
FOTOGRAFÍA:
@gustijandra

01 DICIEMBRE 2020
21 MARZO 2021

www.quechuaarchitecturecompetition.com

$800
PREMIO EFECTIVO

CONCURSO DE 
ARQUITECTURA

titicaca
cAPILLA

QUECHUA   ARCHITECTURE   COMPETITION



02

1,2,3 . Ruinas en la Isla del Sol. Fotografía de Isabel 
Amanda Cantero 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 “Titicaca 

Chapel”.

En cualquier rincón del mundo en 
donde exista una civilización, se 
podrá encontrar un lugar sagrado 
dedicado a la expresión de su fe. 
Además de las diversas formas de 
expresión de cada cultura, su 
identidad se define por sus con-
strucciones. Templos, Pirámides, 
Catedrales, Mezquitas, Sinago-
gas, Pagodas, Basílicas, Capillas, 
etc., son algunas de las obras 
maestras que expresen algo más 

allá de lo humano, lo divino.

Es un lugar sagrado, pensado 
para que la fe del mundo pueda 
ser expresada libremente. Un 
lugar que pueda acoger 
visitantes de todo el planeta y que 
a través de su energía brinde un 
lugar íntimo de reflexión y med-
itación. Un espacio multi culto 
que interprete las condiciones del 
lugar y que defina las característi-

cas de lo divino.
La isla del sol, Ubicada en el lago 
Titicaca, ha sido lugar de 
asentamiento para diversas 
culturas. En este lugar sagrado 
existen más de 180 ruinas Incas, y 
es considerado el lugar de naci-
miento de la cultura Incaica. 
Actualmente, es visitada por 
viajeros de todo el mundo que 
buscan encontrar en su historia un 
lugar de encuentro, meditación, 
reflexión y fe para la humanidad.

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. Ruinas en la Isla del Sol. Fotografía de Isabel 
Amanda Cantero 

5. Isla del Sol. Fotografía de Isabel Amanda Cantero 4. 5. 

2. LUGAR Como una de las formaciones de 
agua más importantes del plane-
ta y a una altitud media de 3812 
metros sobre el nivel del mar, el 
Lago Titicaca ocupa una impo-
nente presencia en el continente 
americano. Desde su existencia, 
varias culturas se han asentado 
en sus proximidades y con su 
llegada se abre paso al deseo de 
conquistar los lugares más singu-
lares del mundo junto con su 
arquitectura. En este contexto 
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 lago 
navegable más alto del mundo, 

en el Lago Titicaca, Bolivia.  

Ubicada al sur del Lago Titicaca, 
considerada como el lugar de 
nacimiento de la cultura inca y 
con más de 180 ruinas en su terre-
no, se encuentra la Isla del Sol. Es 
oficialmente la isla más grande de 
todo el lago con 14.3 Kilómetros 
cuadrados de superficie. La isla 
descansa sobre el altiplano 
andino en el corazón de América 
del Sur, en la región de Copaca-
bana y forma parte del departa-
mento de La Paz. Conocida 
como el lugar de nacimiento del 
sol, esta isla ha albergado varias 
culturas por sus condiciones 
geográficas, convirtiéndose en un 
lugar multicultural visitado por 
varios turistas cada año que 
llegan en busca de su conquista.

El lugar para esta ocasión se 
encuentra delimitado sobre la 
costa norte del Lago Titicaca en 
una de las formaciones montaño-
sas más alta de la isla. Aquí se 
encuentra la menor cantidad de 
preexistencia de ruinas en toda la 
isla, y se ha convertido en un 
espacio multi culto para los 
visitantes. Sin embargo, la 
ubicación especifica de las 
propuestas deberá ser decisión 
de los diseñadores, establecién-
dose dentro de la zona delimita-
da. De tal manera que los 
diseñadores deberán estudiar las 
condiciones del lugar y el tema a 
tratar, lo divino, para así generar 
ideas y conceptos que sirvan 
como el elemento clave dentro 

de sus propuestas. 
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9. Ruinas en la Isla del Sol. Fotografía de Augustina 
Mišeikaitė

10. Isla del Sol. Fotografía de Augustina Mišeikaitė

11. Ruinas en la Isla del Sol. Fotografía de Augustina 
Mišeikaitė

9. 10. 11. 

4. PROGRAMA Dado el interés por entender lo 
divino, Q.A.C. encuentra que el 
mejor lugar para estudiar este 
tema es la Isla del Sol. Dadas las 
condiciones que presenta el lugar 
junto con sus necesidades, el con-
curso plantea el desarrollo de un 
programa definido como una 
estructura fija que se deberá 
implantar de acuerdo con 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 que 
dicha construcción deberá alber-
gar una cantidad mínima de 50 
personas y convertirse en un 
punto focal para que los visitantes 
puedan expresar su fe. Los con-
cursantes son libres de establecer 
el área del proyecto y definir su 

programa.

El programa sugerido para el 
desarrollo del espacio multi culto 
se define como una sucesión de 
actividades que pueden confor-

mar un espacio divino.

Atrio: Ingreso o Umbral al espacio 
multicultural.

Cuerpo: Área de culto.

Celebración:  Punto central de la 
celebración.

Puntos Focales: Elementos de 
representación simbólica de lo 
divino.

Hito: Referencia visual, auditiva o 
simbólica.

Exterior: Posibilidad de crecer al 
contexto inmediato.

Finalmente, el programa deberá 
ser el resultado de la comprensión 
del tema a tratar, lo divino. Cada 
participante deberá establecer 
las necesidades que una 
civilización requiere para así gen-
erar un lugar óptimo para expre-
sar su fe, independientemente de 
sus creencias. En ese sentido, la 
propuesta deberá entender los 
significados comunitarios y 
simbólicos que dicha estructura 
presentará, tomando en cuenta 
su lugar de implantación, las 
condiciones del lugar y el resulta-
do de la investigación de cada 
participante por entender lo 

divino.

Q.A.C. agradece a todos los 
diseñadores que estén dispuestos 

a tomar este desafío.
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12. Abraham Cota Paredes. COTAPAREDES 
Arquitectos.

13. Patricia Llosa. Llosa Cortegana Arquitectos.

14. Diez + Muller Arquitectos.

12. 13. 14. 

Abraham Cota Paredes, en 2008 se titula 
como Arquitecto por la Universidad de 
Guadalajara. En 2011 obtiene la Beca 
Navarra Talento Internacional. En 2012 
finaliza y obtiene su título de Máster en 
Diseño Arquitectónico por la Escuela Técni-
ca Superior de Arquitectura de Navarra. En 
2014 establece su práctica independiente 
formando COTAPAREDES Arquitectos. En 
2015 “Casa para ver al cielo” es obra selec-
cionada en la Bienal de Arquitectura 
Jalisciense. En 2016 Abraham Cota Paredes 
es incluido en el Architect’s Directory de la 
revista europea Wallpaper. Una selección 
de 20 oficinas emergentes de Arquitectura 
alrededor del mundo. En 2017 Participó en 
la Bienal de Arquitectura Latinoamericana, 
en la ciudad de Pamplona, España. Se 
presentó como ponente en el Colegio de 
Arquitectos de Cataluña y en el mismo año 
el proyecto “La Cueva” es obra seleccion-
ada en la Bienal de Arquitectura Jalisci-
ense. En 2018 “La Cueva” forma parte de la 
exposición de proyectos en Young Archi-
tects in Latin American concurso colateral 
de la Bienal de Venecia y es acreedora de 

mención honorífica.

Los arquitectos Patricia Llosa Bueno y 
Rodolfo Cortegana Morgan, fundan en el 
2005, el estudio LLOSA CORTEGANA arqui-
tectos, luego de haber ejercido algunos 
años de manera independiente. Ambos 
ejercen la docencia desde el año 2002 en 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Llosa Cortegana arquitectos plantea su 
práctica como un espacio para la reflexión 
profesional, realizando múltiples proyectos 
de vivienda unifamiliar, edificios culturales, 
expositivos y de educación, entre otros. 
Han sido reconocidos con diversos premios 
nacionales e internacionales, entre los que 
destacan el Hexágono de Plata en la XVII 
Bienal Nacional de Arquitectura, Urbanis-
mo y Artes del Perú en el 2016, la elección 
como Finalista en el Premio MCHAP del ITT 
College of Architecture en Chicago, USA 
en el 2016, el Primer premio en la XX Bienal 
de Arquitectura de Quito en 2016, y el 
Premio ODA 2017 y el segundo lugar del 

premio ON 2018.

Felipe Muller Borrero, Arquitecto por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superi-
ores de Monterrey, México. Asociado a 
Arteta Arquitectos desde el año 2003 al 
2004.  Amplia labor de diseño y planifi-
cación en diferentes tipologías. En el 2004 
se asocia con Gonzalo Diez Ponce para 
formar la oficina de diseño y arquitectura 
GONZALO DIEZ ARQUITECTOS. En el 2010 la 
empresa cambia su nombre: DIEZ + MULLER 
ARQUITECTOS. Ha sido reconocido por su 
práctica profesional, obteniendo varios 
permios dentro y fuera de Ecuador. Ha sido 
Invitado como crítico de proyectos en la 
Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor, Universidad de las Américas y Universi-
dad San Francisco de Quito. Ha Participa-
do en la XIV, XV y XVI Bienal Panamericana 

de Quito.

5.                     JURADO

Abraham Cota Paredes
COTAPAREDES Arquitectos México

Felipe Muller
Diez + Muller Arquitectos Ecuador

Patricia Llosa
Llosa Cortegana Arquitectos   Perú
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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

Noviembre 24

Enero 04 (h 00:30  GMT-5)
Enero 08 (h 00:30  GMT-5)

Diciembre 01 (h 00:30  GMT-5)
Enero 11  (h 00:30  GMT-5)

Enero 11 (h 00:30  GMT-5)
Febrero 08 (h 00:30  GMT-5)

Febrero 08 (h 23:30  GMT-5)
Febrero 26 (h 23:30  GMT-5)

Febrero 28 (h 23:30  GMT-5)

Marzo 08

Marzo 21

PREMIO ANDES - 1er Premio

2do Premio

3er Premio

6 Menciones de Honor 

12 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. 

TC

´ 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 (TC 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: TC_codigodeequipo_A1.jpg (p. ej. Si el código de equipo es TC  
 00001, el nombre del archivo deberá ser TC_TC00001_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: TC_codigodeequipo_Cover.jpg (p. ej. Si el código de equipo es  
 TC 00001, el nombre del archivo deberá ser TC_TC00001_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: TC_codigodeequipo_ Abstract.docx (p. ej. Si el código de equipo  
 es TC 00001, el nombre del archivo deberá ser TC_TC00001_ 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 TC 00001, el  
 nombre del archivo deberá ser TC00001.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, Enero 11 hasta el Domingo, Febrero 28 (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 (TC 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 electrónico, 
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 (TC 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 (TC XXXXX) serán excluidos 
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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Abraham Cota Paredes. COTAPAREDES Arquitectos.
Patricia Llosa. Llosa Cortegana Arquitectos.
Felipe Muller. Diez + Muller Arquitectos.  

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 admiti-
das 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 acuer-
do con su criterio. Si el jurado declara nulo algún premio, este no será distribuido entre los demás ganadores. 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 proporcionado. 
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 recomenda-
ble 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 modificar 
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.  

Q.A.C. provee un tiempo límite a los ganadores de 30 días para recolectar su premio.

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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18.  COLABORACION 
FOTOGRAFICA  

´ 
´ 

19.     PARTNERS

LLOSA CORTEGANA ARQUITECTOS

Augustina Mišeikaitė - @gustijandra 

Isabel Amanda Cantero - @queriendoser.ave

Marie Thellier - @thl_marie
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