
 

 

 

 

BASES DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEAS 

ARQUITECTONICAS RAGA 

 

REFUGIOS CONTRA EL FRIAJE EN ZONAS ALTO ANDINAS 

 

I. INTRODUCCION 

 

Todos los años durante la temporada de bajas temperaturas (heladas 

y friaje) la población de varios departamentos de las zonas Alto 

Andinas, así como de la Selva de nuestro país, sufren los efectos 

negativos y daños a la vida, salud, educación, actividad agrícola y 

ganadera e infraestructura, principalmente las poblaciones que se 

encuentran en situación de alta vulnerabilidad, sea por su condición 

social (pobreza y pobreza extrema), por su edad (niños, niñas, adultos 

mayores, etc.) y sobre todo por su ubicación territorial que dificulta la 

presencia del Estado; situación que evidencia la necesidad de 

viabilizar acciones no sólo de preparación y respuesta de parte del 

Estado sino que permitan la inclusión de medidas sostenibles de 

prevención y reducción del riesgo ante dicho fenómeno recurrente en 

dichas zonas. Ante ello y en apoyo al Estado como parte de una 

iniciativa civil que busca brindar soluciones técnicas viables, los 

colegios profesionales tienen también la obligación de promover 

iniciativas que permitan contar con soluciones de carácter espacial 

para mitigar la necesidad de infraestructura en lo referido a zonas de 

protección para el ser humano.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. OBJETO 

El Colegio de Arquitectos del Perú  convoca la participación de 

profesionales arquitectos inscritos en las instituciones gremiales de sus 

países de origen, quienes podrán participar independientemente o de 

manera conjunta conformando equipos de trabajo con estudiantes u 

otros profesionales a un concurso de ideas arquitectónicas, formuladas 

a nivel de pre anteproyectos, para la elaboración de propuestas de 

albergues-refugios, que permitan brindar infraestructuras adecuadas 

para albergar a familias y sus animales afectadas por el friaje,  

ubicados en zonas alto andinas de los países andinos. 

El objetivo es contar con un banco de proyectos de refugios contra el 

friaje de diversas tipologías arquitectónicas en los países integrantes de 

la RAGA, que permita apoyar a los estados del grupo con las 

propuestas ganadoras, contar con alternativas de soluciones idóneas 

y pertinentes para ser desarrollados a nivel de proyecto. 

III. PARTICIPANTES 

El concurso plantea la participación de profesionales  arquitectos 

colegiados de los países integrantes de la RAGA, quienes de manera 

independiente o liderando equipos con alumnos y /u otros 

profesionales, participen en las Modalidades establecidas.  

IV. UBICACIÓN 

Las propuestas arquitectónicas serán elaboradas tomando en cuenta 

la ubicación de las Zonas Alto Andinas expuestas a heladas de los 

países de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

El(los) participante(s) deberá(n) tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones al momento de presentar su propuesta: 

a) La propuesta deberá ser modular y adaptable al terreno en 

donde se ubicaran brindando las adecuadas condiciones y 

comodidades así como las facilidades primarias tanto a las 

personas como a sus animales. 

b) Aplicar innovación tecnológica y sostenible o la utilización de 

tecnologías ancestrales, a la infraestructura propuesta. El módulo 

propuesto será capaz de responder a las condiciones 

climatológicas y brindando el confort y la cobertura de energía y 

recurso hídrico suficiente a las personas y sus animales que las 

utilicen. 

c) La propuesta deberá permitir su flexibilidad y adosamiento como 

componentes de un sistema modular en relación al aforo de 

personas y animales que las utilicen. 

d) La propuesta deberá tomar como referencia las características 

del entorno en donde se ubicarán así como su fácil identificación. 

e) Las propuestas deberán proyectarse siguiendo criterios de 

sostenibilidad y eficiencia energética y uso de materiales 

renovables, así como de mantenimiento.  

f) La propuesta debe ser viable de manera técnica, económica y 

constructiva.   

El adosamiento de módulos tipo podrá permitir el crecimiento de los 

refugios e integrar algunos de los siguientes elementos: 

1. Áreas de descanso y espacios de integración. 

2. Zonas de servicios comunes, despensas y SSHH 

3. Áreas de actividades manuales 

4. Áreas de estancia de animales y depósitos de forrajes. 

 



 

 

 

 

 

La combinación de estos elementos o cualquier otra propuesta de 

carácter modular, deberá plantearse a partir del estudio y análisis de los 

siguientes aspectos: 

1. Su adecuada integración en el entorno y las condiciones 

existentes. 

2. Su capacidad de respuesta funcional al número de usuarios. 

3. Su aportación a la comunidad en donde se ubique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VI. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD DESCRIPCION FECHA 

 

Convocatoria 

 

 

Publicación a través de la página web: 

www.raga-arquitectos.org  

 

01.09.2016 

 

Registro de 

participantes 

 

 

El registro de participantes deberá realizarse en el formulario 

publicado en la página web www.raga-arquitectos.org, en 

el cual deberá completar los datos solicitados y adjuntar su 

voucher de depósito.  

 

Desde: 

01.09.2016 

Hasta : 

12.10.2016 

 

 

Presentación de 

consultas 

 

 

La consultas serán presentadas vía correo electrónico a 

friaje@raga-arquitectos.org  
* Solo podrán presentar consultas los que previamente se 

hayan registrado como participantes. 

 

 

Desde: 

31.08.2016 

Hasta : 

10.10.2016 

 

Absolución de 

consultas 

 

 

La comisión encargada absolverá las consultas vía página 

web del CAP 

* La absolución de consultas será de observancia 

obligatoria por el jurado al determinar el ganador del 

concurso. 

 

Desde 

15.09.2016 

Hasta 

13.10.2016 

 
Publicación de 

participantes 

habilitados para la 

presentación de 

propuestas 

 

El CAP Nacional publicará a través de su página web los 

concursantes que a esta etapa hayan presentado la 

documentación y que hayan merecido la aprobación por 

el jurado. 

14.10.2016 

 

 

Entrega de 

propuestas 

virtual 

 

 

Se efectuará a través de la página web según lo 

mencionado en el capítulo VII de las presentes bases,  

al link wetransfer.com (friaje@raga-arquitectos.com). Hasta 

las 17:30 horas 

 

15.10.2016 

 

 

Fallo del jurado 

 

 

Se dará a conocer a través de la página web institucional. 

 

07.11.2016 

 

 

Premiación 

 

 

Auditorio Derrama Magisterial 

 

08.11.2016 

 

 

 

http://www.raga-arquitectos.org/
http://www.raga-arquitectos.org/
mailto:friaje@raga-arquitectos.org


 

 

 

 

VII. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LOS PARTICIPANTES 

Los participantes presentaran su propuesta arquitectónica conteniendo 

los siguientes documentos.  

Documentos Generales: 

a. Copia de Documento de Identidad 

b. Carta de Acreditación de ser miembro habilitado de su Colegio 

de Arquitectos respectivo.  

c. Copia de su título profesional.  

d. Declaración jurada de inscripción al concurso, obtenida a 

través de la web, impresa y debidamente firmada. 

Documentos Técnicos: 

a) Planos: Relación de entregables que deberán estar estrictamente 

incluidos en medio digital o a través de wetransfer.com: 

- Plot plan 1/5000, incluyendo explicación gráfica del partido 

arquitectónico o de la idea principal de la propuesta. 

- Planta general 1/50, Cortes 1/50 (mínimo 2) 

- Perspectiva de frente principal a ojo del observador y perspectiva 

aérea, 2 perspectivas interiores. 

- Detalles del sistema constructivo que consideren relevantes. 

- Ayuda Memoria 

- Documento que debe contener la conceptualización de la 

propuesta arquitectónica y constructiva (Dos páginas A4 como 

máximo, fuente arial 10 puntos, espacio simple). 

IMPORTANTE: 

Los documentos se entregarán en digital y la organización del CAP se 

encargará de imprimir los paneles A-0 en formato horizontal en base 

rígida tipo foam. Se respetará una franja de 3cm de altura en toda la 

parte inferior de los paneles donde se indicará el seudónimo del 

participante. 

 



 

 

 

 

DE LOS ACTOS DE CALIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE IDEAS ARQUITECTÓNICAS GANADORAS 

VIII. JURADO 

El Jurado estará compuesto por 3 miembros de reconocida 

trayectoria profesional con derecho a voto. 

1. Los nombres y apellidos de cada uno de ellos serán publicados en 

www.raga-arquitectos.org  

2. Funciones del Jurado: 

a) El análisis de la documentación y la admisión definitiva de los 

trabajos. 

b) La relación de aquellos trabajos no admitidos, que se recogerá 

en acta, y podrá deberse a: 

• Insuficiencia de la documentación solicitada para la 

adecuada valoración de las propuestas. 

• Incumplimiento de las bases. 

• Cualquier intento de presión a los miembros del Jurado. 

IX. FALLO DEL CONCURSO 

1. El Jurado revisará que el material entregado por los participantes 

cumpla con los requerimientos de las bases del concurso. Terminada 

la revisión, a través de la página web, se dará a conocer la relación 

de propuestas que hayan cumplido con lo solicitado en las bases. 

2. El incumplimiento de los requerimientos mínimos, hará que la 

propuesta no sea tomada en cuenta. 

3. El Jurado evaluará las propuestas que cumplan con los requisitos. 

4. La totalidad de las decisiones del Jurado son inapelables, el CAP 

no justificará ante los participantes la decisión respecto de los 

resultados del concurso. 

http://www.raga-arquitectos.org/


 

 

 

 

X. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de las propuestas arquitectónicas se ajustará a su 

calidad total, evaluada desde la perspectiva específica del 

concurso, se tendrá en cuenta, entre otras: 

 La calidad arquitectónica de la propuesta (grado de 

innovación, expresión formal, presencia y representatividad de 

la intervención arquitectónica). 

 Originalidad de la propuesta. 

 Viabilidad técnica, económica y constructiva de la propuesta. 

 Funcionalidad y racionalidad de la propuesta. 

 Criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, así como de 

mantenimiento. 

 Eficiente aprovechamiento de recursos naturales de ventilación 

e iluminación. 

XI. INCOMPATIBILIDADES 

No podrán participar del concurso quienes se encuentren en alguna 

de estas situaciones: 

 Quienes guarden vínculo laboral o contractual vigente con el 

CAP. 

 Quienes guarden con alguno de los miembros del Jurado 

relación de asociación profesional permanente y actual, o 

hayan mantenido vínculo profesional durante el último año. 

 Quienes tengan con cualquiera de los miembros del Jurado, 

parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de 

afinidad dentro del segundo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

XII. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los autores conservarán la propiedad intelectual de los trabajos 

presentados, el organizador no podrá emplear estas propuestas para 

el desarrollo de otros proyectos. 

Como efecto de su participación en el concurso, los participantes 

ceden gratuitamente al CAP los derechos de uso del material que 

correspondan al objeto del concurso y sus resultados para el 

desarrollo del proyecto arquitectónico, la publicación y edición en 

libros, revistas y exposiciones, y cualquier otro medio de 

comunicación o difusión sin ninguna limitación. 

XIII. RECONOCIMIENTO PÚBLICO 

Mediante Acto público se realizará el reconocimiento de los 

Arquitectos que obtengan el primer, segundo y tercer lugar en el 

concurso de ideas, así como las menciones honrosas que el Jurado 

considere conforme a la calidad de los proyectos presentados. 

XIV. ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES DEL CONCURSO DE IDEAS 

Los participantes que presenten propuestas al presente concurso, 

declaran conocer y aceptar las presentes Bases de Concurso como 

válidas, por el sólo hecho de presentar su propuesta. 

XV. PREMIOS A OTORGAR 

1. PRIMER PUESTO: TROFEO CARAL(ORO) y US$ 1,500 

 

2. SEGUNDO PUESTO: TROFEO MACHU PICCHU (PLATA) y US$ 1,000 

 

3. TERCER PREMIO: TROFEO KUELAP (COBRE) y US$ 500 

 

4. CUARTO PREMIO: MENCION HONROSA 

 

5. QUINTO PREMIO: MENCION HONROSA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

XVI. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

El registro de participantes se efectuará a través de una ficha de 

inscripción y declaración jurada que se completarán en forma virtual. 

El derecho de inscripción será de US$ 150 por trabajo presentado que se 

depositarán en las siguientes cuentas: 

Depósito Bancario: 

 

Para arquitectos peruanos:  

BANCO DE CREDITO DEL PERU 

Cuenta Corriente 193-0795614-1-13 Dólares Americanos 

CCI: 002-193-000795614113-14 Dólares Americanos 

 

Para arquitectos Extranjeros:  
 

Entidad: BANCO DE CREDITO DEL PERU 

Código SWIFT: BCPLPEPL 

Dirección: Av. Las Camelias Nº750 San Isidro Lima-Perú 

Nombre Destinatario: COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU 

Cuenta Corriente: 193-0795614-1-13 Dólares Americanos 

  

Inscripción: 

El registro de participantes deberá realizarse en el formulario publicado 

en la página web www.raga-arquitectos.org, en el cual deberá 

completar los datos solicitados y adjuntar su voucher de depósito.  

Posteriormente recibirá un correo de confirmación con lo cual 

completará su inscripción. 
 

http://www.raga-arquitectos.org/

