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DOSSIER INFORMATIVO
CONCURSO BAQ 2022

01 INTRODUCCIÓN
El Concurso Bienal es una convocatoria abierta a proyectos y publicaciones realizados
durante los cuatro años previos a cada edición de la BAQ. En sus veintidós ediciones, el
Concurso Bienal ha contado con más de 7.000 inscripciones y ha premiado sus aportes en
la práctica de la arquitectura, el urbanismo, el paisaje, la teoría y la difusión arquitectónica.
La Comisión Organizadora de la XXIII BAQ2022 se ha planteado como uno de sus principales objetivos consolidar y profundizar tanto los procesos como los productos del Concurso
BAQ, que es un eje fundamental y parte de la propuesta original de la Bienal Panamericana
de Arquitectura de Quito.
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02 PREMIOS
PREMIO NACIONAL
Convocatoria abierta a proyectos construidos en ECUADOR. Los inscritos en este
premio, participan también, en el PREMIO
PANAMERICANO.

PREMIO PANAMERICANO
Convocatoria abierta a proyectos construidos en todo el continente americano.

PREMIO PUBLICACIONES
Convocatoria abierta a publicaciones realizadas en todo el continente americano.

PREMIO HÁBITAT SOCIAL
Y SOSTENIBILIDAD
Convocatoria abierta a proyectos construidos e intervenciones realizadas en todo el
mundo que demuestren tener un impacto
positivo y tangible en el hábitat, entendiéndolo de manera integral y alineado a la
agenda mundial del desarrollo sostenible.
Contempla, en sus dos categorías, aspectos sociales así como medioambientales.

PREMIO DE ESTUDIANTES
MEDALLA DE ORO
El Premio estudiantil Medalla de Oro premia
a los mejores trabajos producidos por los
estudiantes de las Facultades y Escuelas
de Arquitectura del Ecuador.

DOSSIER INFORMATIVO
CONCURSO BAQ 2022

03 CATEGORÍAS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Podrán participar obras de arquitectura
para vivienda unifamiliar de toda escala.

VIVIENDA MULTIFAMILIAR

Podrán participar obras de arquitectura
para vivienda multifamiliar, conjuntos de
vivienda y edificios en altura, que pueden
incorporar otros usos, siempre que su uso
principal sea vivienda.

EQUIPAMIENTO

Podrán participar obras de arquitectura
para equipamiento público y/o privado que
superen los 500 m2 de construcción. Puede
conjugar otros usos, siempre que su uso
principal sea alguno de los siguientes o varios de ellos.
Equipamiento para:
Comercio

Industria

Culto

Recreación

Cultura

Salud

Deporte

Turismo

Educación

Transporte

Hospedaje

Otros
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EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS,
INSTITUCIONALES Y CORPORATIVOS

Podrán participar obras de arquitectura de
uso administrativo, institucional y corporativo, público y/o privado que superen los 500
m2 de construcción. Se podrán incorporar
otros usos, siempre que el principal sea administrativo, institucional o corporativo.

ARQUITECTURA MÍNIMA
Y OTRA ARQUITECTURA

Podrá participar arquitectura de pequeña escala de cualquier tipología o uso, así como
proyectos experimentales o que, por sus características, no puedan incluirse en las otras
categorías descritas. Participan proyectos
habitables y que tengan un período de existencia de mínimo 2 años. No pueden concursar proyectos efímeros ni de mobiliario.

INTERVENCIÓN EN ARQUITECTURA
PATRIMONIAL O DE INTERÉS
PATRIMONIAL

Podrán participar intervenciones arquitectónicas, de cualquier tipología o uso, que
pongan en valor edificaciones patrimoniales o de interés patrimonial, cuya condición
esté debidamente justificada.
Pueden ser:
Rehabilitaciones
Renovaciones/Reformas
Remodelaciones/Restauraciones

INTERVENCIÓN EN ARQUITECTURA
NO PATRIMONIAL

Podrán participar intervenciones arquitectónicas que pongan en valor edificaciones no
patrimoniales de cualquier tipología o uso.
Pueden ser:
Rehabilitaciones
Renovaciones/Reformas
Remodelaciones
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ESPACIO PÚBLICO Y/O COLECTIVO

Podrán participar intervenciones ejecutadas
en el espacio público o colectivo en contextos urbanos, naturales o patrimoniales.

LIBROS IMPRESOS

Podrán participar libros de arquitectura impresos en papel que cumplan con los siguientes requisitos:
Deben ser producidos, editados e impresos en el continente americano.
Tener al menos 52 páginas.
Ser desarrollados por una editorial o respaldados por un sello editorial en el continente americano.
Contar con distribución verificable.
Poseer código ISBN (International Standard Book Number).
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LIBROS DIGITALES

Podrán participar libros de arquitectura
en formato digital que cumplan con los siguientes requisitos:
Haber sido producidos, editados y publicados en el continente americano.
Tener al menos 52 páginas.
Ser desarrollados por una editorial o respaldados por un sello editorial en el continente americano.
Tener una distribución verificable.
Poseer código ISBN (International Standard Book Number).

REVISTAS

Podrán participar revistas de arquitectura
impresas que cumplan con los siguientes
requisitos:
Producidas, editadas e impresas en el
continente americano.
Tener como mínimo 5 años consecutivos
de publicación y 15 números impresos
publicados.
Ser desarrolladas por una editorial o respaldadas por un sello editorial en el continente americano.
Contar con canales de distribución verificables.
Poseer ISSN (International Standard Serial Number).
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REVISTAS DIGITALES

Podrán participar revistas de arquitectura en
formato digital que cumplan con los siguientes requisitos:
Ser producidas, editadas y publicadas en
el continente americano.
Tener como mínimo 5 años consecutivos
de publicación y 15 números publicados.
Ser desarrolladas por una editorial o respaldadas por un sello editorial en el continente americano.
Contar con canales de distribución verificables.
Poseer ISSN (International Standard Serial
Number)

PORTALES O BLOGS

Podrán participar portales, blogs o sitios
web especializados en arquitectura, que
cumplan con los siguientes requisitos:
Tener como mínimo 5 años consecutivos
de publicaciones periódicas verificables
(con renovaciones o actualizaciones semanales).
Contar con Dirección y Equipo Editorial.
Tener sede en el continente americano.
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HÁBITAT SOCIAL Y DESARROLLO

Esta categoría es una convocatoria abierta a
proyectos construidos e intervenciones realizadas en todo el mundo. Está orientada a
identificar y promover las mejores prácticas
arquitectónicas que demuestren tener un impacto positivo y tangible en el mejoramiento
del hábitat y la calidad de vida de personas
o grupos de personas en situación de vulnerabilidad, operando una transformación
efectiva del sistema existente en su entorno
inmediato (social y edificado).
Esta categoría es abierta a toda arquitectura nueva o intervención arquitectónica de
vivienda, equipamiento o infraestructura social, con las siguientes características:
Proyectos de vivienda social adecuada,
segura y accesible, de cualquier escala.
Edificios de equipamiento o infraestructura social/comunitaria, privada o pública,
inclusivos, seguros y resilientes, y que incidan directamente en el mejoramiento de
un hábitat vulnerable.
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ARQUITECTURA SOSTENIBLE
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Esta categoría es una convocatoria abierta
a proyectos construidos e intervenciones
realizadas en todo el mundo. Busca promover y premiar las prácticas arquitectónicas
que demuestren un abordaje integral de la
sostenibilidad.
Es decir, proyectos que durante el proceso
de diseño, construcción y operación consideren prácticas y saberes constructivos locales, que se ubiquen en predios accesibles,
que se adapten eficientemente al contexto,
que usen materiales disponibles en el medio
o que sean de bajo impacto ambiental, que
incorporen estrategias de eficiencia energética y confort térmico, con la finalidad de reducir la huella de la edificación en todo su ciclo
de vida.
Pueden participar:
Proyectos de vivienda multifamiliar
Proyectos de equipamiento que superen
los 500 m2 de construcción.
Proyectos de edificios administrativos, institucionales y corporativos que superen los
500 m2 de construcción.

Dentro de las prácticas arquitectónicas que se busca promover, se considerará la incorporación parcial o total de los principios de eficiencia energética y confort térmico propuestos por
los expertos en el marco de la Cooperación Suiza, participantes en el proyecto CEELA, y que
se describen en el documento ANEXO.

DOSSIER INFORMATIVO
CONCURSO BAQ 2022

PREMIO TRABAJO DE FIN
DE CARRERA (FC)

Arquitectónico (FC-ARQ)
mención en arquitectura sostenible
Intervención (FC-INT)
Planificación territorial (FC-PT)

PREMIO ÚLTIMO AÑO (UA)

Arquitectónico (UA-ARQ)
mención en arquitectura sostenible
Intervención (UA-INT)
Planificación territorial (UA-PT)

04 REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Proyectos construidos y publicaciones edi-

Proyectos o publicaciones que NO hayan

tadas entre 2018 y 2022

recibido reconocimientos en ediciones anteriores de la BAQ.

Proyectos construidos en:
Proyectos construidos que cumplan con las
Premio nacional: Ecuador.
Premio panamericano y Premio
publicaciones: Continente americano.

normativas legales de cada circunscripción.
- Podrán ser inscritos por arquitectos/as y urbanistas que estén legalmente habilitados
en el país en el cual ejerzan su profesión de

Premio Hábitat social y sostenibilidad:
Cualquier país del mundo.

- manera pública o privada.
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05 FECHAS
30 DE SEPTIEMBRE

Cierre de inscripciones.
18h00 horas Quito (GMT-5).

15 DE NOVIEMBRE

Presentación de proyectos
y publicaciones finalistas.

18 DE NOVIEMBRE

Lectura de proyectos
y publicaciones ganadores.

Nota: Las partes están obligadas a las condiciones estipuladas en el presente instrumento,
salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Constituyen circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito, conforme a las normas del Código Civil, aquellos eventos imprevistos a los que no
se puede resistir.

06 COSTO DE PARTICIPACIÓN
Participantes nacionales e internaciona-

Participantes del Premio Publicaciones

les: USD 165 dólares americanos (im-

nacionales e internacionales: USD 70

puestos incluidos).

dólares americanos (impuestos locales
incluidos).

Participantes ecuatorianos afiliados con
pago al día en los Colegios de Arquitectos
del Ecuador: USD 150 dólares americanos (impuestos locales incluidos).

Nota: Por la primera inscripción al Concurso Bienal, el participante se hace acreedor a un
(1) pase gratuito al evento académico en noviembre de 2022

