidad, más que desde la 
homegenidad y la colectividad. Un espacio multi-e inter-activo.

ESCALA

 Escala no es medida, ni dimensión (unívocas), sino capacidad de relación 
(ambivalente). Del mismo modo que los sistemas dinámicos que rigen nuestro universo 
(y las geometrías complejas de las estructuras a ellos asociadas) propician posibles 
relaciones de zoom “a-escalar”, entre sí (como fenómenos recursivos -y encabalgados- 
de aumento y desarrollo) interesan aquí aquellas configuraciones (o disposiciones) 
abiertas que no se adscriben a ninguna escala: o mejor, que alteran la idea de 
escala- de escala, no de tamaño, como señalaría Federico Soriano- remitiendo, así, a 
la propia naturaleza difusa del/ los entorno (s) contemporáneo (s) resonando flexible 
y desprejuiciadamente con y entre sus sorprendentes -y ambiguas- manifestaciones.

 Acción y efecto de una arquitectura que no distingue límites, que se 
disuelve. Todo el espacio de esta arquitectura sería espacio intermedio =”entre”.

(VV.AA.,Diccionario Metápolis de 
Arquitectura Avanzada, Barcelona: 
ACTAR, 2002)
(MVRDV, Farmax. Excursions on density, 
Rotterdam: 010 publishers, 1998)
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

 Podrán participar en el concurso todos los estudiantes y 
profesionales de la arquitectura o de ramas relacionadas de cualquier 
parte del mundo. La participación puede ser individual o en grupo, siendo 
ocho (8) el máximo número de integrantes permitido. Los integrantes del 
equipo pueden ser de todas las disciplinas (artistas, filósofos, fotógrafos, 
etc.), sin ser necesaria, aunque sí aconsejable, la presencia de un arquitecto 
o estudiante de arquitectura. Se permite que los integrantes sean de 
diferentes universidades y países.

 El precio de la inscripción corresponde al precio que debe pagar 
cada equipo participante, sin importar por cuantos miembros esté formado. 

 En el caso de que un mismo equipo o participante quiera 
presentar más de una propuesta para el mismo concurso deberá inscribirse 
dos veces (o tantas como proyectos se quieran presentar) pagando la tarifa 
correspondiente en cada ocasión.

 Bajo ningún concepto se aceptará la participación de ningún 
miembro del jurado, organizador o cualquier persona en relación 
profesional de dependencia con alguno de los anteriores.

PREMIOS

 Se otorgará un premio total de 3.000 € repartido de la siguiente 
manera:

Primer premio 1.500 €

3 Accésits 3 x 500 €

Primer premio Ehcofab PROTOTIPO *

10 Menciones de Honor

* Consistente en la construcción del prototipo y la donación del mismo a 
un “sin techo”. Se valorará la facilidad de construcción, uso de materiales 
reciclados y con un presupuesto máximo de 500 euros. Será posible optar 
al primer premio o accésits y a la vez al premio Ehcofab.  

•	 Exposición en el Centro de Arte Contemporáneo la Fundación Valentín 
de Madariaga en Sevilla

•	 Publicación en revistas
•	 Publicación en blogs/ webs de arquitectura
•	 Publicación oficial de reTHINKING

+ 10 Menciones de Honor 

*Según el país de residencia fiscal de los ganadores el premio en metálico puede estar sujeto a retenciones 
o pagos de impuestos correspondientes a la legislación del propio país. El presupuesto con el que contamos 
proviene en su totalidad del número de las inscripciones y la cifra correspondiente a los premios irá en función 
del número de inscritos.

JURADO

 El jurado estará compuesto por profesionales del mundo de la 
arquitectura u otras disciplinas relacionadas con el objeto del concurso.

Ángel Luis Tendero - ALT Arquitectura
Paula Currás - Bollería Industrial Arquitectos
Belén Barrigón / José Laulhé / Juan Olmo - Ehcofab Sevilla
Alberto García Marín - AQ8 Arquitectura
   
*Todos los miembros del jurado han mostrado su voluntad de estar presentes tanto físicamente 
como  de manera online en el proceso de votaciones de donde saldrán los ganadores del 
concurso, sin embargo su participación queda sujeta a sus compromisos profesionales y docentes 
con sus propios estudios y proyectos.

CALENDARIO

03 de OCTUBRE 2015 Inicio Inscripción Temprana

31 de OCTUBRE 2015 Fin Inscripción Temprana

1 de NOVIEMBRE 2015 Inicio Inscripción Regular

22 de NOVIEMBRE 2015 Fin Inscripción Regular

23 de NOVIEMBRE 2015 Inicio Inscripción Tardía

06 de DICIEMBRE 2015 Final Inscripción Tardía y FAQ

06 de DICIEMBRE 2015 
20:00 h GMT + 1:00 Límite de entrega

07 de DICIEMBRE - 23 de 
DICIEMBRE 2015 Evaluación de las propuestas

28 de DICIEMBRE 2015 Anuncio de los ganadores
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INSCRIPCIÓN

 Los períodos de inscripción irán en función de la publicación del 
concurso y de dividirán de la siguiente manera:

Temprana 35 € + IVA

Regular 60 € + IVA

Avanzada 90 € + IVA

 IVA: 21%

 Para que la propuesta sea valorada la persona o el equipo debe 
estar correctamente inscrito en el concurso. Toda inscripción debe hacerse 
a través de la web: 
http://rethinkingcompetitions.com/

 Al completar la inscripción se le proporcionará a cada equipo un 
código que servirá para acceder a la intranet de reTHINKING, donde cada 
uno podrá ver el estado de su registro.

 A través de la intranet también se realizarán las entregas de los 
proyectos tal y como se explica en el apartado correspondiente.

 No se harán devoluciones a menos que sea por un fallo por 
nuestra parte.

DESCUENTOS

 Es posible bajar el precio de las inscripciones a cualquier concurso 
de reTHINKING registrando varios equipos al mismo tiempo. Si eres profesor 
y quieres utilizar nuestro concurso como ejercicio puedes aprovechar los 
descuentos y hacer participar al mayor número de equipos.

 Por cada 10 equipos se hará un descuento del 30% del total de 
inscripciones.
 No olvides tampoco seguirnos en nuestras redes sociales, donde 
lanzamos promociones y premios en cada concurso.

*Para que el descuento se aplique los equipos deberán registrarse en el mismo 
momento. El pago será del total del conjunto de los equipos. 

FORMAS DE PAGO

 Se elegirá el modo de pago que mejor convenga al equipo, 
teniendo en cuenta que los pagos realizados mediante Transferencia 
deberán tener como concepto el código de inscripción del equipo y deberá 
realizarse desde la cuenta de uno de los miembros. No se confirmará la 
inscripción hasta que no se recibaa el pago en la cuenta de reTHINKING.

Transferencia bancaria: se proporcionarán los datos de la cuenta al elegir 
esta opción en la web.
Una vez  realizada la inscripción, las tarifas abonadas no serán devueltas 
en ningún caso.
Las fechas de inscripción se rigen por la fecha de recepción de los pagos, 
no por el momento de la emisión.
Cualquier tipo de gastos de gestión y/o tarifas bancarias quedarán a 
cargo del participante.

Tarjeta de crédito:  reTHINKING no tendrá acceso a los datos de vuestra 
tarjeta. La inscripción será recibida de forma instantánea.

Pay-Pal: Tu inscripción será recibida de forma instantánea.

Todos los pagos realizados mediante transferencia bancaria deberán 
llevar en el asunto el código de registro  y el titular de la cuenta deberá 
ser la persona que esté inscrita en el concurso.

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

 La siguiente información está disponible para descargar en la 
web de reTHINKING:

Bases completas en ESPAÑOL 
Complete rules in ENGLISH 
   
Fotografías 
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Comunicación y Medios

Trailer del concurso                 
Póster del concurso

 No se proporcionará documentación adicional a los equipos una 
vez registrados. Todo el material que reTHINKING pone a disposición de 
los participantes se facilita antes de realizar la inscripción.
 Los participantes podrán generar sus propios documentos gráficos 
o utilizar materiales de otras fuentes, quedando el equipo de reTHINKING 
exento de cualquier responsabilidad en cuanto la infracción de copyright u 
otros derechos de propiedad intelectual.

ENTREGA

 Los participantes deberán entregar un único panel A1 (59,4 x 
84,1 cm) horizontal donde deberá aparecer en la esquina superior derecha 
el código de inscripción obtenido a la hora del registro (tipo #00000) así 
como el LEMA escogido. Los paneles entregados en vertical, sin lema o  sin 
dicho código podrán quedar excluidos del concurso.  El archivo deberá ser 
en formato JPEG y PDF, siendo 8 mb el tamaño máximo por archivo.

 La documentación a volcar en la entrega será la necesaria 
para entender el proyecto, quedando a criterio de los participantes las 
representaciones gráficas, imágenes de maqueta, perspectivas, croquis, 
renders, textos, etc. 

 Se pedirá al equipo que entregue también un documento WORD 
con un resumen de la memoria en 90 palabras y una imagen representativa 
de la propuesta. Esto servirá para una futura publicación.

 El jurado valorará la calidad del proyecto arquitectónico así como 
su clara representación y composición general.

 No se exigirá, aunque se valorará, dar solución a los sistemas 
constructivos o estructurales del proyecto. No será necesario tener en 
cuenta las normas establecidas a nivel urbano o constructivo.

 El proyecto debe ser comprensible principalmente a través del 
material gráfico. En la lámina se puede incluir texto, aunque la presencia de 
una gran cantidad no es recomendable. El idioma oficial del concurso es el 
inglés, cualquier texto redactado en otro idioma no será tenido en cuenta.

 No se podrán entregar maquetas.

 Cuando se confirme el pago se enviará al correo de la persona 

inscrita un documento con las instrucciones de subida y formas de nombrar 
los archivos. Revisar siempre el correo no deseado (Spam).

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

 El equipo reTHINK!NG presentará a cada miembro del jurado 
un documento donde se recogen los conceptos básicos sobre los que se 
asienta una visión propia de la arquitectura. 

 El jurado, una vez comprendido el perfil y las inquietudes de 
reTHINK!NG, dará su valoración personal basada en sus conocimientos y 
experiencia sobre el proyecto arquitectónico.

 Los sistemas de evaluación comprenderán las siguientes fases:

 En primer lugar, el jurado valorará individualmente según 5 
conceptos: detalle escala, vivienda, calidad arquitectónica y reTHINK!NG y 
seleccionará la mitad para pasar a la siguiente fase.

 La segunda ronda se realizará mediante una puntuación numérica 
valorando los conceptos anteriormente citados: detalle 20 puntos, escala 20 
puntos, vivienda 20 puntos, calidad arquitectónica 20 puntos y reTHINK!NG 
(capacidad propositiva, innovadora y avance de investigación) 20 puntos. 
De la suma de las puntuaciones individuales de todos los miembros del 
jurado se obtendrán los finalistas.

 Por último, en la ronda final se valorará especialmente el espíritu 
reTHINK!NG y la adecuación de la respuesta conseguida al problema y 
objetivos planteados para el concurso, repasando nuevamente la respuesta 
que cada proyecto da a cada concepto, la metodología e investigación 
lograda. De esta última ronda se designarán los finalistas, las menciones 
de honor y los premiados.

 El jurado se reserva el derecho de premiar propuestas que 
inclumplan alguno de los parámetros establecidos en estas bases siempre 
que se justifique y suponga una mejora en el proyecto.

FAQ

 Desde la fecha de comienzo de las inscripciones hasta el día 
fijado en el calendario, se podrán proponer todas aquellas preguntas que 
ayuden a una mejor comprensión del proyecto y sus objetivos, así como 
sobre el funcionamiento del concurso.
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 Las preguntas que no queden resueltas en estas bases o en 
el apartado correspondientes a “preguntas frecuentes” de nuestra web 
deberán realizarse a través de la página de reTHINK!NG en Facebook, a 
la cual se puede acceder desde el menú superior de cualquier página de 
nuestra web, o por correo electrónico (contact@rethinkingcompetitions.com)

PROPIEDAD INTELECTUAL

 Una vez presentado, el material será cedido a reTHINKING para 
sus futuras publicaciones y promociones del concurso. En caso de utilizarse 
para otros fines, los autores conservarán todos los derechos sobre sus 
propuestas.

 La información cedida podrá ser editada por el equipo reTHINKING 
para su adapatación a publicaciones, pero nunca alterando el proyecto del  
autor.

NOTAS

 reTHINK!NG se reserva el derecho de realizar cualquier cambio 
en las bases del concurso (fechas, plazos, requisitos, etc.) siempre y cuando 
estas beneficien a la mayoría de los participantes y al mejor desarrollo 
del concurso. Cualquier modificación de las bases será anunciada en la 
página oficial de reTHINK!NG en Facebook, siendo responsabilidad de los 
participantes visitarla con frecuencia.

 El proyecto aquí propuesto es un encargo ficticio y no será 
construido. El material proporcionado a los participantes puede haber sido 
modificado por reTHINK!NG para favorecer las condiciones del proyecto, 
de modo que planos, fotografías y demás documentación pueden no 
corresponderse con la realidad.
 El proyecto propuesto es un trabajo teórico y por ello no cumplirá 
necesariamente con las leyes de regulación urbanísticas y de construcción ni 
con las regulaciones de seguridad anti incendios, acceso para minusválidos, 
etc.

 Ninguna institución ha encargado a reTHINK!NG la organización 
de este concurso.
 reTHINK!NG no tiene ninguna relación con la propiedad de los 
terrenos donde se propone la realización del concurso.

No olvides seguirnos en nuestras redes para estar al 

tanto de todas nuestras noticias.

¡¡¡¡ SUBSCRIBETÉ A NUESTRA NEWSLETTER !!!!
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www.reTHINKing competitions.com

| +34 955 54 29 92 | +34 627 706 234 | 
| contact@rethinkingcompetitions.com |

| calle josé laguillo 27 bloque 7 local 1B | Sevilla 41003

contacto
Con el apoyo de:

Colaboradores:


