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�f Las��accionespuede��clasificarse��por:��[Art.��9]

�f Su��naturaleza:
�f Acciones��directas
�f Acciones��indirectas

�f Su��variación��en��el��tiempo:
�f Acciones��permanentes��(G)
�f Acciones��permanentes��de��valor��no��constante��(G*)
�f Acciones��variables��(Q)
�f Acciones��accidentales��(A)

�f Su��variación��en��el��espacio:
�f Acciones��fijas
�f Acciones��libres

NK=qfmlp=ab=^``flkbp
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OK=s^ilo=ab=i^p=^``flkbp
�f Valor��característico��(Fk)��[Art.10]��

Es��su��principal��valor��representativo.��Puede��venir��determinado��por:

�f Un��valor��medio��(acciones��permanentes)��o��un��valor��nominal��
(acciones��accidentales��y��variables��sin��distribución��conocida)

�f Un��valor��con��una��probabilidad��del��5%��de��ser��sobrepasado��
durante��la��vida��útil��de��la��estructura��

5%

frecuencia
de��aparición

valor��de��la��acción

Valor��característico
de��la��acción

(Sk)

Valor��medio
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OK=s^ilo=ab=i^p=^``flkbp
�f Valores��representativos��[Art.��11]��

Son��aquellos��que��adopta��una��acción��en��combinación��con��otras��que��
se��producen��de��forma��simultánea

�f Para��las��acciones��permanentes��y��accidentales,��coincide��con��el��
valor��característico��(Fk)

�f Para��las��acciones��variables��(Qk),��puede��adoptar��los��siguientes��
valores:

�f Valor��característico:��Se��emplea��cuando��la��acción��actúa��de��forma��
aislada��o��es��la��acción��más��importante

�f Valor��de��combinación:En��acciones��variables��que��actúan��en��
combinación��con��la��acción��principal��o��determinante

�f Valor��frecuente:Sólo��es��sobrepasado��en��periodos��de��corta��
duración��respecto��de��la��vida��útil��de��la��estructura��(1%)

�f Valor��cuasipermanente:Aquél��que��es��sobrepasado��durante��gran��
parte��de��la��vida��útil��de��la��estructura��(50%)
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�N0 >���N1 >���N2

�f Coeficientes��de��simultaneidad��CTE:��[Tabla��4.2��DB�rSE]



(c) 2010-11 Luis Bañón Blázquez. Universidad de Alicante página 11

OK=s^ilo=ab=i^p=^``flkbp
�f Valor��de��cálculo��(Fd)��[Art.��12]

Se��obtiene��multiplicando��su��valor��representativo��por��un��
coeficiente��parcial��de��seguridad��(�vf)��o��de��mayoración

d f r f i kF F F�J �J� � ˜ �  � ˜ � < � ˜

TIPO��DE��ACCIÓN
Estados��Límite��de��Servicio

Efecto��favorable Efecto��desfavorable

Permanente �vG =��1,00 �vG =��1,00

Pretensado
Armadura��pretesa �vP =��0,95 �vP =��1,05

Armadura��postesa �vP =��0,90 �vP =��1,10

PVNC �vG* =��1,00 �vG* =��1,00

Variable �vQ =��0,00 �vQ =��1,00

Tabla��12.2��EHE�r08
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�f En��cada��combinación��de��acciones��se��distinguen��los��
siguientes��términos:

�f Todas��las��acciones��permanentes

�f Una��acción��variable��determinante��o��principal��que��actúa��
para��dicha��combinación

�f Una��o��varias��acciones��variables��concomitantes,��que��actúan��
junto��con��la��principal��pero��con��menor��intensidad

�f En��situaciones��accidentales��o��sísmicas,��una��acción��
accidental��actuando��como��acción��característica

�f Cualquier��acción��variable��puede��ser��determinante,��por��lo��
que��deberemos��realizar��tantas��combinaciones��como��
acciones��variables��tengamos

PK=`lj_fk^`fþk=ab=^``flkbp
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16. No obviamos que la búsqueda de dicho equilibrio suele generar una serie de tensiones problemáticas 
que son traducidas a modo de críticas al sistema del concurso, las cuales serán desarrolladas de manera 
independiente en el siguiente apartado para no confundir el aspecto explicativo o enunciativo con el factor 
crítico al objeto de estudio.
17. Títulos para los dos conceptos de bases obtenidos del artículo de Claudio Vásquez “El programa 
arquitectónico en las bases de un concurso” en ARQ, n. 67 Concursos de arquitectura / Architectural 
competitions. p. 26-31.
18. Ibid 14.

las partes, que normalmente son reducibles a concursantes y promotores.16 El 
reglamento que rige un concurso y que, por lo tanto, resulta fundamental para 
asegurar la efectividad y continuidad en el tiempo de esta institución, es cono-
cido como bases. Las bases de un concurso ejercen una doble función: por un 
lado deben describir el proceso normativo que determinan quien es sujeto de 
presentarse a cierta convocatoria (bases administrativas) Por otro lado deben 
describir que condiciones deben cumplir las soluciones proyectuales aportadas 
(bases técnicas).17

Las bases técnicas constituyen un acercamiento al problema planteado por los 
concursos e incluso un supuesto proyecto deseado por el promotor. La redac-
ción de las mismas es de suma importancia (referido a “la dificultad que tantas 
veces muestra la arquitectura para ser expresada a través de palabras”18) ya 
que marcarán el marco con el que deberá juzgar el jurado, el cual es una pieza 
fundamental: tan buena es la propuesta ganadora de un concurso como el jurado 
que lo compone. Es digno de destacar situaciones en la que al jurado resulta 
difícil ser riguroso a dicho marco; es el caso del concurso restringido organizado 
para el Centro de Congresos de Córdoba (2002, no construido; figura 9), con una 
propuesta ganadora del estudio holandés OMA que incumplía explícitamente las 
restricciones de las que conocemos como bases técnicas: la propia localización 
del proyecto.
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1. ABIERTO
Dirigido a toda la comunidad arquitectónica tanto a nivel nacional 
como internacional, es decir, cualquier arquitecto licenciado puede 
participar. Pueden permitir la participación a estudiantes de arqui-
tectura u otros profesionales del diseño si estos van asociados con 
un arquitecto. 

El formato de concurso abierto de ideas es incluso más permisivo: 
permite a estudiantes de arquitectura y otros profesionales del 
diseño presentar sus propuestas directamente sin necesidad de 
arquitectos habilitados.

2. LIMITADO
Este modelo de concurso permite la participación de un grupo 
específico de arquitectos, ya sea por su lugar de residencia/ac-
tividad profesional, experiencia profesional acumulada (p.ej. m2 

construidos), licencias especiales para trabajar en un país distinto 
(concursos restringidos integrantes Unión Europea o licencias espe-

Figura 9
Izquierda: proyecto original ganador del concurso del Centro de Congresos de Córdoba (CCC) por OMA. 
Arriba a la derecha: PGOU original de la ciudad de Córdoba de Diciembre 2001. En blanco (rectangular) espacio 
originalmente reservado para el CCC. 
Abajo a la derecha: modificación del PGOU (2002) adaptado al proyecto ganador de OMA. 

Las bases administrativas no tienen por qué resultar tan problemáticas como 
las técnicas. Estas son las encargadas de ajustar aspectos burocráticos y legales 
en los que se enmarca el concurso en función del país en el que se pretenda 
construir, su legislación interna, así como la vinculación legal que tendrá el 
propio promotor del concurso con la propuesta ganadora. Por supuesto, también 
definen el modelo elegido tanto por el promotor como por los organizadores, en 
función de los objetivos marcados y recursos disponibles.

Existen tres modelos básicos de concursos que definen los estudios de arquitec-
tura que pueden participar en el mismo:



32

El concurso puede complejizarse con hasta 9 formatos distintos dentro de cual-
quiera de los modelos anteriores de la siguiente forma:

ciales para extranjeros en EE.UU.), o que cumplan cualquier otro 
requerimiento pedido.

3. RESTRINGIDO/POR INVITACIÓN
Modelo de concurso privado: el promotor/organización del con-
curso invita a un número limitado de diseñadores a participar.

A. 1 FASE
El concurso de 1 fase selecciona al ganador y al resto de premios 
del concurso (2o y 3er premio, menciones de honor, accésit, etc) en 
un solo proceso. Este sistema de 1 fase suele ser suficiente para 
poner a prueba la calidad de los diseños tanto en concursos de 
ideas como para proyecto  de pequeña-mediana escala.

B. 2 FASES
El concurso de 2 fases se caracteriza por dar la oportunidad a los 
concursantes de desarrollar sus propuestas si estos son seleccio-
nados. Normalmente estos arquitectos reciben una compensación 
por su trabajo, que puede ser en forma de premio por el trabajo 
previo, o en forma de remuneración económica por el proyecto 
desarrollado para la segunda fase.

C. CON CONTRATO
Este formato es similar al proceso de 1 o 2 fases pero incluye a un 
contratista que participa con los arquitectos. Este sistema permite 
al promotor del concurso un mayor control del presupuesto, al 
coordinar mejor diseño y costes. 
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Un factor importante a destacar dentro de esta clasificación de modelos es la 
irrupción de Internet, que ha afectado de forma extraordinaria en todos los ám-
bitos del formato y facilitan el proceso en que los concursos son llevados a cabo. 
Alguna publicaciones de cierta longevidad incluían en sus listado de modelos 
de concursos, los llamados E-Competitions19, como si de un formato fuera de lo 
común se tratase. Esto es hoy en día prácticamente inconcebible un concurso 
sin el apoyo de internet como herramienta: “antes de las páginas web y correos, 

19. CHUPIN, Jean Pierre et al. Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and 
Knowledge. An international Inquiry. p. 330. 

D. SOLICITUD DE CALIFICACIONES (Request for qualification com-
petition, RFQ)
Un formato basado en un proceso de calificaciones, donde el pro-
motor/cliente solicita al arquitecto presentar su currículum. Puede 
ser concurso privado o abierto y, convencionalmente, el cliente 
selecciona a una serie de arquitectos a los que entrevistará antes 
de decidir el arquitecto final.

E. ENTREVISTAS CON DISEÑO DE CONCEPTOS
La sección se basa en un proceso de requisitos/competencias 
(qualifications) en el cual el cliente/promotor solicita el currículum 
a los arquitectos. Este proceso es continuado por runa segunda 
fase en la que se solicita a una selección de arquitectos que prepa-
ren los conceptos de diseño. 

F. OTROS FORMATOS DE CONCURSOS
Puede añadirse a esta lista aquellos organismo que posee sus pro-
pias directrices a la hora de convocar un concurso, como pueden 
ser la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) o la Royal Institute 
of British Architects (RIBA). 

Otro formato es aquel exclusivo para estudiantes de arquitectura, 
que se desarrolla en este estudio más adelante.
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20.Ibid

publicitar un concurso era un elemento importante a considerar por cualquier 
patrocinador/promotor, ya que la correspondencia y anuncios en publicaciones 
profesionales no eran gratuitos. [...] Enviar los archivos de las propuestas por 
email y webs ftp ha simplificado enormemente el proceso”.20

Se eligen uno u otro formato de concurso en función de los objetivos planteados 
y las condiciones existentes para los organizadores. Por ejemplo, los concursos 
abiertos son los más apropiados para obtener un gran número de proyectos 
(aunque también más gastos) y en los que se consigue una investigación más 
amplia de las posibles soluciones para el problema planteado, ya en el que todos 
los arquitectos han tenido total igualdad de condiciones. Mientras tanto, en 
los concursos limitados (normalmente con mayor limitación presupuestaria), el 
objetivo se centra en dar paso al talento más cercano, con proyectos que requie-
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Figura 10
Tabla publicada en Designing a design competition: the client perspective (Leentje Volker) 
p. 2. Publicado en el portal ResearchGate.net 

21. Designing a design competition: the client perspective, por Leentje Volker y presentado en la Design 
Research Society en 2010 en Montreal

ren mucha sensibilidad a lo local/regional (estilos, problemáticas 
específicas, etc) y que normalmente suelen tener una escala pe-
queña-mediana, en los que un formato de una sola fase (de ideas) 
suele ser más que suficiente. Este formato está muy limitado para 
el proceso que un arquitecto sigue en un encargo convencional 
en constante diálogo con el cliente. Suele fomentar un espacio de 
trabajo para el arquitecto en el que este puede actuar, o al menos 
creerlo, como relativamente creadores autónomos, con mayor 
similitud al proceso creativo de un pintor. 

Mientras tanto, la virtud de los concursos de dos fases reside en 
la posibilidad de desarrollar más pormenorizadamente las ideas 
iniciales, reduciendo la cantidad de trabajo que podría requerir 
el trabajo presentado a un concurso monofase. Este modo ofrece 
además la posibilidad de recibir comentarios y sugerencias, tanto 
del jurado como de los clientes, antes de redefinir los diseños para 
la segunda fase, etc. 

Por último, mención que unos de los punto de vista  más interesantes y a su vez 
menos estudiados es el del cliente que solicita los servicios de un concurso de 
arquitectura. Estudios mucho más específicos como los realizados por Leentje 
Volker21 ayudan a clarificar que formato de concurso es el más interesante para el 
cliente en función de sus objetivos (Figura 10)
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“CUALQUIER CONCURSO,   SI ACASO ES EXTEN-
SIBLE, LE CUESTA A LA PROFESIÓN CIENTOS DE 
MILES DE DOLARES, LA MAYORÍA DE LOS CUA-
LES RECAEN EN AQUELLOS QUE A DURAS PE-
NAS PUEDEN AFRONTAR ESA PÉRDIDA... POCO 
IMPORTA QUE EL SISTEMA [DE CONCURSOS] 
HA LLEGADO A CONVERTIRSE EN UNA SUERTE 
DE PESADILLA, COMO UN INCUBO O UN VAMPI-
RO,  ASFIXIANDO LA RESPIRACIÓN DE LA VIDA 
PROFESIONAL, Y ABSORBIENDO  SU SANGRE”22

JEREMY TILL

22. TILL, Jeremy. “Competitive Strain Syndrome” en The Competition Grid. p. 164.
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1.4 Controversia

No se puede dejar de escribir aquí cómo la misma idea del concurso de arquitec-
tura ha sido duramente criticado históricamente hasta desde la misma disciplina. 
El propio Frank Lloyd Wright argumentaba que el concurso de arquitectura sólo 
podía producir diseños mediocres: “[...] cualquier concurso de arquitectura será 
un promedio sobre una media por la medias en beneficio de las medias”.23 

A lo largo de la historia los concursos han protagonizado un debate sin fin en el 
que los sentimientos encontrados prevalecían desde una gran variedad de pun-
tos de vista. A pesar de poder ser una valiosa fuente de trabajo para estudios de 
arquitectura de cierta escala y prestigio, así como una (si no la única) opción de 
‘dar el salto’ para estudios jóvenes, organizaciones gremiales han argumentado 
que los concurso de arquitectura “explotan” el talento y energía de los profesio-
nales sin ser siempre una garantía  de que el mejor proyecto gane. 24 

Se necesita una fuerte inversión de tiempo, y por tanto dinero, para poder 
afrontar el riesgo de un concurso, por lo que normalmente no es una inversión 
rentable: el desarrollo de una estrategia de diseño seria y conforme al programa 
solicitado en un concurso normalmente no está recompensado, “los resultados 
de un concurso pueden reflejar los ‘gustos’ y predilecciones de los miembros del 
jurado. Este problema es particularmente serio en concursos de urbanismo que 
implican la creación de espacios públicos”.

Desde el punto de vista de los clientes o promotores, estos se sitúan en una po-
sición privilegiada ya pueden elegir un arquitecto y un diseño al mismo tiempo, 
desde un catálogo de proyectos hechos ex profeso para sus objetivos. Un sistema 
en el que es difícil llegar a un verdadero equilibrio de fuerzas entre todas las 
partes.

El mayor ejemplo de este desequilibrio entre el esfuerzo de la organización y 

23. Texto original en inglés: “...any architectuarl competition will be an average upon an averge by averages in 
behalf of the averages” (Frank Lloyd Wright Foundation, 1977) (Journal of Architectural and Planning Research 
7:2 Summer, 1990) p. 117
24. Encontramos bastantes ejemplos de proyectos que han tenido una mayor influencia a lo largo del tiempo 
que el proyecto ganador: el concurso organizado para el Parque de la Villete (1982, Paris) es uno de esos 
concursos en el que los proyectos no ganadores, entre los que destaca la propuesta de OMA, han suscitado 
mayor interés e influencia a los arquitectos venideros que el propio proyecto ganador del concurso.
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Figura 11
Los proyectos participan-
tes para el Guggenheim 
de Helsinki son presen-
tados en la galería de la 
web del concurso a modo 
de mosaico. (https://
archistudenthelp.files.
wordpress.com/2014/10/
entry-page.png) 
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la respuesta de arquitectos de todo el mundo es el ya mencionado concurso 
para el Museo Guggenheim de Helsinki. Organizado por la empresa Malcolm 
Reading Consultans y convocado en 2014 sin tener asegurada una financiación 
para su construcción, esta edición se convirtió en el  concurso con más proyectos 
presentados de la historia de la arquitectura: 1751. Desgraciadamente para tal 
acontecimiento histórico, el proyecto fue abandonado 2 años más tarde cuan-
do el Ayuntamiento de Helsinki votó en contra de financiar el proyecto. Este 
fracaso organizativo ha dejado tanto maravillado como exhausto al mundo de la 
arquitectura, aunque sus organizadores intenten aportar una visión positiva que 
describe de forma indirecta el respeto a todas las horas de trabajo invertidas por 
arquitectos:
 
“2016 ha resultado ser un año de eventos extraordinarios, agitación y quizás la 
valoración final debería ser vista desde esta perspectiva. La idea de un Guggen-
heim en Helsinki cautivó la imaginación del la comunidad arquitectónica global 
y el concurso fue un fenómeno por derecho propio. Uno de los concursos de 
arquitectura con más participación de la historia, con  proyectos procedentes de 
77 países, dejando huella en el espíritu arquitectónico de la época. La página web 
es una fuente fantástica para arquitectos y entusiastas de la arquitectura y ha re-
cibido 4.5 millones de visitas. Lo sentimos por los concursantes y finalistas, pero 
no todo ha sido una pérdida. La variedad e intensidad de diseños en unas bases 
de tal atractivo han generado ideas y puntos de vista que deben continuar siendo 
explorados en posteriores trabajos”. 25

Jeremy Till, arquitecto Decano en la Central Saint Martins en Londres, interpreta 
las palabras de Merlin Furcer (Malcolm Reading Consultan) como una suerte de 
insulto a la profesión y al valor de su trabajo y conocimiento, ya que texto de 
Fulcer no deja de justificar un concurso con la tesis de que “cuanto mayor sea el 
número de entrada, mayor será el éxito del concurso”. Till  hace hincapié en una 
lectura totalmente opuesta: cuanto mayor sea el número de entradas, mayor es 
el daño producido a los arquitectos. Se calcula que si cada proyecto presenta-

25. FULCHER, Merlin. “Guggenheim Helsinki scrapped after city councillors refuse foundings” https://www.
architectsjournal.co.uk/news/guggenheim-helsinki-scrapped-after-cuty-councillors-refuse-funding/10015368.
councillors-refuse-funding/10015368.article?search=https%3a%2f%2fwww.architectjournal.
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do hubiese sido compensado (pagado) por un valor de 5.000 libras (a very low 
estimate of  5.000 £ worth of labour for each son las palabras exactas de Till), en-
tonces esto representaría una cifra superior a los 8,5 millones de libras de trabajo 
perdido, aproximadamente un 10% de los costes totales del proyecto. 26

También se plantea un interesante debate cuando se pretende justificar la web 
con el recopilatorio de proyectos como un factor que contribuye al conocimiento 
y desarrollo de nuevas ideas en la arquitectura. Se expresa un fuerte escepticis-
mo al valorar como “conocimiento real” a un máximo de 4 paneles A1 acompaña-
dos por un máximo de 500 palabras. Till destaca aquí una serie de cuestiones: 

26. TILL, Jeremy. “Competitive Strain Syndrome” en The Competition Grid. p. 165.

Figura 12
En la entrada en la web de 
Malcolm Reading Consultans 
estos se autodefinen como 
los “organizadores indepen-
dientes de concursos de ar-
quitectura líderes” (https://
malcolmreading.co.uk/) 
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27. Peggy Deamer, estima una perdida total de 6.860 dólares sobre la base de 80 horas de trabajo por proyec-
to. ‘Work’, en The Architect as Worker, p. 72.

“Al entregar tanto trabajo por tan poca o ninguna recompensa económica, la 
profesión está autopermitiendo ser explotada. Peor, esto abandona la idea que 
el conocimiento arquitectónico tiene un valor monetario. El concurso arquitec-
tónico perpetua la desastrosa idea que nuestro valor reside en el objeto que 
producimos y no en el conocimiento que lo produce. [...] Los concursos pueden 
ser interpretados como un auto-sacrificio, Un sistema de extracción de trabajo y 
conocimiento a la profesión extremadamente barato, en un abandono vigilado y 
sancionado por la institución profesional. Uno podría dar cuenta que, si el cliente 
tuviese una visión más clara de su proyecto, una variedad tan amplia de acerca-
mientos no sería necesaria.”27

Quizás deberíamos colaborar a que el concurso de arquitectura fuese visto 
únicamente como un inicio del proceso, y no como un fin. Muchas preguntas son 
lanzadas y quedan sin una respuesta convincente... ¿Realmente los concursos 
generan una innovación o un proceso de investigación más exhaustivo? ¿Es el 
concurso un formato realmente más democrático? ¿Realmente proporcionan 
un producto final que se ajusta a las necesidades del cliente sin que sus autores 
puedan interactuar con el cliente durante el proceso? Estas y otra preguntas no 
tienen necesariamente que estar relacionadas con el formato con el que se orga-
niza el concurso si no más bien con la ideología que lo sustenta. 

Otro apartado muy importante en la crítica al concurso es referido al poder casi 
absoluto que poseen los promotores/clientes de un concurso. Aunque el concur-
so parezca estar regido por una serie de normas que los participantes aceptan al 
inscribirse en el mismo, existe un fuerte desequilibrio de fuerzas entre las partes 
involucradas. La parcialidad del reglamento es utilizado cuando el promotor del 
concurso se reserva continuamente el derecho a introducir nuevos requisitos en 
las bases, dejar premios desiertos, normalmente se garantiza el contrato de la 
construcción del proyecto ganador al equipo ganador (ejemplo es el caso de Ra-
fael Moneo con la estación de Atocha, en la cuál solo actuó como asesor durante 
la ejecución de las obras) llegando en ciertos extremos a la renuncia obligatoria 
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del derecho de autor, etc. Una de las bazas existentes para combatir este libera-
lismo extremo en el formato del concurso de arquitectura era involucrar o condi-
cionar su la reglamentación del mismo con la presidencia o  control del  Colegio 
de Arquitectos. Se argumenta que un concurso gana en prestigio cuando la  parte 
promotora utiliza un sistema de concurso patrocinado/reglado por el Colegio o la 
administración pública correspondiente. 

Los planteamientos hasta aquí descritos pueden ser acogidos con mayor o menor 
éxito en función de una capacidad crítica/ideológica madura. Este apartado del 
estudio puede resulta incluso de tono amargo, y es por ello que resulta buena 
idea concluirlo con el mismo planteamiento orientado al futuro que deja abierto 
Till en su texto “A spatio-temporal approach”: ¿quizás el próximo gran concurso 
de arquitectura debería ser el de rediseñar los concursos de arquitectura? 
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Figura 11
Fotograma perteneciente al documental “The Competition” (2013), dirigdo por Ángel Borrego Bartolomé, en el que aparece el 
arquitecto Jean Nouvel comentando el trabajo del equipo de trabajo para el concurso del Museo Nacional de Andorra (2008).
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Figura 13
Jean Nouvel (derecha) preguntando sobre el cámara presenta en una corrección con Gaston 
Tolila. Fotograma del documental “The Competition” (2013), por Ángel Borrego Cubero.
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28. Declaración de Marcolino Gomes, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre 1953 y 
1973, para concluir el concurso de la OMS (nombre original en inglés: Wordl Health Organisation - WHO) 
iniciado en 1949 para construir su sede central en Génova  (Suiza) y ganado por el arquitecto Jean Tschumi 
en 1960. Ver fuente original en THEODOROU, Maria, The Competition Grid, p. 39. 

“FINALMENTE, ESTE PROYEC-
TO FUE ELEGIDO GRACIAS A 
LA CONDICIÓN DE SER EL DE 
MENOR ALTURA Y DE MAYOR 
EXTENSIÓN.  SIENDO EL ÚNI-
CO MÉDICO ENTRE LOS AR-
QUITECTOS DEL JURADO, HE 
OBSERVADO CON EL TIEMPO 
QUE EL DIAGNÓSTICO ARQUI-
TECTÓNICO ES TAN DIFICIL 
COMO EL MÉDICO. AÑOS DES-
PUÉS [...] SÉ QUE EN ARQUI-
TECTURA, COMO EN MEDICI-
NA, LA VERDAD DE HOY NO ES 
LA VERDAD DEL MAÑANA”28

MARCOLINO GOMES

Figura 14 (arriba)
Proyecto ganador del concurso 
de arquitectura para el Palacio 
de los Soviets (1931-1933) de 
Borís Mijáilovich Iofán.

Figura 15 (izquierda)
Proyecto propuesto por Le Cor-
busier también para el Palacio 
de los Soviets en Moscú.
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CAPÍTULO 2
EL CONTEXTO EUROPEO

29. AYMONE, Nicolas. L’apogée des concours d’architecture: l’action de l’UIA, 1948-1975. p. 220

2.1 Introducción
La Union International des Architectes (UIA) es una organización sin ánimo 
de lucro, fundada en Lausana (Suiza) en 1948 por arquitectos como Auguste 
Perret y Jean Tschumi entre otros. Sus primeras décadas de vida estuvieron 
marcadas por la reconstrucción de una Europa arrasada durante la II Guerra 
Mundial, el crecimiento económico y la Guerra Fría. Uno de los primeros pro-
yectos de la UIA fue regular el concurso de arquitectura para aportar veraci-
dad al mismo y facilitar que los arquitectos compitiesen internacionalmente29 
protegiendo los derechos de los participantes con un reglamento justo, plazos 
de entrega razonables y garantizado la autoría intelectual de los proyectos y 
hasta el valor de los premios. 

En un contexto arquitectónico europeo marcado por los estilos eclécticos y 
neoclásicos de finales del siglo XIX, esta decisión de la UIA es reseñable ya que 
perfectamente se podría haber desconfiado de la figura del concurso tras las 
resoluciones desafortunadas de jurados en concursos mundialmente cono-
cidos como la del Palacio de la Liga de las Naciones en 1927 (Ginebra, Suiza) 
o del Palacio de los Soviets en 1931 (Moscú, Rusia), en los que proyectos de 
corte academicista se impusieron a los bien conocidos proyectos del arquitec-
to suizo Le Corbusier. El trabajo de la UIA fue marcado principalmente por su 
primer Secretario General,  el arquitecto francés Pierre Vago (1910-2002), que 
enfocaba los concurso como una respuesta a la crisis de la construcción y una 
oportunidad para los arquitectos Modernistas. 

Con estas bases comienza un proceso de exportación de la práctica del con-
curso a partir de los años 50, 60 y 70, en la que más paises no europeos como 
Brasil, Japón o Irán abrieron también sus puertas a competiciones internacio-
nales. Para continuar con el crecimiento e implantación del concurso “mun-
dial” se tuvo que entablar una confianza entre todas las partes involucradas en 
su organización para evitar finales no consecuentes con su reglamento inicial.       
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Con las bases asentadas por la UIA, el nacimiento de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) en 1957 y una fuerte etapa de crecimiento durante la década de 
los 60, se llevan a cabo numerosas competiciones en Europa en las que la mayo-
ría de los concursos eran organizados por los gobiernos nacionales o las grandes 
ciudades. Unos concursos que por lo tanto respondían a demandas que sólo las 
extensas aglomeraciones urbanas podían asumir: universidades y sus campus, 
museos, ayuntamientos, parlamentos, etc.

Durante las dos últimas décadas del pasado siglo se intensifica este proceso 
de reconstrucción del viejo continente en el que destacan significativamente 
la implantación de equipamientos culturales como estrategia política europea. 
Se convertían así en estandartes simbólicos de gran significado para el modelo 
del estado del bienestar que operaba con fuerza entonces.30 Esta ola política de 
inversión cultural llegaba de forma más tardía a otros países; a España y Portugal 
llegaba gracias a su adhesión a la Unión Europea en 1986 y la puesta en marcha 
de políticas de desarrollo regionales, conocidas como FEDER, de grandes partidas 
presupuestarias que “tienen como objetivo fortalecer la cohesión socioeconómi-
ca dentro de la Unión Europea corrigiendo los desequilibrios entre sus regio-
nes”.31

A nivel comunitario, el primer documento europeo oficial de política arquitec-
tónica fue la Directiva para el mutuo reconocimiento de diplomas, certificados 
y otras pruebas de calificaciones formales en arquitectura (“EU Directive on the 
mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qulifica-
tions in architecture”), aprobado en 1985 y que enunciaba:

“Architecture, the quality of buildings, the way in which they blend in 
with their surroundings, respect for the natural and urban environ-
ment and the collective and individual cultural heritage are matters of 
public concern”.32

30. Uno de los ejemplos más relevantes en este contexto es el Centro Pompidou (1977) de Renzo Piano y Ri-
chard Rogers. Este contenedor cultural construido tras un concurso convocado por el Primer Ministro francés 
del 69 al 74, George Pompidou, se ha convertido en uno de los edificios más visitados actualmente en Europa.
31. Web de la Comisión Europea: https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/. Estos fondos se 
iniciaron en 1975.
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2.2 Marco legal y el mercado laboral del arquitecto: con-
textos de pre-crisis y crisis económica Europea a comien-
zos del siglo XXI

El reconocimiento al importante papel de la arquitectura en la calidad y respeto 
a entorno natural y urbano como elemento de interés común es fortalecido du-
rante años posteriores en sucesivas modificaciones y ampliaciones en normativas 
europeas (2000, 2001, 2007...) Es en 2008 cuando se incluye por fin, aunque en 
último lugar, al concurso de arquitectura dentro de 10 recomendaciones/inicia-
tivas que promueve la UE para mejorar la calidad del espacio urbano y paisaje, 
cuando a encargos/licitaciones públicas se refiere,33 convirtiéndose así en uno de 
los instrumentos más usados por los estados miembros para estimular el sector 
de la construcción y “renovar” la arquitectura. 

Es sorprendente el retraso con la que esta legislación y recomendaciones llegan a 
acuñarse en la comunidad Europea ya que para países como Francia, es obliga-
torio desde 1980 para todo nuevo edificio público la realización de un concurso. 
Esta cultura del concurso en Francia  evoluciona y se matiza con los años, pero 
asienta las bases para el nacimiento del mayor concurso para jóvenes arquitectos 
en el mundo, Europan, del que hablaremos más adelante. 

Muy destacable es también la situación del Reino Unido que nunca ha desarrolla-
do una cultura del concurso comparable a muchos otros países europeos a pesar 
de la historia e importancia del Royal Institute of British Architects (RIBA). La 
RIBA ha introducido sistemas reguladores de concursos desde 1907 en los que se 
debía requerir un certificado de reconocimiento profesional cualificado para que 
cualquiera de sus miembros tuviese el derecho a competir. 

Este proceso cambia en la década de los 80 con la llegada al gobierno de Marga-
rett Thatcher y su puesta en marcha del libre mercado. Rápidamente RIBA pierde 

32. La Council Directive 85/384/EEC of 10 June 1985 incluía medidas para facilitar el derecho de libertad al 
proveer servicios, y su primer artículo (cita) está basado en la Ley de Arquitectura francesa de 1977. 
33. Conclusions on Architecture (2008/C 319/05)
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su poder de regulación y más y más cliente privados eligen organizar concursos 
pero con una inadecuada preparación, con el correspondiente alto porcentaje de 
proyectos fracasados.

Bajo estas dinámicas de libre mercado y desregulación de los colegios profesionales 
aparecen países como España y Portugal que se habían iniciado en el nuevo siglo 
con un crecimiento exponencial de la economía del país basado en la especulación 
sobre el suelo y la construcción. La administración pública se encuentra entonces 
en un período de abundancia en la que esas inversiones culturales eran intensifi-
cadas y normalizadas hasta en pequeñas y medianas aglomeraciones urbanas. Los 
jóvenes arquitectos, cuyo número de profesionales se ve fuertemente incrementa-
do debido a la puesta en marcha de numerosas escuelas de arquitectura públicas y 
privadas por toda la península, ven la oportunidad para crecer en la gran cantidad 
de concursos a todas las escalas que eran convocados convocados. Y es que la cul-
tura del concurso se amplía y coge uno de los mayor valores de notoriedad. 

Dejando a un lado las estadísticas absolutas, este incremento del valor cultural 
del concurso de arquitectura para el modelo europeo comunitario podemos 
apreciarlo en la atención del Architects’ Council of Europe (ACE), en cuyos prime-
ros informes anuales de principios de siglo no aparece escrito el término de “con-
curso de arquitectura”, con la primera pero indirecta incorporación del término 
en el Activity Repor 2008-2009, adquiriendo mayor notoriedad hasta llegar a 
incluirse en el propio título del Área Temática 2 de las 3 con las que se organizan 
consejo: es la llamada Public Procurement & Architectural Design Competitions 
en el informe anual de 2014.

Esta tendencia ascendente sobre la idealización del concurso de arquitectura 
abierto en Europa se ve bruscamente afectada con la llegada de la crisis eco-
nómica mundial en 2008. Europa reacciona en este contexto de forma brusca 
aplicando fuertes medidas de austeridad, siendo las inversiones en cultura e in-
fraestructura una de las más afectadas. Afecta con gran fuerza un proceso vivido 
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Figura 16
Página 9 del informe anual del ACE 2013-2014, en el que se puede leer lo siguiente: 
1er párrafo: “El propósito es proveer de instrumentos más simples y flexibles que permitan a las autoridades 
públicas realizar contratos competitivos y transparentes de forma sencilla y por la mejor cuantía económica” 
2o párrafo: “ ACE pretende facilitar la participación de estudios de arquitectura (principalmente PYMES) en los 
procedimientos públicos, promoviendo procesos de selección y asignación de premios basados en la calidad.” 
3er párrafo: “ACE continuará recomendado la inclusión del procedimiento del concurso con negociación o 
concurso de ideas como sistema estándar para la contratación de servicios arquitectónicos.”
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Figura 18
Arch-Vision, The European Architecture Barometer. Tabla “Mayores oportunidades”

Figura 17
Arch-Vision, The European Architecture Barometer. Tabla “Mayores amenazas”
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con anterioridad: el desmantelamiento de los colegios profesionales y la libera-
ción de los honorarios de los arquitectos. Estos fueron aplicados bajo demandas 
de instituciones de orden muy superior a las nacionales, como el marco europeo 
citado anteriormente, siguiendo la lógica que David Harvey ya había indicado 
como prioridades para el avance ideológico neoliberal:

La liberación de los honorarios de los arquitectos vino justificada no 
solo por querer ofrecer una mayor competitividad a los arquitectos 
más jóvenes y abaratar el acceso a la compra de vivienda para todo 
los ciudadanos —aspiraciones ambas que ya se saben hoy en día falli-
das—, sino también el cumplimiento de responsabilidades respecto a 
estos marcos supranacionales “inexpugnables”. 34

Un estudio realizado por la empresa Arch-Vision de Róterdam y publicado en la 
revista Architect, del American Institute of Architects, mostraba cómo la crisis 
había influenciado en la percepción de las oportunidades y amenazas que tenían 
más de 1.200 arquitectos en toda Europa. El problema era grave: el 54% y el 61% 
de los arquitectos en España e Italia respectivamente, mostraban como su mayor 
preocupación la falta de encargos. En Reino Unido, el 41% de los arquitectos 
respondían con que los encargos que recibían eran de menor escala y el 29% 
que no tenía encargos. En Alemania, casi el 40% de los entrevistados decían que 
no habían percibido ninguna disminución en su carga de trabajo ni otras conse-
cuencias debido a la crisis.35 Sin embargo, el 28 % de las respuestas indicaban la 
inexistencia de nuevas oportunidades para su negocio.

Este contexto en crisis y economía postfordista, el término carácter colectivo 
comienza su decadencia a costa de las lógicas de emprendimiento individuales 
y la competición entre ellas. La figura del “autónomo” se impone a la del tra-
bajador, una figura individual en la que recae el rol completo de una empresa: 
administrar, gestionar, organizar, etc. Se produce un crecimiento “de la llamada 
gig economy, o economía de bolos o pequeños encargos individuales”. 36 

34. GONZÁLEZ DE CANALES, Francisco.  El arquitecto como trabajador: profesión y crisis. p. 33.
35. “Paradójicamente, en países como Alemania, centrales al marco europeo al que tanto se aludió en este 
proceso, existen unos honorarios establecidos para la prestación de servicios de arquitectura que deben 
aplicarse obligatoriamente.” GONZÁLEZ DE CANALES, Francisco. op. cit. p. 35.
36. Ibid. 
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En definitiva, a comienzos del siglo XXI y dentro del contexto arquitectónico se 
construye un caldo de cultivo perfecto en el que el trabajador cualificado como 
es el arquitecto (que ya no produce rentabilidad, no al menos tanto como la ren-
tas patrimoniales)37, se ve condenado a utilizar el concurso de arquitectura como 
casi la única herramienta con la que intentar mejorar sus condiciones laborales y 
acceso a nuevos encargos. 

37. PIKETTY, Thomas. El capital en el siglo XXI. p. 24-26
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“LOS ARQUITECTOS CONCUR-
SANTES ESTABAN PRESENTES 
EN TODAS LAS REUNIONES E IN-
CLUSO FUERON ANIMADOS A 
‘ROBAR’ LAS MEJORES IDEAS 
DE SUS RIVALES Y EXPLORAR-
LAS EN SUS PROPIOS DISEÑOS

¿CÓMO PUDO  FUNCIONAR TAN 
BIEN UN CONCURSO QUE, APA-
RENTEMENTE, VIOLABA LAS RE-
GLAS MÁS SAGRADAS DE LOS 
CONCURSOS?  CIERTA RE-ES-
TRUCTURACIÓN INSTITUCIONAL 
ERA NECESARIA PARA RESTAU-
RAR LA LEGITIMIDAD DEL CON-
CURSO DE ARQUITECTURA” 38

KRISTIAN KREINER

38. Kristian Kreiner, sobre un concurso de viviendas, escuela primaria y biblioteca en Copenhague construido 
en 2009. Un proceso de ‘diálogo abierto’ y continuado fue el factor de principal de este innovador concurso. 
Más información en el texto “Illustration: The Dialogue-Based Competition” en The Competition Grid. Experi-
menting With and Within Architecture Competitions. p 65.
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39. Los países comunitarios ya tienen sus propias leyes y regulaciones sobre concursos, en los que se definen 
los procesos bajo contrato, la implicación de las partes y la ejecución de los trabajos. Este ‘encaje’ en la norma 
europea ha sido posible gracias al marco legislativo en el que se encuentran, la Ley de Prestaciones Públicas, 
que permite a los gobiernos nacionales establecer diferentes rangos presupuestarios entorno a los cuales el 
encargo de un edificio público puede seguir distintos procedimientos. (Public Contracts Directive 2014/24/EU)

2.3 Modelos nacionales de concursos europeos y el 
marco regulatorio europeo
Los concursos privados no están regulados a nivel europeo de una manera más 
homogénea. Son muchos los países en Europa que han desarrollado modelos de 
concursos públicos con diferencias y matices respecto a la legislación comunita-
ria europea que los regula debido a las ‘tradiciones’ propias ya existentes.39 Esto 
ha provocado que el reglamento comunitario sea principalmente conocido por 
su complejidad en el intento de compartir las mejores prácticas y conocimiento 
sobre los diferentes modelos de concursos. 

Los formatos contemporáneos de concursos en los distintos países de Europa 
varían entre sí debido al diverso desarrollo que han sufrido en cada cultura res-
pecto a, principalmente, tres conflictos:

1. El interés y la capacidad de provocar respuestas creativas a un pro-
blema arquitectónico propuesto.

2. La búsqueda de la máxima igualdad/justicia entre los participantes, 
tanto en términos de capacidad de acceder al concurso como sobre los 
ganadores del mismo.

3. La eficiencia de un concurso en términos de costes y gastos tanto para 
los participantes como para el cliente, así como los miembros del jurado.

Una mayor atención organizativa a uno de ellos puede provocar el descuidado 
de los otros y, por lo tanto, un claro espacio para la crítica hacia todo el evento 
en conjunto. La organización de cada concurso se convierte así en una suerte de 
búsqueda ‘del mal menor’. Afortunadamente esto ha provocado a lo largo del 
tiempo nuevos formatos con elemento tan radicales como novedosos, rompien-
do algunas de las reglas ‘sagradas’ de los concursos. 
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En este apartado nos centraremos por tanto en destacar esas diferencias de 
mayor notoriedad en una serie de países representativos. Se han elegido casos 
representativos tanto por los modelos propios de concursos que practican, como 
por lo particular del marco regulativo o las innovaciones en el tiempo que han 
presentado.

BÉLGICA

El sistema de organización política y administrativo de este país dividido en tres 
regiones con gran independencia entre sí (Región de Bruselas, Valona y Flamen-
ca) ha provocado una gran heterogeneidad en la forma en que los concursos son 
llevados a cabo; cada autoridad pública tiene libertad para definir sus propios 
procedimientos. 

Con una legislación activa en materia desde 1993, esta define explícitamente al 
concurso de arquitectura como un sistema privilegiado para designar arquitec-
tos.40 Antes de la citada ley, la administraciones públicas eran completamente 
libres para designar cierto encargo a cualquier arquitecto.

Un ejemplo novedoso en su tiempo fue la puesta en marcha en el año 2000 del 
sistema Open Call por el Flemish Goverment Architect de Bélgica. En este formato 
de dos fases,  el Master Architect (formado por 20 especialistas del Flemish Go-
verment Architect) publicaban dos veces al año un listado de concursos públicos. 
Los arquitectos mandaban su porfolio (el único requisito era tener al menos 1 
obra construida) indicando en que proyectos de esos concursos estaban interesa-
dos, y esperaban a ser llamados. 

El Master Architect realiza entonces una selección de 5 estudios por proyecto 
y se les entregaba toda la documentación necesaria para que estos realizasen 
mediante concurso una propuesta. Todo el procedimiento es anónimo hasta que 

40. VANDERBURGH, David  y MENOM, CARLO. “The Finger and the Moon. Belgian Competitions in 
Their Representational Context” en CHUPIN, Jean Pierre, Competing for Excellence in Architecture: 
Editorials from the Canadian Competition Catalogue. 
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los estudios seleccionados conocen el fallo del jurado. Es importante remarcar 
que cada equipo recibía una compensación económica por realizar el proyecto, 
sin embargo, esta no es lo suficientemente extensa como en Francia o Alemania 
(que reciben aproximadamente el 1% del coste del edificio) y por lo tanto no 
pueden sobrevivir exclusivamente de concursos no exitosos.

ESCANDINAVIA

Los países de Dinamarca, Noruega y Suecia poseen una asentada tradición del 
concurso de arquitectura, llegando a simbolizar alguno de los valores fundamen-
tales en los que estos países han asentado sus sociedades democráticas. Durante 
la segunda mitad del siglo XX se experimentó un gran incremento del número de 
concursos de arquitectura. El concurso fue usado como herramienta para realizar 
un amplio número de viviendas de protección oficial y viviendas de atención 
residencial (RCH, residential care homes). Uno de los factores comunes a todos 
ellos es la iniciativa y el papel activo de las autoridades locales, que fueron los 
principales organizadores de los mismos.

Figura 19
Portada de la web www.
vlaamsbouwmeester.be/en del 
Gobierno Flamenco en la que 
se presenta la convocatoria 
número 37 del sistema Open 
Call.
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Hoy en día se está criticando fuertemente a la institución del concurso por ser 
demasiado costosa y elitista a pesar de que este haya jugado un papel funda-
mental en el ‘nacimiento’ de los grandes estudios nórdicos conocidos. Esta crítica 
coincide en el tiempo con la caída de las políticas socialdemócratas que han 
liderado durante más de 50 años estos países y con la entrada en vigor de la nor-
mativa europea anteriormente citada (EU directive 2004/18/EC). Cabe destacar 
que aunque Noruega no forme parte de la Unión Europea, este ha adoptado las 
mismas políticas que sus países vecinos.

En la actualidad uno de los elementos más novedosos aportados por la sociedad 
escandinava es el interés por la experimentación con nuevas estructuras, formas 
y procedimientos de concursos.  Uno de ellos es el formato de concurso dialo-
gue-based, que podemos traducir como ‘basado en el diálogo’. Este se centra en 
un continua y abierta conversación entre los participantes, el correspondiente 
jurado y un grupo de expertos, si fueran necesarios.

El diálogo es una práctica más o menos común en su forma más rudimentaria 
(simples sesiones de preguntas y respuestas) y que intenta prevenir que los 
arquitectos trabajen con falsas interpretaciones de las necesidades del cliente. 
Un proceso algo más elaborado es el sistema en el que los arquitectos se reúnen 
individualmente con los clientes o expertos y estos aportan sus opiniones sobre 
las ideas y estrategias que los arquitectos están en proceso de desarrollo. El clien-
te debe asegurar la confidencialidad de estas conversaciones para proteger la 
legitimidad del concurso. 

No obstante, una mayor aportación de la cultura nórdica a este sistema nace 
cuando estas reuniones adquieren el formato de seminario: reuniones de arqui-
tectos con grandes grupos de expertos en el que estos no solo ‘reaccionan’ a las 
ideas y plantas propuestas sino que también comentan activamente e incluso 
sugieren nuevas ideas y soluciones.  A pesar de lo inusual de estos concursos, la 
mayoría de ellos finalizan con decisiones unánimes, aceptadas por los participan-
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41. KREINER, Kristian, “Architecture Competitions Made in Denmark” en The Competition Grid. 
Experimenting With and Within Architecture Competitions.
42. Katsakou, Antigoni, “A Study on Swiss Housing Competition (1997-2010)” en Architecture Competi-
tions and the Production of Culture, Quality and Knowledge.
43. Cerca del 50% de los concursos organizados entre 1997 y 2010 han sido construidos, un tercio de 
ellos son posteriores a 2007. Ibid.

tes y con legitimidad para el ganador. Para que esto suceda y encajen mejor en 
el marco legal, estos procesos experimentales finalizan en las últimas semanas 
antes de la entrega de la propuesta final y durante ese tiempo el concurso se 
desarrolla como uno convencional.  Una de las críticas que pueden recibir estos 
concursos una vez finalizados reside el éxito de los mismo no parece ser debido 
al continuo diálogo: pocas ideas han viajado de un proyecto a otro. Sin embargo, 
si es mucho más fácil reconocer la importancia de los comentarios de los exper-
tos y jurados.41

SUIZA

A pesar de no formar parte de la Unión Europea, el país helvético está desa-
rrollando actualmente una amplía cantidad de concursos internacionales. Sin 
embargo, la segunda mitad del siglo XX estuvo marcado por una práctica total-
mente opuesta: aunque los concursos fuesen denominados como “abiertos”, 
eran normalmente restringidos a los arquitectos de una determinado cantón, 
municipio o incluso religión.42 

Uno de los elementos más extraordinarios de  la tradición Suiza en los últimos 
15-20 años es toda la actividad desarrollada de concursos sobre vivienda colecti-
va. Aunque en general los concursos puedan fortalecer la demanda de proyectos 
icónicos, las autoridades Suizas han sabido redirigir esta tendencia a sectores de 
la construcción como el residencial, tanto en términos de soluciones innovadoras 
y calidad, como en la rápida y efectiva producción de las mismas.43 Se ha experi-
mentando un contexto muy positivo y con considerables oportunidades de éxito 
a toda una generación de arquitectos.

Dese 1997 se realizan anualmente cerca de 6-7 concursos de vivienda colectiva 
en Suiza, de los cuales más del 50% se encuentran en el cantón de Zúrich. Apare-
ce además un alta variedad de soluciones, en términos de formas urbanas y tipos 
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Figuras 20 y 21
Página de inicio y buscador de concursos de la web www.konkurado.ch, arriba y abajo respectivamen-
te.
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de apartamentos. Pero esto no supone ningún traspiés a los promotores, sean 
públicos o privados, y es que del alto porcentaje propuestas construidos muy 
pocos demuestran cambios significativos del proyecto ganador al construido.

Por último, similar al caso Catálogo de Concursos Canadienses descrito en el 
apartado 1.1, encontramos la plataforma KONKURADO. Un proyecto de origen 
académico y con financiación público-privada que consiste en una base de datos 
abierta y accesible por Internet de concursos de arquitectura en Suiza. Nace con 
el objetivo de dar apoyo a los concursos que se llevan a cabo, optimizar ciertos 
procedimientos de competición futuros y aglutinar antiguos concursos no solo 
recogiendo el proyecto ganador sino también su procedimiento, fases, informa-
ción del jurado, etc. Actualmente KONKURADO  está compuesto por un 80% de 
concursos públicos y un 20% restante de clientes privados. 

En último lugar se presentan los casos de Reino Unido y Países Bajos, debido a 
presentar un perfil completamente distinto a los casos anteriormente descritos y, 
principalmente, por el ambicioso proyecto europeo que los  unió hasta la llegada 
del Brexit: thefulcrum.es

REINO UNIDO

El sistema de competición en el Reino Unido es uno de los más estudiados y 
mejor documentados de Europa y el mundo. Quizás es por ello que su influencia 
haya sido más notable en el resto del continente y no exista un modelo concreto 
de concurso que destaque por su exclusivo desarrollo en este país. Como si de 
una mezcla de conceptos del sistema flamenco-belga y el de los países escan-
dinavos se tratase, si se puede destacar la figura del sistema de ‘concurso con 
entrevista’ como objeto de mayor interés. Una de las diferencias fundamentales 
es que a la hora de desarrollar la selección de arquitectos para participar en el 
concurso esta se realiza sin la necesidad de ningún jurado (ni anonimato de los 
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participantes) y se realiza exclusivamente con la entrevista, sustituyendo así a 
la presentación del porfolio que es requerida a los estudios belgas. Este sistema 
ha tenido tal éxito que el tradicional ‘concurso abierto’ regido por normativa eu-
ropea se ha convertido en una rareza. Entre 2008 y 2014 sólo hubo 2 concursos 
abiertos.

Es de interés destacar qué son numerosas las prácticas de buena calidad que se 
llevan a cabo alrededor de la figura del concurso de arquitectura en el país britá-
nico gracias principalmente al papel jugado por el RIBA (Royal Institute of British 
Architects). RIBA ha procurado desde 1907 establecer una sistema regulatorio 
que asegurase la calidad y fiabilidad del concurso tanto para el promotor como 
para los arquitectos que participaban. Esta regulación era necesaria ya que entre 
1850 y 1900 se desarrollaron más de 2.500 concursos en Reino Unido.44 

Los efectos de implantación de políticas liberales en la década de los 80, de las 
directivas europeas posteriores y de las posibles consecuencias que desconoci-
das del Brexit (mientras se desarrolla este estudio) han  provocado que el Reino 
Unido no tenga una cultura bien definida sobre el concurso. 45 Debido a esto, 
en los últimos años RIBA ha puesto en marcha un sistema que facilita tanto a 
participantes como a clientes su implicación de forma correcta en los concursos y 
resaltan las mejores prácticas. Destacan los documentos a modo de guías de De-
sign Competitions Guidance for Clients o Competitions Guidance for Competition 
Entrants, todas publicadas en su web ribacompetitions.com.

PAÍSES BAJOS

A pesar de que el número de concursos en este país sea mucho menor compara-
do a otras formas en el que los encargos son asignados, los concursos de arqui-
tectura de los Países Bajos también han sido muy estudiados y documentados. 
Aunque sea una característica común con el Reino Unido, si existe una diferencia 

44. MENTETH, Walter, Public Construction Procurement Trends, 2009-2014. Disponible en la web www.
theprojectcompass.com.
45. STRONG, Judith, “The Evolution of the UK Competition System” en The Competition Grid. Experimenting 
With and Within Architecture Competitions.
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46. VOLKER, Leentje. (2010), Designing a design competition: the client perspective. en ResearchGate [online]

fundamental: su influencia no ha sido relevante fuera de sus fronteras e incluso 
la entrada de normativas europeas han provocado una pérdida cultural propia 
del concurso, generando las correspondientes tensiones internas.

Los Países Bajos no tienen un aparato legislativo operativo más allá de una ofici-
na de procedimientos y concursos llamado Steunpunt Architectuuropdrachten en 
Ontwerpwedstrijden creada en 1997 por Architectuur Lokaal, un centro nacional 
independiente con el objetivo de aconsejar a clientes públicos y privados sobre la 
selección de diseñadores y promotores. 46

La figura de Architectuur Lokaal si es fundamental, ya que con su homónimo bri-
tánica The Project Compass (ambas organizaciones sin ánimo de lucro) fundaron 
en 2014 el proyecto Competition Culture in Europe programme, un programa 
inicialmente de 4 años cuyo objetivo era la creación de un espacio común para 
todo el espectro de concursos de arquitectura en Europa, buscando expansión y 
alianzas con el resto de países europeos. A pesar de la ambición de este proyec-
to, actualmente se encuentra inactivo, aunque sus miembros locales como siguen 
desarrollando un trabajo fundamental a nivel nacional para traer cierto orden los 
numerosos y variados modelos de concursos que existen.

ALEMANIA

El concurso de arquitectura en Alemania tiene una importancia mucho mayor 
que en la mayoría del resto de países europeos. Muchos son los concursos que 
sustentan el respeto a una tradición de cerca de 200 años en Alemania. Simple-
mente en Berlín podemos destacar el concurso para la Isla de los Museos (1883), 
el rascacielos para la Friedrich-strasse (1923) o la Potsdamer Platz (1991). Para 
comprender su desarrollo hasta nuestros días es necesario contextualizar la 
situación de un país post-Segunda Guerra Mundial en el que la reconstrucción de 
ciudades destruidas llevó a un crecimiento exponencial del sector de la cons-
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trucción, y por lo tanto de arquitectos, en el que además gobierno y municipios 
reclamaban el uso de concursos para la realización de proyectos de financiación 
estatal como colegios, ayuntamientos, etc.47

La amplísima variedad de formatos de concursos que se han desarrollado  desde 
antes de la reunificación de Alemania provoca que uno de los elementos más 
significativos a destacar de su cultura competitiva no sea un formato concreto, si 
no su difusión. En 1971, aun siendo estudiante, Thomas Hoffmann-Kuhnt crea la 
revista que actualmente conocemos como WA, originariamente conocida como 
Wettbewerbe Aktuell (“concursos actuales”), que desde entonces se ha dedicado 
a documentar concursos de arquitectura. Su archivo contiene más de 6.000 con-
cursos y 30.000 diseños, y la mayoría de ellos pueden ser consultados a través 
de su web. Este material tiene gran valor para investigadores y arquitectos. Los 
concursos son eventos de gran interés para la crítica y el debate arquitectónico. 
Gracias a su registro, es fácil detectar cuales son las tendencias espaciales, de 
estilo y expresión gráfica del momento. 

A pesar de tener una de las economías más fuertes de Europa, Alemania también 
está sufriendo una evolución poco optimista conforme a los concursos de arqui-
tectura. Con la entrada de la normativa europea, no tantos concursos públicos 
podían tener carácter regional, todos los participantes europeos eran aceptados.  
Por último, cabe destacar que en los últimos 20 años, el número de arquitectos 
alemanes se han incrementado en 50.000 aproximadamente, mientras que los 
concursos se han reducido a la mitad: de 600 a 300 anuales.48

OTROS

Gracias a los proyectos anteriormente citados de The Project Compass, Architec-
tuur Lokaal y The Fulcrum, a los que se unen estudios como los realizados por  
el programa de la Comisión Europea ‘GreenArch’, es posible acceder a una gran 

47. HOFFMANN-KUHNT, Thomas, “Competitions as Impetus for German Building Culture” en Architecture 
Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge. 
48. Estadísticas de la Federal Chamber of German Architects  (BAK) en Berlin, según Thomas Hoffmann-Kuhnt. 
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cantidad de casos de estudio de concursos específicos de toda Europea.

Para poder conocer mejor situaciones que se desarrollan en países como España, 
Italia, Grecia o  Finlandia, destacan los documentos Competition Culture in Euro-
pe (2017), de Architectuur Lokaal, European Competition Programmer Handbook 
(2015), de GreenArch, y Survey in Architectural Policies in Europe (2014),  del Eu-
ropean Forum for Architectural Policies,  en el que se realizan un a estudio de ca-
sos de estudios de concursos específicos de un gran número de países, así como 
un recopilatorio de las normativas que los rigen. Es destacable que en el docu-
mento de Architectuur Lokaal no solo se incluyen países de la Unión Europea, si 
no que también se estudia la situación de otros países como Albania o Serbia.

A pesar de existir una normativa Europea que intenta favorecer la participación 
de los distintos países comunitarios en sus concursos,49 estos presentan un por-
centaje casi insignificante de participación de estudios de otros países de donde 
el concurso es convocado. Aunque los concursos en Europa lleven la etiqueta de 
“internacionales” (p. ej. en un concurso organizado en Bélgica pueden presentar-
se arquitectos de España, Italia o Lituania), es difícil hablar de una “arquitectura 
europea”. Los pequeños y medianos estudios, que representan casi el 92% del 
total en Europa, siguen muy vinculados a sus territorios.

49. Para encargos públicos de más de 200.000 euros sólo pueden participar estudios establecidos 
en Europa, siendo la cantidad marcada a partir de la cuál el proyecto es realizado obligatoriamente a 
través de las leyes comunitarias. Esto a provocado que estudios no europeos establezcan sus propias 
oficinas en Europa para optar a dichos encargos.
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Figuras 22 y 23 (izquierda y derecha respectivamente)
Casos de estudio en formato de ‘fichas’ de los países de Letonia y Kosovo, pertenecientes a las 
páginas 44 y 45, respectivamente, del estudio Competition Culture in Europe 2013-2016, publicado 
en 2017 por Architectuur Lokaal (https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2018/03/180314-Com-
petition-Culture-in-Europe_Architectuur-Lokaal_web_def_compressed.pdf)
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Figura 24
Gráfica sobre le año de creación y tipo de normativa relativa a concursos 
de arquitectura de 18 países europeos. Página 31 de Survey in Architectural 
Policies in Europe (2014), del European Forum for Architectural Policies.
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“EL JOVEN ARQUITEC-
TO DEBE SER CAPAZ 
DE CONSEGUIRLO. ES 
COMO UN JOVEN AR-
TISTA, PERO ADEMÁS 
DEBE TRABAJAR CON 
AUTORIDADES CONTRA-
TANTES ‘REALES’. HE 
VIVIDO ESTO CON CADA 
GANADOR DE EUROPAN. 
CUANDO LLEGAN TIENEN 
CONCEPTOS, UNA TO-
NELADAS DE IDEAS EN 
MENTE. YO RESPETO LA 
ARQUITECTURA, PERO 
DEBE SER VENDIBLE O 
AL MENOS ALQUILABLE.

[...] SIEMPRE ME IMPRE-
SIONA; LOS ARQUITEC-
TOS NO ESTÁN ENTRENA-
DOS Y TIENEN MUY POCA 
EXPERIENCIA EN ES-
TAS NEGOCIACIONES.”50

GEORGE DÉCRÉAU

50.  Fragmento de una conversación entre Jea-Louis Violeau, profesor en ENSA Paris-Malaquais, y  
George Décréau, director de ‘La Nantaise d’Habitations’, una promotora-constructora de viviendas en 
Nantes e importante cliente de Europan France en sus primeras ediciones. Ver p. 370 de Architecture 
Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge. 
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2.4 Concursos para jóvenes arquitectos.

En la dicotomía constituida por los dos formatos principales de concursos exis-
tentes (abiertos u open-call y restringidos o por invitación), encontramos un gran 
número de factores individualizables que aportan complejidad a los distintos mo-
delos de concursos. Características como el número de fases totales, los criterios 
de selección en base a la procedencia y experiencia profesional previa o el anoni-
mato de los arquitectos durante la competición pueden ser fácilmente ajustables. 
Nacen así una gran variedad de formatos existentes, tal y como hemos visto en el 
apartado anterior. 

Estos factores normalmente conocidos como criterios de participación son claves 
a la hora de asegurar el éxito del propio concurso como del proyecto que se 
pretende construir, si así fuese el caso. Son tantas las características que cada 
promotor de un concurso puede modificar, especialmente en el ámbito privado, 
que resulta difícil enunciarlos todos. Esto ha provocado que la mayoría de los 
estudios existentes entorno a los concursos de arquitectura se centren en elabo-
rar un catálogo de casos de estudio en lugar de generar tablas o diagramas más 
completos y de fácil comprensión con las que se pueda tener una visión global 
pero no simplista de la riqueza existente. 

Las estadísticas conocidas recogen principalmente el número de propuestas pre-
sentadas a un determinado concurso o formato, las leyes entorno a las cuales se 
organizan o el tipo de uso que demandan (vivienda, equipamiento cultural, etc). 
En menor medida pueden incluir las nacionalidades de los equipos que presen-
tan, se pueden también cruzan datos con el número de arquitectos existentes 
o incluso el impacto de los resultados y su proyectos finalistas en posteriores 
publicaciones académicas. (Ver figuras 25-285 página siguiente). 

Parece existir un acuerdo generalizado de que el concurso es una herramienta 
principalmente ventajosa para aquellos estudios jóvenes que no podrían acce-
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Figura 25 (arriba)
Distribución cronológica de los 77 concursos de arquitectura para viviendas de protección oficial para personas 
con cuidados especiales en Dinamarca, Noruega y Suecia durante los periodos de 2000 al 2012. p. 82

Figura 26 (abajo)
Número de publicaciones que citan directamente el trabajo de Leon Krier, Bernard Tschumi y OMA/Koolhas sobre 
el parque de La Villete, según Google Schoolar. p. 246
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Figura 27 (arriba)
VOLKER, Leentje. (2010), Deciding about Design Quality. Sidestone Press, Leiden (Países Bajos) 
p. 99

Figura 28 (abajo)
Proporcionalidad de arquitectos y concursos en Alemania desde 1990 al 2010. p. 303

Las figuras 25,26 y 28 proceden de Architecture Competitions and the Production of Culture, 
Quality and Knowlege. (2015)
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der de otra forma a grandes encargos. A pesar de este factor teóricamente tan 
importante para la justificación de un sistema competitivo como modelo pro-
ductivo, no hay estudios que recojan la edad de los participantes en los distintos 
concursos. Ni siquiera uno de los trabajos más serios y completo en la materia, la 
tesis doctoral de Leentje Volker,51 recoge este tipo de información. 

Resulta tan sorprendente la ausencia de este tipo de estadísticas como la casi 
inexistencia de concursos profesionales con cierta trayectoria a nivel europeo o 
nacional exclusivos para arquitectos menores de una determinada edad. Quitan-
do el famosísimo ejemplo del concurso Europan del que ahora hablaremos, es 
muy difícil encontrar otros modelos de concursos que le puedan hacer compe-
tencia en su mismo campo de acción: arquitectos menores de 40 años. 

¿Podemos entonces seguir especulando igualmente que a los concursos de 
arquitectura se presentan principalmente estudios jóvenes?  Más aún teniendo 
en cuenta que oficinas ya establecidas y con prestigio sólo muestran interés en 
concursos restringidos a los que son invitados y por los que normalmente se les 
va a pagar una cantidad económica por su propuesta y el trabajo invertido. Estos 
estudios entienden el concurso como una inversión de empresa, controlan el 
porcentaje de concursos que ganan, el tiempo y recursos invertidos, y no tienen 
intención alguna de presentarse a concursos con más de 100 propuestas presen-
tadas en los que no se les paga nada y la probabilidad inicial de ganar cae al 1%. 
¿Por qué no existen entonces más concursos tipo Europan?

Por supuesto que existe una enorme multitud de concursos que se auto definen 
‘para jóvenes arquitectos’. Sin embargo, casi la totalidad de ellos, son concursos 
que centran sus esfuerzos en atraer a la figura del estudiante de arquitectura 
como participante. Estos formatos de los que se profundizará en el capítulo 
tercero de este estudio, incluyen como figura participante al ‘joven arquitecto’, al 
que suelen definir como aquel que obtuvo su título universitario hace no más de 
5-8 años o es menor de 30 años en el momento en el que se convoca el concurso. 

51. VOLKER, Leentje. (2010), Deciding about Design Quality. Sidestone Press, Leiden (Países Bajos) 
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Figura 29
Viviendas sociales en Monte-
hacho, Ceuta (2009) Primer 
Premio Europan 5.
Uno de los mejores ejemplos 
de realización de un Europan 
conforme al proyecto 
original ganador. Fotografía 
original: Jesús Granada

Figura 30
Panel del proyecto ganador de Eu-
ropan 5 (1999) en Melilla. Autores: 
MGM Arquitectos. (http://www.
europan-esp.es/blog/?p=203)
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No es casualidad que esto suceda casi exclusivamente en concursos con cuota de 
inscripción, consiguiendo así ampliar el número de potenciales participantes que 
pueden presentarse al mismo y pagar las tasas de inscripción.  Pocos son los que 
tienen como fin ser construidos y menos los que son realmente pensados para 
estudiantes o gratuitos. Es por todo esto que la figura de Europan se presenta 
con aún mayor interés en este capítulo. 

Europan es un concurso de origen Francés, bianual y para arquitectos europeos 
menores de 40 años, “que funciona actualmente como una federación europea 
de organizaciones nacionales que rigen concursos de arquitectura y las realizacio-
nes que se deriven de los fallos de los jurados” 52 y centra su debate arquitectóni-
co en la vivienda y el urbanismo.

A pesar de que la primera edición de Europan se comenzase a organizar en 1987 
y se celebrase en 1989, el origen real de Europan se retrae a la década de los 70 
con ell Programme Architecture Nouvelle (PAN). El “PAN” es creado en 1972 por 
el gobierno francés y su función como concurso era dar a conocer los proyectos 
de arquitectura más novedosos y sus arquitectos, con el objetivo de facilitarle el 
acceso a estos últimos a encargos públicos.53 Tras 15 años de desarrollo (1972-
1987) a través de tres etapas temáticas que se centraban en la técnica, lo urbano 
y el uso de la vivienda, este sistema terminó convirtiéndose en Europan.  

Desde entonces el concurso Europan no ha parado de crecer hasta convertirse 
en el mayor concurso para talentos emergentes en el mundo. El foco de aten-
ción que ha permitido crecer tanto a Europan hasta llegar a tener cerca de 1.200 
proyectos propuesto en unos 45 emplazamientos de 15 países54 se basa en ser 
uno de los pocos concursos que premian con encargos. La longevidad de la que 
disfruta Europan se basa también en su capacidad para aprovecharse en estos 
años de ser independiente a las políticas locales de cada región y funcionar como 
institución independiente a cualquier gobierno.  Atrayendo al talento de los 
nuevos arquitectos estableciendose como un laboratorio europeo, especialmen-

52. Definición aportada por el propio Europan en su web www.europan-esp.es/01_que_es_europan
53. Ver original en francés en http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/pan-programme-architecture-nouvelle-
1972-1987-a736.html
54. Datos aproximado de Europan 14, en el que 136 equipos fueron premiados. 12.000 € para el ganador y el 
encargo de realizar su diseño.
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55. STREERUWITZ, Lina; VLAY, Bernd (Ed.). (2012), Europan 11. European Urbanity. Identity/Uses/
Connectivity. Europan Austria, Graz (Austria) p. 154.

te para emplazamientos urbanos de gran dificultad y gran tamaño: la media del 
tamaño de una parcela en Europan va de las 1.5 a las 2 hectáreas.

“Un aspecto interesante es su contexto: solo unas pocas ciudades 
están realmente preparadas para asumir riesgo cuando se trata de 
invitar a jóvenes arquitectos a un concurso. Con Europan, un concurso 
de ideas que persigue su realización, la situación es diferente: 
el riesgo de una relativa falta de experiencia de los arquitectos 
participantes está compensado con el amplio conocimiento que 
demuestran y la densidad de ideas que los procesos convencionales 
de planificación nunca generarían.” 55

En este texto Kaye Geipel, jurado de Europan 11, se resumen con cierta clari-
dad los puntos fuertes por los que Europan ofrecía un servicio muy atractivo a 
promotores privados y públicos, que querían nuevas ideas para sus ciudades y 
sin tomar demasiados riesgos, como para los participantes que ganaban, cuya 
falta de experiencia se veía olvidada con la legitimidad obtenida al ganar a tantos 
otros jóvenes arquitectos. Sin embargo los problemas comienzan a llegar desde 
el principio, cuando en la primera edición son pocos los proyectos ganadores 
que acaban construyéndose y además la mayoría sufren modificaciones en su 
diseño que los hacen casi irreconocibles de las ideas que le valieron para ganar 
(ver páginas 70 y 71). Un proceso de desconfianza hacia el leit motiv del concurso 
comenzaba a generarse entre los participantes. Puede ser este uno de los prin-
cipales motivos por los que no han proliferado otras versiones del concurso para 
jóvenes arquitectos además de Europan. 

El promotor, cuya figura es de vital importancia en el diseño final construido, em-
pezaba a demostrar una actitud de cierta incredulidad ante las ideas premiadas 
de los jóvenes arquitectos. En palabras de uno de los principales promotores con-
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Figura 31. (Arriba) Imagen del proyecto ganador de la 1ª edición de Europan en Paris a cargo de las 
arquitectas francesas Isabelle Devin y Catherine Rannou (ver https://www.europanfrance.org/projet/paren-
these-488) Según la web de Europan Francia, este proyecto ha sido construido por sus ganadoras. Sin em-
bargo, el proyecto vinculado a dicho premio no se encuentra en París sino en Nantes, y la parcela para nada 
tiene las características de estrechez y profundidad entre medianeras, como resuelve el proyecto ganador.
Figura 32. (Página siguiente, arriba izquierda) Proyecto construido por Devin y Rannou com ganadoras de 
Europan 1, según la web: https://www.europanfrance.org/realisation/nantes-boulevard-d-alby-20
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Figura 33. (Abajo) Imagen del proyecto ganador con mención de otro emplazamiento en París 
durante la 1ª edición de Europan,s a cargo de las arquitectos Pietro Cremonini, Anne Gaubert 
y François Moget. (ver https://www.europanfrance.org/projet/un-logement-peut-en-cacher-un-
autre-493) 
Figura 34. (Arriba derecha) Proyecto construido por Devin y Rannou com ganadoras de Europan 1, 
según la web: https://www.europanfrance.org/realisation/reims-avenue-de-laon-18 
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tratantes de los servicios de Europan en Francia, más concretamente en Nantes, 
“los jóvenes arquitectos deben ser capaces de trabajar con autoridades contra-
tantes ‘reales’. [...] el proyecto debe ser vendible”, aunque acaba reconociendo 
que “Europan es para mí un símbolo de calidad. No tengo que pensar en si [el 
proyecto] es bueno. Es un filtro viable. Cuando tenemos margen para maniobrar 
en una operación, yo prefiero contratar a personas que han ganado un concurso 
que organizarlo yo.” 56

Para concluir, hay que destacar que la experiencia de Europan es digna de más de 
un estudio monográfico y de gran extensión. Conciendo los inicios y algunos ele-
mentos sobre su trayectoria, así como al ver númerosos ganadores de Europan 
que no se han podido construir como el proyecto ganador ya desde el inicio de 
Europan, cabe preguntarnos ¿de verdad el concurso de arquitectura da lugar a la 
experimentación? Si dicha experimentación no es admitida por las normativas o 
incluso por los promotores del proyecto a construirse, ¿es realmente tan útil la 
figura del concurso? Quizás este es uno de los motivos que genera incertidumbre 
y que ha provocado que a Europan no le haya salido competencia.

56. Ibid.
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Figura 35
Especialista en infografía y 3D (izquierda) hablando con Gaston Tolila tras pedir este unos cambios 
en el proyecto. Fotograma del documental “The Competition” (2013), por Ángel Borrego Cubero.
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50. Stefan Thommen, arquitecto suizo, ante la pregunta ¿Cuánto has aprendido sobre los concursos de 
arquitectura durante tus estudios? . (THE COMPETITION GRID, página 108.)
51. Ángel Borrego sobre los proyectos de OMA para la Trés Grand Bibliothèque, el New Town de 
Mèlun-Sénart y el Zeebrugge Ferry Terminal (todos proyectos de concursos no ganados) ante la pre-
gunta ¿De dónde  proviene tu interés en los concursos de arquitectura? (THE COMPETITION GRID, 
página 94)

“CUANDO UNO ES ESTUDIANTE DE ARQUI-
TECTURA ESTÁ SIENDO ENTRENADO PARA 
ELABORAR EN UNAS POCAS SEMANAS 
UNA IDEA ARQUITECTÓNICA CONVINCENTE 
PARA UN LUGAR Y USO DETERMINADO. ESTE 
PROCESO ES SIMILAR AL QUE SE APLICA 
POSTERIORMENTE A LOS CONCURSOS” 50

“LA PRIMERA VEZ QUE MIRÉ CON CIERTO 
INTERÉS INTELECTUAL FUE CUANDO ERA 
UN ESTUDIANTE. EN LAS CLASES  Y LI-
BROS DE HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 
UNO PODRÍA APRENDER SOBRE ALGUNOS 
EJEMPLOS FAMOSOS DE CONCURSOS [...]  
LAS ILUSTRACIONES ERAN TAN DIDÁCTICAS 
COMO LA DE LOS CONCURSOS ANTIGUOS 
Y DE PRONTO SUCEDIÓ EN TIEMPO REAL” 51

POOJA AGRAWAL

ÁNGEL BORREGO CUBERO

STEFAN THOMMEN
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CAPÍTULO 3
EL CONCURSO DE ESTUDIANTES: 

UN ACERCAMIENTO AL MUNDO 
PROFESIONAL

52. Declaración de Pooja Agrawal (arquitecta co-fundadora de la empresa Public Practice y colabora-
dora para el GLA) en un artículo  web-online del Architects Journal llamado What is going wrong with 
architectural competitions? (¿Qué problema tienen los concursos de arquitectura?)
53. Idem 52, pero con Laurie Chetwood como protagonista de la cita, Chetwood es artista y arquitecto 
fundador de Chetwoods Architecture.
54. Idem 50 y 51. Cindy Walters es una arquitecta australiana y socia de Walters&Cohen Architects 
en Londres.

“CREO QUE DEBE SER UN 
TEMA GENERACIONAL. EN 
UN RECIENTE DEBATE EN 
CENTRAL SAINT MARTINS 
[...] TODOS LOS ESTUDIAN-
TES ERAN BASTANTE ‘AN-
TI-CONCURSOS’. CREO QUE 
HA HABIDO UN GIRO EN LAS 
EXPECTATIVAS DE COMO SE 
ENCUENTRA EL TRABAJO”52

“PARTICIPAMOS EN UNOS POCOS CONCUR-
SOS COMO PARTE DE NUESTROS ESTU-
DIOS DE ARQUITECTURA, PERO NO APREN-
DIMOS NADA MÁS QUE EL ENORME COSTE 
QUE SUPONE PARTICIPAR EN CONCURSOS 
UNA VEZ EN EL EJERCICIO PROFESIONAL” 54

“LOS CONCURSOS TIENDEN A 
SER HECHOS DE MADRUGADA 
CON PIZZAS Y RED BULL. NO ES EL 
MEJOR AMBIENTE QUE CONDUCE 
A UN EDIFICIO ACERTADO”53

LAURIE CHETWOOD

CINDY WALTERS
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3.1. El concurso de arquitectura para estudiantes en 
Europa. 

Son muchos los arquitectos y estudios que apuestan gran parte de su tiempo y 
trabajo en concursos de arquitectura como modelo de negocio. Se suele decir 
que esta fórmula es muy utilizada al favorecer la experimentación e innovación, 
sin embargo, es notorio y conocido que la gran participación registrada en los 
concurso (al menos desde 2010) se debe mayormente a un contexto de desespe-
ración en la búsqueda de nuevos encargos de calidad.  Se ha producido así una 
importante saturación, con casos extremos con el ya comentado Museo Guggen-
heim de Oslo, que ha servido de caldo de cultivo para las críticas al concurso de 
arquitectura como agente ‘vampirizante’ de la profesión.

No sabemos como va a variar el contexto profesional de los arquitectos en Euro-
pa en esta tercera década del segundo milenio, pero lo que si es seguro es que 
los concursos están totalmente instalados en nuestra cultura e inseparablemente 
unidos a la producción del entorno construido como un factor de importancia 
social que afecta a la vida y bienestar de casi todos. 55  

Lo que sí resulta más claro es que los concursos han entrado en una nueva época 
de la mano de la tecnología. Casi todos los procesos como su organización, 
divulgación o entrega de propuestas, han sido tremendamente simplificados de 
la mano de Internet. Las numerosas páginas web especializadas en arquitectu-
ra y las redes sociales no hacen más que facilitar la exposición al público de un 
determinado concurso u evento que anteriormente podría resultar costosísimo 
de publicitar.

En este contexto en el que la cultura del concurso ha crecido tanto, es normal 
que su influencia haya llegado con gran fuerza al contexto académico y, en 
especial, a los estudiantes universitarios. Tanto tiempo lleva produciéndose este 

55. Antigoni Katsakou y Maria Theodorou, THE COMPETITION GRID, Riba Publishing (2018). Página 211, 
“Afterwords”.
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proceso, que son muchos las oficinas de distintos contextos socioeconómicos y 
culturales que basan su rendimiento económico en la participación en concursos. 
Las citas incluidas en el inicio de este capítulo muestran como los actuales direc-
tores de algunos de estos estudios de tamaño medios (que no star-architects) 
tienen totalmente interiorizada esta cultura a todos sus efectos desde que eran 
estudiantes.

Afloran con fuerza desde principios de siglo un nuevo modelo de concurso 
centrado en la figura del estudiante de arquitectura como principal consumidor 
del mismo. Hablamos de los participantes en términos de consumidor ya que 
estos modelos de concursos se establecen como negocios que no suelen tener la 
intención de llevar a cabo el proyecto sobre el que se compite, si no que basan sus 
ingresos en las cuotas de inscripción que estos tienen que pagar por participar.

Este fuerte crecimiento en el número de concursos para estudiantes se ha produ-
cido principalmente debido a dos factores. El primero es la aparición de las redes 
sociales y su enorme impacto en el día a día de los jóvenes universitarios. La 
presencia de tantos estudiantes en redes como Facebook e Instagram a permi-
tido que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo tenga la capacidad 
de llegar a los estudiantes de arquitectura de prácticamente cualquier escuela sin 
gastar apenas recursos económicos. En la segunda parte de este estudio, sobre el 
concurso DOCEXDOCE, veremos ejemplos de la utilización de estas plataformas a 
la hora de organizar un concurso.

El segundo factor principal que ha provocado la afloración de concursos ha sido 
el altísimo número de estudiantes de arquitectura que existen en el mundo. A 
pesar de la crisis económica de 2008, el número de estudiantes no ha parado de 
crecer debido a la aparición de una mayor oferta formativa tanto privada como 
pública. Sumando los estudiantes de arquitectura en España, Francia y Reino Uni-
do casi llegamos al total de 60.000 universitarios en algo más de 100 escuelas de 
arquitectura (27.000, 15.000 y 17.000 estudiantes y 33, 22 y 50 escuelas por país, 
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respectivamente). Esta saturación en la formación de los arquitectos genera un 
gran mercado de estudiantes/consumidores de concursos amateur alentados por 
la necesidad de mejorar sus porfolios para poder diferenciarse del resto de sus 
compañeros y aspirar a trabajar en una mejor oficina en el futuro. Esta actitud 
ante competir alienta a los estudiantes a demostrarse a uno mismo sus capacida-
des y medirlas con estudiantes de otras escuelas de arquitectura generando una 
cultura del concurso desde muy temprana edad.

Esta actitud no solo ha afectado al número de estudiantes si no también a los 
propios concursos. Una nueva posición surge al querer diferenciarse no sólo 
ganado concursos sino directamente controlándolos. Son cada vez más los 
concursos de arquitectura amateur que están organizados por estudiantes en 
una demostración de capacidad de dirección y organización de cualquier tipo 
de evento que pueda influir en su futuro. Incentivados ante un nuevo reto y con 
la capacidad de influir sobre otros compañeros gracias a un total control de los 
canales de comunicación (usuarios activos en redes sociales), estos concursos 
nacen desde la experiencia no satisfactoria al participar en formatos ya existen-
tes, tal y como se puede apreciar en la entrevistas realizadas a los organizadores 
al final de este capítulo.

Estos concursos en origen “de y para estudiantes” tienen el problema de la conti-
nuidad en el tiempo. Los estudiantes organizadores, una vez acaban su formación 
y comienzan la vida profesional se suelen ven enfrentados a tres opciones res-
pecto a su concurso: dejar de organizarlo por incompatibilidad de horarios o falta 
de tiempo y energía, ceder el concurso a nuevos estudiantes con iniciativa para 
continuar con la marca y el formato ya creado, o profesionalizar el formato hasta 
convertirlo en otra fuente de ingresos paralela a su trabajo o incluso llegando a 
ocupar su actividad profesional principal.

La profesionalización como empresa de un concurso de arquitectura amateur no 
es una dinámica nueva. Gracias al carácter participativo y abierto a la comunidad 
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universitaria y futuro de la arquitectura, son muchas las empresas del sector de 
la construcción que patrocinan concursos para estudiantes como forma de publi-
cidad inclusiva para los estudiantes que activan su empatía hacia dichas marcas al 
percibir que estas les ‘ofrecen’ oportunidades de crecimiento profesional. Al ser 
estas empresas importantes y estables a nivel económico, los concursos que es-
tos patrocinan son los que presentan mayor continuidad en el tiempo y un mayor 
número de ediciones realizadas, hasta el punto que el propio concurso adquiere 
como nombre la marca de la empresa patrocinadora.

El resto de concursos independientes a estas grandes empresas sí mantienen su  
marca como organizadores de concursos. Sin embargo, al ser muy difícil entonces 
conseguir patrocinadores interesados en apoyar estos eventos, estas organizacio-
nes cobran una cuota de inscripción a los estudiantes. Estas cuotas rondan entre 
desde los 30€ hasta los 140€ aproximadamente en función de la antelación al día 
de la entrega con la que los equipos se inscriban. Además, la existencia de cana-
les especializados para la difusión de estos eventos, por ejemplo las plataformas 
de web de concursos56 que se nutren en su mayoría de concursos para estudian-
tes o de publicaciones físicas monográficas de concursos de estudiantes. 57

Aunque los concursos para estudiantes ondeen públicamente la bandera del 
aprendizaje y generación de conocimiento a la hora de justificarse ante el público 
universitario y general, estos tampoco se libran de la crítica que reciben los 
concursos profesionales en los que se cuestionan la altísima inversión de horas y 
conocimientos en un proceso sin continuidad. 

56. blogdeconcursos.com, competitionline.com, competitions.archi, wiin-project.com o bustler.net son algu-
nos de los muchos ejemplos que encontramos especializados en concursos.
57. Student competition awards : School of Architecture = Escuela de Arquitectura, 2010-2014, editado por la 
Universidad Europea de Madrid, es uno de los libros monográficos centrados en la producción de estudiantes 
de arquitectura en concursos. También existen publicaciones autoeditadas, online o impresas, de concursos 
de arquitectura para estudiantes como NonArchitecture y 120 Hours. (https://www.120hours.no/2019/01/
book-release/ y https://www.nonarchitecture.eu/publications/) (figura 37)x

Figura 36
Precio inscripción al concurso ReThinking, edición de Notre Dame. (https://www.dropbox.com/s/
g9bexga5x2nvykv/%23021%20RETHINKING%20NOTRE%20DAME_Rules%20English.pdf?dl=0)
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Figura 37
Publicación de 120 Hours sobre la 
experiencia de construcción de uno 
de sus concursos en la ciudad china 
de Guizhou (2017)

Figura 38
Exposición de todos los proyectos partici-
pantes para el STaLRC competition. (http://
eprints.leedsbeckett.ac.uk/5382/1/ProjectO-
fficeVolume3PV-STOTT.pdf)
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Además de algunos concursos que han integrado en alguna edición para estu-
diantes la opción de que la propuesta ganadora sea construida (muy poco a poco 
se recogen más experiencias al respecto) aún podemos encontrar dinámicas muy 
positivas e innovadoras de concursos con grandes aportaciones a la utilización 
del concurso de arquitectura para estudiantes como herramienta pedagógica. 
Una de las experiencias más positivas es la realizada por la consultoría-oficina de 
arquitectura llamada Project Office, que trabajan en extender la pedagogía través 
del concurso tanto para los estudiantes como para los recién egresados. Project 
Office colabora mano a mano junto a la Universidad de Leeds Beckett en este 
tipo de acciones desde 2016 al ser sus directores, Craig Stott y Simon Warren, 
profesores de dicha Universidad. Stott y Warren definen Project Office “como una 
colaboración de diseño e investigación de personal y estudiantes [...] que opera 
como una vía que proporciona a los universitarios una educación orientada a la 
construcción a través del vehículo del live project58, tal y como lo define Rachel 
Sara” 59. 

El  innovador uso pedagógico que se explica a continuación surge cuando la Uni-
versidad de Leeds Beckett encarga desarrollar a Project Office (PO) el proyecto de 
desarrollo para el nuevo centro Sustainable Technologies and Landscape Re-
search Center (STaLRC) para la Escuela de Arquitectura de Leeds Beckeet, con un 
presupuesto superior a las 800.000 £. Al resultar una escala de proyecto controla-
ble y contar con plazos y presupuesto suficientes, PO decide realizar un concurso 
para los estudiantes de arquitectura y paisajismo de dicha escuela. El ganador 
sería recompensado con 500 £ y, además, serían invitados a trabajar como asesor 
remunerado para PO durante el desarrollo del proyecto.60

Cada fase del proyecto debía ser tratada como una herramienta educativa, hasta 
el tema y el reglamento del concurso fue encargado por parte de PO ha estudian-
tes de segundo año. Después de elaborar todo material previo y difundirlo, los 
participantes tenían 3 semanas para producir 4 formatos A3 con sus conceptos 
para el proyecto; estos podían presentarse de forma individual o en grupo, más 

58. Rachel Sara define live project como ‘un tipo de diseño del proyecto que es diferente a un proyecto 
típico de estudio en su involucración real con los clientes o vendedores’. Rachel Sara, Live Project Good 
Practise: A Guide for the Implementation of Live Projects. York, Higher Education Academy, 2008
59. Craig Stoot and SImon Warre, COMPETITIONS AND EDUCATIONAL STRUCTURES (dentro del libro 
The Competition Grid) page 195
60. Craig Stoot and SImon Warre, COMPETITIONS AND EDUCATIONAL STRUCTURES (dentro del libro 
The Competition Grid) page 197
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tarde se comprobó que todos los participantes lo habían hecho en grupo. PO 
determinó dicho plazo de tiempo con la intención de reproducir una situación 
de presión que vive cualquier oficina en un proyecto profesional. Durante ese 
periodo se organizaron visitas al sitio, resultó que 4 de los 5 equipo premiados 
al final del concurso habían visitado la parcela. Trece equipos acabaron pre-
sentando una propuesta. El proceso del jurado también se orientó con cuida-
do hacia la pedagogía evitando las conocidas reacciones ante proyectos no 
premiados como ‘pérdida de tiempo’. Todos los participantes recibieron unos 
pequeños honorarios, el jurado generó comentarios individuales y detallados de 
cada propuesta presentada, los cuales se dividian en tres apartados: aspectos 
positivos, conceptos a desarrollar y comentarios adicionales. 

Un equipo de 3 estudiantes resultó ser ganador del concurso de forma uná-
nime. Durante la fase de diseño final, Finales de 2016, estos tres alumnos 
estuvieron trabajando de forma remunerada como consultores de PO. Según 
los organizadores de PO el equipo ganador siente que trabajar coin PO en ese 
momento era un salto hacia una relación profesional duradera entre las partes. 

El concurso resultó siendo una herramienta con la que agitar las relaciones más 
básicas formación universitaria-concurso de arquitectura. Los participantes y 
especialmente los ganadores pudieron enfrentarse a las contradicciones que 
suponen un proceso de producción arquitectónica con las habilidades de diseño 
aprendidas en la carrera,  la experimentación y el enfrentarse a un cliente real.

En definitiva no sabemos a ciencia cierta como influirá esta ‘burbuja’ de los 
concursos de arquitectura para estudiantes que estamos viviendo en la actua-
lidad. Pueden generarse dos corrientes opuestas debido a la alta participación 
que se registra de estudiantes: estos interiorizan mejor que nadie la cultura del 
concurso y la continúan practicando durante sus años de ejercicio profesional, o 
bien, como ya hemos visto en la cita de Pooja Agrawal al inicio de este capítulo, 
los estudiantes aprenden las virtudes pero también los importantísimos contras 
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Figura 39
Estudiantes de 2º 
año de arquitectura 
preparando las 
bases y enuncia-
do del concurso 
STaRLC. Enero 2016 
(http://cagd.co.uk/
projectoffice/pages.
php?p=934485)

que tiene participar en un concurso, ya sea por la inversión de tiempo producido 
para nada, la disconformidad en la selección de los ganadores u otros elementos. 
No lo sabemos. Lo que sí está claro es que los estudiantes tienen muchas ganas 
de competir y esta energía puede ser canalizada hacia nuevas formas de apren-
dizaje como la mostrada en el concurso STaRLC de Project Office, o incluso con la 
iniciativa de organizar uno su propio concurso sí sienten disconformidad con el 
resto de oferta de competiciones. Al fin y al cabo, el ejercicio profesional de la ar-
quitectura requiere dotes de convicción de clientes/patrocinadores, redacción de 
documentos, elaboración de temas y estrategias de trabajo. Sólo apoyando que 
los estudiantes tomen un papel activo y con iniciativa en concursos podremos 
llegar a desarrollar nuevos modelos de concursos amateur de interés y exporta-
bles a la vida profesional
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3.2 Protagonistas en la sombra
 
No cabe duda de que en algún momento se ha debido producirse la situación de 
convocar un concurso de arquitectura al que no se ha presentado ni un sólo pro-
yecto, pero seguro que nunca se ha realizado un concurso sin organizadores. De-
jando a un lado al participante, se suele reconocer a menudo la importancia de 
la figura del jurado de un concurso en la calidad final de la obra ganadora y, con 
suerte, construida. Este último “con suerte” hace referencia al promotor o cliente 
del concurso, del que también hemos hablado en páginas anteriores: si no hay un 
promotor que reme a favor de la calidad del proyecto ganador no hay nada que 
hacer. Sin embargo fíjense que poco se ha hablado hasta ahora de la figura del 
organizador, ¡cómo si los modelos de concursos creciesen en los árboles!

Encontramos a continuación una entrevista de 12 preguntas a los organizadores 
responsables de una selección de 5 concursos de arquitectura para estudiantes 
de gran relevancia en Europa, ya sea por enfoque, recorrido o modalidad de 
participación. Las entrevistas han sido realizadas por el autor de este trabajo en 
el contexto de la investigación sobre el concurso de arquitectura en Europa entre 
los meses de mayo y junio de 2019, todas ellas a distancia a través de platafor-
ma digitales y tres de las cuales han sido traducidas del inglés al español por el 
propio autor.

Encontramos a continuación dos concursos organizados desde España (Arquideas 
y ReThinking Competitions), uno organizado desde Italia (ArchiContest), otro 
realizado desde Alemania y Holanda pero ambos fundadores son italianos (Non 
Architecture) y por último, uno realizado desde Noruega (120 Hours) que además 
destaca por ser el único que es de origen estudiantil pero que además  
se renueva su equipo organizador con nuevos estudiantes de arquitectura con 
bastante frecuencia, es decir, los fundadores ya no tienen un papel activo en el 
mismo.



Entrevistados: Javier Molowny (JM) Arquideas / Stefano Lento (SL) ArchiContest / Johanne 
Hoffmann (JH) 120 Hours / David Moreno Renjel (DMR) Rethinking / Marco Mattia Cristofori 
(MMC) Non Architecture

1. A modo de inicio formal me gustaría 
que os presentaseis, conocer breve-
mente quiénes sois y cuál es vuestro 
papel en el concurso que organizáis, 
así como el elemento de mayor identi-
dad de vuestro concurso.

Javier Molowny (JM): Soy uno de los 
co-fundadores de Arquideas, una pla-
taforma de organización de concursos, 
cuyo principal objetivo es aportar valor 
a la incorporación del estudiante de ar-
quitectura al mundo laboral, a través de 
la participación en nuestras convocato-
rias internacionales.

Stefano Lento (SL): Soy Stefano, ar-
quitecto italiano de 35 años. He parti-
cipado en concursos como estudiante 
y después de un tiempo decidí fundar 
STaRTfortalents.net en 2012, y después 
de algo más de tiempo ArchiContest.
net, para dar la oportunidad a la gen-
te de enfrentarse a ellos mismo con 
nuevos problemas que no veía en otros 
concursos.

Johanne Hoffmann (JH): Mi nombre 
es  Johanne Hoffmann y tengo 26 años. 
Soy estudiante de cuarto curso (Mas-
ter) y he estado trabajando de prácti-
cas por un año. Soy responsable de la 
economía, presupuesto y patrocinios 
de 120 Hours 2019. He tenido este rol 
desde 2017. También formo parte de la 
organización del concurso y escribo el 
enunciado del mismo.

120 Hours es el mayor concurso de ar-
quitectura por y para estudiantes. La 
reglas consisten en que los participan-
tes solo tienen 5 días (por lo tanto 120 
horas) para resolver el tema propuesto 
y tienen que presentar su propuesta en 
no más de dos formatos A3. 

David Moreno Renjel (DMR): Soy David 
Moreno, arquitecto, y uno de los fun-
dadores de la plataforma de concurso 
‘rethinking architecture competitions’.

Marco Mattia Cristofori (MMC): Mi 
nombre es Marco Mattia Cristofori, co-
fundador de Non Architecture. Soy un 
arquitecto que decidió centrarse en la 
fabricación digital.  Graduado en Roma, 
Erasmus en Granada y actualmente tra-
bajo en Berlin como Lead Designer en 
BigRep, un fabricante de impresoras 3D 
de gran escala. 

Non Architecture es una organización 
sin ánimo de lucro fundada por mí y 
Luca de Stefano, compañero de  carrera 
en Roma que posteriormente se trasla-
dó a Delft. 

Non Architecture no es un trabajo a 
tiempo completo para nosotros. Ac-
tualmente trabajamos en él durante 
nuestro tiempo libre, asegurandonos 
que nuestra comunidad está satisfecha 
con lo que ofrecemos. También me en-
cargo de la plataforma, la cual incluye 
asegurarse que toda la estructura fun-
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ciona correctamente, incluyendo la co-
laboración entre un equipo de 9 perso-
nas que viven en 7 países diferentes.

2. Imagino que la pregunta más típi-
ca que recibís es: ¿Por qué organizas 
un concurso? ¿De dónde vino la idea?. 
Esta vez, redirijo la pregunta a un pla-
no más personal: ¿cómo y cuándo em-
pieza tú/vuestro interés en los concur-
so de arquitectura? 
 
JM: Nuestro interés en la organización 
de concursos de arquitectura surge al 
darnos cuenta de la falta de profesiona-
lidad que existía en las convocatorias de 
concursos de ideas, en dónde no exis-
tían premios acordes al trabajo desarro-
llado, el jurado no estaba formado por 
profesionales de prestigio en el ámbito 
de la arquitectura y no se mostraban a 
la sociedad los trabajos realizados por 
los profesionales que participan, hayan 
ganado el concurso o no. (Ver figura 40)

SL: Quise organizar concursos durante 
los años en los que estaba estudiando 
al ver, en mí opinión, que los profesores 
no proponían temas estimulantes.  Por 
ello decidí crear una web donde pudie-
se consultar a los arquitectos del mun-
do su visión sobre los lugares que había 
estudiado.

JH: Cuando comencé mis estudios en 
la Escuela de Arquitectura y Diseño de  
Oslo, 120 Hours ya estaba asentado 

como un concurso anual en el que mu-
chos estudiantes de la escuela partici-
paban. Yo incluso participé en él antes 
de formar parte de la organización. Mi 
propia participación  en el equipo de 
120 Hours empezó en mi cuarto año 
de carrera. Una amiga, Hanna, era par-
te del equipo de 120 Hours y me con-
tó que estaban intentado organizar un 
curso de 120 Hours especial en aquel 
semestre, lo cual sonaba intrigane y fue 
por lo que decidí unirme a ellos. 

La parte más dificil fue conseguir la 
aprobación de la escuela para hacerlo. 
Al final fuimos 8 estudiantes los que 
se inscribieron para un semestre “au-
to-gestionado” (una opción en la que 
creas tu propio semestre de estudios 
individuales) y entonces, como si fuese 
por accidente, todos nosotros anun-
ciamos que nuestro semestre autoges-
tionado sería viajar a China y construir 
el ganador de 120 Hours con nuestra 
manos. Al final nos dieron permiso para 
ese viaje y construímos el proyecto en 
el lugar. 

DMR: Empezamos con esta aventura 
un verano mientras buscábamos algún 
concurso interesante para presentar-
nos en el estudio. Fue hace unos años 
cuando había completa ‘sequía’ y mu-
chas dudas sobre la transparencias del 
proceso de elección del proyecto ga-
nador. Nos dimos cuenta que los jóve-
nes arquitectos y los recién egresados 
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tenían muchos problemas para demos-
trar sus habilidades. Yo doy clases en la 
universidad de Sevilla y estoy bastante 
comprometido con la formación. De ahí 
que decidimos empezar a organizarlo 
nosotros mismos, pero con un enfoque 
diferente.

MMC: Todo comienza hace cerca de 4 
años. Luca y yo ya estábamos intere-
sados en plataformas para arquitectos 
yaque fundamos 3nta.com, un blog 
para estudiantes de arquitectura que 
por entonces tenía bastantes visitas. 
Por diferentes motivos tuvimos que ce-
rrar 3nta, pero con toda la experiencia 
acumulada queríamos empezar algo 
nuevo. No soportábamos el concepto 
estándar de los concursos de arquitec-
tura. Creíamos que algo más podía ha-

cerse al unir estudiantes y profesionales 
de todas las partes del mundo para di-
señar algo. Pensamos que tener cientos 
de personas trabajando en un lugar es-
pecífico con una reglas determinadas 
estaba bien para que los estudiantes se 
preparasen para la ‘verdadera vida de 
arquitecto’, pero ya que la mayor parte 
del tiempo hablamos sobre ‘conceptos’, 
¿por qué no usar el concurso como una 
herramienta de investigación?

3. Ahora sí llega la pregunta clásica: 
¿por qué?. ¿Cuáles eran las inquie-
tudes e intenciones originales que os 
llevan a organizar vuestro concurso? 
¿Qué nivel de inocencia existía ante el 
reto que puede suponer organizar un 
concurso?

JM: Los motivos que nos llevaron a 
lanzar nuestra primera convocatoria 
internacional, en el año 2010, fueron, 
como apunté anteriormente, las caren-
cias que detectábamos al presentarnos 
a concursos. Todo ese esfuerzo debía 
mostrarse, independientemente de ha-
ber ganado la convocatoria o no.  

La organización de un concurso lleva 
muchas horas detrás de estudio del ob-
jeto de la convocatoria, selección del ju-
rado acorde a la temática del concurso, 
elaboración de bases, organización de 
premios, plazos y difusión del mismo.

SL: Internet es un lugar de muchas 

Figura 40
Directorio de todos los proyectos presentados a 
un concurso Arquideas. Cada participante tiene su 
perfil como si de una red social se tratase y puede 
seguir el trabajo de otros perfiles, puntuarlos y 
comentarlos.
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oportunidades, siempre he soñado con 
tener una web a través de la cual hacer 
investigación y conversar con personas 
de todo el mundo. Pero soy un arqui-
tecto y no hay lugar para la ingenuidad  
aquí. Usé toda mi capacidad profesional 
cuando escribí mi primera convocatoria 
de concurso. Esperaba dar lo mejor de 
mí.

JH: Este concurso ha funcionado anual-
mente desde hace 9 años. La idea ori-
ginal proviene de los fundadores del 
concurso. Ellos querían una plataforma 
independiente donde los estudiantes 
pudiesen poner a prueba sus habili-
dades fuera de la escuela en concurso 
creativo e intenso. Es importante que 
este concurso está hecho por estudian-
tes y para estudiantes.

DMR: Pues las inquietudes eran dos: 
promover concursos sin tantas restric-
ciones, que sirvieran de verdad para 
generar una especie de ‘laboratorio’ 
internacional de mentes inquietas que 
marcaran una dirección alternativa de 
arquitectura. Nos gustaba pensar en la 
potencialidad de la ‘masa’ más que los 
beneficios del ganador. Hay muchas ho-
ras de trabajo (e investigación) detrás 
de cada propuesta. Y si sumamos todos 
los estudios que se presentan a cada 
concurso, hay un conocimiento de gru-
po que se genera en cada concurso que 
se desperdicia siempre. Por ello quería-
mos dar difusión siempre a todos los 
participantes y, al tiempo, que sirvieran 

los concurso para establecer nuevas li-
neas de intervención en el mundo de la 
arquitectura. 

Sobre la inocencia... siempre al prin-
cipio se es novato, aunque en nuestro 
caso teníamos mucha experiencia por 
detrás de concursos en los que había-
mos participado, e investigaciones y or-
ganizaciones de eventos desarrolladas. 
No obstante con cada concurso apren-
demos cosas nuevas.

MMC: Para responder a esta pregunta 
usaré nuestra definición de Non Archi-
tecture:
Podemos considerar ‘arquitectura’ a 
todo aquello que ya ha sido diseñado 
o construido. Eso definiría el ámbito 
de las soluciones convencionales, nor-

Figura 41
Uno de los proyectos ganadores de la convocato-
ria BUYING  - Alternative Designs for Shops, Non 
Architecture (2019)
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malmente repetidas en sistemas auto-
referenciados. Nosotros imaginamos 
el opuesto, una ‘no arquitectura’. Un 
mundo de diseños inexplorados e in-
contables posibilidades que podría au-
mentar los límites de la aquitectura de 
forma permanente. Un terreno de in-
vestigación sin límites que incluya todo 
aquellos que no es arquitectura, aún.  

Non Architecture competitions es una 
iniciativa que busca adelantarse a esos 
diseños alternativos valiosos. Práctica-
mente consiste en una serie de nueve 
concursos, organizados en un espacio 
de tres años. Todos los concursos tie-
nen su centro de atención en encontrar 
nuevos enfoques para un tema arqui-
tectónico concreto, siempre cercano a 
lo funcional. El énfasis siempre está en 
lo no tradicional y por lo tanto aproxi-
maciones no convencionales al trabajo 
del arquitecto.

4. Pensando en vuestra trayectoria 
como organizadores, ¿se ha conver-
tido en un trabajo/negocio o tiene 
la esencia de un hobby? ¿Conocéis el 
tiempo total de trabajo invertís en or-
ganizar una edición completa?

JM: Nunca lo hemos visto como una 
empresa o negocio como tal. Nos mue-
ve el interés original en recibir pro-
puestas que solucionan un problema 
determinado, planteado en cada con-
vocatoria, fomentando la experiencia 

de estudiantes y jóvenes arquitectos 
que comienzan su andadura profesio-
nal. 

El tiempo invertido en la elaboración de 
cada concurso no es poco, preferimos 
no computarlo.

SL: Esto no es un hobbie. Tenemos un 
equipo editorial que trabaja continua-
mente, hemos tenido que controlar 
noticias, trabajo en redes sociales, con-
testar correos, analizar nuevos lugares 
para futuros concursos, etc. Cuando 
empecé era un juego precioso, ahora 
es un trabajo duro continuo.

JH: Es un trabajo a media jornada sin 
ningún salario, pero en general con 
grandes experiencias y con un aprendi-
zaje valioso.

DMR: Hay mucho de hobbie. Si pen-
sáramos en organizar concursos para 
vivir de ello seguramente no haríamos 
lo que hacemos. El tiempo lo tenemos 
medido y ya puedo decirte que son mu-
chísimas horas.

MMC: Para mí y Luca se trata de un se-
gundo trabajo a tiempo completo aho-
ra mismo. Estamos dando lo mejor de 
nosotros para mantener la calidad de la 
paltaforma alta, lo que significa que le 
dedicamos más horas de lo que en rea-
lidad ‘planeamos’ al inicio de cada mes. 
Como dije antes, todos los miembros 
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de Non Architecture tienen un trabajo a 
tiempo completo, por lo que Non Archi-
tecture tiene más esencia de hobby de 
la cual creemos.

Nos lleva cerca de un mes para preparar 
todo. Esto no sería posible sin nuestro 
increíble equipo: tenemos 2 investiga-
dores que nos ayudan a escribir con-
tenido semanal de alta calidad para 
nuestro blog, el cual ayuda a nuestra 
comunidad con mateiral sobre el con-
curso de arquitecture en sí mismo, lo 
cuál es muy poco corriente en las pla-
taformas de otros concursos. Básica-
mete proporcionamos una herramienta 
a nuestra comunidad para ir más allá e 
inspirar sus propias investigaciones.

5. Centrándonos ahora en organiza-
ción interna del concurso y sus plazos 
de trabajo, ¿cómo iniciáis el proceso 
de organización de una nueva edi-
ción? ¿cuál es el apartado de mayor 
importancia o que debéis tener mejor 
planificado al inicio?  

JM: Todos los aspectos que están vincu-
lados a la organización de un concurso 
son claves. Desde los plazos necesarios 
para que los participantes puedan de-
sarrollar correctamente las propuestas, 
hasta el tiempo que requiere el jurado 
para valorarlas, una vez hayan sido en-
tregadas por los participantes.  

Pensamos que un punto fundamental 

para que el concurso sea un éxito es el 
objeto del mismo, que debe ser atracti-
vo para los participantes y estar de ac-
tualidad para que se genere un debate 
social contemporáneo.

SL: Establecemos un calendario al co-
mienzo del año. Decidimos cuantos 
concursos hacer y que países visitar 
para encontrar lugares interesantes.

JH: Comenzamos con las fechas, esta-
bleciendo los días de entrega. Las re-
uniones comienzan cerca de 4 meses 
antes del concurso, el cual dura una 
semana. Entonces empezamos a bus-
car financiación de modo que sabemos 
con cuanto podemos trabajar. Nuevas 
ideas para el concepto del concurso son 
puestas a prueba constantemente. Una 
de las partes más especiales es invitar 
a gente interesante para formar parte 
del jurado.

DMR: Buscamos lugares, situaciones, 
emplazamientos donde algunos de los 
conceptos que establecimos en rethin-
king se puedan ver potenciados por los 
proyectos de los concursantes. 

A todo le damos importancia, aunque 
lo que más tiempo nos lleva una vez 
elegido el objeto del concurso, es de-
terminar quién puede ser el Jurado.

MMC: Después de más de diez con-
cursos tenemos ahora un proceso muy 
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fuerte detrás de cada concurso lo cual 
hace el trabajo más rápido. Al principio 
era mucho más duro ya que éramos 
menos personas y con menos organi-
zación. Lo primero normalmente es 
elegir el tema de acuerdo a lo que está 
sucediendo a nuestro alrededor, en 
función de lo que está pasando en la ar-
quitectura. También le preguntamos a 
la comunidad sobre qué les gustaría in-
vestigar. Una vez que tenemos el tema, 
nuestros investigadores Daniela y Mari-
za trabajan en la redacción del tema del 
concurso y las investigaciones del blog 
que serán publicadas durante todo el 
periodo posterior al fallo del jurado.

Nuestro diseñador, Vicente, trabaja al 
mismo tiempo en el grafismo para el 
concurso en sí mismo mientras que yo 
y Luca subimos trabajo a la web y nos 
aseguramos de que todos estamos 
coordinados, con la ayuda de Matilde, 
nuestra coordinadora de proyectos.

Una vez que el concurso está online 
también tenemos que trabajar en el 
proceso de difusión. Adicionalmente, 
establecemos un proceso de selección 
de material para preguntarle a nuestra 
comunidad que nos envíen los ensayos 
que siguen el concurso actual. Al final 
del concurso hacemos un libro que 
contienen los 50 finalistas del concurso 
más varios materiales colectados en la 
selección. Hasta ahora hemos publica-
do 7 libros. Es mucho, mucho, mucho 

trabajo... pero nos encanta.

6. ¿Cuál es fase más difícil y la más 
laboriosa de toda la organización de 
un concurso de arquitectura para es-
tudiantes? ¿Creéis que varía mucho de 
la organización de un concurso para 
profesionales? ¿Tenéis algún concurso 
(de estudiantes o profesionales) como 
referencia que os ayude a la hora de 
organizar el vuestro?

JM: Una de las cosas que más trabajo 
conlleva a la hora de la organización de 
un concurso es la elaboración de toda 
la documentación técnica que se ofrece 
a los participantes como punto de par-
tida. Otra de las cuestiones más com-
plicadas es conseguir contar en la con-
vocatoria con un jurado de reconocido 
prestigio internacional que fomente la 
participación y garantice el posterior fa-
llo del concurso. 

La principal diferencia que entendemos 
que existe entre la organización de un 
concurso de ideas y una licitación al 
uso, lanzada por parte de cualquier ad-
ministración pública, son los criterios 
normativos y los premios vinculados a 
cada procedimiento. Generalmente las 
licitaciones llevan vinculadas como pre-
mio la redacción del proyecto básico y 
de ejecución, así como la posterior di-
rección de obras. Esto no sucede en los 
concursos de ideas para estudiantes y 
jóvenes arquitectos.
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SL: No hay un problema concreto,tie-
nes que encontrar tú método y afrontar 
las dificultades. Debemos actualizarnos 
constantemente para evitar cometer 
fallos.

El concurso para estudiantes es muy 
diferente de los concursos para profe-
sionales en los que existen muchas limi-
taciones y los paneles del proyectos son 
numerosos. Queremos que nuestros 
particioantes tengan pocas restriccio-
nes para darles la oportunidad de ex-
presarse a ellos mismos antes de con-
vertirse en arquitectos profesionales.

JH: La búsqueda de patrocinios es qui-
zás la parte que consume más tiem-
po en la organización de un concurso. 
Empezamos con ello inmediatamente. 
Luego tenemos un reto diferente cada 
año. Encontrar un lugar para la realiza-
ción del jurado este año resultó extraor-
dinaramiente dificil. Casi nos rendimos 
y consideramos realizar la reunión del 
jurado digitalmente, lo cual hubiese 
sido horrible, pero justo a tiempo fui-
mos salvados por una gran galeria Rom 
for kunst og arkitektur. Pegamos cada 
propuesta del concurso (más de 500) 
en una pequeña galería y transforma-
mos todo el proceso del jurado en una 
exposición. Funcionó muy bien y ahora 
estamos transladando la exposición a 
Svaldard. 

DMR: La organización es similar, en 
nuestro caso, en todos los casos. Sólo 
en los concursos que han sido objeto de 
encargo de municipios con idea de ser 
construidos han tenido un tratamiento 
diferente, como es obvio.

MMC: La parte más difícil es asegurar 
que nuestra comunidad tiene tanta li-
bertad de expresión como sea posible, 
dando tan pocas restricciones como 
podamos. Queremos que nuestra co-
munidad use su creatividad al máximo 

Figura 42
Primer proyecto construído a través de una convo-
catoria ReThinking. Integrantes del equipo ganador 
en su obra construida. Hornachuelos, Córdoba.
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ya que esto no sucede en la vida real de 
un arquitecto. Además, ya que nuestro 
objetivo no es ganar dinero como orga-
nización sin ánimo de lucro que somos, 
nuestro objetivo es producir una inves-
tigación a distancia, para pedir a los 
estudiantes que compitan tienes que 
ofrecerles un premio económico. Inten-
tamos dar difusión a los trabajos que 
recibimos y eso es una tarea complica-
da. Internamos montar exposiciones al 
rededor del mundo con los finalistas del 
concurso. Ahora mismo por ejemplo, lo 
finalistas de Learning están siendo ex-
puestos en Lisboa.

7. ¿Cuál es vuestra experiencia hasta 
ahora con el jurado y el proceso de 
selección de ganadores? ¿Cómo lo 
organizáis y cómo grande es vuestra 
influencia en su funcionamiento inter-
no? 

JM: Nuestra experiencia con los miem-
bros del jurado con los que hemos 
contado ha sido excepcional. Hemos 
tenido la suerte de contar con grandes 
profesionales de primer nivel, que se 
han implicado en las valoraciones de 
los proyectos, emitiendo un elaborado 
juicio que siempre incorporamos en el 
acta que publicamos juntos a los resul-
tados en día del fallo de la convocatoria.  
Entendemos que la experiencia y la 
suerte que hemos tenido al contar 
con estos profesionales nos ha abier-
to puertas para que otros arquitectos 

de renombre quieren formar parte en 
nuestras convocatorias.

SL: Creemos que en los concurso para 
profesionales los ganadores están ya 
elegidos cuando las reglas del concurso 
son publicadas. Creemos en la lealtad y  
hacemos un proceso científico y obje-
tivo. Nuestro jurado evaluan de forma 
numérica cada elemento del proyecto; 
la suma de esos valores dan lugar a la 
clasificación final.

JH: Normalmente imprimimos cada 
propuesta y la montamos en una ha-
bitación lo suficientemente grande. Le 
damos a los miembros del jurado pape-
les de diferentes colores para que los 
peguen a los proyectos sobre los que 
tienen algo que comentar. Durante el 
día buscamos un equilibrio entre ver los 
proyectos de forma individual y el de-
bate. Lo hacemos durante dos días. Al 
final del primer día tenemos un puñado 
de propuestas que han sido muy deba-
tidas y todas se convierten en mencio-
nes de honor. El segundo día elegimos 
el primer, segundo y tercer premio.

DMR: La experiencia es realmente 
buena. Lo que más nos gusta a todo el 
equipo de rethinking es el momento en 
el que el jurado se reúne y empieza a 
debatir sobre las propuestas. Realmen-
te estudian muchísimo los proyectos, 
le echan muchas (pero muchas) horas. 
No podemos estar más agradecidos con 
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todos los que nos han acompañado en 
este viaje y sin los que esto no hubiera 
sido posible.

MMC: Los miembros del jurado son 
esenciales para un concurso, la calidad 
de ellos también son de ayuda. Intenta-
mos dar espacio a jóvenes arquitectos 
que están especializados en el tema del 
propio concurso, por lo que pueden in-
vestigar en el proceso de investigación 
también. Normalmente no mantene-
mos ningún tipo de relación, incluso 
si alguno pregunta muchas veces por 
novedades de Non Architecture, ya que 
les encanta la calidad de las imágenes 
que recibimos.

8. Sin querer centrar la respuesta ex-
clusivamente en los equipos ganado-
res, ¿cómo es la relación con los parti-
cipantes de vuestro concurso durante 

y después del mismo? ¿Existe algún 
tipo de interacción o de intercambio 
de ideas?  

JM: Desde Arquideas, en cada convo-
catoria, siempre ofrecemos a los parti-
cipantes un periodo de consultas para 
solventar y aclarar las dudas que pue-
dan surgir mientras están trabajando 
en sus propuestas. Las consultas más 
interesantes siempre las hacemos pú-
blicas en un apartado de la plataforma 
web al pensar que pueden ser útiles 
para el resto de participantes.

SL: No conocemos a nuestros partici-
pantes antes del concurso. Evitamos te-
ner relación con ellos incluso después 
por si quieren volver a participar en 
otro de nuestros concursos.

JH: Bueno, muchos participantes nos 
envían correos o mensajes con pre-
guntas, pero generalmente no con sus 
ideas.

DMR: Intercambio de ideas no. La única 
interacción es la resolución de dudas o 
aclaraciones sobre las bases o el proce-
so de inscripción.

MMC: Tenemos interacciones con ellos 
y el plan es tener aún más. Estamos 
desarrollando una idea de un estudio 
de investigación ‘difuso’ en el cuál nos 
gustaría involucrar a distancia a todas 
las personas que han participado y so-

Figura 43
120 Hours. Exposición de todos los proyectos pre-
sentados durante la reunión del jurado (2019)
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bre las que percibimos algo especial en 
sus investigaciones. La mejor parte de 
trabajar en esta plataforma es la comu-
nidad que creas y la impresionante can-
tidad de creativos que conoces durante 
el proceso.

9. ¿Cómo trabajáis la comunicación? 
¿Qué papel juegan las redes sociales 
durante todo el proceso de una edi-
ción?  

JM: La difusión de la convocatoria es un 
punto clave para el éxito de la misma. 
Para ello contamos con una base de da-
tos, elaborada constantemente durante 
estos últimos 10 años, que nos permite 
llegar a todas partes del mundo a sec-
tores vinculados a la arquitectura. Las 
redes sociales también son importan-
tes, nos ayudan a difundir cada convo-
catoria.

SL: Las redes sociales son muy impor-
tantes. SI no trabajas con ellas la gente 
no conocerá tu concurso.

JH: Internamente hemos probado va-
rias plataformas, pero siempre acaba-
mos en un chat de grupo en Facebook. 
Hacia el exterior tenemos tres cana-
les principales: Instagram, Facebook y 
nuestra propia web. También hacemos 
un blog sobre el proyecto en China. Ese 
blog fue incluido más tarde en un libro 
sobre el proyecto, así que la comuni-
cación no es completamente digital. 

DMR: Es un papel fundamental. Se le 
dedica mucho tiempo y recursos... y por 
supuesto las redes sociales en el s.XXI 
son esenciales para la difusión.

MMC: Al inicio básicamente lo era todo. 
Si nadie te conoce nadie se apuntará, es 
por eso que realmente tuvimos que tra-
bajar duro en las redes sociales. Actual-
mente seguimos haciéndolo pero más 
personas conocen nuestra plataforma, 
creo que tenemos una marca bastante 
fuerte y eso ayuda mucho. 

10. Se suele entender el concurso 
como un espacio ideal para los arqui-
tectos en el que trabajar sobre nuevas 
ideas e innovar con libertad, ¿tiene 
esta misma característica un concurso 
para estudiantes? ¿Libertad respecto 
a qué tendrían en este caso? 

JM: Los participantes de nuestros con-
cursos de ideas tienen libertad para 
desarrollar sus propuestas atendien-
do a las bases de cada convocatoria. 
Nuestros concursos suelen tener una 
importante relación con el paisaje y el 
contexto en dónde se desarrollan las 
propuestas, por lo que evitamos exis-
ta una normativa estricta que limite el 
proceso creativo de cada participante.

SL: Las utopías son importantes. Los 
estudiantes deben construir su propia 
visión ante de realizar un proyecto y te-
ner la fuerza para defenderlo. Durante 
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un concurso de ideas, los estudiantes 
construyen un portfolio que hace saber 
a la gente cuando se convierten en pro-
fesionales.

JH: Si, libertad respecto a la escuela.

DMR: Sí, es la raíz de rethinking. Liber-
tad en todos los sentidos. Hasta permi-
timos que se salten las bases si está jus-
tificado por la propuesta del proyecto. 
Nosotros solo lanzamos una problemá-
tica y la gente que le de respuesta como 
entienda mejor.

MMC: Creo que Non Architecture es 
la mejor plataforma en eso. Dejamos 
completa libertad a los estudiantes en 
el tema sobre el que le pedimos traba-
jar. No nos importa la escala ni los dibu-
jos entregados. Puede ser un edificio, 
espacio, un producto digital o físico. 
No importa. Lo que importa es la pura 
creatividad detrás del propio concepto. 
Los arquitectos son geniales en eso.

11. El sistema del concurso de arqui-
tectura suele recibir muchas críticas 
por la precariedad que suelen generar 
a sus participantes. Algunos investiga-
dores en la materia insisten en que la 
tarea es buscar un nuevo modelo de 
concurso. ¿Cómo puede mejorar esta 
situación? ¿Se puede innovar desde la 
figura del concurso para estudiantes? 

JM: Pensamos que sería interesante 

que los patrocinadores o sponsors de 
cada concurso, apoyaran económica-
mente la convocatoria para que esta 
sea totalmente gratuita para los parti-
cipantes. A día de hoy esta es una tarea 
complicada, ya que las empresas cola-
boradoras prefieren apoyar la convoca-
toria ofreciendo suscripciones anuales 
gratuitas a los ganadores o difundiendo 
sus proyectos, en el caso de las edito-
riales. 

Por otra parte, también pensamos que 
la tasa de inscripción que abona un par-
ticipante es asumible y no supone una 
carga que provoque la no participación 
en el concurso por parte de un intere-
sado.

SL: La arquitectura es un tema críti-
co pero no existe una única forma de 
transformar un lugar, cada uno tiene 
su propia visión y las soluciones serán 
diferentes. No estamos interesados en 
la crítica destructiva: ofrecemos un es-
pacio de confrontación donde todo el 
mundo debe tener la oportunidad de 
crecer. Aquellos que no entienden este 
concepto han perdido una importante 
oportunidad para crecer.

JH: Esto es un concurso para estudian-
tes. Los estudiantes de arquitectura 
en Noruega dedican más tiempo a la 
Escuela que ningún otro estudiante, 
así  que para ser capaz de participar en 
un concurso como este necesitas sacar 
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tiempo de tus rutinas diarias de clase y 
acabar una idea arquitectónica en solo 
5 días. Nuestro formato de entrega es 
muy pequeño, solo dos paneles A3, 
para que sea posible comunicar una 
idea bastante rápido pero incluso con 
importantes elementos visuales. Si es 
una buena idea, es suficiente para no-
sotros.

DMR: Claramente. El reto es conseguir 
que todo el mundo gane. No sólo el que 
obtiene el primer premio. Hacemos ex-
posiciones, libros, difundimos el con-
curso por muchas revista online... para 
que todo el mundo se lleve algo del es-
fuerzo que ha hecho. Incluso damos be-
cas de formación para máster de gran 
prestigio.

MMC: Creo que estamos en la direc-
ción correcta mejorando el concepto 
general. Producimos una investigación, 
o mejor, nuestra comunidad produce 
investigaciones y nosotros somos la 
herramienta para difundir sus ideas, 
exhibiéndolas y publicándolas en libros 

los cuales quiere reinventar el concepto 
estándar de lo espacios funcionales.

12. Por último, y quizás la pregunta de 
mayor importancia: ¿qué aprenden 
los estudiantes de arquitectura al par-
ticipar en un concurso de arquitectura 
o en el vuestro específicamente? ¿en 
qué se diferencia este aprendizaje al 
que reciben en la universidad? 

JM: El aprendizaje es fundamental. 
Pensamos que aprenden a enfrentarse 
a una futura próxima realidad, ya que el 
desarrollo profesional conlleva, muchas 
veces, el acceder a trabajos mediante la 
presentación a concursos de arquitec-
tura. La posibilidad de consultar todas 
las propuestas presentadas a la convo-
catoria, en la que se reciben soluciones 
al mismo problema de multitud de es-
cuelas de arquitectura de todas las par-
tes del mundo, también pensamos que 
es un valor añadido muy importante.  

Por otro lado, que tu proyecto sea va-
lorado por un jurado de prestigio, pen-
samos que es algo a valorar, junto con 
la difusión que realizamos de todos los 
proyectos presentados, hayan obtenido 
algún reconocimiento o no, a través de 
nuestros canales habituales de comuni-
cación.

SL: Las universidades son lugares donde 
los profesores están asustados a arries-
garse. Las clases de una universidad 

Figura 44
Proyecto ganador de la convocatoria SevillaCall: el 
parque de la Música, ArchiContest (2019)
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son pequeñas, el mundo es grande. Les 
damos la oportunidad de enfrentarse a 
personas de diferentes culturas.

JH: Los concursos para estudiantes son 
diferentes de los concursos para estu-
dios profesionales. Queremos retar a 
los estudiantes a que demuestren lo 
que tienen, poner a prueba sus forta-
lezas de una manera que no pueden 
realizar en la escuela. En una escuela 
normalmente gastas mucho más tiem-
po en un proyecto y no puedes permi-
tirte correr grandes riesgos, pero en un 
concurso puede ya que nosotros esta-
blecemos las premisas sin la influencia 
de nadie más.

DMR: Más que aprender es una opor-
tunidad para poner en práctica los co-
nocimientos aprendidos. Sin ataduras, 
sin presiones. No es una cuestión de te-
ner un ‘proyecto bueno o malo’, sino de 
entender si la respuesta que se produce 
y la estrategia que sigue el proyecto es 
más adecuada o menos para el proble-
ma que se establece. Antes de que el 
jurado delibere explicamos nuestra filo-
sofía para que la tengan en cuenta en el 
debate. Sino sería un modelo similar a 
cualquier otra plataforma de concurso 

públicos y privados, para profesionales 
y para estudiantes.

ce nuevo se trata sobre la libertad que 
les damos de nuestra propia investiga-
ción sobre el tema. Básicamente con 
nuestra entrada de los lunes en el blog, 
enviamos material que puede estu-
diar o con el que inspirarse. Esto más 
nuestro tema libre pone a los equipos 
en una posición de auto superación te-
niendo un papel completamente blan-
co que debe ser llenado con lo que ellos 
quieran.

BONUS: Si tuvieseis vuestro propio 
estudio... ¿Apostaríais por crecer me-
diante la participación en concursos?

JM: Sin duda alguna.

SL: Tengo un estudio con el cual parti-
cipamos activamente en concurso. Tra-
bajar solo con encargos privados puede 
resultar difícil cuando tiene que pagarte 
el precio de tú trabajo.

DMR: ¡Tenemos estudio! y por supues-
to empezamos haciendo concursos (y 
ganándolos), y seguimos haciéndolos.
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MMC: Sí, pero no como una herramien-
ta para construir si no para usarlo para 
investigar y desarrollar algo nuevo con 
el resto de participantes. Tener 300 per-
sonas diseñando 300 veces el mismo 
edificio de una forma diferente y luego 
elegir una... no es la manera de ayudar 
a los 299 participantes restantes más.
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DOCEXDOCE European Competition for Architecture Students

120 HOURS Competitions 

www.docexdoce.com

www.120hours.no

Participantes:

Participantes:

Jurado:

Jurado:

Temática:

Temática:

Premios:

Premios:

Estudiantes en Europa

Estudiantes. Global

Prestigio - Nacional + Invitado int.

Prestigio - Nacional 

Mediana escala, solución libre.

Mediana y gran escala.

Problema actual real.

Problema actual real, cultural.

1o + 2o + 3o + 8 MH + Premio Especial

1o + 2o + 3o 

12 horas

120 horas

Equipos

Individual, equipos

Din-A1, ONLINE

Din-A3 x2, ONLINE

GRATIS

GRATIS

€ € €

€ € €

Nacimiento:  2017
Ed. Realizadas:    3
Origen:      España

Fundador:
Nicolás Martínez 
Rueda

Nacimiento:  2010
Ed. Realizadas:    9
Origen:     Noruega

Fundadores:
Hans Frostad, 
Magnus Pettersen 
y Peder Brand

Formato:

Formato:

Duración media

Duración media

Participantes

Participantes

Entrega

Entrega

Inscripción

Inscripción

Organización especializada en organización de concur-
sos. Destaca: formato de 12 horas, tema oculto y em-
bajadas para participar in-situ en distintas escuelas de 
arquitectura europeas.

Organización estudiantil especializada en organización 
de concursos. Destaca: formato de 120 horas y equipo 
organizador renovado: suelen ser estudiantes.

3.3 Atlas de concursos
 
Ante la gran variedad, número e incluso volatilidad de los concursos de arqui-
tectura para estudiantes existentes actualemnte, se realiza un atlas a modo de 
catálogo o fotografía de los 17 formatos activos más representativos con origen 
en Europa. Quedan representadas la amplia variedad de temáticas propuestas, 
los modelos de concursos y las principales empresas organizadoras, precios de 
inscripción, formatos de entrega e incluso los modelos de participación más 
interesantes actualmente.
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ARQUIDEAS The art of designing and building ideas

reTHINKING Architecture Competitions

NON ARCHITECTURE Competitions

www.arquideas.net

rethinkingcompetitions.com

www.nonarchitecture.eu

Participantes:

Participantes:

Participantes:

Jurado:

Jurado:

Jurado:

Temática:

Temática:

Temática:

Premios:

Premios:

Premios:

Estudiantes y Jóvenes arq. Global

Estudiantes+Jóvenes arq. Global

Open. Global

Alto prestigio - internacional

Prestigio - nacional

Estudios jóvenes - internacional

Mediana y gran escala. Ficticio:

Mediana y gran escala. Ficticio:

Abierta, conceptual

Naturaleza, ciudad o patromonio

Naturaleza, ciudad o patromonio

Sin emplazamiento predeterminado

1o + 2o + 3o + 5 MH + Especial

1o + 3 Accesit + 9 GM + 30 MH + Esp

1o x3 + 9 MH + 30 Finalist

5-6 meses

4-5 meses

4-5 meses

Individual/Equipos

Individual/Equipos

Individual/Equipos

Din-A1, ONLINE

Din-A1, ONLINE

3 img A4., ONLINE

50-100 €, por fases

35-85 €, por fases

35-80 €, por fases

€ € €

€ € €

€ € €

Nacimiento:  2011
Ed. Realizadas: 28
Origen:      España

Fundadores:
Javier Molowny, 
Rodrigo Makin y 
Raúl Domínguez

Nacimiento:  2015
Ed. Realizadas: 21
Origen:      España

Fundadores:
Daniel Moreno, 
Julia Molina y 
Vicente Pérez

Nacimiento:  2016
Ed. Realizadas:    7
Origen:         Italia

Fundadores:
Marco Mattia 
Cristofori y Luca 
de Stefano 

Formato:

Formato:

Formato:

Duración media

Duración media

Duración media

Participantes

Participantes

Participantes

Entrega

Entrega

Entrega

Inscripción

Inscripción

Inscripción

Empresa especializada en organización de concursos. 
Destaca: red social propia en la web con todos los pro-
yectos presentados, los usuarios registrados pueden in-
teractuar con otros usuarios y proyectos.

Empresa especializada en organización de concursos. 
Destaca: han podido construir al menos 1 proyecto de 
sus concursos, 2 más están en proceso de iniciar las 
obras.

Plataforma especializada en organización de concursos. 
Destaca: concepto totalmente abierto y sin emplaza-
miento, se pide a los participantes repensar un diseño 
arquetipo de una actividad concreta.
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ARCHICONTEST Ideas for cities

ARKxSITE Architecture Competitions

YAC Young Architecture Competitions

www.archicontest.net

www.arkxsite.com

youngarchitectscompetitions.com

Participantes:

Participantes:

Participantes:

Jurado:

Jurado:

Jurado:

Temática:

Temática:

Temática:

Premios:

Premios:

Premios:

Estudiantes y Jóvenes arq. Global

Estudiantes+Jóvenes arq. Global

Open. Global

Prestigio - nacional

Arquitectos - nacional

Prestigio -  internacional

Mediana escala. Ciudades y 

Pequeña escala. Meditación.

Abierta, conceptual, efímero

emplazamientos muy conocidos

Naturaleza y patromonio

Variedad de escalas. Instalaciones

1o + 3 MH 

1o + 2o + 3o + 7 MH

1o + 2o + 3o + 14 MH + 30 Finalistas

5-6 meses

2-3 meses

4-5 meses

Individual/Equipos

Individual/Equipos

Individual/Equipos

Din-A0, ONLINE

Din-A1, ONLINE

3 img A4., ONLINE

20-35 €, por fases

60-110 €, por fases

60-110 €, por fases

€ € €

€ € €

€ € €

Nacimiento:  2012
Ed. Realizadas:  11
Origen:           Italia

Fundadores:
Stefano Lento

Nacimiento:  2015
Ed. Realizadas: 11
Origen:      Portugal

Fundadores:

desconocido

Nacimiento:  2013
Ed. Realizadas:   24
Origen:           Italia

Fundadores:

desconocido

Formato:

Formato:

Formato:

Duración media

Duración media

Duración media

Participantes

Participantes

Participantes

Entrega

Entrega

Entrega

Inscripción

Inscripción

Inscripción

Empresa especializada en organización de concursos. 
Destaca: fuerte atracción por capitales europeas como 
tema del concurso en emplazamientos/parcelas reales.

Empresa especializada en organización de concursos. 
Destaca: la mayoría de sus concursos se centran en espa-
cios litorales en Portugal, en los que se piden un espacio 
de reflexión y meditación.

Empresa especializada en organización de concursos. 
Destaca: gran variedad de temáticas planteadas. En las 
últimas ediciones (instalaciones) se construye el ganador. 
Fundan una academia propia de jóvenes arquitectos.
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FAST WOOD Festival

OPEN SOURCE WOOD Competitions

www.fastwoodfestival.com

www.opensourcewood.com

Participantes:

Participantes:

Jurado:

Jurado:

Temática:

Temática:

Premios:

Premios:

Estudiantes+Jóvenes arq. Global

Estudiantes y/o profesionales. Global

Organizadores - nacional

Prestigio - internacional

Pequeña escala. Madera.

Vivienda colectiva, equipamiento.

Construible

Soluciones constructivas en madera

1o + Construcción

1o x3 + 9 MH + 30 Finalist

1-2 meses

1-2 meses

Individual/Equipos

Individual/Equipos

Din-A1, ONLINE

Din-A1., ONLINE

GRATIS

GRATIS

€ € €

€ € €

Nacimiento:  2014
Ed. Realizadas:    5
Origen:       España
Fundadores:
Rafael Gozález, 
Raúl Martinez 
y Guillermos 

Nacimiento:  2016
Ed. Realizadas:    3
Origen:Reino Unido

Fundadores:

desconocido

Formato:

Formato:

Duración media

Duración media

Participantes

Participantes

Entrega

Entrega

Inscripción

Inscripción

Empresa especializada en organización de concursos. 
Destaca: festival de arquitectura y construcción en ma-
dera en el que se convoca un concurso para la construc-
ción del pabellón central de ese año.

Empresa patrocinadora de concurso de arquitectura. 
Destaca: empresa proveedora de soluciones constructi-
vas en madera organiza su propio concurso para la utili-
zación de sus productos modulares en madera.

x4

x4

PLADUR Arquitectura para vivir

www.concursopladur.com

Participantes:

Jurado:

Temática:
Premios:

Estudiantes 3º+4º+5º+Máster

Prestigio - nacional

Rehabilitación espacios industriales
Nuevos usos Pladur 1o + Accesit + Fase Local + Insatlación

5-6 meses
Individual/Equipos
Din-A1, FÍSICO
GRATIS

€ € €

Nacimiento:  1993
Ed. Realizadas: 29
Origen:      España

Fundadores:

desconocido

Formato:
Duración media
Participantes
Entrega
Inscripción

Empresa patrocinadora/propietaria de concurso de 
arquitectura. Destaca: implementación de soluciones 
constructivas de la empresa Pladur en un emplazamien-
to propuesto. Opera en España y Portugal.

x3
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SCHINDLER GLOBAL AWARD Competition

COSENTINO Design Challenge

VELUX International Award for students of architecture

www.schindler.net

cosentinodesignchallenge.org

www.iva.velux.com

Participantes:

Participantes:

Participantes:

Jurado:

Jurado:

Jurado:

Temática:

Temática:

Temática:

Premios:

Premios:

Premios:

Estudiantes  Master. Global

Estudiantes

Estudiantes. Global

Alto prestigio - internacional

Prestigio - nacional

Alto prestigio - internacional

Gran escala, planificación urbana

Mediana escala. Conceptual

Luz solar, iluminación.

Paisaje e infraestructura.

Materialidad.

Sin emplazamiento predeterminado

1o + 2o + 3o + 3 MH + 6 Travel Grant

1o + 2o + 3o  + 3 Accesit + MH

1o + 1o fase local

5-6 meses

4-5 meses

7-8 meses

Individual/Equipos

Individual/Equipos

Individual/Equipos

Din-A0 x2, ONLINE

Din-A1, ONLINE

1 img A4., ONLINE

GRATIS

GRATIS

GRATIS

€ € €

€ € €

€ € €

Nacimiento:  2003
Ed. Realizadas:    8
Origen:          Suiza

Fundadores:

desconocido

Nacimiento:  2006
Ed. Realizadas: 13
Origen:      España

Fundadores:

desconocido

Nacimiento:  2004
Ed. Realizadas:    8
Origen: Dinamarca

Fundadores:

desconocido

Formato:

Formato:

Formato:

Duración media

Duración media

Duración media

Participantes

Participantes

Participantes

Entrega

Entrega

Entrega

Inscripción

Inscripción

Inscripción

Empresa patrocinadora/propietaria de concurso de arqui-
tectura. Destaca: concurso bianual para estudiantes de ar-
quitectura sobre problemas de movilidad y desarrollo en 
zonas rápidamente urbanizadas.

Empresa patrocinadora/propietaria de concurso de arqui-
tectura. Destaca: investigación sobre distintos plantea-
mientos conceptuales en torno a la configuración de espa-
cios, a los materiales y sistemas constructivos.

Empresa patrocinadora/propietaria de concurso de ar-
quitectura Destaca: convocatoria bianual, se trabaja so-
bre el rol de la luz solar como fuente de energía y salud. 
Se estructura por regiones (Europa, Asia, América, etc)

x4
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ARQUIA Architecture Competitions

www.fundacion.arquia.es

Participantes:

Jurado:

Temática:
Premios:

Estudiantes (60% comp.) Esp+Port

1 integrante de gran prestigio

Ficticio, conceptual, teórico
Naturaleza, ciudad o patrimonio Prácticas profesionales x12 becas

4-5 meses
Individual
Din-A3 x1, ONLINE
GRATIS

€ € €

Nacimiento:  2000
Ed. Realizadas:  20
Origen:       España

Fundadores:

desconocido

Formato:
Duración media
Participantes
Entrega
Inscripción

Fundación Caja de Arquiectos (Arquia) que patrocina/
propietaria de un concurso de arquitectura. Destaca: 
premio (prácticas profesionales en un estudio de presti-
gio), 12  becas por expediente y 12 por concurso.

x1

ROCA One Day Design Challenge

onedaydesignchallenge.net

Participantes:

Jurado:

Temática:
Premios:

Estudiantes y Jóvenes arq. Global

Alto prestigio - internacional

Objeto/detalle. Producto sanitario
Nuevos conceptos 1o + 2o + 3o + Especial 

9 horas
Individual/Equipos
Din-A3x3, Presencial
GRATIS

€ € €

Nacimiento:  2012
Ed. Realizadas: 26 
Origen:      España

Fundadores:

desconocido

Formato:
Duración media
Participantes
Entrega
Inscripción

Empresa patrocinadora/propietaria de concurso de arqui-
tectura. Destaca: repensar el uso de un determinado objeto 
o instalación relacionada con el agua. Exclusiva participación 
presencial en los espacios Roca Design Galleries

x3

24 H Ideas Foward Architecture Competitions

www.if-ideasforward.com

Participantes:

Jurado:

Temática:
Premios:

Estudiantes+Jóvenes arq. Global

Prestigio - nacional

Mediana y gran escala. 
Naturaleza, ciudad o patrimonio 1o + 2o + 3o + 7 MH

24 horas
Individual/Equipos
Din-A1, ONLINE
20-50 €, por fases

€ € €

Nacimiento:  2014
Ed. Realizadas:  28
Origen:      Portugal

Fundadores:

desconocido

Formato:
Duración media
Participantes
Entrega
Inscripción

Plataforma especializada en organización de concursos. Des-
taca: 24 horas de concurso sobre temáticas distintas según 
la edición. Se añade al concepto un concurso sobre cómics 
del proyecto realizado.

x8
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Tras una lectura de los concursos recogidos en el anterior atlas, podemos enun-
ciar que diferenciamos varias tipologías de concursos según su organización 
para un posterior análisis de sus efectos. Destacan como tipologías los concur-
sos organizados por estudiantes, organizados por arquitectos y organizados por 
empresas del sector. El precio de inscripción al concurso variará en función de a 
cuál de estas tres ramas pertenezca el concurso en cuestión: sólo los concursos 
organizados por arquitectos suelen cobrar inscripción para poder seguir funcio-
nando, razón por la que además siempre incluyen la figura del ‘joven arquitecto’ 
como participante habilitado a concursar. El mercado de consumidores se amplía 
así enormemente pero desgraciadamente esto acaba afectando al acceso a la 
experiencia de competir a estudiantes con menos recursos.

Los concursos con el respaldo de grandes empresas no necesitan cobrar por la 
participación ya que estos funciona en última instancia como eventos publicita-
rios de la marca, ayudando a que los participantes y espectadores del concurso 
interioricen mejor el producto que comercializan al ser muchas veces la manipu-
lación de este producto el objeto del concurso. Los concursos organizados por 
estudiantes si mantienen una inscripción gratuita debido a una falta de profe-
sionalización o simplemente el fin económico no forma parte de los objetivos 
planteados. Se invierten grandes cantidades de recursos de tiempo y energía en 
buscar patrocinadores de menor escala.

Resulta muy difícil encontrar concursos de arquitectura organizados por estu-
diantes que han evolucionado y se han mantenido en el tiempo sin incluir precio 
de inscripción. Resulta aún más difícil encontrar registro alguno de concursos de 
estudiantes que ya no continúan funcionando. Parece claro que sólo aquellos 
formatos en los que la organización se pasa de unos estudiantes a otros cuan-
do los fundadores se gradúan pueden continuar en el tiempo manteniendo las 
características de su origen. Ejemplos de estos modelos son los ya citados TEAM 
XII de Bélgica o 120 Hours de Noruega. 
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Parece también que sólo aquellos concursos con grandes empresas comerciales a 
las espaldas son capaces de perdurar en el tiempo. Desgraciadamente, a excep-
ción quizás del formato One Day Design Challenge de Roca, es difícil encontrar 
innovaciones o enfoques nuevos en este tipo de concursos.

Por último, se echa en falta la presencia de Universidades o Escuelas de Ar-
quitectura que apoyen con recursos económicos estos formatos creados por 
estudiantes al ser sus propios alumnos los principales beneficiarios de este tipo 
de experiencias durante su formación como arquitectos. Sólo entonces se podrá 
realmente incorporar la figura del concurso de arquitectura como elemento 
pedagógico y riguroso.
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Figura 45
Jean Nouvel durante una corrección en su estudio para el proyecto del Museo Nacional de Andorra. 
Fotograma del documental “The Competition” (2013), por Ángel Borrego Cubero.
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PARTE II. 
DOCEXDOCE
COMO CASO DE 
ESTUDIO
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“ESTUDIAR UNA DE LAS CARRERAS 
QUE REQUIERE MAYOR DEDICACIÓN 
Y SIN UNAS EXPECTATIVAS DE FUTU-
RO ATRACTIVAS NO ES LA SITUACIÓN 
IDEAL CON LA QUE SUEÑA CUALQUIER 
ESTUDIANTE UNIVERSITARIO; ANTE 
LA REALIDAD NO QUEDA OTRA QUE 
REINVENTARSE. DOCEXDOCE NACE 
COMO UN CONCURSO ADAPTADO A 
LO INSTANTÁNEO, ORGANIZADO POR Y 
PARA ESTUDIANTES Y MARCADO POR 
EL DÍA A DÍA QUE VIVIMOS LOS FUTU-
ROS ARQUITECTOS. UNA FORMA DE 
DAR PROTAGONISMO AL TRABAJO DE 
TANTOS COMPAÑEROS QUE QUIEREN 
APROVECHAR CADA OPORTUNIDAD 
PARA DEMOSTRAR SU TALENTO, CO-
NOCIMIENTO Y GANAS DE TRABAJAR”1

NICOLÁS MARTÍNEZ RUEDA
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CAPÍTULO 1
EL FORMATO DOCEXDOCE

1.1 Introducción
Con el texto situado a la izquierda de esta página comienza el escrito que mar-
caba el final de la primera edición de DOCEXDOCE. Un testigo de la mezcla de 
sensaciones vividas durante y al final de una de las experiencias más gratificantes 
de mi etapa como estudiante de arquitectura en Granada. En dicho fragmen-
to quedan fotografiados varios pensamiento. En primer lugar una frustración 
evidente al ser consciente que la relación esfuerzo-recompensa que uno expe-
rimenta como futuro arquitecto no es de las más satisfactorias. Sin embargo, en 
segundo lugar aparecen las ganas de cambiar esa situación y aportar algo nuevo, 
diferenciándote por superar un reto autoimpuesto y además poniendo en valor 
el trabajo de otros compañeros.

Este alegato nos sirve para dar comienzo a una revisión en primera persona de 
DOCEXDOCE como experiencia de concurso para estudiantes de arquitectura. No 
pretende ser un documento publicitario del mismo, en todo caso una guía para 
aquel que quiera comprenderlo en profundidad. Una selección de documentos 
y experiencias vividas al iniciar un camino a ciegas y en el que poco a poco se 
aclaran y alinean ideas para su futuro. Quizás estas páginas puedan servir para 
orientar a otros estudiantes que en el futuro deseen emprender o para aquellas 
personas que comienzan a dar valor a la figura del concurso de arquitectura para 
estudiantes y encuentren en él contenido enriquecedor digno de investigar. 

DOCEXDOCE nace a finales de 2016 como un experimento basado en el concurso 
TEAM XII, de también doce horas y organizado por la asociación de estudiantes 
de arquitectura Existenz de KU Leuven. Un formato ‘exprés’ no original y ya exis-
tente en anteriores concursos 2 pero que en este caso llegaba a inspirar al resto 
debido a su origen estudiantil. A pesar de la gran experiencia vivida al concursar 
en su edición de 2016, el concurso generaba sensaciones encontradas de una 
idea a priori innovadora pero que podía mejorarse con facilidad: no se mantuvo 
con rigurosidad el tema del concurso hasta el propio día de la competición, el  

1. Nicolás Martínez Rueda, La Experiencia DOCEXDOCE, (https://www.margenesarquitectura.com/la-
experiencia-docexdoce/ )
2. Es el caso del SCA 12 Hour Esquisse Competition (2010) (http://www.studentsforclassicalarchitecture.
com/news/2014/10/6/five-awards-given-for-scas-first-12-hour-esquisse-competition ) Además, encontramos 
gran variedad de concursos que acortan el plazo de realización y entre los que destacan ejemplos como 
los concursos de Ideas Foward de 24 horas, el ROCA One Day Design Challenge de 9 horas o incluso el 
desarrollado por Arquitectura con eÑe de 59 minutos.
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3. En la celebración pos-concurso conozco a Emiel Swinnen, integrante de Existenz y uno de los encargados de 
organizar esa edición de TEAM XII y comento con él la idea de adaptar el concurso en Granada. Swinnen no 
muestra negativa alguna e inclusos días antes a la primera edición contacto de nuevo con él para conocer los 
problemas que pudieron tener en años anteriores.

Figura 1
Cartel publicitario del concurso TEAM XII. Se informa al público de la 
existencia de un adelanto del tema del concurso a pesar de quedar 
aún 9 días de inscripción.

Figura 2
Proyectos ganadores expuestos 
durante la celebración de la 
Existenzweek, Abril 2016

tema planteado resultaba pobremente definido en sus objetivos y la publicidad 
que se le daba transmitía no muy altas aspiraciones. No resultó ser la mejor fórmu-
la para atraer a muchos estudiantes a disfrutar de ese evento. La intención honesta 
de llevar esta experiencia a Granada ya comienza al acabar el día del concurso3  con 
el reto de potenciar y mejorar todos los elementos más débiles de este.
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1.2 El concurso e identidad
El formato de DOCEXDOCE se ha complejizado edición tras edición pero sus ele-
mentos básicos se han mantenido constantes: 

1. Sólo doce horas de continuo trabajo (de 9 de la mañana a 9 
de la noche) de forma que se impide que el concurso se convier-
ta en una carga de trabajo extra para los estudiantes durante 
meses. Durante el día del concurso se genera un ambiente de 
trabajo muy particular de extremos: desde la gran tranquilidad 
que muestran los participantes al inicio del concurso hasta un 
nivel muy alto de estrés en los últimos minutos del mismo minu-
tos antes de realizar la entrega.

2. Un tema oculto de actualidad es desvelado al inicio de la 
competición. Se genera una expectación previa muy alta ante la 
incertidumbre del lugar sobre el que se va a trabajar. Este recur-
so asegura una igualdad máxima para todos los participante. La 
elección del sitio de trabajo y la redacción del tema determina 
en gran medida la calidad media de los proyectos presentados 
por los participantes. 

3. El trabajo en equipo es obligatorio, nadie puede presentarse 
de forma individual. Cada grupo debe estar compuesto de 2 a 4 
estudiantes de arquitectura en Europa, ya sea Máster o Grado. 
Esto supone un entrenamiento más en los estudiantes para el 
mundo profesional, en este caso en condiciones aceleradas lo 
que provoca una mayor importancia de la toma de decisiones 
rápidas y con un objetivo común. Al final del concurso esta 
vivencia supone una gran experiencia adquirida.
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4. Un total de doce premios se otorgan cada edición. Once de 
ellos son de elección del jurado el cuál está compuesto por 
arquitectos, docente universitarios y otros profesionales del 
sector. Estos once premios los conforman el 1er, 2o y 3er premio, 
acompañados de dotación económica, y ocho Menciones de 
Honor, acompañados de cursos online de formación en software 
de arquitectura. El premio número doce es el llamado Premio 
Especial del Público, el cual es elegido por votación popular a 
través de las redes sociales y se acompaña de publicaciones 
especializadas de arquitectura.

Otros factores de menor importancia pero que han sufrido una gran evolución 
incluyen a las redes sociales, pieza clave de todo el proceso del concurso, prota-
gonistas en el proceso de difusión y fomentando la interacción entre participan-
tes y público general; el sistema de participación sobre el que encontramos la 
modalidad online en la que cada equipo puede participar desde cualquier lugar 
del mundo siempre y cuando disponga de conexión a Internet, o la modalidad 
presencial en la que los participantes pueden acudir a cualquiera de las escuelas 
de arquitectura con las cuales DOCEXDOCE tiene acuerdo de colaboración para 
que estas cedan una sala a sus alumnos durante las doce horas de concurso. 
Actualmente estos espacios son conocido como Embajadas DOCEXDOCE. Por últi-
mo destacamos la plataforma web del concurso, la cual se ha automatizado para 
poder hacer viables el registro, envío y recibo de documentos con más de dos mil 
participantes.

Es importante destacar como se ha realizado un gran esfuerzo para buscar los 
fondos necesarios para que permitiesen un concurso gratuito y con premios 
atractivos para los estudiantes. Este es otro de los elementos que producían un 
concurso de máxima igualdad para todos su participantes, no solo en términos 
de dedicación a la prueba propuesta (doce horas) si no en lo referido a recursos 
económicos disponibles. Al no contribuir económicamente a los premios la ETSA 
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de Granada, resultó especialmente difícil la búsqueda de un patrocinador que 
creyese en el concurso. Es aquí donde entra la figura de José Miguel Pedraza, que 
se convierte con su empresa Granatta Real Estate Investments, en el patrocinador 
principal del evento, manteniéndose edición tras edición y multiplicando por más 
de 3 la inversión en premios desde la primera edición a la última. DOCEXDOCE se 
convertía así en uno de los pocos concursos amateur no perteneciente a ninguna 
marca (conocidos son los ejemplos de Pladur o Cosentino) y que podía ofrecer 
premios valiosos y sin precio de inscripción.

A pesar de que el formato del concurso se concentra en un único día, ninguna de 
las tres ediciones ha durado menos de 5 meses en lo referido a su organización y 
eventos paralelos. Antes del día del concurso se realizan las funciones de búsque-
da de patrocinios, elección y redacción del tema del concurso, etc., sin embargo 
son los meses posteriores al día del concurso los que aportan una mayor varie-
dad y riqueza cultural a este. 

Con motivo de la reunión del jurado se ha podido realizar en dos ocasiones una 
conferencia del arquitecto extranjero invitado: el arquitecto belga Alain Simon en 
2018 y el arquitecto suizo Darius Yaïch Ammon en 2019. En los últimos 7 años en 
la ETSA de Granada se han realizado entre 5 y 7 conferencias en inglés, 2 de ellas 
han sido organizadas por DOCEXDOCE. 

Figura 3
Banner central simplicado de los elementos más importantes que debe conocer un visitante nuevo en la web 
esp.docexdoce.com y sus respectivas versiones en Inglés y Francés.
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Figuras 3 y 4 
Páginas 1 y 2 del primer documento corporativo del concurso DOCEXDOCE realizado con el objetivo de 
convencer a la ETSA de Granada de colaborar en su organización y financiación. En él se puede apreciar una 
variación en el propio nombre del concurso, una definición del formato y descripción de otros elementos 
fundamentales como premios o incluso el tema del concurso.
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Una vez anunciados los ganadores se rea-
liza una entrega de premios que cada año 
resulta más difícil de organizar debido a la 
creciente diversificación del origen de los 
estudiantes premiados. Siempre que se 
ha podido realizar la entrega de premios 
se ha inaugurado una exposición de los 
11 o 12 proyectos laureados. Además de 
las exposiciones realizadas en Granada, 
los formatos de DOCEXDOCE han sido ex-
puestos en Bruselas (Bélgica),  Budapest 
(Hungría) y Sarajevo (Bosnia Herzegovina)

Por último, es importante remarcar que 
organizar DOCEXDOCE siempre ha tenido 
como objetivo activar a los estudiantes de 
arquitectura (muchas veces ensimisma-
dos en su rutina de proyectos y prácticas), 
atraer a aquellos que ya poseen ese perfil 
activo e involucrarlos en la organización 
del concurso. Gracias a la creación de 
DOCEXDOCE pude formar parte de EASA4 
y conocer estudiantes de arquitectura 
de toda Europa con grandes inquietudes 
y ganas de crear su propio camino. 40 
estudiantes de arquitectura han sido 
Embajadores DOCEXDOCE organizado la 
3ª edición en sus respectivas escuelas de 
arquitectura, casi el 50% de ellos forman 
o han formado parte de la comunidad 
EASA.

4. EASA (European Architecture Students Assembly) es una reunión anual de estudiantes de arquitectura de 
todo el mundo (principalmente de Europa), auto-gestionada y en funcionamiento desde hace casi 40 años. Su 
organización interna se compone de equipos por países (EASA Spain, EASA Germany, EASA Belgium, etc) con 
cerca de 10 integrantes por equipo sumando un total aproximado de 600 estudiantes de arquitectura juntos 
durante más de dos semanas en verano.

Figura 5
Exposición de los 12 proyectos ganadores de la 
2ª edición más los 3 primeros premios de la 1ª 
edición de DOCEXDOCE en la  Faculté d’Archi-
tecture La Cambre-Horta. Duración: Octubre de 
2018-Enero de 2019
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Figura 6
Publicación en Facebook de 
EASA Francia apoyando la 
convocatoria de la 3ª edición 
de DOCEXDOCE, en especial 
su embajada en la ENSA Paris 
Val de Seine.
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Figura 7
Estudiante canadiense de arquitectura comentando sus expectativas sobre la 3ª edición de DOCEXDOCE mien-
tras participaba en la embajada de Budapest. Fotograma del documental “The Competition Day” (2019), de 
Nicolás Martínez Rueda y Pablo Sánchez Fernández.
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5. Respuesta de un concursante anónimo de DOCEXDOCE ante la pregunta ¿Cómo crees que podemos 
mejorar DOCEXDOCE?

“ESPERO QUE EL PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN 
AL CONCURSO SE MANTENGA EN  CERO, DAN-
DO  ACCESO GRATUITO A TODO AQUEL QUE ES 
LO SUFICIENTEMENTE VALIENTE, O AL MENOS 
CURIOSO, PARA PROBAR ALGO NUEVO. DOCEX-
DOCE HA SIDO MI PRIMER CONCURSO INTERNA-
CIONAL Y ME HA ENCANTADO LA EXPERIENCIA. 
CREO QUE  UNA FORMA DE MEJORAR ES QUIZÁS 
TENER EMPLAZAMIENTOS [DEL TEMA DEL CON-
CURSO] TAN DIFERENTES COMO SEA POSIBLE Y 
A LA VEZ MUY ESTIMULANTES.” 5

ANÓNIMO
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CAPÍTULO 2
ELEMENTOS Y EVOLUCIÓN

2.1 La carga de trabajo
El número de elementos y procesos que implica organizar DOCEXDOCE sería 
difícil de cuantificar o al menos enumerar por cualquiera de los participantes del 
mismo concurso. Desde una posición externa es muy complicado empatizar con 
la dificultad que puede generar completar cada edición a un estudiante de arqui-
tectura que además debe compatibilizar este evento con sus estudios o prácticas 
profesionales. 

La cultura Do It Your Self que crece desde hace décadas tiene conocidas ventajas 
a la hora de marcar un camino independiente a los que uno tendría acceso sin 
una herramienta como Internet. Sin embargo, una de las grandes desventajas de 
este mundo del ‘emprendimiento’ es la gran cantidad de horas que se pierden 
al no tener la formación previa necesaria para ninguna de las tareas que estas 
llevando a cabo. El incremento en la carga de trabajo final que supone la reali-
zación de cada evento es difícil de imaginar desde un punto externo, a modo de 
espectador del concurso, debido a estos factores y principalmente si el sujeto 
nunca ha tenido experiencia en la organización de ningún otro evento. A pesar 
de la acumulación de experiencia y la acumulación por lo tanto del control de 
mucho proceso de la organización, una búsqueda continua de renovación y 
mejora provoca que este tiempo ahorrado sea invertido con creces en los nuevos 
objetivos.     .

En las páginas siguientes encontramos un diagrama (figura 5) resumen de la 
carga de trabajo durante estos tres años y su relación proporcional entre sí.6 La 
lectura pausada de este diagrama nos ayuda a comprender como ha evoluciona-
do el proceso de organización de cada edición. Por ejemplo, la primera tuvo una 
duración cercana a los 6 meses y con picos de carga de trabajo lógicos: el mes 
anterior al día del concurso es siempre el más exigente. En cambio, es destacable 
como edición tras edición la organización del concurso comienza un mes antes y 
acaba un mes después. A pesar de ir mejorándose y estableciéndose un modelo 

6. En los márgenes de la figura 5 existe un grafismo de líneas horizontales que ayuda a dar magnitud a cada 
uno de los bloques. Sin embargo, las dimensiones cada figura no tienen una traducción directa al número de 
horas, ya que nunca he contabilizado con exactitud el número de horas invertidas. Si lo hiciese seguramente 
DOCEXDOCE desaparecería.
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de concurso mejor definido, el aumento de las aspiraciones e involucrar a un 
mayor número de personas provocan que este proceso resulte más tedioso y 
prologando en el tiempo. 

Aunque los resultados son proporcionales al aumento de trabajo, es necesario 
una optimización del tiempo invertido si se quiere seguir dando viabilidad en 
recursos de horas y esfuerzo al concurso. Tal y como hemos dicho antes, el mes 
anterior al día del concurso siempre registra el pico más alto de carga de trabajo 
y esto es lógico ya que se tienen que confirmar todos los patrocinadores, jurado 
y tener completamente preparada la web para el proceso de inscripción que se 
desarrolla entre 3 y 4 semanas antes del día del concurso. Destaca también cómo 
desde que la organización del jurado incluye invitar a un arquitecto extranjero, 
este proceso se alarga en el tiempo mientras se confirma su participación y se 
busca la financiación para traerle.

Muchos son los factores que provocan que la 3ª edición haya tenido un incre-
mento tan grande en la carga de trabajo respecto a las anteriores que si parecen 
presentar un crecimiento más lógico. Mucha de las acciones realizadas pueden 
acabar sin resultados como es el intento de organizar el jurado en la ENSA de 
Grenoble o en la Embajada de España en Bélgica, más la repetitiva y casi impo-
sible búsqueda de nuevos patrocinadores. Afortunadamente otros procesos sí 
ofrecen recompensa suficiente al esfuerzo demandado. Es el caso de la creación 
de la figura del Embajador DOCEXDOCE en la 3ª edición, con la correspondiente 
carga de trabajo que supuso hacer la captación de embajadores, su selección y 
confirmación. 

La realización de un documental sobre el día del concurso también supone un 
añadido importante al volumen de trabajo (principalmente en los meses finales), 
pero genera un registro de altísimo valor de todos los componentes del concurso 
en su tercera edición y un material de gran calidad para comunicar la esencia de 
la experiencia de DOCEXDOCE. 
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Figura 9
Preparación de los certifi-
cados para los ganadores 
antes de la entrega de 
premios de la 1ª edición 
realizada el 25 de Abril de 
2017 en la Sala de Exposi-
ciones de la ETSA de Grana-
da. Al fondo, participantes 
de la primera edición y la 
exposición de los proyectos 
ganadores.

Por último se destaca la elaboración de este estudio, la cual se realiza de forma 
simultánea a la organización de la 3ª edición. Esto ha permitido dar mayor riguro-
sidad a esta última edición en el que se realiza un registro de las opiniones de los 
concursantes, se crean un concurso paralelo menor mientras se resuelve el fallo 
del jurado e incluso se introduce al participante en el rol de juzgar el proyecto 
de sus compañeros al crear un premio en el que tenían que dar su previsión de 
cuáles iban a ser los proyectos ganadores. 

Se procede por lo tanto a continuación del desarrollo de este diagrama por 
bloques en los que se concentran las 3 ediciones. Para mejorar su comprensión 
y poner en valor todo el trabajo, se estructura según si es un trabajo que ha sido 
publicado, es decir, que los espectadores de DOCEXDOCE han podido consumirlo 
ya sean en las redes sociales o en la web, y todo aquel trabajo de organización 
que se mantiene privado, como puede ser la estuctura interna del jurado, correos 
para solicitar patrocinios, etc.
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2.2 De cara al público
Es mucho el trabajo que necesita la organización de un concurso y es difícil esta-
blecer un criterio para poder analizarlo. La construcción de una buena marca de 
concursos permite que esta sobreviva o no en el tiempo. Esta construcción llega 
a ser exitosa en función de la calidad del trabajo que se realiza, pero solo será 
reconocida por aquellos actos a los que el público tiene acceso y consume. Es ne-
cesaria un variado conocimiento interdisciplinar en arquitectura, diseño gráfico, 
informática y comunicación.

Se desarrollan a continuación los principales elementos o procesos de la organi-
zación del concurso que tienen como objetivo último ser visualizados por los par-
ticipantes y espectadores de DOCEXDOCE y contribuir a la construcción de una 
marca e identidad. Se diferenciando las variaciones sufridas en sus 3 ediciones, 
de 2017 a 2019, y se plantean un juicio respecto a la idoneidad de las decisiones 
tomadas y acciones llevadas a cabo.

1. Identidad e imagen corporativa

Una vez se encuentra en funcionamiento un concurso es fácil entender por qué 
este genera mayor o menor interés en el mundo de la arquitectura. Parece de 
fácil compresión que cualquiera de los aspectos relativos al concepto principal 
de un concurso o su identidad visual son las que van a marcar el éxito futuro del 
concursos y es muy difícil definirlas desde un inicio. Se trata de un proceso crea-
tivo más ante un folio en blanco: ¿Cómo lo llamo? ¿Necesito un logo? ¿Cuántos 
premios doy? ¿Qué tipo de temas voy a plantear? Y por lo tanto es normal que 
sufra variaciones en el tiempo. Como en cualquier proyecto de arquitectura, si 
las ideas y estrategias iniciales fueron tomadas con acierto, el modelo planteado 
asumirá con éxito nuevas decisiones que lo mejoren. 
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DOCEXDOCE también ha vivido ese proceso desde el inicio. Una vez claro el 
concepto de 12 horas (que implica el tema oculto) y plantear temas actuales, se 
busca un nombre acorde. Como es normal, y tal y como sucedía en TEAM XII, el 
concepto o la palabra 12 o DOCE iba a ser el eje del mismo, ¿pero doce qué?. 

Rápidamente surge el lema 12x12, lo cual obligaba casi sin querer al número de 
premios que este concurso iba a otorgar: “competir doce horas por doce premios 
en juego”. Un juego de palabras marca que existan los clásicos 1er, 2o y 3er premio 
y tocaba inventarse ocho más hasta llegar a la cifra deseada. Se estableció la 
cifra de nueve Menciones de Honor que rápidamente bajó a ocho y apareció el 
Premio Especial del Público, que sería elegido por redes sociales y permitiría en 
el futuro generar las mayores fases de visibilidad y por lo tanto del concurso. Un 
simple juego de palabras provoca la aparición de un premio número doce gracias 
al cuál el concurso ha crecido y existe este estudio. 

La decisión de llamarlo DOCEXDOCE en vez de 12x12 o Docepordoce7 está basa-
da en el concepto de exportar una marca a otra cultura o idioma. Se construye un 
nombre que no tiene por que ser de fácil comprensión para un franco-parlante o 
un anglosajón, sin embargo permite la rápida asociación de ideas. Una vez sabes 
que ‘doce’ significa 12, la marca y su nombre son asimilados. La X central dificulta 
a propósito su lectura en español pero permite una identidad aparentemente 
sin origen en el resto de idiomas, permitiendo que cada cultura se lo apropié a 
su manera. Nike se debería pronunciar ‘naiki’ aunque en español digamos ‘naik’, 
WI-FI debería pronunciarse ‘waifai’ pero pronunciamos ‘wifi’; nada de eso ha 
impedido que esas marcas pierdan posibilidades, al contrario, sacan partido del 

7. Véase el título de la figura 3 del capítulo anterior.

Figuras 10 y 11
Primeras propuestas 
para la identidad visual 
de DOCEXDOCE
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elemento más importante de una cultura, el idioma, para que esta se apropie de 
la marca. No sé como pronuncia DOCEXDOCE los participantes de Moscú, Viena o 
Hungría, pero ellos reconocen la marca sin problemas y ya le otorgarán el signifi-
cado que quieran.

El logotipo se basa en la idea de una multiplicación. Al ser este un concurso 
nuevo, se decide incluir a modo de productos intermedios de una multiplicación  
la definición más básica de DOCEXDOCE: concurso europeo para estudiantes de 
arquitectura. Este factor puede perder fuerza una vez el concurso se asienta.

Parece que las decisiones iniciales y posteriores entorno al grafismo e identidad 
visual han sido acertadas, han permitido la creación de una imagen visual reco-
nocible y que está siendo correctamente explotada.

Figuras 10, 11 y 12
Evolución de la imagen principal del 
concurso. 1ª y 2ª edición, de izquierda 
a derecha en la parte superior. Abajo, 
nuevo modelo horizontal incluido en la 
3ª edición (2019) al incluirse el cuadro 
de Manuel Vela como elemento identi-
tario de DOCEXDOCE
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2. Redes sociales e infraestructura web

Tal y como destacaban todos los organizadores entrevistados en la Parte I de 
este estudio, sin las redes sociales no eres nadie. La comunicación debe ser otro 
factor a controlar para asegurar el éxito de cualquier concurso de arquitectura.  
Uno debe comprender que el concurso es viable gracias a los patrocinadores y 
a ellos lo que se le ofrece es visibilidad, por lo tanto es imprescindible aprender 
qué contenido se debe publicar, la extensión de los mensajes y hasta la hora a la 
que publicar para mejorar las interacciones y repercusión. 

El número de publicaciones hechas en cada edición es una prueba de la atención 
a este factor. En la primera edición DOCEXDOCE sólo disponía de una página de 
Facebook (FB) y se realizaron 27 publicaciones, en la segunda edición se realizan 
41 publicaciones en FB y 66 en Instagram (IG), por último en la 3ª edición se 
aumentó hasta llegar a las 79 en FB y 102 en IG. De ni 30 publicaciones en la 1ª 
edición a casi un total de 180 en la segunda, un incremento del 600% de trabajo 
en sólo dos ediciones de diferencia.

Con tanta práctica uno aprende poco a poco cómo funcionan mejor los mensajes 
extremadamente breves y concentrados, a qué hora publicar para alcanzar a más 
personas, e incluso pasar de publicar solo en español a español+inglés+francés 
a hacerlo exclusivamente en inglés. También se aprende que contenido funciona 
mejor: el material audiovisual siempre va a recibir más atención que una imagen 
fija y se hace un esfuerzo por poder producirlos, publicar el trabajo y las caras de 
los participantes hacen que estos se sientan más integrados o que un espectador 
recién llegado identifique a algo más que diseño gráfico y pueda empatizar.

Uno de los factores que mejor han funcionado en las redes sociales y que por 
lo tanto mayor crecimiento y visibilidad han otorgado al concurso es el Premio 
Especial del Público. Por definición del premio, el proyecto publicado con más 
‘likes’ en un plazo determinado de tiempo ganaba. Que cada participante viese 
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su proyecto publicado y tuviese la forma de recibir un premio con sus acciones 
provocó una multiplicación como si de un fractal se tratase de las personas que 
interaccionaban con las redes de DOCEXDOCE. Las publicaciones de este premio 
llegarón a un total de 105.000, 147.000 y 392.000 personas en primera, segunda y 
tercera edición respectivamente. 

Sin embargo, este sistema tiene varios problemas. El primero es que un mal pro-
yecto puede salir ganador y por ello a partir de la segunda edición solo optaban a 
dicho premio una selección de proyectos realizados por la organización. El segun-
do es la compra de ‘likes’ a través de servicios de bots: durante la segunda edición 
se descubrió que el proyecto en cabeza había realizado tal acción. Tras comprobar 
el origen dudoso de los perfiles que habían emitido votos se procedió a su descali-
ficación. En esta tercera edición no ha habido problemas al respecto ya que se ha 
hecho mucho hincapié en que estos controles iban a llevarse a cabo.

La web del concurso (www.docexdoce.com) también ha disfrutado de una mejora 
muy significativa sin la cuál hubiese sido imposible manejar el volumen de inscri-
tos en las dos últimas ediciones. Mientras que en la primera edición se llevaba un 

Figura 13
A pesar de tener un texto breve, este es 
un ejemplo de mala comunicación durante 
la 1ª edición. El no comunicar bien que en 
la primera edición solo podían participar 
estudiantes de escuelas con convenio 
Erasmus con la ETSAG provocó poca parti-
cipación extranjera y que al siguiente años 
se admitiese la participación de cualquier 
estudiante de arquitectura en Europa.
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Figura 14
Feed de publicaciones en Instagram en el que los proyectos 
premiados, fotos del concurso, jurado y patrocinadores 
componen un mosaico.

control y registro manual de todos los inscri-
tos, en la segunda se pudo financiar gracias 
a José Miguel Pedraza (Gerente de Grana-
tte, principal patrocinador del concurso) a 
un programador que automatizó todo ese 
proceso de control de la inscripción. Se con-
figuró además un sistema de identificación 
y acceso por equipos a la web para descar-
gar y subir de forma individual el tema del 
concurso y su propuesta.

Es importante por lo tanto evitar un despre-
cio al trabajo que debe realizarse a través 
de las redes sociales al ser esta la principal 
vía de comunicación al exterior y, a veces, 
motivo de los ingresos que pueda generar 
el concurso. El tiempo y el esfuerzo que 
consumen es inmenso pero gracias a un 
factor generacional cualquier estudiante de 
arquitectura tiene la capacidad de desarro-
llar este trabajo de forma casi profesional. 

Si es importante ser capaz de invertir en la 
infraestructura propia y contar con profesio-
nales para elementos tan importantes como 
la página web. Es un grave error pretender 
saber de todo y el cual ha sido muy repetido 
principalmente en la primera edición de 
DOCEXDOCE.



148

Figura 15
Control en tiempo real del número de inscritos en la 3ª edición en el panel administrador de la web. Se 
recogen los datos de estudiantes inscritos en las distintas modalidades y embajadas, así como el número de 
equipos que han descargado el material del día del concurso.

Figura 14
Registro acumulativo del número de seguidores en la página de FB de DOCEXDOCE. Los tramos con pendiente 
pronunciada corresponden al proceso de votación del Premio especial del público. Las llanuras corresponden 
a los meses en los que el concurso permanece inactivo.

Día del concurso, 
2ª edición.

Día del concurso, 
3ª edición.
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3. Documentos: el tema del concurso

Son numerosos los documentos que están presentes durante toda una edición 
del concurso y que van a ser leídos por los participantes. Desde aquellos más 
básicos como las bases de la convocatoria que se van haciendo más completos a 
medida que avanzan las ediciones, hasta la redacción de los temas del concurso 
que requieren de mucha mayor dedicación, tiempo y rigurosidad, todo ello sin 
contar con la tarea de traducción al ser el concurso en inglés y español, e incor-
porar el francés como idioma oficial desde el segundo año. 

El tema del concurso es de especial complejidad en DOCEXDOCE. Al ser un con-
curso de sólo 12 horas, debes aportarles a los estudiantes la mayor cantidad de 
información posible sobre el contexto y el lugar en el que van a trabajar para que 
ellos directamente se dediquen a producir su propuesta. La capacidad que tiene 
el tema del concurso en la calidad de las propuestas presentadas es llevada al 
extremo en este formato concentrado.  

“Debemos entender nuestra parcela como una oportunidad insólita en 
un contexto único. Un vacío urbano de excepción por su situación al que 
se le ha programado un uso tópico de oficinas, sin interés arquitectónico 
alguno y de pobre sensibilidad con todos los estímulos que genera la 
ciudad a su alrededor en un momento trascendental de su historia.

Os invitamos a repensar un nuevo uso para dicho emplazamiento, así 
como la producción de la imagen general del edificio que lo albergue y 
la explicación de su funcionamiento. Estamos en una ciudad en la que 
todo es posible de ser construido. Podéis arriesgar y sorprender con nue-
vas realidades o transformar y mezclar todo aquello que habita en nues-
tro imaginario colectivo. Cread un nuevo sentido, llevarlo al extremo 
quizás, y ponerlo a prueba en ese lugar. Estáis en la ciudad del futuro.”8

8. Texto con el que se les indica a los participantes qué deben hacer una vez conocidos el contexto y el lugar 
del trabajo. Fragmento original del documento ‘Tema del concurso’ de la segunda edición. 
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El tema del concurso de DOCEXDOCE se centra en la acción sobre espacios de 
oportunidad en tejidos urbanos consolidados. Vacíos de oportunidad con una 
rica historia detrás y que nos regalan las ciudades para actuar sobre ellos y gene-
rar nuevas interacciones. Por todo ello resulta de especial dificultad su elección y 
localización de espacios que cumplan dichos requisitos y sean actuales y atracti-
vos para los participantes.

En la primera edición el tema elegido era ‘El botellódromo de Granada’, un espa-
cio abandonado muy cercano al centro de la ciudad y a la Vega de Granada con 
una historia muy particular vinculada a la vida universitaria:

“El Botellódromo es un espacio de más de nueve mil metros cuadra-
dos, de gran simbolismo en la vida de aquellos que han crecido o 
pasado por Granada durante su vida estudiantil. Ahora se cumplen 6 
meses del cierre de este lugar y el recinto permanece vallado, abando-
nado y sin conocer su futuro. 

Se invita a los participantes a proponer ideas sobre un nuevo uso y/o 
configuración arquitectónica para dicho vacío urbano; repensándolo 
como lugar de socialización, de comprensión social y cultural. 

Granada posee un espacio de oportunidad y necesita de estas nuevas 
ideas que completen y generen sinergias con el resto de la ciudad 
y sus habitantes. ¿Cómo puede la arquitectura tomar parte en este 
reto? ¿Debe ser una aproximación exclusivamente arquitectónica o 
puede enriquecerse con conocimiento en urbanismo, organización 
social o incluso el espacio legislativo? “ 9

Los participantes agradecieron y respondieron de forma muy positiva a la elec-
ción del tema del concurso debido a su cercanía. Al ser la primera edición, la 
mayoría de ellos eran estudiantes en la ETSA de Granada y conocían bien el lugar.

9. Fragmento original del documento ‘Tema del concurso’ de la primera edición. (http://esp.docexdoce.com/
userfiles/files/ESP%20-%20TEMA%20DEL%20CONCURSO%281%29.pdf)
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Figuras 16, 17 y 18
Espacio de trabajo, extensión 
tema del concurso en español 
y proyecto ganador de la 1ª 
edición, respectivamente.
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El salto de escala y contexto en la segunda edición es acorde al incremen-
to en el número de participantes y a la creación de la segunda embajada: 
Bruselas. Este tema involucra a Diego Pepin como co-organizador invitado y 
a Alain Simon como jurado invitado, los cuáles conocían bien el lugar al desa-
rrollar un cuatrimestre de trabajo en la ULB sobre este lugar y el cual tuvimos 
ocasión de visitar. Se trataba quizás de la parcela más cara del planeta, en 
pleno centro de la ciudad. Un espacio atacado por la gentrificación pero lleno 
de estímulos históricos, culturales y económicos.

“Pero Shanghai siempre ha sido capaz de convertir su debilidad en for-
taleza. La ciudad tiene la habilidad de evolucionar inagotablemente, 
con ritmos frenéticos de construcción y de demolición de un completo 
masterplan. No hay un problema eterno. Basada en tradiciones mile-
narias, habiendo vivido las dinastías feudales, el semicolonialismo y 
los mandatos socialistas, Shanghai adopta actualmente un giro hiper-
modernista a tendencias capitalistas, suponiendo nuevas transforma-
ciones, adaptaciones de escala y de densidad así como nuevos retos 
urbanos que os proponemos meditar.

Este año os proponemos un solar de 130 x 110 metros situado al norte 
del Bund y al oeste de Pudong, exactamente en la conexión entre el río 
Huangpu y el histórico canal de Wusong. Además, debido a la proximi-
dad de nuestro lugar de trabajo con los citados ríos, nuestra parcela 
se ve afectada por un importante masterplan urbano. El objetivo del 
gobierno de Shanghai es dar nueva cualidad a los límites del barrio 
North Bund con el río Huangpu y la peatonalización de dichos márge-
nes. Se crea así un parque público lineal con gran presencia verde que 
funcione como prolongación del ya conocido Bund y un puerto para 
cruceros turísticos.“ 10

Se produjo un incremento muy importante en la calidad de los proyectos entre-
gados. Los participantes se sorprendieron y disfrutaron un contexto tan opuesto 
a su día a día en sus respectivas escuelas.

10. Fragmento original del documento ‘Tema del concurso’ de la segunda edición. (http://esp.docexdoce.
com/userfiles/files/ESP%20-%20TEMA%20DEL%20CONCURSO%281%29.pdf)
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Figuras 19, 20 y 21
Espacio de trabajo en Shanghai, 
extensión tema del concurso en 
español y proyecto ganador de la 
2ª edición, respectivamente.
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El tema de la tercera edición se convierte en el más trabajado y completo 
de todo el concurso. Debido al altísimo número de participantes registrados 
se dedican muchos más recursos en su elaboración. La temática elegida 
era compleja: Zúrich acoge el edificio Globus Provisorium el cuál debió ser 
derruido hace 60  años. Situado entre el río Limmat y la Estación Central, una 
antigua isla deborada por la ciudad busca una nueva vida:. 

“En las últimas décadas se han propuesto, sin gran éxito, un gran 
número de nuevos proyectos y propuestas de usos para el privilegia-
do espacio de ‘Globus temporal’. Se han llevado a cabo concursos de 
arquitectura para profesionales, proyectos de iniciativa privada y pú-
blica (oficina de turismo, un mercado, hoteles, extensión del Landes-
museum, etc) e incluso propuestas de arquitectos ‘estrella’ interna-
cionales, pero ninguno de ellos trajo consigo la virtud necesaria para 
convencer a la ciudad de ser construido; ya sea por el uso propuesto o 
por la forma arquitectónica que lo albergaba.

Mientras tanto, la empresa de supermercados que actualmente utiliza 
‘Globus’ ha podido seguir explotando comercialmente dicho edificio 
gracias a nuevos contratos con la Ciudad de Zúrich y extensiones del 
mismo: el último contrato expiraba en 2015, sin embargo una opción 
de extensión ha prologando su uso hasta Diciembre de 2019 (con 
la consecuente fuente de ingresos que esto genera a la ciudad). Sin 
embargo, este contrato ya no debería ser prorrogable y el consejo 
municipal exigirá su demolición en 2020.“ 11

Además, se incluye por primera vez un documento específico sobre la cultura, 
historia y dinámicas más destacables de Zúrich y Suiza. A pesar de ser el mejor 
tema hasta ahora y el mayor número de participantes, presumiblemente no se 
produjeron los mejores resultados del concurso. Se entiende así que los resul-
tados mejoran en este formato de concurso cuanto mayor fuese el número de 
respuesta utópicas que el lugar pudiese aceptar.  

11. Fragmento original del documento ‘Tema del concurso’ de la tercera edición. (http://esp.docexdoce.com/
userfiles/files/01_TEMA%20DEL%20CONCURSO.pdf)
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Figuras 22, 23 y 24
Espacio de trabajo en Zúrich, extensión del 
tema del concurso en español y proyecto 
ganador de la 3ª edición, respectivamente.
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4. El pos-concurso: actos públicos

Tal y como se ha mostrado en el diagrama de tiempo y carga de trabajo al inicio 
de la Parte II, el evento completo del concurso no acaba con la celebración del 
mismo. Además de la lógica reunión del jurado que se produce para la selección 
de los ganadores se realizan eventos paralelos de contenido cultural como son las 
exposiciones, entrega de premios y conferencias a cargo del jurado invitado en 
cada año. Este tipo de acciones no deben mostrar demasiada dificultad, se trata 
más bien de disfrutar el trabajo bien hecho semanas antes y recoger sus frutos, y 
ayudan mucho a la imagen pública y a reconocer a DOCEXDOCE como una figura 
de mayor relevancia cultural. 

Las entregas de premios sn actos que resultan muy satisfactorias cuando se 
pueden organizar. Desgraciadamente, por el carácter internacional del concurso, 
cada edición que se sucedía más se diversificaba y distanciaban los ganadores del 
mismo. En la primera edición se realizó un acto en el que estaban presentes 7 de 
los 11 equipos premiados, incluyendo primer y segundo puesto, al ser todos ellos 
estudiantes en Granada. En la segunda edición la cifra de premiados en Granada 
bajó a 3, de los cuales encontrábamos un tercer premio, una mención de honor 
y el Premio Especial del Público. Afortunadamente se consiguió convencer a la 
ENSA de Grenoble para financiar el viaje a sus estudiantes galardonados con el 
primer premio. José Miguel Pedraza y la Rectora de la Universidad de Granada, 
Pilar Aranda, entregaron los premios a los 4 equipos presentes. Además, el acto 
se completó con un discurso de José Miguel Pedraza, muy alentador para todos 
los estudiantes allí presentes y el cuál fue el único momento en el que se men-
cionó el nombre del organizador de DOCEXDOCE y nos habla del anonimato que 
viven los organizadores, tema de apartados anteriores como el 3.2 Protagonistas 
en la sombra. 

Como recurso para compensar la no realización de una entrega de premios en 
la tercera edición, se les envía a los ganadores una imagen con estructura de 
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‘cheque’ la cual imprimen sobre soporte rígido y con la que se fotografían. La 
imagen pública del concurso se mantenía. Además, el mismo día que se realiza 
una entrega, se inaugura la exposición de los proyectos premiados.

Las exposiciones son situaciones de oportunidad en las que mostrar los proyec-
tos ganadores y dar valor al trabajo realizado por sus autores. Es una importante 
aportación a todo el proceso de transformación de un concurso de arquitectura 
en una herramienta educativa. Al realizarse la totalidad de las exposiciones en 
escuelas de arquitectura, los alumnos de estas pueden atender con una mirada 
más cercana al trabajo premiado de sus compañeros, hayan o no ellos mismos 
participado en el concurso; se generan debates, conversaciones cruzadas y 
fortuitas que pueden ser muy enriquecedoras para el estudiante. Es el caso de 
la exposición realizada de los doce premiados de la segunda edición más los tres 
primeros premios de la primera realizada en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Libre de Bruselas y gracias a la cual se inició el contacto para conse-
guir como patrocinador del concurso a la Consejería de Cultura de la Embajada 
de España en Bélgica. 

Además de las exposiciones realizadas, en esta tercera edición se desarrolló un 
acto de gran aportación a la idea del concurso de arquitectura como herramienta 
pedagógica. La escuela de arquitectura de Budapest incluyó en su programa aca-
démico la participación en DOCEXDOCE de la mayoría de estudiantes de 4º curso. 
Esto provocó no solo que Budapest se convirtiese en la embajada con más parti-

Figura 26  y 27 . 
Izquierda: Equipo ganador del primer premio de la segunda edición. Entrega de premios ‘presencial’ el  
día 16 de Mayo de 2018 en la ETSA de Granada con José Miguel Pedraza y la Rectora de la UGR. Derecha: 
Entrega de premios ‘virtual’ para ser publicada en redes sociales.
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cipantes, cerca de 90, si no que además se realizó un jurado paralelo al jurado 
oficial del concurso (descrito más adelante) formado por profesores de la citada 
universidad y dos arquitectos húngaros invitados. Dicho jurado estuvo encarga-
do de valorar exclusivamente los proyectos realizados por sus estudiantes, un 
total 25 proyectos, sobre los que se eligieron 3 ganadores. Este acto además se 
cerró con una exposición pública del jurado explicando las opiniones del jurado 
respecto a cada uno de los proyectos y el por qué de su elección, permitiendo a 
los estudiantes recibir un valioso juicio crítico sobre sus trabajos que les ayuda a 
desarrollarse como futuros arquitectos.

Es obvio que este tipo de acciones son imposibles de realizar a nivel del con-
curso en general o del jurado oficial en particular, sin embargo sí habla muy 
bien de la predisposición y el valor que una escuela de arquitectura como la de 
Budapest da a este tipo de evento, convirtiéndolos en una herramienta más de 
enseñanza y reconociendo al trabajo de Detti  Kolossváry, embajadora DOCEX-
DOCE en Budapest, a la cual se le recompensó de forma económica por llevar 
este formato de concurso a su escuela y compañeros. 

Figura 24.
Cartel de la con-
ferencia de Darius 
Yaïch Ammon con 
motivo de la reu-
nión del jurado en 
la ETSA de Granada.
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Figura 27.
Exposición de todos los proyectos presentados 
por alumnos de la escuela de arquitectura de 
Budapest en la 3ª edición de DOCEXDOCE.

Figura 28.
Exposición de las críticas del 
jurado interno de la escuela 
de arquitectura de Budapest.
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4. Registro del evento: el documental

Este formato de concurso tiene la ventaja y desventaja de que el evento sobre el 
que gira todo, el propio concurso y la elaboración de las propuestas, se desarrolla 
en un único día. Aunque no resulte evidente, esto genera un incremento conside-
rable en el nivel de preparación y planificación necesaria por parte de la organi-
zación además de dificultar la repercusión y difusión de los proyectos ganadores 
en medios especializados al estar estos menos desarrollados. Sin embargo, si 
aparece una oportunidad que no tienen ningún otro concurso y que ha ido evolu-
cionando de forma lógica con el paso de las ediciones: la participación presencial 
y las embajadas DOCEXDOCE.

Un formato en el que los estudiantes pueden concentrarse en un mismo recinto 
para trabajar es una oportunidad única para registrar todas las emociones que 
estos viven en el desarrollo de las doce horas: las reacciones al desvelar el enun-
ciado mantenido en secreto durante meses, las primeras ideas en grupo, la toma 
de decisiones y los posibles enfrentamientos, así como las emociones que se 
intensifican y llevan casi al extremo conforme se acerca la hora límite de entrega. 

Bajo este pretexto se decide la grabación y elaboración de un documental que 
recoja el desarrollo del día del concurso. En las ediciones previas sólo se había 
registrado el evento mediante fotografías y algún vídeo a modo de historia de 
Instagram. Esta vez la tarea consistía en grabar de forma simultánea a los partici-
pantes trabajando en veinticinco lugares diferentes de Europa.

Junto a Pablo Sánchez se realiza un guión con el que se distribuyen los planos y 
horas de grabación de cada embajador en su sede. Se recurre a los comentarios 
del jurado para la estructuración y demarcación de cada momento y fase del día 
y concurso, y se establece el instrumental técnico mínimo necesario para ejecu-
tar la grabación: un móvil.
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Con una duración total de 13 minutos, la creación de este documental se convier-
te en uno de los documentos más valiosos aportados por DOCEXDOCE y que mar-
ca una relación directa con el documental ‘The Competition’ de Ángel Borrego 
Cubero.

Figura 29. (Arriba)
Portada y fotogramas del documental en el que se 
intercalan comentarios de jurado y participantes con 
planos generales de las aulas de trabajo. 

Figura 30. (Izquierda)
Ejemplo de imagen incluida en las instrucciones a 
los embajadores sobre el tipo de planos que debían 
tomar.
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Figura 30.
Intercambio de correos entre Nicolás Martínez y Pablo Sánchez durante la 
redacción del guión del documental “The Competition Day”, Enero de 2019 
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Figura 31.
Fragmentos 
del documento 
de análisis  de 
la inclusión de 
Granatte en las 
redes sociales 
de DOCEXDOCE  
(abajo) y nuevas 
estrategias para 
su publicidad 
(arriba).
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2.3 Procesos internos
Se enuncian y desarrollan una selección de las fases de la organización de DO-
CEXDOCE que no son conocidas por su público, que concentran gran parte del 
trabajo desarrollado y desgraciadamente suelen quedar fuera de los tipos de 
‘casos de estudio’ que se desarrollan exclusivamente con los resultados.

1. Patrocinios

Mantener como objetivo del concurso asegurar una máxima igualdad entre 
participantes implica mantener uniforme el acceso a su participación, es decir, 
inscripción gratuita. Este proceso se convierte edición tras edición en uno de 
los más tediosos de todo el proceso organizativo (al igual que uno de los menos 
valorados) y para el cual los arquitectos tenemos menos formación. Es necesaria 
mucha habilidad comunicativa y unos argumentos con datos convincentes. Sin 
embargo, el factor que realmente marca la diferencia es el acceder a los poten-
ciales patrocinadores de forma directa y en persona, lo cual es casi imposible 
conseguir si no tienes acceso a determinados ‘contactos’ ya sea por motivos 
familiares o amigos. Y este no era el caso de DOCEXDOCE.

Preparando la primera edición tuve la fortuna de encontrar a José Miguel 
Pedraza tras enviar decenas de correos a empresas granadínas que pudiesen 
estar interesadas. Casi a finales de enero y tras varias reuniones en su oficina se 
confirma el patrocinio de Granatte al concurso. 700 € son el presupuesto para la 
primera edición, todo en exclusividad reservado para los premios (400€, 200€ y 
100€), gastos de organización, impresión, dominio web, y un largo etcétera co-
rren de cuenta del organizador y autor de este trabajo. Este balance negativo se 
ha volteado ligeramente con el paso de tres ediciones gracias a la obtención de 
nuevos patrocinadores o el apoyo económico de la Facultad de Arquitectura de 
Bruselas,  pero sobre todo gracias a ser capaz de mantener el apoyo de Granatte 
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como patrocinador, el cuál es responsable directo de todas los incrementos en 
las cuantías de los premios hasta día de hoy (premios 3ª edición: 1500€, 800€ 
y 500€) y por lo tanto Granatte es de infinta importancia en el crecimiento del 
concurso.

Como estrategia de mejorar de la publicidad realizada a Granatte, este año se 
puso en práctica un concurso oculto que los tendría de protagonista que este 
sería exclusivo para aquellos que completaran las doce horas de concurso. El 
concurso oculto planteaba la posibilidad a los estudiantes de llevar a cabo su 
primera obra en un caso real de reforma de un apartamento de Granatte y en el 
que además el único jurado era el cliente, José Miguel. Este comenzaba en los 
días posteriores al día del concurso principal y acababa justo antes de anunciar el 
fallo del jurado. Un sistema muy efectivo para captar la atención de los partici-
pantes en el sponsor y de que Granatte obtuviese un producto de valor a cambio. 
Desgraciadamente el proyecto no pudo construirse al venderse el apartamento 
en cuestión pero produjo una primera experiencia muy positiva de concurso 
organizado por DOCEXDOCE con la opción de ser construida. 12

2. Embajadas y organización interna

Desgraciadamente DOCEXDOCE ha sido un concurso el cual sólo organizaba 
una persona. Esto no era motivo de alago si no al contrario, es un error grave 
ya que los periodos intensos de trabajo y planificación pasaban factura al resto 
de obligaciones y siempre se corre el peligro de que por hartazgo o pérdida de 
motivación, todas las dinámicas creadas con tanto esfuerzo desaparezcan. Pero 
esto no h a sido resultado de una falta de conciencia previa de esta situación, al 
contrario, muchos esfuerzos (principalmente al inicio del la tercera edición) han 
sido dedicados a la inclusión de más personas que fuesen capaz de demostrar 
compromiso y dedicación por la organización de un concurso en el que la última 
cosa que podían esperar, al menos no a corto-medio plazo, era recibir recompen-

12. Ver más en http://www.docexdoce.com/gallery/hidden-competition
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Figura 32.
Fragmentos del acuerdo 
de colaboración entre la 
ETSAM y DOCEXDOCE 
para la organización de 
una embajada para los 
participantes de dicha 
escuela.

sa económica.  Intenta que una persona se integre y asuma el concurso como 
suyo es una tarea hasta ahora incompleta pero que sin embargo, si ha servido 
para desarrollar una de las estrategias más existosa y grandes aportaciones que 
ha producido DOCEXDOCE: la figura de las Embajadas.

El concurso es atractivo y la gente mostraba interés en formar parte de él, pero la 
tarea era ardua. Se decidió entonces crear la figura del Embajador DOCEXDOCE: 
un estudiante de arquitectur tenía la oportunidad de formar parte de la orga-
nización con la simple y leve tarea de conseguir que su universidad acogiese el 
concurso y hacer la publicidad suficiente para llenar dicha sala. 

Se lleva a cabo un open call a través de redes y se difunde de manera interna la 
convocatoria por miembros de la ya citada comunidad EASA. El resultado fue un 
total de 37 respuestas, de las que se produjeron 30 reuniones a través de Skype 
para conocer al candidato e informar detalladamente de la tarea. Una vez infor-
mados, el casi Embajador debía conseguir que su universidad aceptase firmar un 
acuerdo (figura 32). 25 lo consiguieron y 25 fueron los focos de publicidad autó-
nomos y activos que provocaron que DOCEXDOCE pasara de 690 participantes 
en la segunda edición a más de 2.200 en la tercera. Un total de 40 personas a las 
que coordinar como embajadores más  2 personas como editores de vídeo, a las 
que se sumaron muchas más que prestaban su ayuda de manera  desinteresada. 
El equipo crece por fin y es necesario cuidarlo.
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Figura 33.
Tal y como se les prometía en el acuerdo, los embajadores recibirían una alta exposición en redes sociales 
y página web. Conseguir que se apropiaran de una parte del concurso con no demasiada tarea fue el éxito 
principal. (www.docexdoce.com/team)
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3. Jurado

La organización del jurado ha sido un proceso lento desde que se ha pretendi-
do traer a arquitectos de fuera de España. La elección de estos invitados no es 
azarosa, son personas con un conocimiento especial y dominante sobre el tema 
del concurso de dicho año, buscando la mayor rigurosidad posible en el fallo del 
jurado. Por ejemplo, para el jurado de la segunda edición y cuya temática prota-
gonizaba Shanghai, tuvimos el placer de reunir a Alain Simon (premio Mies van 
der Rohe Emerging Architect 2017) con el que acudí a realizar un workshop de 2 
semanas en Tongji University (Shanghai) precisamente sobre la parcela de trabajo 
en cuestión; a Tomás Garcías Píriz, miembro del jurado en todas su ediciones y 
gran apoyo para la organización del concurso, que ha sido invitado como confe-
renciante a ‘Shanghai al ciclo de  ‘Arquitectura Dispuesta: preposiciones cotidia-
nas’13 en 2017, y Zhou Xianjun, arquitecta nacida en Shanghai, formada en Tongji 
University y ejerciendo en España desde hace varios años.

En el primer y segundo año se produjo la siguiente estructura de jurado: 

Nicolás Martínez, en calidad de miembro del jurado y organizador del concurso, 
realiza un primer filtro de hasta el 50% de los proyectos entregados. Esta primera 
selección resulta de poca dificultad al ser el nivel de una parte importante de los 
13. Ver https://www.cscae.com/index.php/conoce-cscae/area-internacional51/todas-las-noticias44/4564-
arquitectura-dispuesta-preposiciones-cotidianas-universidad-de-tongji-shanghai
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proyectos relativamente bajo debido al poco tiempo del que disponen los parti-
cipantes. Este filtro es incluido en su totalidad en la selección para la votación del 
Premio Especial del Público.

El día del jurado y durante la primera mitad de la reunión se rebaja el número 
de proyectos restantes a 20, en base a la calidad del planteamiento ofrecido, su 
adecuación al contexto en el que se situaba y la calidad gráfica de la propuesta. 
Una vez realizada esta selección se procede a una nueva fase más participativa e 
intensa de opiniones respecto a los proyectos restantes. Se baja el número a 11 
proyectos prestando atención a la diversidad de temáticas planteadas incluidas: 
conceptos como agua, cultura, utopía o vertical son otorgados como etiqueta a 
los proyectos. Una vez realizado esta fase se tienen ya los 11 premios elegibles 
por el jurado. Por un sistema de puntuación individual en el que se valora con 11 
puntos al mejor proyecto y 1 punto al peor, el jurado procede (individualmente) a 
la valoración numérica de los proyectos. Se suman las votaciones y a los tres pro-
yectos más votados se les adjudican los primeros puestos respetando su orden. El 
resto se convierten automáticamente Menciones de Honor, sin orden asignado.

Este sistema no presentaba malos resultados pero resultaba difícil mantener a 
todos los miembros participativos en las primeras fases por lo que se idearon 
modificaciones en el jurado de 2019, para el cual se contó con Darius Yaïch Am-
mon, arquitecto nacido y formado en Zúrich (lugar del concurso de dicha edición) 
Ante el voluminoso número de proyectos entregados (447), se procedió de la 
siguiente manera:

De nuevo Nicolás Martínez, en calidad de miembro del jurado y organizador del 
concurso, realiza un primer filtro de hasta los 100 mejores proyectos que serán 
incluidos en la selección del Premio Especial del Público. De esos 100 proyectos 
se selección 72, los cuales son repartidos y enviados en 7 bloques de 10-11 a 
cada miembro del jurado antes de la reunión. Se les adjuntaba además un bloque 
de 5 proyectos descartados en caso de que creyesen oportuno rescatar alguno 
de ellos.  Cada miembro del jurado tenía la responsabilidad de seleccionar 5 de 

Figura 34.
Integrantes del jurado en al menos una de las 3 ediciones vividas.
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Figura 35.
Presentación inicial 
para la reunión del 
jurado de la tercera 
edición

4. La opinión de los participantes y estadísticas

La opinión de los participantes es muy valorada en los estudios sobre concursos 
pero pocos las recogen, siendo además la crítica al fallo del jurado uno de los 
elementos más polémicos. Este puede resultar un problema en un concurso de 
estudiantes y generar gran dosis de frustración en algunos participantes que 
pueden no tener el conocimiento o experiencia necesarios para la comprensión o 
crítica fundamentada de los proyectos ganadores. En la figura 36 observamos dos 

los 10 proyectos y explicar estos al resto de sus compañeros el mismo día del 
jurado. Esto provocó un mayor debate en la mayoría de los proyectos, una mayor 
implicación por todos los miembros y un resultado mas complejo del que pueda 
ser apreciado a simple vista y que tantos participantes no han compartido, tal y 
como se muestra en el siguiente apartado.

Antes es importante destacar que existencia de 2 principales tareas pendientes 
dos tareas respecto al jurado. La primera y más importante es equilibrar el histo-
ria de integrantes hasta conseguir paridad, la segunda es aprovechar el relativa-
mente numeroso jurado para que estos puedan hacer una valoración individual 
de los proyectos del primer filtro y que estos comentarios puedan ser atendidos 
por sus autores como una forma de prolongar el aprendizaje de los concursantes 
y aprovechar la experiencia en la enseñanza de los miembros del jurado.
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Figura 36.
Izquierda: acusación sin fundamento de irregularidades graves cometidas por parte de la organización en su 
segunda edición a través de perfil anónimo de Fb. Derecha: muestra de frustración comprensible a través de 
Instagram y perfil público de una participante de la tercera edición. Dos formas muy distintas de responder.

ejemplos producidos de quejas de participantes por redes sociales, en las que 
llegan incluso a la creación de un perfil anónimo/faslo con el que expresarse.

Para obtener una idea más completa de la imagen dad por el concurso hemos 
utilizando las redes sociales de DOCEXDOCE para la realizción de una serie de 
encuestas a los participantes de cualquiera de las 3 ediciones. En una muestra de 
68 respuestas registradas destacamos los siguientes datos:

P: Al participar en un concurso de arquitectura... ¿Aprendes algo 
que normalmente no aprendes en tu universidad?

“Aprendo a sintetizar el proceso de elaboración de un proyecto. A 
ser claro y directo y a optimizar el trabajo.”

“Libertad de elección y asumir tus propios errores, no los que el 
profesor cree que tiene tu proyecto”
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Figura 37.
Estadísticas resultantes del 
cuestionario realizado a los 
participantes:

“Si, aprendo mucho del trabajo de otros participantes. Encuen-
tro interesante como estudiantes de otros países piensas ya que 
nosotros tenemos un sistema totalmente distinto de enseñanza en 
Hungrí (más ingeniería, menos proyecto)”

“Aprendo a sintetizar el proceso de elaboración de un proyecto. A 
ser claro y directo y a optimizar el trabajo”

“Ganas en seguridad pues no tienes nadie que te cohíba la idea”

P:  ¿Cómo podríamos mejorar DOCEXDOCE?

“La votación del Premio del Público no es profesional, todo el mundo 
comparte el proyecto y la amiga de tu abuelo vota por su nieto aun-
que no entiendan nada. Entiendo que quieras compartir el concurso 
pero esta no es la mejor manera“

“Más vídeos sobre el lugar sería genial, para escuchar los ruidos y 
ver el tráfico“

“Dando información interna del proceso de evaluación de los proyec-
tos, quizás valorando cada una de ellas individualmente”

“Premios por Región o Universidad”

“El concepto, el formato breve y el complejo sistema de difusión son 
perfectos. Sólo necesita un equipo organizador más grande, prefe-
riblemente situado en Granada, las reuniones online están sobreva-
loradas. Quizás una reunión anual de embajadores en EASA podría 
ayudar al concurso”
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Aprendo al ver los proyectos de 
otros participantes:

Sí: 88%
No: 12%

¿Qué te gustó más del 
tema del concurso?

La total libertad para proponer 
una solución: 51%

Toda la información (historia, cul-
tura, 3D...) aportada por DXD: 22%

El tema era un problema 
muy actual: 20%

Lo que más me motiva de 
un concurso es...

Competir con estudiantes de 
otros países/universidades: 32%

Participar con amigos: 23%
El reconocimiento público: 16%

Los miembros del jurado. 9%

Debería haber un número 
limitado de participantes:

No: 81%
Si: 19%

¿Qué piensas del 
fallo del jurado?

Normal, tiene credibilidad: 44%
Bien, los ganadores son justos: 35%
Mal, no entiendo el resultado: 13%

Lo que más me desanima de 
un concurso es...

El precio de inscripción: 44%
La duración (>3 meses): 20%

El número de participantes: 16%
El tema del concurso: 13%

Me gusta el sistema de votación 
del Premio Especial del Público:

Sí: 55,9%
No: 44,1%

Me gustaría colaborar en 
DOCEXDOCE en el futuro:

No: 45% 
Sí, como Embajador: 25%

Sí, como Organizador: 20%
Sí, escribiendo el Tema: 6%

Sí, en la RRSS: 4%

Creo que ganar DOCEXDOCE me 
puede ayudar a encontrar trabajo:

No: 65%
Si: 35%
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Figura 38.
Diagrama resumen del volumen de participantes según universidad de origen en la 1ª edición y cifras básicas.
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Figura 39.
Diagrama resumen del volumen de participantes según universidad de origen en la 2ª edición y cifras básicas.
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Figura 40.
Diagrama resumen del volumen de participantes según universidad de origen en la 3ª edición y cifras básicas.
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Figura 41
Estudiantes de arquitectura participando en la Embajada de Alicante a 13 minutos del final del concurso.
Fotograma del documental “The Competition Day” (2019), de Nicolás Martínez Rueda y Pablo Sánchez Fernández.



183



184

Figura 42
Entrega del primer premio 
UGR Emprendedora - Concurso 
de Ideas a Nicolás Martínez 
Rueda de la mano de Jose 
Antonio González Morales 
de CajaGranada Fundación. 
(https://ugremprendedora.
ugr.es/la-final-del-ii-concur-
so-de-ideas-demuestra-el-ta-
lento-emprendedor-de-la-uni-
versidad-de-granada/)
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CAPÍTULO 3
EXPERIENCIA ORGANIZATIVA

3.1 Una mirada atrás
Una vez concluidas tres ediciones del concurso es posible realizar una mirada 
al pasado con la que comprender mejor que factores, fortuitos o no, han sido 
necesarios para realizar con éxito todo el trabajo aquí explicado anteriormente. 
Se deducen exclusivamente desde la experiencia personal pero son contrastados 
con aquellas idea que han comunicado organizadores de otros concursos a través  
de las entrevistas realizadas en la Parte I. 

Son variados y naturales todos los errores cometidos al ser este proceso de orga-
nización también de aprendizaje. No existe titulación alguna que te habilite para 
organizar concursos de arquitectura, sencillamente uno debe ser consciente de 
sus capacidades y recurrir a personas más habilidosas en aquellas que no acabes 
de controlar. De gran ayuda por ejemplo ha sido el papel de Elvira Martínez y la 
revisión continua de las traducciones a inglés para asegurar una imagen seria de 
cara al exterior de nuestras fronteras, los cuadros de Manuel Vela que aportan 
una identidad visual inconfundible y muy atractiva al concurso, el trabajo de los 
colaboradores especializados en contenido audiovisual que ayuda a captar la 
atención de estudiantes de arquitectura navegando en la selva de publicaciones 
que habitan Instagram, el compromiso y predisposición de Tomás García para 
colaborar en la organización del jurado, y a la plataforma EASA y sus integrantes, 
que son fuente inmensa de colaboración y difusión a través de toda Europa.

Si DOCEXDOCE volviese a nacer cambiarían muchas dinámicas que han llegado 
hasta ahora y que son producto de la inocencia inicial de este proyecto. En pri-
mer lugar se invertiría mucho menos tiempo pero más dinero en las redes socia-
les. No pasaría más incontables horas pidiendo a amigos, páginas de asociaciones 
de alumnos o incluso llegando a crear el perfil de Kazuyo Niemeyer para apoyar 
de forma indirecta la difusión de DOCEXDOCE, lo que se conoce como spam. Se 
realiza desde el inicio un crecimiento patrocinado (no orgánico) en las cuentas de 
las redes sociales, se plantearían partidas de presupuesto exclusivas para dicha 
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función. El alcance es mucho mayor, más rápido, más efectivo y el tiempo de uno 
es más valioso que unos euros de anuncio en Facebook. En la segunda edición de 
DOCEXDOCE se gastaron cerca de 8 € en la promoción de publicaciones en FB. En 
la tercera edición, gracias a incluir este gasto en los recursos económicos apoya-
dos por la ULB, se gastaron 60 € en la promoción. La cifra continúa siendo casi 
ridícula pero el crecimiento de la inversión en este aspecto es de un 600%. 

El segundo elemento y último elemento más digno de destacar que se modifi-
caría es el tiempo invertido en buscar patrocinadores. De los cerca de 10.000 € 
(cifra muy aproximada) que se han movido durante las tres ediciones de DOCEX-
DOCE, ya sea en premios económicos y materiales, gestión de la web, pago de 
material, etc., sólo entre un 15 y un 20% han formado parte del grupo de recur-
sos obtenidos vía mailing. Quizás es uno de las fases más frustrantes de toda la 
organización, por el que hay que pasar hasta ir creciendo poco a poco en una red 
de contactos que permitan adelgazar el número de horas invertidos.

3.2 Futuro
Tal y como se ha demostrado en el capítulo 3 de la Parte I, los concursos para 
estudiantes que duran en el tiempo reúnen, al menos, una de estas tres condicio-
nes: tener una gran empresa del sector de la construcción como patrocinadora 
(y propietaria) del formato, que el equipo organizador se renueve de forma anual 
con nuevos estudiantes o no ser gratuito creando una fuente de ingresos básica 
asegurada cada edición.

Desgraciadamente DOCEXDOCE no cumple ninguna de las situaciones anteriores 
y por lo tanto se puede augurar un futuro de ausencia si no cambia la situación. 
El volumen de trabajo hasta ahora ha sido prácticamente gratuito, exceptuando 
los ingresos producidos al ganar el concurso de emprendimiento de la UGR [figu-
ra 41], y esto no puede continuar en el tiempo. 
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DOCEXDOCE es un producto escalable y diversificable, precisamente este fue 
uno de los factores que convencieron al jurado del concurso de ideas UGR para 
premiar el proyecto DOCEXDOCE. Si se quiere conseguir la permanencia de DO-
CEXDOCE como concurso y gratuito se debe realizar un nuevo planteamiento a la 
hora de comprender el concurso de arquitectura como marca.

Nuevos planteamientos nacen desde el formato DOCEXDOCE complejizando al-
guno de sus elementos. Satélites que ocupan aquellas zonas geográficas con más 
éxito en la versión europea, la exportación a un nuevo continente con su nuev 
franja horaria o la creación de una versión para profesionales con el que dismi-
nuir los costes de elaboración de un proyecto y concurso tanto para el estudio de 
arquitectura como para el cliente. 

Figura 43
Nuevas versiones de DOCEXDOCE para el curso 2019/2020: 
DOCEXDOCE Pro, en el que se construye el proyecto gana-
dor, DOCEXDOCE Latinoamérica de la mano del congreso 
Mundaeum en su XIV edición y DOCEXDOCE Balkans orga-
nizado por los alumnos de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Sarajevo, Bosnia Herzegovina.
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Figura 42
Estudiantes de arquitectura participando en la Embajada de Alicante a 13 minutos del final del concurso.
Fotograma del documental “The Competition Day” (2019), de Nicolás Martínez Rueda y Pablo Sánchez Fernández.
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3. APORTACIONES A LA INVESTIGACIÓN

Son muchas las aportaciones originales elaboradas a partir de este trabajo fin de 
grado. La primera de ellas tiene que ver con el estudio en sí.  Tal y como señalá-
bamos al principio este estudio aporta una lectura sobre el concurso de arqui-
tectura principalmente desde la teoría e investigación académica existente y no 
simplemente basada en diversos casos de estudio aislados, como protagonizan la 
mayoría de estudios hasta ahora. Además, el recorrido que tiene toda la narra-
ción está enfocada al concurso para estudiantes que nunca antes ha sido objeto 
de estudio.  

También deberíamos aquí hablar de otra aportación singular que es el propio 
caso de estudio DOCEXDOCE que sirve de además de catalogación y recopilación 
de todo lo referido con la organización de un concurso desde su origen para 
futuras investigaciones. 

Al margen de estas aportaciones más generales realizadas a través del estudio, a 
continuación se enumeran elementos más concretos que ha generado la investi-
gación:  

-Recopilación de una bibliografía específica del concurso de arquitectura de 
estudiantes nunca antes realizada. Destacamos aquí que no existe una referencia 
en español y, por lo tanto, todas las citas originales que están en español son 
resultado de una traducción propia. 

-5 Entrevistas inéditas realizadas a organizadores de concursos europeos de estu-
diantes en exclusiva para esta investigación a partir de un cuestionario compues-
to de doce preguntas exactamente iguales para todos.

-Cuestionario a participantes de DOCEXDOCE sobre la opinión de estos ante el 
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concurso de arquitectura para estudiantes en general, y sobre elementos concre-
tos del modelo DOCEXDOCE en particular. Se registran un total de 68 respuesta, 
49 de ellas originalmente en inglés que son traducidas por el autor.

-Elaboración de material gráfico, genérico y referido al caso de estudio DOCEX-
DOCE, a partir de mapas (3), diagramas temporales (1), gráficas (14) y tablas 
analíticas (17) a modo de catalogación de los concursos para estudiantes más 
relevantes con origen en Europa.

-Publicación de documentos (6), completos o fragmentos, y material gráfico 
original (5), logotipos, e internos a lo organización del concurso nunca publicados 
anteriormente.

-Relato audiovisual (documental) específico del caso de estudio. Inspirado por 
el documental “The Competition” de Ángel Borrego, se aporta además un relato 
audiovisual de lo sucedido durante el día del concurso de la 3ª edición en sus 
más de 20 sedes por toda Europa. En este documental aparecen un total de 10 
idiomas diferentes (español, inglés, húngaro, francés, rumano, etc), se encuentra 
totalmente subtitulado al inglés para su mayor difusión y recogen la opinión del 
jurado, participantes, organización y patrocinador. 
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4. CONCLUSIONES

Comparado a los objetivos iniciales este trabajo ha construido un relato homo-
géneo y coherente que explica el por qué nacen y adquieren tanto protagonismo 
los concursos para estudiantes, conociendo sus elementos principales y variantes 
existentes siempre manteniendo como referencia los concursos profesionales. 
Sin embargo, no ha sido posible determinar la existencia de un evento específico 
que marque el nacimiento de este formato amateur. 

A raíz de este trabajo también se demuestra una necesidad de aportaciones 
sobre el concurso en español y, concretamente, sobre la cultura del concurso de 
arquitectura en España. Parece que hasta ahora no han existido investigadores 
españoles interesados en la materia que profundizasen más allá de las estadís-
ticas que aportan organismos oficiales de la Unión Europea o algún Colegio de 
Arquitectos como el de Cataluña. Sorprende además no haber podido encontrar 
más formatos de concursos similares a Europan ni estadísticas centradas en la 
edad de los participantes y no sólo en número u origen. Es recurrente el argu-
mento de que el concurso de arquitectura resulta especialmente útil para que 
jóvenes arquitectos avancen profesionalmente frente a estudios ya consolidados, 
pero no existe registro sobre qué porcentaje de arquitectos jóvenes participan en 
concursos abiertos. 

Se ha comprobado la necesidad de un mayor número de investigaciones sobre el 
concurso para estudiantes al demostrar la existencia de una industria creciente. 
La saturación actual en la formación en arquitectura y la facilidad de comunica-
ción entorno a las redes ha marcado este gran crecimiento con la consecuen-
te diversidad generada: distintos formatos y modelos de concursos, grandes 
empresas de la construcción que los patrocinan con diversos objetivos, temáticas 
utilizadas o incluso la creciente implicación por parte de las universidades. Estas 
últimas han incluido el concurso como herramienta en la formación académica 
que ofrecen. Así se han introducido concursos dentro de sus programas docentes 
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favoreciendo la participación de sus estudiantes en los mismos,  confeccionando  
sus propios jurados paralelos a los oficiales del concurso en cuestión y realizando 
publicaciones propias en la que destacan a sus alumnos premiados, etc.  

Se concluye además que existen tres grandes tipologías de concursos de arqui-
tectura según su equipo organizador: aquellos propiedad de grandes empresas 
del sector, empresas profesionales especializadas en la organización de concursos 
para estudiantes y jóvenes arquitectos y, por último, colectivos estudiantiles uni-
versitarios que organizan dichos concursos de forma amateur y sus integrantes se  
renuevan de forma periódica. 

Se incluye aquí un gran número de documentos originales resultado de la direc-
ción y organización de todas las fases de DOCEXDOCE para poder comprender la 
profesionalización que ha sufrido el modelo y cómo este puede ser utilizado en 
posibles estudios futuros. Se aporta además una serie de material multimedia 
a través de códigos QR, enlaces y fotogramas, debido a la inmensa importancia 
que tiene hoy en día el material audiovisual a la hora de comunicar y convencer a 
participantes y patrocinadores.
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MATERIAL  
COMPLEMENTARIO

1. MULTIMEDIA

1.1 Documental The Competition Day (2019), Nicolás 
Martínez Rueda y Pablo Sánchez Fernández. 

Link Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=QHs-
kslw3dZ4&t=511s

1.2 Teaser/Promo Documental The Competition Day 
(2019), Nicolás Martínez Rueda y Pablo Sánchez Fernán-
dez.

Link Vimeo:     https://vimeo.com/333117793

1.3 Discuros José Miguel Pedraza, CEO de Granatte, du-
rante la entrega de premios de la 2ª edición.

Link FB:            https://www.facebook.com/docexdoce/
videos/483151408823783/

1.4 Video DOCEXDOCE EMBASSIES 2019

Link FB:            https://www.facebook.com/docexdoce/
videos/2291757184480671/

1.5  Video Promocional DOCEXDOCE 2ª Edición (2018)

Link FB:            https://www.facebook.com/docexdoce/
videos/428317024307222/
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2. DOCUMENTOS Y OTROS

2.1 Documentación completa TEMA DEL CONCURSO 2019 
entregada a los participantes. 
Incluye fotografías, vídeos, 3D, planos 2D y PDFs.

Link DRIVE:  https://drive.google.com/drive/folders/
18FUzUK5qDILxvAotNf_2cImTW63nanKk?usp=sharing

2.2 Documentación completa TEMA DEL CONCURSO 2018 
entregada a los participantes. 
Incluye fotografías, 3D, planos 2D y PDFs.

Link DRIVE:    https://drive.google.com/drive/folder-
s/1xWzucGZksFUzVtt0NhCcOl9eNbN22Z1H?usp=sharing

2.3 Documentación completa TEMA DEL CONCURSO 2017 
entregada a los participantes. 
Incluye fotografías, plano 2D y PDFs.

Link DRIVE:        https://drive.google.com/drive/folder-
s/1ROPjWU2cVPjD1RfGtMClrMjjuVHzwOhc?usp=sharing

2.4  Documento DOCEXDOCE Latinoamérica
Incluye: propuesta de colaboración Mundaneum XIV y esta-
dísticas completas 3 ediciones en Europa.

Link Issuu:       https://issuu.com/docexdocecompetition/
docs/docexdocelatinoamerica_pl

Los proyectos ganadores de las 3 ediciones están publicados 
en www.docexdoce.com; los 667 proyectos presentados en 
las 3 ediciones (69 + 161 + 447) están publicados en face-
book.com/docexdoce
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Portada: fragmento cromáticamente modificado respecto a la obra original Díptico 2 (2006), Manuel Vela
Contraportada: fragmento obra original Díptico 2 (2006), Manuel Vela
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