
30 ª edición de aniversario 

 

Concurso de diseño para las escuelas preparatorias del condado de Santa Bárbara 
 

¡Se creativo! 

 

¿Alguna vez has imaginado lo divertido que sería diseñar una casa para ti o crear un edificio realmente 

singular? 

 

Se el primero de tus amigos en participar en un concurso de diseño, una experiencia emocionante y totalmente 

creativa diseñando un edificio o espacio en un tiempo limitado. 

 

Pasados concursos de diseño han desafiado a los estudiantes a crear todo, desde: 

 

• un hogar para los veteranos de guerra en recuperación 

• un centro comunitario 

• un hostal de jovenes 

• un centro de investigación para una universidad 

• una comunidad de casas pequeñas para familias sin hogar 

 

Descubrirás lo que diseñarás cuando asistas a la reunión de lanzamiento de Zoom en marzo 11 a las 4:00 

pm. Crearás individualmente un diseño de edificio basado en un programa de diseño. 

 

Aunque puedes ser entre muchos participantes en la competencia, no hay dos soluciones iguales. No hay un 

diseño correcto o incorrecto. Cada alumno enfrentará el programa presentado en su forma única de aportar 

experiencias y conocimientos a su diseño. 

 

Puedes dibujar, pintar o utilizar cualquier medio para ilustrar tus ideas en papel. Los arquitectos 

luego evaluarán tu trabajo y seleccionarán 12 finalistas, quienes luego serán invitados a comparecer en un 

Jurado Reseña el sábado 20 de marzo para presentar tu diseño a un panel de cuatro profesionales del diseño 

y educadores. Entonces se determinarán los ganadores de la competencia. 

 

HECHOS BÁSICOS 

 

• La competencia está abierta a todos los estudiantes de los grados 9 al 12 en cualquier escuela en el 

condado de Santa Bárbara. 

• No hay ningún costo para los estudiantes o sus escuelas para ingresar. 

• La competencia comenzará con una reunión de Zoom el 11 de marzo a las 4:00 pm, pero los 

estudiantes trabajaran individualmente en casa para diseñar sus soluciones. ¡Es en esta reunión de 

lanzamiento cuando el problema de diseño será revelado! 



• Tendrás hasta las 4:00 pm del 15 de marzo para completar tu diseño. Someterás tu diseño tomando 

fotos de los dibujos y subiendolas en el sitio web de AFSB. 

• Durante el concurso, mientras estés en casa, tendrás acceso a arquitectos-voluntarios que 

pueden responder a tus preguntas; estarán disponibles por correo electrónico, por teléfono y por Zoom. 

• Todos los participantes recibirán “Certificados de participación” con premios especiales en efectivo y 

premios para los 12 finalistas. 

• Este es un concurso de “libro abierto” puedes utilizar materiales de referencia, incluso Google. 

• Tu trabajo final será hecho a mano. No se requieren habilidades de redacción, sin embargo, puedes 

dibujar con herramientas de dibujo o a mano alzada. Es importante que los dibujos de tus planos estén 

dibujados a escala. La "escala" puede ser aproximada. Queremos que pienses en el tamaño de tu diseño 

y en todos sus partes. Tu diseño debe encajar en el sitio. Si se te pide que diseñes una casa, por ejemplo, 

y tu incluyes un dormitorio, queremos que te asegures que la habitación sea lo suficientemente grande 

para una cama. 

 

Inicio : Reunión inicial :     Jueves 11 de marzo, 4: 00-5: 30 pm (Zoom) 

Fin : Fecha límite para subir dibujos:   Martes 15 de marzo, 4:00 pm 

Finalistas : Revisión con jurado:    Sábado 20 de marzo, de 8:00 a. M. A 1:30 p. M. (Zoom) 

Registro de Zoom :      Registrarte para la reunión de lanzamiento Aquí. 

 

Estás invitado a ver el material en el sitio web de la Fundación Arquitectónica de Santa Bárbara. Encontrarás 

varios videos útiles producidos para explicar la creatividad del diseño, la escala y técnicas de dibujo y otro 

material de competición. 

 

También puedes comunicarte directamente con el Director Ejecutivo de la Fundación Arquitectónica para 

obtener más información: Rocio Iribe al (805) 965-6307, info@afsb.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.eventbrite.com/e/high-school-design-competition-registration-kick-off-meeting-registration-133136194943


PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) 

 

¿Cómo registrarse para participar en este Concurso de Diseño? 

 

Es fácil, simplemente regístrete en línea y recibirás una invitación para unirte al la reunión inicial en ZOOM. 

 

¿Dónde se tendrá lugar la competición? 

 

En casa. Tendrás varios días, de jueves a martes, para trabajar en tu diseño en hogar, utilizando los materiales e 

ideas que tengas disponibles. ¡Diviértete con eso! 

 

¿Qué puedo esperar en la reunión de lanzamiento de Zoom? 

 

Un organizador de la competencia presentará el problema de diseño. Este será un "plano del sitio" y el 

"programa de diseño." El plano del sitio explicará dónde está la ubicación del nuevo edificio (el edificio que 

diseñarás), y el programa de diseño explicará la función y las partes del nuevo edificio. El programa puede 

pedirle que diseñe más de un edificio en el sitio. Por supuesto, el nuevo edificio o edificios pueden ser un 

espacio al aire libre, como un parque de patinaje o un jardín botánico o un patio de recreo, o algún otro espacio 

diseñado. Las "partes" del nuevo edificio serán cada una explicado. Tu objetivo, durante la competición, será 

decidir cómo debe ser cada parte, y organizarlos juntos para hacer un conjunto interesante de espacios y ofrecer 

una gran experiencia para los usuarios de tu diseño. Después de que el organizador presente el problema de 

diseño, tendrás oportunidad de hacer preguntas. 

 

¿Qué hago durante la competición? 

 

Esta es una oportunidad para pensar y organizar el espacio e imaginar a los futuros usuarios del espacio. 

Durante la competencia, una vez que conozcas el problema del diseño, debes pensar en las novedades de como 

el edificio debe verse y cómo funcionará. Si es una casa, ¿dónde debería estar la cocina? Que tan grande 

¿deberia ser? ¿De qué color deben ser las paredes? ¿La cocina debe tener un patio o un porche? ¿El techo debe 

ser alto o bajo? ¿Debería la cocina estar al lado de una sala de juegos, un dormitorio, 

un baño, o una piscina? No hay fin para lo que puedes imaginar mientras visualizas lo que estos nuevos 

espacios podrían ser.  

 

¡Dibuja como piensas! El sitio web de AFSB explica algunas técnicas de dibujo útiles, incluido las sencillas 

diagramas de burbujas y bocetos que te ayudarán a resolver un problema arquitectónico. Usa cualquier 

materiales gustes usar. Acuarelas, lápices de colores o simplemente un lápiz normal. Hazlo divertido. Una vez 

que comience el concurso, el plan del sitio y el programa de diseño estarán disponibles para bajar desde el sitio 

web de AFSB. Puedes imprimir el plano del sitio y dibujar directamente sobre él. 

 

Antes de la fecha límite, debes tomar fotos de tus dibujos, o escanearlos, y subirlos al sitio web de AFSB. Las 

instrucciones estarán disponibles en la reunión inicial.  

 

Se espera que dibujes un plano del sitio, un plano de planta y una elevación (vista vertical) a escala. Puedes 

hacerlo con herramientas de dibujo o a mano alzada. El plano del sitio tendrá una cuadrícula de cuadrados y un 

escala gráfica, por lo que puedes usarla para lograr una escala aproximada. Ya que estarás dibujando 

en casa, esperamos que utilices todas las herramientas y técnicas que tengas disponibles. Nosotros no esperamos 

que todos los competidores dibujen de la misma manera o utilicen las mismas herramientas. Esperamos que 

resuelvas este proyecto de una manera que tenga sentido para ti. Tenemos voluntarios disponibles para ayudarte 

con cosas como la escala, ¡así que no dudes en contactarnos! 

 

Hay información útil sobre la Fundación Arquitectónica sitio web. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://afsb.org/programs/high-school-design-competition/


¿Qué pasa si no sé nada sobre dibujo, escala, diseño o arquitectura pero realmente quiero diseñar un edificio? o 

¿Cómo puedo prepararme para este evento? 

 

Bueno, me alegro de que hayas preguntado eso. Hay dos formas de prepararte para este concurso de diseño. 

 

1. Ve a la Fundación Arquitectónica de Santa Bárbara sitio web . Esto te llevará a algunos tutoriales en 

video. Te presentarán ideas básicas sobre diseño, dibujo creativo y presentación y escala. 

2. Comuníquate con la oficina de Fundación Arquitectónica de Santa Barbara (AFSB)  

805.965.6307 o envía un correo electrónico a info@afsb.org 

 

AFSB te pondrá en contacto con un arquitecto voluntario antes o durante el concurso para ayudarte. La misión 

de la Fundación es educativa, así que no dudes en pedir ayuda. 

 

¿Qué hay para mi ahí dentro? 

 

Todos los participantes recibirán “Certificados de participación” con premios especiales en efectivo y premios 

para los 12 finalistas. 

 

Los 12 finalistas tendrán la oportunidad de ganar premios y premios en efectivo de la siguiente manera: 

 

Primer lugar    $ 300.00 

Segundo lugar   $ 200.00 

Tercer lugar    $ 150.00 

Dos Menciones de Honor  $ 100.00 

Premios finalistas   $ 50.00 

 

¿Quién es el responsable de este evento? 

 

La Fundación Arquitectónica de Santa Bárbara se asocia con organizaciones locales para hacer esta 

competencia posible: 

 

- Club Rotario del Valle de Santa Ynez 

- Rotary Club de Santa Bárbara 

- Oficina de Educación del Condado de Santa Bárbara, Programa de Ocupación Regional 
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