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El nuevo concurso de Design & A nos lleva a la selva amazónica, fuente de vida, riqueza y hogar ancestral de cientos de comunidades, la Amazonia 
es mucho más que el “pulmón del planeta”. Con una extensión de seis millones de kilómetros cuadrados, constituye la mayor selva tropical del 
mundo y abarca territorios en nueve países diferentes. Pero la sostenibilidad de la selva amazónica y la vida que alberga se ve amenazada por una 
deforestación rampante: la Amazonia ha perdido cerca de un millón de kilómetros cuadrados de masa forestal, lo que equivale a una quinta parte de 
su superficie.
El motor que impulsa la deforestación en la Amazonia es la explotación de su inmensa riqueza. Encabezando la desaparición de masa forestal 
encontramos la conversión del terreno en plantaciones agrícolas o en zonas de pastoreo, la construcción de carreteras, la extracción 
maderera y las actividades mineras.
Los estudios científicos sugieren que en algún momento el bosque alcanzará un punto de inflexión, donde ya no podrá producir suficiente lluvia para 
sostenerse. 

Centro Conservación Amazonas
Concurso de Arquitectura



 En este concurso investigaremos propuestas
 innovadoras para emplazar un Centro de 
Conservación del Amazonas. Buscando 
generar un punto de encuentro 
multidisciplinario en un edificio de carácter 
icónico y memorable. 

 Como consecuencia de los problemas planteados, el programa 
arquitectónico del concurso tiene que responder a dos funciones, 
concientización e investigación. 

 Por eso se propone un puesto de avanzada en la selva que albergará 
un grupo de científicos y conservacionistas, y por otro lado, recibirá
visitantes, cumpliendo la función de concientización y difusión 
de la problemática. 
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Design & A busca propuestas 
para diseñar un Centro de 
Conservación del 
Amazonas en Manaos, Brasil. 

La parcela se extiende a aproximadamente 
2600 m2. Tiene forma rectangular. 
El lado más largo mide 65 m mientras que 
el más corto 40 m. La parcela es 
completamente llana, no hay pendiente 
a considerar.

El Sitio



Programa Arquitectónico

Espacio de 
Trabajo

Hall

Local Función Un. m2
m2 

Totales

Sala de Reuniones 2             20             40

10            15            150

1              9               9

Sanitarios Aseo Personal

Investigación y desarrollo

Ingreso / Recepción

2               5              10

O�ce Pequeña Cocina 1              12              12

Aula / Micro-cine Proyección video y talleres 1              36              36

Servicio y Depósito Mantenimiento y depósito 1               9                 9

Sanitarios Públicos Hombre / Mujer / Discapacitado 3              16              48

Torre Mirador Mirador en altura 50m mínimo 1               9                 9

Total 323 m2

No hay un presupuesto establecido.

Presupuesto 

Nota: No se deberá incluir ningún equipamiento 
ni mobiliario específico. 

Consideraciones Generales 
Los m2 de la tabla son los mínimos requeridos, 
pueden proponer aumentar la superficie 
construida mínima hasta un 30% ( 420 m2 ). 
Solo computan las superficies cerradas, 
no los semicubiertos, exteriores, muros, 
escaleras, ni las áreas de circulación.

Técnicas de Construcción 
Libres. Se valorará el bajo impacto ambiental.

Materialidad 
Libre, pero se valorará positivamente 
la inclusión de materiales locales.

Clima 
En Manaos, los veranos son cortos y muy caliente; los 
inviernos son largos, caliente y mojados y está opresivo 
y nublado durante todo el año. Durante el
transcurso del año, la temperatura generalmente varía 
de 24 °C a 33 °C y rara vez baja a menos de 
23 °C o sube a más de 36 °C.



1º Premio:  U$S 1000  

Participantes Premios
Podrá participar en el concurso Centro Conservación 
Amazonas cualquier estudiante de arquitectura o 
arquitecto sin importar su nacionalidad. Asimismo, 
también podrán participar personas de otras 
disciplinas como ingenieros, sociólogos, fotógrafos, 
etc. sin que sea necesaria la presencia de un arqui-
tecto en el equipo. 

Los equipos podrán estar formados por un máximo 
de cuatro (4) miembros y un mínimo de uno (1). 
Todos los miembros del equipo deberán ser mayores 
de edad (18 años o más). El precio de registro es por 
equipo, independientemente del número de 
miembros. 

En el caso de que un equipo o concursante
quiera participar con más de una propuesta, será 
necesario que se registre dos veces (o tantas como 
propuestas quiera entregar), pagando el precio 
correspondiente a cada registro. 

Bajo ninguna circunstancia los miembros del jurado, 
de la organización o personas con relación directa al 
jurado podrán participar en esta competición.

2º Premio:  Mencion de Honor Oro

3º Premio:  Mencion de Honor Plata

+ 2 Mencion de Honor 

Los proyectos ganadores o finalistas serán publicados 
en revistas, blogs o webs de arquitectura, así como 
en las redes sociales y página web de Design & A.  

*Dependiendo del país de residencia de los ganadores, el premio podrá 
verse sujeto a retenciones o pago de impuestos bajo la ley de dicho país.  



01 Octubre 2020 | Inicio de Registro Temprano

29 Octubre 2020 | Cierre de Registro Temprano

30 Octubre 2020 | Inicio de Registro Normal

24 Noviembre 2020 | Cierre de Registro Normal

25 Noviembre 2020 | Inicio de Registro Tardío

30 Noviembre 2020 | Cierre de Registro Tardío

05 Diciembre 2020 | Fecha de Presentación*

10 Diciembre 2020 | Decisión del Jurado

| Anuncio de Ganadores13 Diciembre 2020

Cronograma
Registro

Hasta 72 hs después de completar el pago, el equipo de Design & A enviará 
un email de confirmación con el número de registro. Este número se debe 
colocar en un lugar visible de la lámina que el concursante entregue, 
preferiblemente en la esquina inferior derecha.
 
En el momento del envío de la lámina, el número de registro también se 
requerirá para identificar elequipo. 

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

Pago
La inscripción dependerá de la fecha de 
registro, y evolucionará de la siguiente manera:

REGISTRO TEMPRANO: 38 U$S + IVA
REGISTRO NORMAL: 46 U$S + IVA
REGISTRO TARDÍO: 62 U$S + IVA

Método de Pago
El registro se deberá llevar a cabo en la página web oficial de Design & A. 
Para que el registro se produzca de forma exitosa el equipo deberá pagar la 
tasa correspondiente al periodo de inscripción. 

Una vez se haya completado el proceso de registro y pago 
no habrá devoluciones.

Se aceptan pagos solo mediante la plataforma PayPal.



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

El contenido del panel es libre, mientras se exprese con 
claridad la idea que los participantes quieran transmitir. 

Adicionalmente, se deberá entregar una (1) descripción del
proyecto que no supere las 400 palabras. La descripción se 
deberá entregar en formato PDF y su nombre deberá ser 
únicamente el número de registro del participante 
(ej. 460418125.pdf).

La entrega de los materiales se deberá efectuar en el
apartado Submit, en la página web de Design & A.

Proceso de Evaluación
El jurado evaluará los proyectos basándose en el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en las páginas 2, 
3 y 4 de este briefing. Especialmente, será evaluado si el 
proyecto cumple con los requerimientos de programa, 
método de construcción, materiales y sostenibilidad. 

También, si el proyecto considera el clima de la región y si no 
supera el límite presupuestario.

El jurado tiene total libertad para añadir otros criterios que 
consideren importantes.
Se elegirán un total de 25 propuestas que pasarán a la ronda 
final. De los 25 finalistas, el jurado elegirá el 
ganador, el segundo y el tercer puesto, además de las 2 
menciones de honor.

Dichas elecciones se basarán en el cumplimiento de los 
objetivos y el criterio de evaluación.



Nota
Design & A se reserva el derecho de realizar cualquier cambio en las normas 

de la competición (fechas, requerimientos, etc.). Es obligación de los 

participantes entrar de manera regular a la web de Design & A para compro-

bar si se ha realizado algún cambio en los Términos y Condiciones de la 

competición.

Design & A no se hace responsable de las investigaciones que hagan los 

participantes en la zona. Les recordamos a los participantes que está prohi-

bido adentrarse en espacios de propiedad privada.

La rotura de las normas y términos definidos en este 

briefing o en los Términos y Condiciones de la página web de Design & A 

resultará en la descalificación inmediata del equipo sin ninguna devolución de 

los pagos efectuados.

Design & A se reserva el derecho de cancelar el presente concurso en el caso 

de no llegar a un número mínimo de participantes, definido en los Términos y 

Condiciones. En ese caso Design & A se compromete a devolver el importe 

íntegro de inscripción a los participantes que lo hubieran hecho.

Términos y condiciones de Design & A disponible en la web.

FAQ
Se podrán consultar las preguntas más comunes en el apartado 

correspondiente dentro de la web de Design & A.

Asimismo, durante los meses de duración del concurso, todas las preguntas 

que se manden por correo electrónico serán respondidas de manera individual 

y subidas al apartado del web anteriormente mencionado.

Propiedad Intelectual y Copyright
Design & A podrá utilizar cualquier proyecto presentado en el concurso para 

exhibiciones o publicaciones, tanto online como impresas.

Design & A se compromete a identificar a los autores de la propuesta al realizar 

publicaciones sobre ellas.

Design & A se reserva el derecho de alterar las propuestas y texto de los partic-

ipantes con el objetivo de adaptarlas mejor a cualquier formato de publicación 

tanto online como en papel, sin modificar la esencia de la propuesta en sí. 

Además, dado que el proyecto se construirá, nos reservamos el derecho de 

modificar la propuesta ganadora para adaptarla a las necesidades reales de la 

organización, siempre manteniendo la esencia del proyecto y trabajando de la 

mano con el autor.

El participante se hace responsable de utilizar imágenes libres de copyright. 

Design & A no se hace responsable de la utilización de imágenes protegidas por 

parte de los participantes.
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