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Recordando a los 49,
Apoyando a los sobrevivientes,
Agradeciendo a los socorristas,
Con solidaridad por las familias,
Gratitud por la comunidad,
Dedicamos este monumento conmemorativo y museo.
March 25, 2019
Estimados concursantes,
Mientras empiezan a conformar sus equipos y delinear una visión de lo que será el Monumento
Conmemorativo Nacional, Museo y Paseo de los Sobrevivientes de Pulse, les pido de corazón que sean
particularmente conscientes de la magnitud de esta tragedia; magnitud de significado histórico, alcance
global e impacto. Aunque todas las tragedias nacionales tienen matices muy complejos, lo que sucedió
en el club nocturno Pulse el 12 de junio de 2016 resultó sin precedentes. El ataque afectó no sólo a la
comunidad de Orlando, sino al mundo entero.
Es crucial comprender el significado de un lugar seguro, su importancia histórica y la profundidad del
impacto de esta transgresión en manos de un terrorista solitario. Es imperativo entender los tiempos de
los sucesos y cómo Ángeles y sobrevivientes, si bien unidos por su participación en los hechos, no
tienen experiencias idénticas. Es relevante para el diseño y el tono general compartir esas historias de
heroísmo, supervivencia y angustia. Es crucial comprender la respuesta del mundo, en particular
considerando respuestas a otras tragedias. Y resulta esencial recordar la historia y misión del Club
Nocturno Pulse.
Algunos padres se enteraron de que su hijo/a era homosexual y que había muerto; todo durante una
sola fatídica llamada telefónica. Padres que se enteraron de la muerte de su hijo/a simplemente porque
él o ella eran cómplices. Y mientras esas familias sufren la pérdida de sus seres queridos, los
sobrevivientes aún se recuperan de las heridas físicas. Otros, incluyendo cada uno de los socorristas,
tratan de sanar el trauma psicológico. A lo largo de todo esto, el mundo continúa demostrando
solidaridad con nuestra comunidad, expresando todo su apoyo y su amor. Han pasado menos de tres
años desde ese ataque, y el compromiso con este proyecto continúa inquebrantable.
Nuestro Equipo de Trabajo y la Junta Directiva han tenido la difícil tarea de preguntar y responder la
pregunta de cómo honrar las vidas arrebatadas y cómo dar apoyo a los sobrevivientes, al tiempo que
esta historia es narrada con veracidad, contexto histórico e intención educativa. El motivo por el que los
miembros de nuestra junta directiva nacional han dedicado su energía, experiencia, pasión y tiempo a
este proyecto, es porque ellos comprenden la importancia simbólica monumental de este terrible ataque
en el colectivo humano global.
Tenemos la responsabilidad histórica y social de crear un lugar especial que narre esta historia. El
pequeño y oscuro edificio en la esquina de Orange y Kaley Ave. se ha convertido en un destino global,
en puntero de esperanza y depósito de historias. Por primera vez en la historia de la ciudad de Orlando,
existe la oportunidad de construir un monumento conmemorativo y museo nacional.
Más que nada, les invito a sopesar esta historia, minuto a minuto, a empaparse con la vida de cada uno
de los Ángeles y crear un equipo apasionado por la preservación, la educación y el cambio positivo, así
como lo han hecho quienes ya se han entregado a este proyecto de amor, esperanza, unidad, coraje y
aceptación incondicional. En nombre de todos los afectados, agradezco su participación.
One pulse, one love,
Barbara Poma
Dueña, Club Nocturno Pulse
Fundadora y CEO, onePULSE Foundation
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March 25, 2019
Estimados concursantes,
La ciudad de Orlando muchas veces resulta un lugar difícil de comprender. Al tiempo que cada año
recibe a millones de visitantes que se despiden con una gran sonrisa en el rostro y rastros de polvo de
hadas mágico, Orlando también es una ciudad sureña de rica historia y un encanto por descubrir.
Mi abuelo se estableció en Orlando hace 111 años. Lo que en muchas partes del mundo, como Europa y
Asia, podría ser considerado una perspectiva nueva, y refleja definitivamente el arraigo de mi familia
por las tradiciones que fueron creadas y el progreso que se ha ido desarrollando en nuestra ciudad.
Ciertamente, contamos con numerosos atractivos de las ciudades modernas: un aeropuerto conectado
con el mundo entero, tren suburbano, un icónico centro de artes escénicas, centros deportivos de
primera categoría y equipos que mueven a la fanaticada como los Magic y nuestro nuevo Orlando City
Soccer Club. La ciudad de Orlando también acoge a una industria de modelo, entrenamiento y
simulación, de 6.000 millones de dólares, así como una de las mayores concentraciones de desarrollo
de tecnología para juegos en los Estados Unidos.
Sin embargo, la Florida Central difiere de muchas otras grandes ciudades con ubicaciones similares,
pues su búsqueda por la diversidad se inició considerablemente mucho antes del llamado global por una
reforma. Aquí, ciudadanos de todos los credos, participan y sobresalen en proyectos sociales, cívicos o
empresariales.
La noción de aceptación no es algo nuevo para nuestra ciudad. No es un subproducto
que nace por casualidad a consecuencia de la tragedia de Pulse en el 2016; de hecho, la unidad
inherente en el sentido de inclusión era ya un motor firmemente instalado que ayudó a sobrellevar el
duelo y propulsó el proceso de sanación. Las casi 700 fotos que rodean el recinto de Pulse en el
Monumento de Conmemoración Interino, reflejan cómo los residentes de la ciudad de todos los
estratos, se unieron orgánicamente y de forma instantánea. Fue la aceptación, más que la tolerancia, lo
que marcó el período inmediatamente posterior a la tragedia. Y el mundo entero fue testigo y envió de
vuelta su apoyo y amor.
Entender el contexto, la belleza y el significado histórico de la respuesta a los sucesos horríficos del
ataque terrorista en Pulse, es la esencia de lo que buscamos conmemorar, enseñar e inspirar. En
nombre de onePULSE Foundation, agradecemos de corazón tu participación.
Sincerely,
Earl M. Crittenden, Jr., Esq.
Presidente del Consejo Administrativo
onePULSE Foundation
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2. NO PERMITIREMOS QUE EL ODIO TRIUNFE
El 12 de junio de 2016, 49 ángeles buscaron refugiarse en la alegría, el amor, la tolerancia y la
aceptación del Club Nocturno Pulse. Eran homosexuales, heterosexuales, latinos, negros, blancos,
madres, hermanos, hermanas, hijas, hijos. Vidas arrebatadas por siempre. En la mira por asociación.
Atacados por su aceptación. Silenciados por su amor. Y aniquilados por el simple hecho de decidir ser
ellos mismos.
Este fue un ataque terrorista y de odio al mismo tiempo. Sin embargo, en las postrimerías del mayor y
más espeluznante acto de violencia que afectara a individuos de la comunidad LGBTQ+, y uno de los
ataques terroristas más sangrientos perpetrados por un solo individuo en la historia moderna de los
Estados Unidos, la comunidad de Orlando y el mundo se unieron para demostrar que el amor se
sobrepondrá al miedo y al odio. Bajo este lema, onePULSE Foundation, una organización educativa
501(c)(3) y sin fines de lucro, fue creada con el objetivo de conmemorar esta tragedia y asegurar que
el legado de amor, aceptación y esperanza de Pulse no se pierda nunca.
Inspirada por el sentimiento de la comunidad, onePULSE pretende construir el Monumento
Conmemorativo y Museo Nacional Pulse, incluyendo un paso peatonal denominado el Paseo de los
Sobrevivientes, en el lugar en que se encontraba el club nocturno Pulse así como propiedades cercanas.
El Monumento Conmemorativo Pulse será un santuario de esperanza y sanación que honrará las 49
vidas que fueron arrebatadas, sus familias, los 68 heridos, los sobrevivientes afectados, y el personal
de primeros auxilios y cuidado médico que atendieron a las víctimas.
El Museo Pulse se encargará de educar, esclarecer e inspirar a la reflexión, además de propiciar
conversaciones para cambiar maneras de pensar. El museo será hogar permanente para artefactos y
archivos de la tragedia y representará un legado en el tiempo de la respuesta global de amor, generada
las semanas y los meses posteriores a la tragedia.
El Paseo de los Sobrevivientes recorrerá la vía de tres cuadras que muchas de las víctimas y
sobrevivientes debieron tomar esa noche para llegar al Orlando Regional Medical Center. El Monumento
Conmemorativo y Museo Nacional Pulse, incluyendo el Paseo de los Sobrevivientes será un tributo para
todos los afectados, atraerá visitantes de todo el mundo y a través de su mensaje educativo, servirá
como catalizador para un cambio positivo.
El Concurso Internacional de Diseño del Monumento Conmemorativo y Museo Nacional Pulse,
representa un desafío para que arquitectos consoliden equipos multidisciplinarios junto a diseñadores
urbanos, arquitectos paisajistas, diseñadores de exhibición y artistas, para crear un lugar de
recordatorio y aceptación icónico, un lugar seguro y sagrado que inspire amor, motive a la acción y
transforme el pensamiento.
Un lugar donde queda muy claro: No permitiremos que el odio triunfe.
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3. HISTORIA DE PULSE
El club nocturno Pulse abrió en el año 2004 en el local de una antigua pizzería, ubicado en 1912 South
Orange Avenue. Inspirado por la creencia de que la comunidad LGBTQ+ merece un espacio propio
hermoso y limpio, y en la memoria de John, hermano de la fundadora, Barbara Poma, quien falleciera
víctima del virus HIV/SIDA en 1991, el club fue creado como un lugar donde todos por igual fuesen
aceptados y bienvenidos. El nombre del club, Pulse, fue seleccionado para simbolizar el pulso de la
ciudad de Orlando, el ritmo de la música, y los latidos del corazón de John. Con tres salas de baile
decoradas glamorosamente, en Pulse se presentaban con frecuencia estrellas “drag” y espectáculos en
vivo tipo cabaret, y era considerado un “lugar seguro” por la comunidad LGBTQ+.

“Concebido como la antítesis a esos bares gay recónditos y escondidos, éste era el lugar en el
que cualquiera se hubiera sentido orgulloso de haber llevado a su madre. Y lo hicieron.”
— Barbara Poma

3.1 12 de Junio de 2016
El 12 de junio de 2016, alrededor de 300 personas se encontraban disfrutando de una noche temática
latina en Pulse, bailando bachata, salsa y merengue. La mayor parte de los asistentes eran latinos, ya
que las Noches Latinas en Pulse atraían a amantes de estos géneros de todas las edades, géneros e
identidades sexuales.
A las 2:02 de la madrugada, un atacante solitario empezó a disparar dentro del club nocturno, un rifle
militar semiautomático de asalto y una pistola semiautomática, ambas armas militares capaces de
daños extremos.
El atacante mantuvo a las víctimas como rehenes en el local durante tres horas hasta que la policía le
disparó a las 5:14 am y murió en la escena.
Un total de 49 vidas fueron arrebatadas esa noche. Otras 68 personas resultaron heridas y centenares
resultaron afectados permanentemente por el trauma.
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LAS 49 VÍCTIMAS
Stanley Almodovar III

Alejandro Barrios Martinez

Amanda Alvear

Brenda Lee Marquez McCool

Oscar A. Aracena-Montero

Gilberto Ramon Silva

Rodolfo Ayala-Ayala

Kimberly Morris

Antoni Davon Brown

Akyra Monet Murray

Darryl Roman Burt II

Luis Omar Ocasio-Capo

Angel L. Candelario-Padro

Geraldo A. Ortiz-Jimenez

Juan Chavez-Martinez

Eric Ivan Ortiz-Rivera

Luis Daniel Conde

Joel Rayon Paniagua

Cory James Connell

Jean Carlo Mendez Perez

Tevin Eugene Crosby

Enrique L. Rios, Jr.

Deonka Deidra Dayton

Jean C. Nieves Rodriguez

Simon Adrian Carillo Fernandez

Xavier Emmanuel Serrano Rosado

Leroy Valentin Fernandez

Christopher Joseph Sanfeliz

Mercedez Marisol Flores

Yilmary Rodriguez Solivan

Peter O. Gonzalez-Cruz

Edward Sotomayer Jr.

Juan Ramon Guerrero

Shane Evan Tomlinson

Paul Terrell Henry

Martin Benitez Torres

Frank Hernandez

Jonathan Antonio Camuy Vega

Miguel Angel Honorato

Juan P. Rivera Velazquez

Javier Jorge-Reyes

Luis S. Vielma

Jason Benjamin Josaphat

Franky Jimmy Dejesus Velazquez

Eddie Jamoldroy Justice

Luis Daniel Wilson-Leon

Anthony Luis Laureano Disla

Jerry Arthur Wright

Christopher Andrew Leinonen
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3.2 Orlando Regional Medical Center
A las 2:14 am del 12 de junio de 2016, a tres cuadras de Pulse, empezaron a llegar heridos de bala al
hospital Orlando Regional Medical Center. Llegaban desde la South Orange Avenue a razón de uno por
minuto, primero a pie, luego en carro, camioneta, van, y finalmente, en ambulancia. El impacto de las
armas de alta velocidad, que el atacante disparó incontables veces, causó un daño masivo.
En un periodo de 24 horas después de la tragedia, los cirujanos del ORMC habían realizado 28 operaciones. Para el final de la primera semana después de los eventos, 54 operaciones habían sido realizadas
a víctimas. Desde el 12 de junio de 2016, el Orlando Health ha practicado 127 operaciones a víctimas de
Pulse y centenares de empleados del hospital han estado involucrados en el cuidado de los afectados.
Una segunda oleada de heridos empezó a llegar al hospital a las 5:19 am, cuando los equipos SWAT
lograron ingresar en el club y rescatar a los rehenes. Durante el periodo del ataque, el ORMC recibió un
total de 44 víctimas. Nueve de ellas fallecieron en el hospital, con heridas tan críticas que no les
permitieron llegar a la sala de operaciones, y 35 sobrevivieron. Diecisiete víctimas fueron admitidas en
otros hospitales. Cuarenta víctimas murieron en Pulse.
En septiembre de 2016, el Orlando Health construyó el Orlando Health Memorial Paver Garden, (jardín
de bloques), al lado de Lake Beauty, para honrar a las 49 víctimas de la tragedia. Bloques de caliza con
los nombres de cada víctima rodean la fuente a la entrada del Orlando Health. El jardín fue diseñado
por GAI Consultants.

South Orange Avenue desde el sitio de Pulse hasta el Orlando Health. Noviembre de 2016. Foto: Orlando Health
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3.3 La respuesta de la Comunidad
La respuesta de la comunidad del Gran Orlando durante los días que siguieron a la tragedia, fue
extraordinaria. Miles de personas permanecieron durante horas en largas filas para donar sangre mientras
que otras ayudaban a repartir agua y comida a quienes esperaban en fila. El 13 de junio de 2016, 7.500
personas asistieron a una vigilia de 24 horas organizada por Equality Florida, en el jardín de entrada
al Dr. Phillips Performing Art Center. Hablaron, el alcalde de Orlando, Buddy Dyer, y la alcaldesa del
Condado Orange, Teresa Jacobs; cantaron los miembros del coro Orlando Gay Chorus y a las 8:30pm, las
campanas de la iglesia First United Methodist Church of Orlando, doblaron 49 veces. Visitantes
afectados dejaban flores, velas, fotografías, notas manuscritas, banderas americanas, muñecos de
peluche, globos y cintas de arcoíris.
Existen innumerables historias de individuos y grupos que donaron dinero, enviaron tributos o
suministros o incluso, que viajaron a la ciudad de Orlando de inmediato después de la tragedia
para mostrar su solidaridad y apoyo, como la Lutheran Church Charities of Northbrook, Illinois, que
trajeron a su equipo canino de soporte, conformado por doce perros Golden retriever, para consolar a los
afectados. El Presidente Obama y el Vicepresidente Joe Biden viajaron a Orlando el 16 de junio de 2016,
donde se reunieron con oficiales del cumplimiento de la ley, familiares de las víctimas y sobrevivientes.

Vigilia en el jardín de entrada al Dr. Phillips Performing Art Center el 14 de junio de 2016. Foto: onePULSE Foundation
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3.4 Respuesta Global
El mundo entero reaccionó con horror y se declaró en solidaridad con la ciudad de Orlando. Se celebraron
vigilias en ciudades en todo el mundo. Muchos líderes de estado y figuras públicas, incluyendo la
Reina Elizabeth y el Papa Francisco, emitieron declaraciones de apoyo a la comunidad de Orlando,
y condenaron al autor de la masacre.
Alrededor de los Estados Unidos, ese domingo se mantuvieron momentos de silencio para recordar a las
víctimas durante eventos deportivos. La carrera NASCAR en Michigan, el Juego 6 de la Copa Stanley en
San Jose, California; en los juegos de los Tampa Bay Rays, Houston Astros y Atlanta Braves, por
nombrar solo algunos.
Edificios, puentes y monumentos en todo el mundo se vistieron de los colores del arcoíris: desde el One
World Trade Center en New York, el City Hall en Tel Aviv, Israel hasta el Harbor Bridge en Sydney, Australia.

Torre Eiffel, Paris, Francia. 13 de junio de 2016, photo Martin Meissner, AP
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3.5 Encuesta y Generador de Ideas para el Monumento Conmemorativo
En septiembre de 2017, onePULSE Foundation lanzó la Encuesta para el Monumento Conmemorativo
como el primer paso hacia la construcción de este proyecto. Familiares de las víctimas, sobrevivientes,
socorristas, la comunidad de Orlando y más, han suministrado sus opiniones para el futuro del monumento
conmemorativo y el museo.
La Encuesta recibió 2.212 respuestas, incluyendo 41 familiares, 86 socorristas y 60 sobrevivientes.
onePULSE notó que para la mayoría de los votantes resultaba importante que el edificio original del club
nocturno, permaneciera en pie, al menos en algún grado material, y formara parte del monumento
conmemorativo futuro. Las prioridades fundamentales de las personas que respondieron son: honrar a
las víctimas, los sobrevivientes y los socorristas y crear un lugar seguro para la reflexión y contemplación.
La mayor parte de esas respuestas se enfocaron en que el futuro monumento debe ser un lugar donde
llevar el duelo. Muchos expresaron interés en que el museo refleje las culturas LGBTQ+ y latina como
predominante entre los asistentes al club nocturno el día de la tragedia. Muchos vieron el
proyecto como la oportunidad para educar sobre la cultura LGBTQ+, sobre aceptación, violencia armada y
crímenes de odio. El National September 11 Memorial & Museum en New York City, el Oklahoma National
Memorial & Museum en Oklahoma City, Oklahoma y el Holocaust Museum en Washington D.C. fueron citados
frecuentemente como modelos.
De la encuesta surgieron seis palabras claves a la hora de enfocar el diseño y programar el Monumento
Conmemorativo y Museo Nacional Pulse: amor, esperanza, unidad, aceptación, coraje, fuerza.
Después de la Encuesta, onePULSE lanzó un Generador de Ideas público solicitando comentarios a un
grupo de interesados lo más variado posible. Esto no fue diseñado como un concurso con un ganador,
pero en su lugar, la oportunidad para onePULSE de comprender cuales eran las expectativas y visión de
la gente sobre el Monumento Conmemorativo y Museo Nacional Pulse.

10
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3.6 Plan Estratégico
Además de la Encuesta sobre el Monumento Conmemorativo y el Generador de Ideas, onePULSE ha
llevado a cabo numerosas actividades para sentar base a un proceso de diseño bien informado para
alcanzar su objetivo.
En diciembre de 2017, onePULSE completó un Plan Estratégico, actualizado en diciembre de 2018. El
Plan Estratégico ofrece la visión y dirección sobre todas las actividades de onePULSE.
A lo largo de los últimos seis meses, y para comprender mejor cómo funcionan, lucen y actúan instituciones
similares, el consejo administrativo, miembros consultores del Grupo de Trabajo, empleados y asociados,
han recorrido otros monumentos conmemorativos en el país, como el Flight 93 National Memorial en
Shanksville, Pennsylvania, The Legacy Museum and National Memorial for Peace and Justice en Montgomery,
Alabama, el National 9/11 Pentagon Memorial en Washington D.C., The Oklahoma City National Memorial &
Museum en Oklahoma City, Oklahoma, y el National September 11 Memorial & Museum en New York, New
York.
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3.7 Monumento Conmemorativo Interino de Pulse
En mayo del 2018, onePULSE Foundation reveló el Monumento Conmemorativo Interino de Pulse,
diseñado por Dix.Hite + Partners y Phil Kean Design Group junto al consejo consultivo del Grupo de
Trabajo de onePULSE. El Monumento Conmemorativo Interino de Pulse pe manecerá hasta que
empiece la construcción del monumento permanente.
Un cálido y acogedor parque público, el atractivo principal del Monumento Interino es una pared
curvada que rodea tres cuartos del club nocturno Pulse original. Más de 70 fotografías, suministradas por el
Orange County Regional History Center, se exhiben a lo largo de la pared. Aperturas estratégicamente
localizadas en la pared permiten encuadrar la visión de áreas específicas del edificio que cuentan la
historia de los sucesos del 12 de junio de 2016. Una vista de la cascada original del club, uno de los
elementos favoritos de los asistentes al club antes de la tragedia, se aprecia a través de la apertura
A (ver mapa). A principios de 2018, la cascada fue reabierta para que los visitantes pudieran apreciarla.
A la izquierda de la cascada, pueden observarse agujeros de disparos de balas. En el mapa que se
muestra a continuación, la B marca una apertura a los puntos de rescate en la pared. Aquí también se
observan agujeros de disparos de balas. La apertura C es una vista a los nombres de 48 de las víctimas,
listados en una placa que se exhibe en el exterior del club. El nombre de una de las víctimas ha sido
omitido a
solicitud de los familiares, pero está simbolizado en la imagen de una paloma
en la parte superior de la placa.
Los paneles instalados debajo del aviso original de Pulse sirven para que los visitantes que lo deseen
puedan dejar un mensaje. A medida que los paneles se van llenando con mensajes, son removidos,
reemplazados y preservados para ser expuestos en el futuro museo.
El Monumento Interino también incluye dos paredes curvadas perforadas (E), donde los visitantes pueden
depositar obsequios o mementos. Los objetos depositados en las paredes de ofrenda son donados al Orange
County History Center y serán parte de la colección permanente del museo.

Diagrama del Monumento Conmemorativo Interino, Dix.Hite + Partners
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Monumento Conmemorativo Interino, photo Dix.Hite + Partners

Visitantes el día de la apertura del Monumento Conmemorativo Interino. 8 de mayo de 2018, foto Joey Roulette, Orlando Weekly
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3.8 Designación del Congreso del
Monumento Conmemorativo Nacional Pulse
En 2019 el Congreso de los Estados Unidos introdujo un proyecto de ley para designar el futuro
monumento conmemorativo como el Monumento Conmemorativo Nacional Pulse, con la dirección oficial de
1912 South Orange Avenue, Orlando, Florida. Por favor, tome en cuenta que esta designación no convierte el
monumento conmemorativo en parte del Sistema Nacional de Parques y que por tanto el Monumento
Conmemorativo Nacional Pulse no es un proyecto financiado con fondos federales.

3.9 Mayor Destino de Visitantes en los Estados Unidos
Es vital para comprender el contexto del club nocturno Pulse, su ubicación dentro de la ciudad de
Orlando, Florida. La cuarta ciudad más grande del estado, Orlando es el centro del condado Orange en
la Florida Central. Habitada originalmente por la tribu de indios americanos Seminoles, colonos
europeos llegaron en 1937 durante la Segunda Guerra de Seminoles. Para 1880, la industria cítrica en
Orlando estaba en plena ebullición y en 1920, Orlando era considerada una ciudad mayor dentro del
“Cinturón del Sol” de Estados Unidos.
Walt Disney World abrió sus puertas en Orlando en 1971, seguido rápidamente por Sea World en 1973.
Hoy en día, Orlando es la capital del turismo de los Estados Unidos, con un número récord de visitantes
en 2017 de 72 millones. También considerada la capital de los parques temáticos del mundo, Orlando
acoge a Walt Disney World Resort, Universal Orlando Resort, Sea World Orlando, LEGOLAND Florida
Resort, entre muchos otros. Orlando también es hogar del segundo centro de convenciones más grande
del país, el Orange County Convention Center, responsable de atraer más de 1.4 millones de visitantes
a la ciudad cada año.
La rica escena cultural de la ciudad de Orlando incluye, por solo nombrar algunos espacios clave, el
Orlando Museum of Art, el Dr. Phillips Center for the Performing Arts, el George D. and Harriet W.
Cornell Fine Arts Museum en el Rollins College, y el Charles Hosmer Morse Museum of American Art,
que incluye la mayor colección de cristal de Tiffany en el mundo.
El clima de Orlando es generalmente tibio y soleado durante el invierno, cálido y húmedo en verano.
Hoy día, la ciudad de Orlando incluye una población muy diversa de aproximadamente 2.5 millones de
habitantes, de los cuales más de una cuarta parte son latinos, incluyendo la mayor población de
puertorriqueños en la Florida.

3.10 El Centro de Orlando
El sitio del club nocturno Pulse se encuentra ubicado en el distrito comercial conocido como South of
Downtown or SoDo. A principios de este año, la Ciudad de Orlando anunció que invertiría 20 millones
de dólares para mejorar esta área, financiar mejoras urbanísticas y áreas cívicas.
En el otoño de 2019, la Universidad de Florida Central (UCF), una de las universidades más grandes del
país, abrirá un nuevo campus en el centro de la ciudad, donde recibirá a más de 7.500 estudiantes.
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Map of SoDo, Orlando

Dix.Hite + Partners
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Survivors Walk

Dix.Hite + Partners
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4. FORMATO DEL CONCURSO
El Concurso Internacional de Diseño del Monumento Conmemorativo y Museo Nacional Pulse es un proceso
abierto de selección en dos etapas.
Fase I: Solicitud de Calificaciones (RFQ, por sus siglas en inglés) Se invita a arquitectos de todo el
mundo a conformar y dirigir un equipo multidisciplinario de profesionales (Equipo de Diseño), y a responder
a esta Solicitud. Después de la evaluación de las respuestas al proceso de RFQ, onePULSE Foundation
seleccionará hasta seis firmas y sus respectivos equipos propuestos para participar en la Etapa II.
Fase II: Concurso de Diseño. Los equipos seleccionados en la Lista Corta son invitados a desarrollar
un concepto de diseño tal como se indica en el Compendio de Diseño, el cual SOLO estará disponible
para los equipos seleccionados en la Lista Corta. Todos estos equipos recibirán el mismo Compendio de
Diseño con la misma propuesta de diseño.
Durante la Fase II, cada equipo participante tendrá la oportunidad de reunirse con los directivos de
onePULSE en dos oportunidades: inicialmente, para un tour del sitio y una reunión informativa en
Orlando, Florida, y luego en el punto medio de la Fase II, para una revisión interina. Esto ofrecerá a
cada equipo la oportunidad de establecer un diálogo estructurado con los directivos de onePULSE para
asegurar una total compresión de la visión de la Fundación y permitirle experimentar de primera mano
la aproximación colaborativa de cada equipo y su dinámica de trabajo.
Las propuestas finales de los equipos en la Lista Corta serán exhibidas en el Orange County
Regional History Center en Orlando, Florida, y habrá un período abierto a comentarios del
público. Los comentarios serán recogidos y sólo serán revisados por el Jurado. El sitio web del
concurso de onePULSE también incluirá una exhibición digital de las propuestas.
Antes de las presentaciones de los equipos al Jurado, un consultor de costos independiente de onePULSE
llevará a cabo una revisión de costos de cada una de las propuestas de los equipos.
La selección final del equipo de Diseño ganador estará a cargo del Jurado.
Cada uno de los equipos seleccionados en la Lista Corta que hayan cumplido con los requerimientos de
la Fase II, recibirán honorarios de $50.000 los cuales serán pagados al momento de seleccionar un
equipo ganador. No se efectuará ningún otro tipo de pago con respecto a gastos asociados o
relacionados con la preparación y entrega de las propuestas como parte del Concurso de Diseño,
incluyendo viáticos para entrevistas en persona o visitas obligatorias de los equipos seleccionados
durante el Concurso.
onePULSE ha seleccionado a la firma independiente de selección Dovetail Design Strategists, LLC para
desarrollar y dirigir este Concurso. Dovetail será su único punto de contacto y representante mientras
dure el Concurso de Diseño y manejará todas las comunicaciones relacionadas con el proyecto en
nombre de onePULSE.
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5. PROGRAMA DEL CONCURSO

Fase I: Solicitud de Calificaciones RFQ
25 de marzo, 2019 - Publicación de las RFQ
25 de marzo –18 de abril, 2019 - Período de Preguntas y Respuestas
30 de abril, 2019 - Entrega de Calificaciones
Finales de mayo, 2019 - Anuncio de Lista Corta

Fase II: Concurso de Diseño (sólo para la Lista Corta de Invitados)
Finales de mayo, 2019 - Entrega del Compendio de Diseño
18 -19 de junio, 2019 - Tour por el sitio y reunión informativa
Mediados de julio 2019 - Presentaciones interinas y revisión
Principios de septiembre 2019 - Entrega de conceptos de diseño
Finales de septiembre - principios de octubre de 2019 - Exhibición Pública
Mediados de octubre de 2019 - Presentaciones al Jurado
Finales de octubre de 2019 - Anuncio del equipo ganador
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6. TRES ELEMENTOS, UN PROYECTO, ONEPULSE
El proyecto está compuesto por tres elementos diferentes: el Museo, el Monumento Conmemorativo y
el Paseo de Sobrevivientes, el cual estará integrado dentro de un destino reconocible. Un aspecto vital
de este proyecto es una estrategia de diseño urbano pensada y elegante que conecte estos tres
elementos entre sí y con los alrededores del sitio.
Mientras que cada discreto elemento tendrá un programa distintivo dedicado, el proyecto se debe
concebir como un campus integral, con circulación peatonal orgánica y de fácil acceso. Es más, el
cálido clima de la ciudad de Orlando ofrece oportunidad para fusionar actividades bajo techo con
actividades al aire libre y crear así conexiones en el espacio público entre el museo, el monumento
conmemorativo y el paseo. Este proyecto ofrece una increíble oportunidad para crear una influencia
positiva en el área en crecimiento de SoDo.
Principales objetivos del proyecto:
• Una presencia identificable y de destino global
• Un lugar icónico y seguro para empleados, visitantes y elementos históricos
• Un sitio valioso para programas educativos
onePULSE visualiza el museo y monumento conmemorativo convirtiéndose en un emblema dentro de la
industria turística de Orlando, y anticipa que el área recibirá hasta 600.00 visitantes en su primer año
de operaciones, con un crecimiento anual proyectado de entre el 2 y 3%. El promedio actual de
visitantes del Monumento Conmemorativo Interino es alrededor de 300 visitantes al día, para un total
de 55.000 desde su apertura en mayo de 2018.

6.1 Monumento Conmemorativo Nacional Pulse
La ubicación del Monumento Conmemorativo Nacional Pulse será en el lugar del edificio actual del club
nocturno Pulse, en 1912 South Orange Avenue y las propiedades vecinas. onePULSE
proyecta que el edificio de 4.800 pies cuadrados correspondiente al club, o una parte
significativa del mismo, permanecerán en pie y serán integrados al diseño general del monumento
conmemorativo futuro. El edificio actual es un recordatorio poderoso y trágico a la vez del horror y el
terror de esa noche, y al mismo tiempo es un terreno sagrado; el lugar donde 49 vidas fueron arrebatadas.
El foco del monumento conmemorativo serán las víctimas, los sobrevivientes, los socorristas. No los sucesos trágicos.
Existen numerosos factores importantes a la hora de diseñar el monumento conmemorativo: el número
de víctimas, 49; las seis palabras que emergieron de la Encuesta de la Fundación sobre el Monumento
Conmemorativo: amor, esperanza, unidad, aceptación, coraje y fortaleza. El aprovechamiento del
espectacular clima y luz de la ciudad de Orlando; espacios techados al aire libre; espacios para la
reflexión; espacios fuera de la intensidad del sentimiento conmemorativo; y un aspecto áureo a la
experiencia conmemorativa, ya que Pulse era un club nocturno donde los asistentes querían escuchar
música, bailar y ser felices.
El monumento conmemorativo deberá ser diseñado con una visión de perspectivas múltiples que
encapsule pasado, presente y futuro. El diseño debe ser icónico, sombrío, sereno, sublime y cálido. En
general, el deseo de onePULSE es que el monumento conmemorativo promueva sentimientos elevados
en los visitantes. Las dimensiones en pies cuadrados del monumento aún no han sido determinadas,
pero se conoce que la entrada al mismo será gratuita y abierta al público a toda hora, los siete días de
la semana.
Por favor, tenga en cuenta que los límites exactos del sitio y el plano del Monumento
Conmemorativo Nacional Pulse SÓLO serán entregados a los equipos seleccionados en
la Lista Corta como parte del Compendio de Diseño de la Fase II del Concurso.
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6.2 Museo Pulse
El Museo será un lugar solemne para el recuerdo, la educación, la inspiración y la esperanza. Deberá
ser elegante, cálido, y que invite a la reflexión y al respeto.
La arquitectura del Museo Pulse deberá ser icónica.
Por favor, tenga en cuenta que el plano del sitio del Museo Pulse SÓLO será entregado a los
equipos seleccionados en la Lista Corta como parte del Compendio de Diseño de la Fase II del
Concurso.
El programa del Museo se encuentra bajo desarrollo y la continuación del mismo se considera parte del
espectro de trabajo del Equipo de Diseño ganador. La colección permanente del museo se encontrará
entre 7.000 piezas del club nocturno y de las postrimerías de la tragedia, que actualmente se
encuentran archivadas en el Orange County Regional History Center, además de 225 relatos orales que el
Centro Histórico recogiera de los afectados.
El programa del Museo Pulse tendrá los siguientes objetivos:
• Comunicar los eventos del 12 de junio de 2016		
• Tocar el tema de la intolerancia
• Recoger la historia de los espacios LGBTQ+ y resaltar su importancia
• Hablar de inclusión y diversidad
• Explorar maneras en que dicho ataques pueden ser prevenidos sistemáticamente
• Revisar de qué manera se puede hacer del mundo un lugar más empático y compasivo
• Inspirar el cambio, iniciar conversaciones en nuevos espacios y servir como catalizador para una
discusión global
Se anticipa que el Museo Pulse tendrá unos 30.000 pies cuadrados, además de espacios al aire libre, de
intercambio y para presentaciones.

6.3 Paseo de los Sobrevivientes
Se prevé que el Paseo de los Sobrevivientes conectará el sitio del club nocturno Pulse con el Orlando
Health Memorial Paver Garden, al lado de Lake Beauty. Aspectos del Paseo de los Sobrevivientes se
extenderán hacia el norte para concluir en el Dr. Phillips Center for the Performing Arts. Este camino
representa la continuación del recorrido desde el odio hacia la conmemoración y la esperanza. Pensado
como un espacio público abierto, el Paseo de los Sobrevivientes narrará la historia de Pulse y tendrá un
impacto urbano positivo.
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6.4 Límites del Sitio
El sitio para este proyecto se extiende más allá de los terrenos en los cuales el proyecto será ubicado
debido a que la tragedia tocó a tantas vidas en Orlando. onePULSE proyecta que la huella del proyecto se
extienda hacia el oeste del sitio del club nocturno Pulse a lo largo de West Kaley Street y hacia la salida a la
autopista I-4, y que se extienda al norte a lo largo de South Orange Avenue y terminando en el Dr. Phillips
Performing Art Center.
SALIDA DE LA AUTOPISTA I-4 A WEST KALEY STREET
Como punto de entrada primario al Distrito SoDo de Orlando, la salida de la Autopista I-4 hacia West
Kaley Street hacia el club Pulse, es la coyuntura perfecta para crear un acceso de conexión significativa
al centro de Orlando al tiempo que se honra a las víctimas, sobrevivientes y socorristas de la tragedia.

								

DR. PHILLIPS CENTER FOR THE PERFORMING ARTS
El Dr. Phillips Center for the Performing Arts, ubicado en 445 South Magnolia Avenue y directamente al
norte del club nocturno Pulse en South Orange Avenue, fue el emplace de la primera vigilia comunitaria
después de la tragedia, y debe ser entendido como una continuación del Paseo de los Sobrevivientes,
pasada la estación de bomberos, Lake Beauty y el Orlando Health. El Centro es una parte integral de la
historia de Orlando esa fatídica noche, y tal como la salida a la autopista I-4, será considerado un límite
exterior del proyecto.

6.5 Programación del Proyecto
onePULSE espera que este proyecto esté culminado en el año 2022. Es la intención de onePULSE que
los tres elementos del proyecto sean construidos al mismo tiempo. La exploración de la logística y
secuencia de construcción será una parte importante de esta comisión.

6.6 Costo Estimado del Proyecto
onePULSE Foundation prevé que los costos totales de construcción de las nuevas instalaciones y el
diseño paisajista será de aproximadamente $45 millones.
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7. ALCANCE DE SERVICIOS
onePULSE Foundation se encuentra en la búsqueda de un equipo multidisciplinario, liderado por
arquitectos (El Equipo de Diseño) que genere un Plan Maestro, Servicios Básico y pre-esquemáticos
para el Monumento Conmemorativo Nacional y Museo Pulse. Se espera que cada Equipo de Diseño
incluya diseño urbano innovador y de avanzada, diseño de paisaje y profesionales de diseño de
exhibición. Incorporación de artistas es altamente recomendado. Se considerará un plus la experiencia
en asuntos que afectan a la comunidad global LGBTQ+.
onePULSE considera que este proyecto requiere de un equipo visionario y altamente calificado, con una
experiencia colectiva profunda trabajando en el sector cultural y en ambientes urbanos; un equipo
fluido que reconoce e identifica el rango de experiencia requerida para manejar la complejidad de este
proyecto único en su clase.
onePULSE está comprometido con la diversidad y cree en ofrecer igualdad de oportunidades a proveedores
diversificados.
El primer reto del Concurso de Diseño es la formación del equipo y la determinación de las maneras en
las que los profesionales asociados complementarán fortalezas y experiencia a su firma arquitectónica.
Alcance de Servicios:
• Plan Maestro (para todos los elementos del proyecto dentro del contexto del Centro de Orlando)
• Verificación Pre-Esquemática del Programa / Estudios sobre Necesidades de Espacio y
Adyacencias / Ajustes de Pruebas de Concepto
• Diseño Esquemático
• Desarrollo de Diseño
• Documentación de Construcción
• Subasta y Negociación
• Administración de Construcción
• Cierre del Proyecto, incluyendo Manual(es) de Mantenimiento del Propietario
• Visualización y Presentación al Público
Los arquitectos que ejerzan fuera de Florida no pueden incluir una firma de arquitectos o de paisajismo
local en este momento. Esto será un requerimiento para participantes seleccionados en la Lista Corta
durante la Fase II. Lo mismo aplica para técnicos sub-consultores tales como ingenieros civiles,
estructurales y MEP, diseñadores de iluminación y consultores de costos. Por favor, no incluir en este
momento.
Por favor, tome en cuenta que el programa general del museo se encuentra actualmente bajo desarrollo
y requerirá un programa sólido e integrado de verificación, así como una fase de planificación. Durante
la Fase II y sólo por ese tiempo, cada Equipo Seleccionado para la Lista Corta podrá, a su propia
discreción, aumentar su equipo con un planificador de museo.
Los servicios del Equipo de Diseño seleccionado, descritos en este RFQ, serán llevados a cabo bajo
Contrato a ser suministrado por onePULSE a los equipos de la Lista Corta durante la Fase II del
Concurso de Diseño.
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INFORMACIÓN SOBRE ALCANCE ADICIONAL
Accesibilidad: onePULSE espera que las instalaciones cumplan con estándares universales de
accesibilidad, de acuerdoa la ley que aplique.
Compromiso con la Comunidad: Las familias de las víctimas, los socorristas que acudieron a la tragedia,
los sobrevivientes afectados, empleados del club nocturno Pulse, la comunidad LGBTQ+ y la comunidad
del Gran Orlando, han sido elementos integrales en el trabajo hasta la fecha de onePULSE. Continuar ese
compromiso con la comunidad es un componente fundamental de este proyecto. Se espera que el Equipo
de Diseño seleccionado colabore con onePULSE en seguir delineando y haciendo posible este acercamiento.
Administración de Construcción: El Equipo de Diseño cooperará y participará con los asesores de
onePULSE, incluyendo su gerente de proyectos o representante del dueño, estimadores de costos y
administración de construcción.
Compromiso con Partes Involucradas Externas: El Equipo de Diseño ganador deberá
colaborar con agencias locales y estatales incluyendo, sin limitación, las siguientes: la Junta de
Comisionados del Condado de Orange, que ha adjuducado $10 millones en Financiamiento de Impuestos al
Desarrollo Turístico para el Proyecto; el Distrito de Mejoras en el Área de SoDo (NID), el Departamento de
Planificación de la Junta de Revisión de Apariencia de la Ciudad de Orlando; la Comisión de Servicios
Públicos de (OUC), la Junta de Planificación Municipal de la Ciudad de Orlando, Condado Orange, el
Distrito de Gestión de Aguas del Sur de Florida; el Departamento de Protección Ambiental de Florida y
el Departamento de Transporte de Florida debido a que Orange Avenue es una vía regida por el estado.
Iluminación: El Monumento Conmemorativo estará abierto 24 horas y por tanto deberá estar muy bien
iluminado, tanto por razones estéticas como de seguridad. onePULSE considera que una iluminación
innovadora es parte fundamental de este proyecto.
Estacionamiento: El diseño de una superficie para estacionamiento de vehículos de acuerdo a los
códigos de la Ciudad de Orlando será requerido, además de un área segura de descarga
de autobuses escolares y de tours.
Seguridad: Todos los elementos de este proyecto deben ser seguros en todo momento.
Señalización, Indicadores y Gráficos: El tratamiento de estos aspectos es un componente vital de esta
comisión.
Atenuación de Sonidos: Debido a que el sitio es un emplazamiento urbano y adyacente a una vía pública
mayor, la atenuación de sonidos deberá ser un componente necesario en el diseño.
Sostenibilidad: onePULSE tiene un fuerte interés y aspiraciones por resiliencia ambiental.
Tecnología: onePULSE espera un diseño que incluya tecnología de punta y flexibilidad incorporada para
ajustarse a tecnologías futuras.
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8. REQUERIMIENTOS DE PRESENTACIÓN
Su Declaración de Calificaciones debe proveer una descripción clara y concisa de su firma arquitectónica,
las calificaciones de su equipo de diseño, estructura del equipo, filosofía de diseño y aproximación a este
proyecto, así como ejemplos de trabajo de construcción reciente de interés y una respuesta breve a nuestra
pregunta, esbozada en la Sección 8.2 del RFQ.

8.1. Formato de Presentación
Todas las presentaciones deben tener el formato de folleto ÚNICO de no más de 32 páginas (a doble
cara, para un total de 16 hojas 8.5”x11” o A4). Este folleto puede ser de orientación vertical u horizontal.
Su presentación debe ser cargado como UN PDF único de 30MB máximo. Las instrucciones de presentación
se encuentran en la Sección 12 de este documento.
Por favor, tome en cuenta que su PDF ÚNICO combinado debe ser navegable digitalmente por página
individual. No debe haber páginas desplegables inseparables.
Cada página del folleto digital debe estar claramente enumerada.
El nombre de la firma arquitectónica encargada debe aparecer a la izquierda en cada pie de página.
Currículos y Cartas de Aceptación NO deben ser incluidos en este momento.
Su carta de presentación y divisores de sección serán considerados parte del conteo total de su
presentación. La portada y contraportada no serán consideradas parte del conteo total.
Incluya en su respuesta al RFQ, tres secciones claramente identificables en el siguiente orden:
Sección A. El Equipo de Diseño
Sección B. Experiencia Relevante
Sección C. Respuesta Concisa a una Pregunta

8.2 Contenido de la Presentación
Los ítems enumerados a continuación deberán ser incluidos en su respuesta RFQ. En el siguiente
orden. Las Presentaciones que no sigan estrictamente el formato y contenido requeridos podrían ser
rechazadas.
Carta de Presentación
Una Carta de Presentación de una página a cargo del Arquitecto Principal, dirigida a onePULSE
Foundation, expresando el interés de su firma y del equipo en ser considerador para este concurso. Por
favor, exponga las cualidades y experiencia que distinguen a su equipo y a su firma del resto en vistas a esta
comisión. La Carta de presentación debe aparecer DESPUÉS de la portada de su folleto de presentación.
La carta de presentación deberá identificar el punto de contacto de su arquitecto principal para el
concurso y deberá estar firmada por este punto de contacto. Se espera que este individuo sea uno de
los asociados principales de la firma. El correo electrónico y el número de teléfono deberán coincidir con
lo que apareciera en el formulario. Ese punto de contacto debe permanecer durante todo el tiempo del
concurso.
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Sección A. El Equipo
Composición y Organización del Equipo
Suministre información sobre experiencia relevante de cada uno de los miembros del equipo incluyendo
socios, asociados y gerentes de proyecto que pudieran estar involucrados. Incluya una descripción
detallada del rol propuesto por la firma principal y las firmas asociadas para el proyecto. Describa por
qué desean colaborar juntos en este proyecto en particular y cómo proponen trabajar juntos.
Incluya información sobre los intereses y compromisos de la directiva de la firma con este proyecto.
Incluya un organigrama para presentar la estructura del equipo. Describa las fortalezas interpersonales
de su equipo: ¿cómo manejarán la comunicación con el cliente? ¿cómo manejarán la comunicación con
el público?
Visión de la Firma y del Equipo
Detalle cuál es la visión de su firma y del equipo para este proyecto en particular. ¿De qué manera la
composición, filosofía, experiencia y puntos de vista particulares del equipo se complementan en
beneficio de este proyecto único? Provea una explicación breve sobre los métodos de trabajo que su
equipo utilizará para entender las necesidades y deseos de onePULSE Foundation, y explique de qué
manera el proyecto de diseño se engrana para facilitar el cumplimiento de esos objetivos.
Sección B. Experiencia Relevante
Trabajos Previos de Construcción
Descripciones e ilustraciones de tres proyectos relevantes emprendidos por su firma. Estos proyectos
DEBEN ser trabajos construidos y deberán incluir el costo total y área en pies cuadrados de cada proyecto
incluido. Incluya SÓLO tres proyectos anteriores.
Descripciones e ilustraciones de dos proyectos relevantes recientes emprendidos por su Arquitecto
Paisajista asociado. DEBEN ser trabajos construidos y deberán incluir el costo total y área en pies
cuadrados de cada proyecto incluido. Incluya SÓLO dos proyectos anteriores.
Descripciones e ilustraciones de dos proyectos relevantes recientes emprendidos por su Diseñador
Urbanístico asociado. DEBEN ser trabajos construidos y deberán incluir el costo total y área en pies
cuadrados de cada proyecto incluido. Incluya SÓLO dos proyectos anteriores.
Descripciones e ilustraciones de dos proyectos relevantes recientes emprendidos por su Diseñador de
Exhibiciones asociado. DEBEN ser trabajos construidos y deberán incluir el costo total y área en pies
cuadrados de cada proyecto incluido. Incluya SÓLO dos proyectos anteriores.
Si aplica, descripciones e ilustraciones de dos proyectos relevantes recientes emprendidos por su Artista
asociado. Incluya SÓLO dos proyectos anteriores.
Referencias
Nombre e información de contacto de tres referencias de clientes para quienes su firma (Arquitecto) haya
llevado a cabo servicios similares, y lo mismo para los asociados en su equipo: Diseñador Urbanístico,
Arquitecto Paisajista y Diseñador de Exhibiciones. La información de las referencias debe limitarse a una
sola página de su presentación.
Sección C. Respuesta Concisa a una Pregunta
Su respuesta ilustrada a esta pregunta no debe sobrepasar las 250 palabras. La sección C debe tener
solo una página y debe incluir imágenes.
P: ¿De qué manera la arquitectura y el diseño pueden representar el valor fundamental de onePULSE, No
permitiremos que el odio triunfe?
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
FASE I: EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN RFQ
Para presentaciones para calificación, la evaluación tendrá en consideración los siguientes factores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apegado a la visión y el valor fundamental de onePULSE
Visión de equipo fresca, creativa y colaborativa
Capacidad de llevar a cabo los servicios requeridos y cumplir con la variedad de requerimientos de onePULSE
Capacidad demostrada del Equipo de Diseño de producir un proyecto de esta complejidad, dentro del
programa y el presupuesto establecidos
Experiencia previa y calificaciones de los líderes del Equipo de Diseño excepcionales
Entrega de trabajos arquitectónicos previos que hayan resultado excepcionales, contemporáneos, sostenibles
y enfocados a un programa
Excelencia demostrada en la entrega de arquitectura paisajista sensible y espacios públicos bien acogidos
Experiencia distintiva en diseños para la esfera pública
Experiencia trabajando efectivamente con clientes, agencias gubernamentales y grupos cívicos

FASE II: CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DE DISEÑO
Para los equipos seleccionados en la lista corta, la evaluación tendrá en consideración estos
factores adicionales:
• Calidad del concepto de diseño; excelencia, inventiva, creatividad e inspiración general del diseño
• Respuesta a la opinión de la comunidad y sensibilidad ante las preocupaciones de las partes interesadas en
el proyecto
• Filosofía, visión y metodología del proyecto
• Respuesta innovadora al contexto
• Sensibilidad con respecto a la relación entre los diseños urbanístico, paisajista y arquitectónico
• Potencialidad de influencia del proyecto en la esfera pública
• Asequibilidad
• Sostenibilidad financiera: diseño que minimiza costos operativos a largo plazo
• Programación propuesta
• Honorarios propuestos por servicios profesionales
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10. JURADO
El Jurado de la Fase II del Concurso Internacional de Diseño del Monumento Conmemorativo y Museo Nacional
Pulse está compuesto por partes involucradas con onePULSE, individuos a cargo de tomas de decisiones cívicas,
líderes del pensamiento global y renombrados arquitectos.
Mayra Alvear
Consejo Consultivo del Grupo de Trabajo de onePULSE, Enlace con las Víctimas, Madre de Amanda Alvear
Mark Cosgrove
Consejo Directivo de onePULSE, Socio, Capital Strategies
Earl Crittenden
Presidente, Consejo Directivo de onePULSE, GrayRobinson, P.A.
Yolande Daniels
Principal, studioSUMO
Alcalde Jerry Demings
Orange County, Florida
Alcalde Buddy Dyer
Orlando, Florida
Teresa Jacobs
Presidenta del Consejo Educativo, Orange County Public Schools, Ex-Alcaldesa del Condado Orange
George A. Kalogridis
Vice-Presidente, Consejo Directivo de onePULSE, Presidente, Walt Disney World
Hilary Lewis
Consejo Directivo de onePULSE, Curadora Principal y Directora Creativa, The Glass House
Ricardo J. Negron-Almodovar
Sobreviviente, Coordinador de Servicios Legales, Latino Justice Southeast Office
Barbara Poma
Dueña, Club Nocturno Pulse, Fundadora y CEO, onePULSE
Andrew Snyder
Consejo Directivo de onePULSE, S.V.P., Comunicaciones Estratégicas y de Mercadeo, Orlando Health
Laurinda H. Spear
Co-Founder, Arquitectonica, Principal, ArquitectonicaGEO
Sarah Whiting
Rectora, Rice University School of Architecture, Principal WW Architecture
Susanna Sirefman
Jurado Asesor, Presidenta, Dovetail Design Strategists
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11. PAUTAS PARA PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Todas las preguntas y solicitudes para mayor información correspondientes a esta Solicitud de
Calificaciones (RFQ), deberán ser enviadas por escrito vía correo electrónico a Dovetail Design
Strategists a: competitions@dovetailstrategists.com
Dovetail Design Strategists será su único punto de contacto durante el período del Concurso de Diseño
y manejará toda la comunicación sobre el proyecto en nombre de onePULSE. Tal y como se indica
abajo, ni los miembros del Jurado ni ninguna otra parte involucrada podrán ser contactados durante el
Concurso. Las respuestas a las preguntas enviadas serán publicadas en la página de Preguntas y Respuestas
Q+A page del sitio web de onePULSE dentro de un periodo de tiempo razonable, y de forma regular. Las
preguntas en el sitio web no indicarán su autor. Por favor, antes de enviar su pregunta, revise que no haya
sido previamente respondida en la página. La fecha límite para enviar preguntas es el jueves 18 de abril de
2019.No additional resources, documentation or tours of the site will be provided during the RFQ process.
Durante el proceso de Solicitud de Calificaciones (RFQ), no se proveerán recursos, documentación o
toures adicionales al sitio.
Ni usted ni ningún miembro de su Equipo podrán contactar a ningún empleado, personal, directivo o
asociado de onePULSE ni al Jurado de este proyecto, para preguntas o solicitudes de información
referentes al mismo. Sólo se considerarán apropiadas, las preguntas dirigidas a Dovetail. De no
cumplir con este requerimiento, su presentación podría ser rechazada.
Por favor, tome en cuenta que los nombres de los otros destinatarios de esta Solicitud no serán compartidos.

12. CÓMO ENVIAR SUS CALIFICACIONES
Las Calificaciones deberán ser recibidas a más tardar el martes, 30 de abril de 2019 a las 3 pm hora
del Este. Su formulario y folleto en línea deberán haber sido cargados en el sitio web del concurso de
onePULSE para esa hora.
Después de las 3 pm hora de EST del martes 30 de abril de 2019, el portal de carga será cerrado y por
tanto no se podrán recibir presentaciones después de ese momento. Las presentaciones tardías no
serán tomadas en consideración y no se permitirán reenvíos.
Una vez que haya cargado exitosamente el formulario y el PDF único, recibirá una conformación por
correo electrónico.
onePULSE y Dovetail Design Strategists no se harán responsables por envíos extraviados o entregados
erróneamente. Todo el material enviado para Calificaciones, será considerado propiedad de onePULSE y
no será devuelto.

12.1 Notificación
Todos los participantes que envíen Calificaciones y hayan suministrado información correcta de su punto
de contacto recibirán notificación sobre el estatus de la misma antes del anuncio de los invitados en la
Lista Corta.
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13. ELEGIBILIDAD
El Concurso Internacional de Diseño del Monumento Conmemorativo y Museo Nacional Pulse está abierto a
arquitectos de todo el mundo que deseen formar y dirigir un equipo multidisciplinario de Diseño y respondan
a la Solicitud de Calificaciones RFQ.
Empleados actuales, directivos o miembros del comité de onePULSE Foundation no podrán participar en
este concurso. Socios, asociados, empleadores o empleados e los miembros del Jurado tampoco podrán
participar. Los miembros del Jurado no serán elegibles para concursar, asistir a un concursante o de
ninguna manera, ayudar a un concursante en el desarrollo o la presentación de su presentación.

14. REGLAS
Sólo UNA entrada por arquitecto o firma arquitectónica será permitida. Asociados del equipo y consultores,
incluyendo arquitectos paisajistas, diseñadores urbanísticos, diseñadores de exhibición y artistas, podrán
pertenecer a más de un Equipo de Diseño.
onePULSE se reserva el derecho, a su única discreción, de emitir notificaciones sobre el proceso del
concurso. Estas notificaciones podrán ser publicadas en el sitio web del concurso y por tanto estarán
disponibles para todos los participantes por igual. Se insta a todos los competidores potenciales a
revisar el sitio web antes de enviar sus presentaciones.
Ni usted ni ningún miembro de su equipo podrá comunicarse con empleados, personal, directivos o
asociados de onePULSE, o con ningún miembro del Jurado de este proyecto, de ninguna manera, con preguntas o
solicitudes de información.
Al enviar las calificaciones, usted y su equipo automáticamente manifiestan conformidad con las reglas,
requerimientos y condiciones del concurso, y aceptan que cualquier violación resultará en la
descalificación inmediata.
Todas las decisiones son a la sola discreción de onePULSE Foundation y el Jurado de onePULSE. Todas
las decisiones son finales.
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15. CONDICIONES/ADVERTENCIA
Su firma y sus firmas asociadas (Equipo de Diseño) aceptan adherirse a las siguientes condiciones:
a) onePULSE Foundation se reserva el derecho, a su sola discreción, de calificar, aceptar o rechazar cualquiera o todos los participantes si
así lo considerara el mayor interés del proyecto.
b) onePULSE Foundation se reserva el derecho, a su sola discreción, de aceptar o rechazar cualquier presentación o de exonerar
cualquier irregularidad o aspecto técnico en la Fase I Solicitud de Calificaciones y Fase II, Compendio de Diseño y en cualquier
presentación o propuesta si así lo considerara necesario para el mayor interés de onePULSE.
c) onePULSE Foundation se reserva el derecho, a su sola discreción, de negociar alteraciones a especificaciones de subasta debido
a errores o descuidos.
d) onePULSE Foundation se reserva el derecho de buscar clarificación por escrito, de participantes sobre áreas de sus respuestas en sus
Calificaciones RFQ o entrega de Fase II durante la evaluación del proceso.
e) OnePULSE Foundation no pagará por información
por los concursantes en la preparación de sus Calificaciones.

aquí

solicitada

ni

será

responsable

por

costos

incurridos

f) onePULSE Foundation se reserva el derecho, a su sola discreción, de contratar para un proyecto que no sea el de precio inferior, debido
a que, a la sola discreción de onePULSE, el proyecto ofrecido en la oferta más elevada tuviera valor adicional o funciones que justificaran
la diferencia en precio.
g) Todas las propuestas y presentaciones pasarán a ser propiedad de onePULSE Foundation y no serán devueltas al concursante.
h) onePULSE Foundation se reserva el derecho, a su sola discreción, de extender el tiempo de entregas para las propuestas.
i) onePULSE Foundation se reserva el derecho, a su sola discreción, de cancelar o modificar la Solicitud de Calificaciones RFQ o el proceso
de Concurso de Diseño en cualquier momento, y emitir nuevamente la Solicitud y/o el Compendio de Diseño.
j) onePULSE Foundation se reserva el derecho de aprobar, rechazar o solicitar un cambio en los asociados, asesores o subcontratistas
propuestos por el contratista.
k) onePULSE Foundation se reserva el derecho de poder entregar en comisión cualquier elemento de este proyecto independientemente
de los otros.
l) En la Fase II del Concurso de Diseño, onePULSE Foundation se reserva el derecho de organizar una exhibición de los Equipos Invitados
a la Lista Corta.
La emisión de esta Solicitud de Calificaciones, el envío por parte de cualquier firma y la aceptación preliminar de dicha respuesta por onePULSE y sus representantes, son no vinculantes y no obligan a onePULSE de ninguna manera, sino que únicamente inician un proceso de
negociación de los términos formales bajo los cuales el equipo seleccionados suministrará los servicios descritos arriba para este proyecto.
Los servicios a ser provistos por el equipo ganador serán enumerados en un contrato escrito preparado por un abogado para onePULSE,
y el mismo será vinculante de todas las partes sólo a partir de su aceptación y ejecución por parte de onePULSE y el equipo ganador. Sin
perjuicio de lo anterior, las secciones 15.1 a 15.12 de esta Solicitud de Calificaciones serán vinculantes para, y legalmente aplicables en
contra de cualquiera de las firmas y sus equipos al momento de recibir esta Solicitud de Calificaciones.
Esta solicitud de calificaciones no es vinculante para onePULSE. onePULSE se reserva el derecho de: a) enmendar o de otra firma, modificar esta Solicitud de Calificaciones para asegurar el desarrollo de la Fase II – Compendio de Diseño; b) rechazar la respuesta de un
equipo que, a juicio de onePULSE, no es una parte responsable, o c) cancelar esta Solicitud de Calificaciones y /o el Compendio de Diseño
de la Fase II por cualquier razón. Ninguna de las partes incluyendo aquellas que respondan a esta solicitud o que envíen el Compendio de
Diseño, tienen ningún derecho garantizado según este documento.
onePULSE no se hará responsable por gastos o riesgos asociados con viáticos hacia y así como con entrevistas en persona. onePULSE
se reserva el derecho a rechazar cualquier propuesta y entrega. onePULSE también se reserva el derecho de cancelar la entrega de un
contrato en cualquier período antes de la ejecución del mismo.
onePULSE y Dovetail Design Strategies creen que la información delineada en esta Solicitud de Calificaciones es verdadera. Sin embargo,
onePULSE, sus directivos, oficiales, agentes (incluyendo son limitación, Dovetail Design Strategist LLC), empleados y representantes no
ofrecen representaciones o garantía sobre la veracidad de dicha información y no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones
contenidos aquí. onePULSE tiene el derecho, a su única discreción, de determinar si una respuesta cumple con los requerimientos de esta
solicitud y los méritos de dicha respuesta.
15.1 Información
En caso que su equipo fuera invitado para pasar a la Fase II, usted y su equipo deberán firmar un Contrato de Confidencialidad preparado
por el consejero legal de onePULSE.
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onePULSE no permite la aceptación de información privilegiada de otros excepto bajo contrato escrito. Por tanto, especificaciones,
dibujos, bocetos, modelos, ejemplos, herramientas, programas computarizados, data o información técnica (ya sean escritos, orales o de
alguna otra manera), entregados por usted a onePULSE como resultado de lo aquí descrito, no podrán ser considerados por usted como
confidenciales o privilegiados. El incumplimiento de esta póliza podrá resultar en la descalificación de la respuesta de su
Equipo de Diseño.
15.2 Derechos De Proiedad Intelectual
Representaciones y garantías o Propiedad y Originalidad
Al efectuar esta presentación, cada equipo declara y garantiza que todos los diseños e ideas utilizados aquí son originales y no han
sido publicados con anterioridad en ningún formato, ni enviados a ningún otro destinatario que no sea onePULSE. Cada equipo también
declara y garantiza que todos los materiales e ideas contenidos en esta presentación le pertenecen y que nada contenido en la misma
infringe leyes de derecho de la propiedad, derechos morales u otros derechos de propiedad intelectual de terceros. No se requieren
consentimientos o licencias de terceros para que onePULSE pueda usar su presentación.
15.3 Concesión de Licencia
En la medida de lo posible, cualquier derecho de propiedad intelectual preexistente incorporado en los materiales enviados permanecerá
con el equipo que los presenta. Sin perjuicio de lo anterior, al ingresar en este concurso y enviar una propuesta, cada equipo concede
a onePULSE y sus licenciatarios, sucesores, y asigna licencia mundial, no exclusiva, sub-licenciable, irrevocable, perpetua, transferible,
sin gastos de regalía, y completamente paga. Para usar los materiales presentados para cualquier uso legítimo de acuerdo con la misión
caritativa y educativa de onePULSE, incluyendo, sin limitación, en relación con cualquier campaña de mercadeo, anuncio web, exhibición o
nota de prensa o cualquier otra publicación sobre onePULSE, su misión o el concurso.
Para evitar dudas, a licencia otorgada a onePULSE y sus licenciatarios, sucesores y asignados deberá incluir, sin limitación, el derecho de
reproducir, distribuir, modificar, editar o de otra manera crear trabajo derivado, exhibir y presentar el mismo en los medios conocidos en
la actualidad o posteriormente desarrollados en apoyo de su misión caritativa y educativa, el concurso y el Proyecto y misión. La licencia
asignada a onePULSE no es revocable y deberá sobrevivir a la salida de un equipo del proceso de subasta o el concurso. Cualquier uso
de la presentación de un equipo de parte de onePULSE o sus licenciatarios, sucesores, asignados o representantes será debidamente
acreditado al equipo que presente.
Además de la licencia para usar la propiedad intelectual en todos los materiales presentados por cada equipo, a partir del momento de
presentación de los materiales del concurso, cada equipo también le otorga a onePULSE el derecho de usar su nombre, imagen, voz e
información biográfica y profesional de cada uno de sus empleados y contratistas que participen en el concurso, en todos los medios
conocidos en la actualidad o posteriormente desarrollados en apoyo de su misión caritativa y educativa, el concurso y el Proyecto y misión.
15.4 Retención de Copias Físicas
Todas las presentaciones físicas, incluyendo sin limitación, videos, memorias USB, fotografías, dibujos o modelos restantes, pasarán a ser
propiedad de onePULSE y no serán devueltos a los equipos ni a ninguno de sus miembros.
15.5 Limitación del Uso de la Presentacio y Concepto del Equipo
Aunque el equipo que presenta mantendrá todos los derechos de propiedad intelectual de los materiales enviados previamente existentes,
como parte de su concesión de licencia a onePULSE, cada equipo acuerda que, hasta que onePULSE les informe mediante notificación
pública sobre la selección de la Lista Corta de invitados, ningún aspecto de esta presentación será distribuido, exhibido, discutido o
publicitado con cualquier otra parte diferente a onePULSE sin el consentimiento escrito previo de onePULSE o su representante designado.
15.6 Conocimiento de Condiciones
Cualquier Equipo de Diseño que envíe una presentación en respuesta a esta Solicitud de Calificaciones acuerda examinar el rango
de servicios detenidamente y mantenerse informado con respecto a todas las condiciones y requerimientos que podrían afectar los
servicios relacionados con esta Solicitud. No deberán hacerse concesiones por falta de conocimiento de cualquiera de las especificaciones,
condiciones o requerimientos de esta Solicitud.
15.7 Obligación
Los Equipos de Diseño aceptan que los reclamos, incluyendo sin limitación, demandas, procedimientos de acción legal o administrativa, daños, responsabilidades, honorarios legales, intereses, costos y gastos de cualquier naturaleza que se desprendan de los servicios
ofrecidos bajo esta Solicitud, así como posibles errores u omisiones, serán únicamente su responsabilidad.
15.8 Indemnización
Los Equipos de Diseño aceptan que deberán liberar a onePULSE Foundation, sus agentes, empleados y oficiales, de cualquier
responsabilidad, pérdida o gasto que pudiera surgir de reclamos que resulten de actos, errores u omisiones del Equipo de Diseño, o los
actos, errores y omisiones de cualquiera bajo la dirección y control del Equipo de Diseño.
15.9 Ley de Registros Publicos
Los Equipos de Diseño comprenden que onePULSE Foundation recibe algunos fondos para este proyecto y por tanto está sujeta a la Ley
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de Registros Públicos de Florida. Sujeto a algunas exenciones, las presentaciones recibidas por onePULSE Foundation forman parte del
registro público y por tanto podrían estar sujetas a divulgación de acuerdo a la ley de Florida. Los Equipos de Diseño están conscientes de
esta situación y entienden que es posible que sus presentaciones sean divulgadas por onePULSE Foundation en respuesta a una solicitud
de registro público.
15.10 Derechos Civiles
Con respecto a los servicios suministrados bajo esta Solicitud de Calificaciones, los equipos acuerdan que no discriminarán a ningún
empleado o candidato por su raza, color, credo, origen, sexo, edad o discapacidad, de acuerdo con el Acta de Derechos Civiles.
15.11 Cumplimiento con la Ley
Los Equipos de Diseño aceptan llevar a cabo todos los servicios relacionados con esta solicitud, en cumplimiento con todas las leyes y
regulaciones estatales y nacionales, incluyendo sin limitación, cualquier ley de licencia o permisología.
15.12 Publicidad
Los Equipos de Diseño aceptan que todos los comunicados publicitarios de reportes, papeles, artículos, mapas u otros documentos
concernientes de alguna manera con esta Solicitud y/o proyecto que los Equipos o cualquiera de sus subcontratistas deseen hacer con
propósitos publicitarios, total o parcial, será sujeta a aprobación previa, tanto de Barbara Poma como de Dovetail Design Strategies o sus
agentes designados.
15.13 Conservación de Archivos
El Equipo de Diseño acepta que deberá conservar todos los archivos, libros, documentos y cualquier otra evidencia relacionada con esta
Solicitud de Calificaciones en concordancia con principios contables generalmente aceptados durante un período de al menos cinco (5)
años a partir de la culminación de los servicios relacionados con esta Solicitud.
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16. RESOURCES
A. What Happened Inside the Orlando Nightclub, New York Times, Web June 2016
B. Orlando Shooting Victims Remembered During Vigils Across Area, Orlando Sentinel, Web June 13, 2016
C. Orlando shootings: Vigils held around the world, BBC News, Web June 13, 2016
D. President Obama Delivers a Statement in Orlando, Web June 16, 2016
E. Pulse survivors talk fear, healing, and resilience in emotional photo series, Mashable Web June 12, 2017
F. Lifeline: The Untold Story of Saving the Pulse Survivors, OneBlood, Web June 27, 2017
G. Orlando’s ‘SoDo’ area to get a $20 million boost, WFTV9 ABC, Web January 28, 2018
H. 72 million tourists visited Orlando in 2017, a record number, Orlando Sentinel, Web May 10, 2018
I. Orlando Health Disaster Response Project, Orlando Health, Web March 2019
J. Officers Cleared: No victims killed by friendly fire in Pulse nightclub shooting, WTSP-TV, 10 News, February 13, 2019
K. About the Orange County Convention Center, Web 2019
L. Interim Memorial Video
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onePULSE Foundation en el desfile de Orlando Pride. Octubre 2016. Foto Albert Harris

“La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacer eso.
El odio no puedeexpulsar el odio, solo el amor puede hacer eso”.
— Martin Luther King, Jr.
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