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1. Laguna de Horcones en el Parque Provincial 
Aconcagua.

2. Travesía en el Parque Provincial Aconcagua.

3. Mirador al cerro Aconcagua. 3. 2. 1. 

1. INTRODUCCION ´ Quechua Architecture Competi-
tion, Q.A.C., les da la bienvenida 
a todos los participantes para 
formar parte del nuevo reto a 
desarrollar y presentar un proyec-
to que explore diversos campos 
de pensamiento y diseño. En esta 
ocasión, el desafízo es “Aconca-

gua Glamping en Montaña”.

Llegar y sentirse en la cima del 
mundo es un desafío logrado por 
pocos. El montañerismo es una 
actividad de riesgo extremo 
donde se desafía la naturaleza 
llevando al humano al limite, 
incluso arriesgando su vida. En 
este proceso, la arquitectura ha 
ganado un rol importante de 
vínculo entre la naturaleza y el 
humano. Desde las faldas de la 
montaña hasta el pico mas alto, 

la arquitectura tiene el rol 

de proteger a los visitantes en su 
viaje. 

El escalar una montaña es un 
ritual para muchos; el proceso 
desde la llegada al sitio, atravesar 
la naturaleza y llegar al campa-
mento, permanecer en el mismo, 
y el prepararse para la expedición 
es necesario para coronar una 
montaña. Cada diseñador tiene 
que explotar su imaginación para 
esta competición. En esta oca-
sión, hemos seleccionado el 
punto mas alto en Sudamérica 
donde las condiciones del sitio 
son ideales para estudiar este 
desafío: Aconcagua - Mendoza, 

Argentina.

Q.A.C. agradece y admira a 
todos los diseñadores que estén 
dispuestos a aceptar este desafío.

El deseo de Quechua Architec-
ture Competition es encontrar 
talentos escondidos que esperan 
por una oportunidad para mostrar 
sus habilidades a través de sus 
destrezas arquitectónicas y 
mostrar al mundo una nueva 
forma de arquitectura basada en 
principios e ideas, que se ajusten 
a un nuevo mundo globalizado y 
digitalizado. Nuestro deseo, 
además de encontrar nuevos 
talentos, es de proveerles de 
oportunidades para probarse 
consigo mismos y con 
diseñadores de todo el mundo en 
diferentes tipos de concurso para 
descubrir la arquitectura desarrol-
lada en América Latina y sobre 
todo el potencial que ofrece esta 

parte del planeta. 
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A. Zona de intervencion detallada en el archivo 
.dwg compartido por Q.A.C. 

4. Cima del Cerro Aconcagua.

5. Mapa del Parque Provincial Aconcagua. 4. 5. 

2. LUGAR Llegar a la cima del mundo, es un 
sueño anhelado por muchos y 
logrado por pocos. En 1897 Mat-
thias Zurbriggen se convierte en la 
primera persona en alcanzar la 
cumbre de la montaña más alta 
de América. Desde este momen-
to se abre paso al deseo de 
muchos de conquistar los lugares 
más imponentes del mundo junto 
con su arquitectura. En este con-
texto Q.A.C. invita a todos los 
diseñadores que están dispuestos 
a tomar el reto de descubrir 
América del Sur a través de la 
arquitectura. En esta oportuni-
dad, nos encontramos en el 
punto más alto del continente, el 
Parque Provincial Aconcagua en 

Mendoza, Argentina.  

Con una altitud máxima de 6962 
metros sobre el nivel del mar, 
rodeada de nevados y glaciares, 
y aproximadamente a 165 
kilómetros de la ciudad de Men-
doza, se asienta el cerro Aconca-
gua. Es oficialmente el punto más 
alto en el mundo después de los 
Himalayas, y la cumbre más alta 
del continente americano. La 
montaña descansa sobre La Cor-
dillera de los Andes en el oeste de 
la República Argentina, en la 
provincia de Mendoza y forma 
parte del Parque Provincial Acon-
cagua. Declarada área natural 
protegida y con una extensión de 
aproximadamente 65690 
hectáreas alberga alrededor de 
120 mil turistas por año que llegan 

en busca de su conquista.

El lugar para esta ocasión se 
encuentra delimitado en las 
faldas del imponente Aconcagua 
en la zona establecida como el 
campamento base y conocida 
como Plaza de Mulas. Sin embar-
go, la ubicación especifica de las 
propuestas deberá ser decisión 
de los diseñadoresA. Dentro de los 
aspectos a destacar del lugar 
encontramos las condiciones         
climáticas extremas, estrictas 
condiciones de transporte, el uso 
de materiales sostenibles con el 
sitio y las restricciones de afectac-
iones al lugar. De tal manera que 
los diseñadores deberán estudiar 
las condiciones del lugar y el 
tema a tratar, glamping, para así 
generar ideas y conceptos que 
sirvan como elemento clave 

dentro de sus propuestas. 
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6. Plaza de Mulas en el Parque Provincial Aconca-
gua.

7. Estructuras de Instalaciones temporales en el 
Parque Provincial Aconcagua.

8. Instalaciones temporales en el Parque Provincial 
Aconcagua. 6. 7. 8. 

3. GLAMPING El Glamping es un término que 
nace de la actividad de acampar 
al aire libre con todas las comodi-
dades de un hotel de lujo. 
Durante los últimos años, el 
glamping es un concepto que se 
ha popularizado dentro de los 
montañistas de todo el mundo. 
Tener la posibilidad de llegar a los 
lugares más remotos del planeta y 
contar con una infraestructura 
adecuada es un sueño que nace 
en Aconcagua Mountain Glamp-
ing Competición. Es aquí en 
donde la arquitectura toma 
forma y cumple el rol de acom-
pañar a cada montañista en su 
viaje a través de la naturaleza 
hacia la cima del mundo, tenien-
do como premisa el significado 
de habitar y su contacto directo 

con el lugar.  

Así el tema de estudio para esta 
ocasión es el Glamping. Entender 
a este concepto desde el punto 
de vista arquitectónico y las 
condiciones de habitar un lugar 
nos lleva a recordar los inicios de 
la arquitectura y sus vínculos 
directos con la naturaleza. El fron-
tispicio del Essai sur L'Architecture 
de Marc-Antoine Laugier de 1755 
recordando la cabaña primitiva 
de Vitruvio es un claro ejemplo de 
la exploración de los orígenes de 
la arquitectura, la relación del 
hombre con la naturaleza, y la 
forma de habitar la misma. Así el 
Glamping propone explorar la 
relación del hombre con el lugar 
recordando los inicios de la arqui-
tectura y dando paso a nuevas 

interpretaciones. 

El término lujo tiene una 
condición subjetiva dentro de lo 
que conocemos, y la arquitectura 
no es adversa al el en este senti-
do. ¿Cuándo un montañista se 
encuentra a más de 4000 msnm 
expuesto a condiciones extremas 
y llevando su cuerpo al límite, qué 
connotación tiene el concepto 
de lujo? Q.A.C., propone a Cada 
diseñador el reto de cuestionarse 
¿Qué es el lujo?  ¿Cómo puedo 
definir el lujo a través de la arqui-
tectura?  ¿de qué manera puedo 
conceptualizar este término 
dentro de cada propuesta? 
Todas estas preguntas, son las que 
cada diseñador tiene que enfren-
tar para esta ocasión y llevar su 
imaginación al límite para crear 
un espacio único para Aconca-

gua Glamping en montaña. 
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9. Recorrido al campamento base en el Parque 
Provincial Aconcagua.

10. Instalaciones actuales en el campamento base 
en el Parque Provincial Aconcagua.

11. Campamento base en el Parque Provincial 
Aconcagua. 9. 10. 11. 

4. PROGRAMA Dado el interés por entender el 
glamping, Q.A.C. encuentra que 
el mejor lugar para estudiar este 
tema es el Parque Provincial 
Aconcagua. Dadas las condi-
ciones que presenta el lugar junto 
con sus necesidades, el concurso 
plantea dos tipos de programa: 
estructuras fijas y estructuras tem-
porales que se ubicaran en las 
inmediaciones del campamento 
base, Plaza de Mulas a 4300 
msnm. Cada concursante deberá 
implantar sus propuestas dentro 
de los límites establecidos, y seguir 
con el programa básico, teniendo 
la opción de agregar o eliminar 
elementos programáticos según 
la aproximación de su propuesta, 
pero teniendo en cuenta una 
afectación máxima del terreno 
de 1000 m2 para estructuras fijas y 
de 25m2 por cada estructura tem-

poral. 

Las Estructuras fijas cumplen con 
las necesidades de primer orden 
para el funcionamiento del cam-
pamento base durante todo el 
año como: Habitaciones para al 
menos 2 Guardaparques, centro 
de capacitación, área de control 
de expediciones, cocina general, 
áreas de servicios comunes, 
centro de primeros auxilios, Alma-
cenamiento de alimentos e insu-
mos médicos, etc. Tomando en 
cuentas las estrictas restricciones 
de construcción y afectación 
dentro de un área natural protegi-
da como el Parque Provincial 
Aconcagua, cada diseñador 
deberá entender un sistema con-
structivo acorde a las condiciones 
extremas que se presentan en el 
lugar y tener una aproximación 
arquitectónica que se adapte a 
estas necesidades, y que a su vez 

sea sostenible con su entorno.

Las estructuras temporales cum-
plen con las funciones de habita-
bilidad para cada expedición. 
Estas estructuras plantean espaci-
os flexibles que pueden ser hab-
itados dentro de la misma estruc-
tura como: habitaciones simples, 
dobles, triples, área de estar, 
comedor, salón de reunión, etc. 
Esta estructura tiene que cumplir 
aproximaciones modulares de tal 
manera que pueda adaptarse a 
cada función según la necesidad 
de cada expedición. Estas estruc-
turas, además de las condiciones 
del lugar, tiene que tomar en 
cuenta los métodos de transporte 
hasta el campamento base y los 
campamentos de altura, tenido 
en cuenta las medidas máximas 
de cada elemento constructivo, 
el peso de cada elemento y las 
herramientas necesarias para su 

ejecución. 
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12. Fredy Massad. QUT Ediciones.

13. Rafael Gómez - Moriana. ArqEstructura.

14. Mauricio Luzuriaga. Mauricio Luzuriaga.

12. 13. 14. 

5.                     JURADO

Fredy Massad (1966) arquitecto por la 
FADU de la Universidad de Buenos Aires 
desde 1994. Crítico de arquitectura del 
periódico español ABC y colaborador con 
diferentes medios internacionales. Desde 
marzo de 2013 tiene a su cargo «La viga en 
el ojo», blog de la edición digital de ABC. 
Director de la editorial QUT Ediciones. 
Profesor de la asignatura ‘Teoría y crítica 
de la arquitectura’ en School of Architec-
ture- Universitat Internacional de Catalun-
ya y Profesor invitado ad honorem  de la 
FADU. Universidad de Buenos Aires. Profesor 
invitado de la Vilniaus Dailès Akademija 
(Lituania). Sus libros más recientes son La 
Viga en el Ojo. Escritos a tiempo (Ediciones 
Asimétricas, Madrid, 2015) y Crítica de 
choque  (Bisman Ediciones, Buenos Aires, 
2017), que recibió el primer premio en la 
categoría “Ensayo” del XVII Premio SCA 
CPAU de Arquitectura Argentina. Actual-
mente prepara El factor sentimental. 
Populismo y arquitectura, que se publicará 

durante 2020. 

Fredy Massad
QUT Ediciones   Argentina

Rafael Gómez-Moriana es licenciado en 
arquitectura por la University of Waterloo 
(Canadá), con Máster posterior del Berlage 
Institute (Países Bajos). Es cofundador del 
estudio barcelonés ArqEstructura, que fue 
premiado en el concurso internacional 
BCN-NYC Affordable Housing Challenge en 
2019, y director del programa de estudios 
arquitectónicos en Barcelona de la Univer-
sity of Calgary School of Architecture, 

Planning and Landscape. 
 
Escribe en diversas publicaciones sobre 
arquitectura, entre ellas The Architectural 
Review, y es miembro del Consejo 
Internacional de Críticos de Arquitectura 
(CICA), además de pertenecer a la Feder-
ación española de deportes de montaña y 
escalada (FEDME).

Rafael Gómez - Moriana
ArqEstructura Canada-España

Arquitecto (Universidad Central del Ecua-
dor—Ecuador, 1988); Arquitecto (Universi-
dad Simón Bolívar—Venezuela, 2014); 
Master of Community Planning (University 
of Cincinnati—EEUU, 1995); Doctorando en 
Patrimonio Cultural (Universidad Latino-
americana y del Caribe—Venezuela, 
concluido 2020 en espera de grado). 
Ciudad Quitumbe. Premio Internacional de 
Diseño Urbano VII Bienal de Arquitectura 
de Quito (Ecuador,1990); Eastern Corridor 
Transit Study. Premio mejor proyecto, 
Conferencia de Planificadores de Ohio 
(Cincinnati—EEUU, 1994); Casa Voladero, 
Premio VII Bienal Malaussena de Arquitec-
tura (Venezuela, 2011);1er lugar concurso 
“Carabobo: Dale Voz a tus Monumentos” 
Institutional Assets of Venezuela y Arts 
Connection Foundation (Venezuela, 2016); 
2do premio V Salón de Diseño Ecuatoriano, 
Bauhaus 100, Facultad de Diseño, Arquitec-
tura y Arte, Universidad del Azuay (Ecua-

dor, 2019). 

Mauricio Luzuriaga
Mauricio Luzuriaga   Ecuador
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15. Carolina Rodas. Rama Estudio.

16. Josep Ferrando. Josep Ferrando Architecture.

17. Gustavo Cevallos. Mountain Adventures.

15. 16. 17. 

5.                     JURADO

Arquitecta Co fundadora de RAMA studio, 
y Torno Co. Lab, plataforma colaborativa. 
Máster en city and housing por la Universi-
dad Politécnica de Madrid, máster en 
vivienda colectiva MCH, arquitecta por la 
Pontifica Universidad Católica del Ecuador. 
Primer premio en el Concurso Internacional 
del Corredor Metropolitano de Quito 2020 
como Co autora. Primer premio a nivel 
nacional en rehabilitación y reciclaje en la 
Bienal Panamericana de Arquitectura 
2014. Investigadora de la Universidad 
Católica de Quito 2017. Coordinadora 
académica de la Bienal Panamericana de 
Arquitectura 2012. Coordinadora Internac-
ional del Concurso Universitario del 
CIUHABITAT, en el HABITAT III. Fue Speaker 
en el TEDX 2016. Conferencista a nivel 
nacional e internacional en temas de 
trabajo colaborativo, ciudad, procesos 
comunitarios, y arquitectura recursiva. Ha 
colaborado en estudios de arquitectura en 
Taiwán y Colombia. Actualmente docente 

en la Universidad de las Américas. 

Carolina Rodas
Rama Estudio     Ecuador

Josep Ferrando es arquitecto por la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Barce-
lona (ETSAB), socio fundador de Josep 
Ferrando Architecture, Decano de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
La Salle Barcelona (ETSALS) y Director del 
Centro Abierto de Arquitectura de Barcelo-
na (COAC). Combina la profesión, la 
docencia y la gestión cultural desde el 
principio de su carrera. Su trabajo ha sido 
expuesto en diversos países como EEUU, 
Suiza, Suecia, Noruega, Portugal y Japón, 
entre otros. Ha realizado muestras mono-
gráficas sobre su obra en la Biennale di 
Architettura di Venezia 2014, la prestigiosa 
galería Architekturforum Aedes de Berlín y 
el Museo de Arte Moderno (MAM) de Río 
de Janeiro. Ha impartido conferencias en 
el GSD de Harvard, Cornell University, la 
Universidad Católica de Chile, la IUAV de 
Venecia, la HCU de Hamburgo, la Facoltà 
di Architettura de Palermo, entre otras; y en 
congresos internacionales como la UIA’11 

en Tokio y la BIAU’19 en Asunción. 

Gustavo Cevallos es sociólogo con espe-
cialización en desarrollo de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador PUCE. 
Guía de montaña profesional ASEGUIM. 
Aspirante a guía de montaña internacional 
UIAGM. Deportista profesional de ultra 
resistencia y entrenador personal. Gustavo 
cuenta con una especialización en carre-
ras por montaña, carreras de ultra distan-
cia, y es entrenador especialista en entre-
namientos funcionales. Cuenta con 
facilitación experiencial Adventure Based 
Counseling ABC. Además cuenta con 
facilitación experiencial Nivel I – II – III y 

Bridge Consulting.

Josep Ferrando
J. Ferrando Architecture España

Gustavo Cevallos
Mountain Adventures  Ecuador
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Lanzamiento del concurso

Inicio del periodo de inscripción por sorteo
Fin del periodo de inscripción por sorteo

Inicio del periodo de inscripción temprano
Fin del periodo de inscripción temprano

Inicio del periodo de inscripción regular
Fin del periodo de inscripción regular

Inicio del periodo de inscripción tardío
Fin del periodo de inscripción tardío

Presentación de las propuestas

Convocatoria de jurados

Publicación de las propuestas ganadoras

Junio 25 

Julio 13 (h 00:30  GMT-5)
Julio 19 (h 00:30  GMT-5)

Julio 20 (h 00:30  GMT-5)
Agosto 10  (h 00:30  GMT-5)

Agosto 10 (h 00:30  GMT-5)
Agosto 26 (h 00:30  GMT-5)

Agosto 26 (h 23:30  GMT-5)
Agosto 28 (h 23:30  GMT-5)

Agosto 30 (h 23:30  GMT-5)

Agosto 31

Octubre 01

PREMIO ANDES - 1er Premio

2do Premio

3er Premio

7 Menciones de Honor
1 Mención de jurado especialista 

20 Finalistas

Q.A.C. trabaja permanentemente para encontrar los mejores medios de publicación para nuestros gana-
dores. Nuestro objetivo es encontrar nuevas formas de reconocimiento internacional. 
*Revista QAC Es un proyecto que se lanzara en 2021 e incluirá a todos los ganadores de Quechua Archi-
tecture Competition. 

500$ + Registro gratuito para el siguiente concurso de Q.A.C. + Publi-
cación en la página web, redes sociales y Revista de Q.A.C.

200$ + Publicación en la página web, redes sociales y Revista de Q.A.C.

100$ + Publicación en la página web, redes sociales y Revista de Q.A.C.

Publicación en la página web, redes sociales y Revista de Q.A.C.

Publicación en la página web, redes sociales y Revista deQ.A.C.

6.             CALENDARIO

7.                         PREMIOS
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18. Lamina A1 ejemplo de presentación.

18. 

´ 8.     PRESENTACION 1. Los participantes deberán presentar una única lamina A1 (841 mm x 594 mm) en formato .jpg. El tamaño 
máximo del archivo es 10 mb. Debe ser en formato vertical. 

 El código de equipo (AMG XXXXX) entregado en el proceso de registro debe aparecer en la esquina  
 superior derecha. Las láminas entregadas sin el código serán excluidas del concurso. 

 El nombre del archivo debe ser: AMG_codigodeequipo_A1.jpg (p. ej. Si el código de equipo es AMG  
 00001, el nombre del archivo deberá ser AMG_AMG00001_A1.jpg)

 La lámina debe contener toda la información requerida para entender el proyecto.

  Debe contener una memoria que será una descripción sintética que ilustre la idea conceptual  
  del proyecto.

  Los equipos son libres de desarrollar su propia representación gráfica para ilustrar cada  
  propuesta (Plantas, fachadas, secciones, axonometrías, vistas 3d, renders, imágenes, sketches,  
  collages, etc.) la escala es relativa y seleccionada por cada equipo.
 

2. Los participantes deberán presentar una única portada (1000 px x 1000 px) en formato .jpg. El tamaño 
máximo del archivo es 5 mb. Deberá ser una imagen representativa que ilustre el Proyecto por sí misma. 

 El nombre del archivo debe ser: AMG_codigodeequipo_Cover.jpg (p. ej. Si el código de equipo es  
 AMG 00001, el nombre del archivo deberá ser AMG_AMG00001_Cover.jpg)

 La portada deberá ser una única representación. Puede ser una Planta, fachada, sección,   
 axonometría, vista 3d, render, imagen, sketch, collage, etc. 

3. Los participantes deberán presentar una única memoria (no superior a 100 palabras) en formato .docx. El 
tamaño máximo del archivo es 1 mb. Deberá ser una descripción sintética que ilustre la idea conceptual del 
proyecto por sí misma.

 El nombre del archivo debe ser: AMG_codigodeequipo_ Abstract.docx (p. ej. Si el código de equipo  
 es AMG 00001, el nombre del archivo deberá ser AMG_AMG00001_ Abstract.docx)
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´ El envío será en línea a través de correo electrónico. Todos los archivos deben ser comprimidos en un archivo 
en formato .zip con todos los documentos requeridos. Él envió debe ser de un solo documento .zip. Cualqui-
er documento enviado por separado será excluido del concurso. Los equipos deberán realizar un solo envió, 
si algún equipo envía más de una vez, el primer envío será tomado encuentra para el concurso.

 El nombre del archivo debe ser: codigodeequipo.zip (p. ej. Si el código de equipo es AMG 00001, el  
 nombre del archivo deberá ser AMG00001.zip)

 Recomendamos a cada equipo que revise sus archivos y compruebe su correcto funcionamiento  
 antes del envío.

 Todos los archivos deben ser legibles.

 El envío esta abierto desde el Lunes, Julio 20 hasta el Domingo, Agosto 30 (h 23:30 GMT-5).

 Los archivos deben ser enviados desde el correo electrónico del líder registrado en el proceso de  
 registro, y debe ser enviado a info@quechuaarchitecturecompetition.com

 Cada equipo será confirmado con un correo electrónico dentro de 72 horas desde el envío. 

Toda la información enviada debe ser legible y escrita en Inglés o Español.

Láminas A1, portada, y memoria no pueden tener ningún nombre o referencia de los diseñadores. Cualquier 
información enviada con algún nombre o referencia de algún diseñador será excluida del concurso. El 
único medio de identificación del proyecto es el código de equipo (AMG XXXXX) entregado en el proceso 
de registro. Las propuestas no deben ser publicadas o compartidas de ninguna manera hasta la publicación 
de los resultados. Esto es obligatorio para el envío igualitario y para mantener anónimo el proceso de votac-
ión del jurado.  

Cada propuesta será evaluada por la claridad de presentación, composición y principalmente por la cali-
dad de su arquitectura. Estos aspectos serán evaluados por el jurado. 

Los equipos pueden realizar cualquier preguntar para la correcta comprensión del concurso durante su 
transcurso hasta la fecha de envió. Cualquier inquietud puede ser realizada a través de nuestras redes 
sociales o enviada a info@quechuaarchitecturecompetition.com. Q.A.C. responderá por correo electróni-
co, y las preguntas más solicitadas serán publicadas en nuestras redes sociales. 

10.     FAQ

9.     ENVIO
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El proceso de registro para todos los concursos de Q.A.C. son digitales, en línea, y accesibles para cualquier 
persona en el mundo sin ninguna restricción. 

La información para cualquier registro es compartida y abierta en nuestro sitio web: www.quechuaarchitec-
turecompetition.com además, es compartida a través de nuestras redes sociales. 

El proceso de registro debe regirse al calendario de restricciones y pagos. 

Es recomendable tener en cuenta y adelantarse a las fechas de registro y pagos. 

Todo proceso de registro será validado con un correo electrónico de confirmación en donde se proporcione 
la información completa para el concurso. Es enviado a los correos electrónicos registrados durante el proce-
so de registro. 

11.     REGISTRO

Cualquier información con textos que no estén escritos en Inglés o Español será excluida del concurso.

Cualquier información que contenga algún nombre o referencia a algún diseñador será excluida del concur-
so. El único método valido de identificación es el Código de equipo (AMG XXXXX) entregado en el proceso 
de registro.

Los archivos que no sigan las prescripciones del capítulo “Presentación, Envió y Reglas” serán excluidos del 
concurso.

Cualquier información considerada incompleta por el criterio del jurado mencionado en las prescripciones del 
capítulo “Presentación, Envió y Reglas” será excluida del concurso.

Cualquier información enviada fuera de las fechas establecidas en el calendario actual será excluida del 
concurso.

Cualquier información enviada incorrectamente será excluida del concurso.

Equipos sin el proceso de registro completo y sin el condigo de equipo respectivo (AMG XXXXX) serán exclui-
dos del concurso.

Equipos que intenten comunicarse, de cualquier manera, con algún miembro del jurado serán excluidos del 
concurso.

Equipos con alguna relación de negocios con algún miembro del jurado serán excluidos del concurso.

Equipos que publiquen o comparten de cualquier manera sus propuestas antes de la publicación de los 
resultados serán excluidos del concurso.

12.     INELEGIBILIDAD
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Cualquier persona interesada puede participar. No es obligatorio estar involucrado en disciplinas relacionadas con 
arquitectura o pertenecer a una asociación relacionada con arquitectura.

Los equipos son libres de ser parte de los concursos. En caso de registrarse para un concurso, cada equipo acepta 
las reglas, términos de servicio y políticas de privacidad de Quechua Architecture Competition.

Participantes pueden registrarse al concurso de forma individual o en equipo.

Los equipos pueden ser formados desde 1 integrante hasta un máximo de 4 integrantes. 

El Código de equipo entregado en el proceso de registro permite presentar exclusivamente una propuesta por 
equipo.

Los equipos deben seguir las indicaciones de acuerdo con la presentación y envío del material. 

Los Equipos deben respetar los calendarios, fechas, procedimientos y tarifas. 

El concurso presenta diferentes tipos de registro. En caso de registrarse al concurso en un periodo con pago, es posi-
ble unirse después de haber pagado las tarifas de acuerdo con el calendario. Las tarifas son determinadas por el 
calendario. 

Q.A.C. no acepta ningún tipo de devolución. 

Está prohibido para los equipos el comunicarse, de cualquier manera, con algún miembro del jurado para preguntas 
acerca del concurso. 

Está prohibido para los equipos el tener alguna relación de negocios con algún miembro del jurado. 

Los premios incluyen comisiones y tarifas bancarias. En caso de existir alguna transacción internacional con comi-
siones o tarifas adicionales, el monto será descontado del premio. 

Los premios están establecidos sin importar el número de integrantes por equipo. Los premios serán atribuidos y 
organizados con los ganadores después de la publicación de los resultados.

Está prohibido para los equipos el publicar o compartir de cualquier manera sus propuestas antes de la publicación 
de los resultados.

Si algún equipo no sigue las reglas mencionadas, el equipo será excluido del concurso. 

El veredicto del jurado es incuestionable. 

La autoría de cada propuesta es atribuida equitativamente a cada miembro del equipo, a pesar de esto, al regis-
trase al concurso cada equipo está de acuerdo con que Q.A.C. puede realizar modificaciones con el único propósi-
to de publicaciones mediáticas y sin modificar o cambiar la integridad de la propuesta.

13.     REGLAS
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Fredy Massad. QUT Ediciones.    Carolina Rodas. Rama Estudio.
Rafael Gómez - Moriana. ArqEstructura.   Josep Ferrando. Josep Ferrando Architecture.
Mauricio Luzuriaga. Mauricio Luzuriaga.   Gustavo Cevallos. Mountain Adventures.

La comisión de jurados ha sido seleccionada por el equipo de Q.A.C. siguiendo estrictos protocolos de 
selección. Los miembros de jurado son profesionales actualmente involucrados en diciplinas de arquitectura 
o forman parte de asociaciones de arquitectura. Cada miembro del jurado ha mostrado su interés para ser 
parte del concurso y poner a consideración su experiencia para esta oportunidad. 

Cada miembro del jurado será parte del proceso de votación para la selección de los ganadores. Sin 
embargo, su participación está sujeta a sus responsabilidades profesionales o academias en relación sus 
propios estudios o proyectos. Para la selección de los ganadores cada miembro del jurado tendrá acceso 
a las propuestas admitidas entregadas por Q.A.C. el jurado evaluará las propuestas anónimamente. 

Los premios serán entregados solo por decisión unánime del jurado. El jurado se reserva el derecho de excluir 
o declarar invalido cualquier propuesta en el concurso. El jurado puede declarar nulo cualquier premio de 
acuerdo con su criterio. Si el jurado declara nulo algún premio, este no será distribuido entre los demás gana-
dores. Por otro lado, el jurado puede reconocer premios adicionales si amerita, distribuyendo en este caso 
el monto total equitativamente. 

15.     JURADO

Al unirse al concurso, los equipos aceptan los términos y condiciones del concurso de Quechua Architecture 
Competition.

Q.A.C. no es responsable por cualquier error durante el proceso de registro o cualquier dato falso proporcio-
nado. Los equipos son responsables por cualquier información y detalles proporcionados a Q.A.C. 

Q.A.C. tiene el derecho de hacer cualquiera modificación para mejorar cualquier aspecto del concurso. 
Cualquier cambio será publicado y compartido a través de todos los canales de comunicación de Q.A.C.

Q.A.C. no es responsable por cualquier complicación o fallo técnico en línea durante el concurso. Es 
recomendable realizar cualquier registro o envió con anticipación a las fechas del calendario.

Q.A.C. tiene los derechos de publicar y exhibir todos los proyectos recibidos.

Q.A.C. puede hacer cualquier modificación con el único propósito de publicaciones mediáticas y sin modi-
ficar o cambiar la integridad de la propuesta.

Q.A.C. no es responsable por el envío de cada equipo. Los participantes deben enviar propuestas bajo su 
responsabilidad. Las propuestas deben ser originales y auténticas de los autores rigiéndose por los derechos 
de propiedad intelectual.  

14.     NOTAS
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17.   QUIENES SOMOS 

La evaluación y la selección de ganadores será realizada exclusivamente por la comisión de jurados. La 
selección será una decisión unánime del jurado.

Cada miembro del jurado evaluara las propuestas admitidas basado en su propia visión de la arquitectura 
y experiencia. Sin embargo, su criterio debe seguir la aspiración del concurso. 

Las propuestas serán evaluadas de acuerdo con cada aspecto de interés para cada miembro del jurado. 
Para la selección de los ganadores, la evaluación debe seguir la aspiración de Q.A.C. Esto significa lograr 
los niveles más altos de arquitectura desarrollados según las respuestas del presente concurso siguiendo 
aspectos de conceptos, ideas, investigación, metodología, representación gráfica, y la propuesta como un 
trabajo completo. 

El veredicto del jurado es incuestionable. 

16.     EVALUACION

Quechua Architecture Competition, Q.A.C., es un grupo de arquitectos que 
nació bajo la iniciativa del desarrollo de concursos de diseño en Latinoaméri-

ca debido a la falta de oportunidades en el medio.

Q.A.C., busca desarrollar una plataforma para impulsar a jóvenes 
diseñadores que estén dispuestos a demostrar sus habilidades al mundo a 

través de concursos de ideas que promuevan la arquitectura local.
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MAURICIO
 LUZURIAGA

18.  COLABORACION 
FOTOGRAFICA  

´ 
´ 

19.     PARTNERS

@xbeatrizmartinsx

Inka Expediciones - Aconcagua Specialists
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