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PLAZA DE TOROS_QUITO
INTRODUCCIÓN

El concurso Reactivando Hitos tiene como objetivo 
encontrar edificaciones y espacios en nuestras 
ciudades del Ecuador que necesiten un replanteo y 
reflexión sobre su actual uso. Es importante generar 
ideas que reactiven los elementos existentes de la 
ciudad y promover el pensamiento crítico, como la 
acción de arquitectos y estudiantes. 

La arquitectura cumple un papel fundamental para la 
sociedad contemporánea y se pretende generar una 
plataforma que trate las problemáticas actuales y 
visibilice las ideas y reflexiones de nuestros participantes.

Para la primera edición se toma como protagonista a la 
Monumental Plaza de Toros en la ciudad de Quito. Esta 
fue inaugurada en el año 1960, y tiene una capacidad 
para 15 mil personas. Sin embargo, lleva desde el 2011 
cerrada debido a una consulta popular que prohibió 
los espectáculos taurinos.

Tanto la plaza como sus alrededores pasaron de ser 
un sitio de encuentro y activación comercial a una 
zona de luto que sintió gravemente la pérdida del uso 
original del establecimiento.
 
Ahora las preguntas son: ¿Qué se hace con un edificio 
que ha perdido el propósito para el cual fue creado? 
¿Cómo se reactiva y devuelve a los quiteños un espacio 

que solucione necesidades de la actualidad? ¿Cómo 
debe ser la nueva relación del equipamiento con su 
entorno? ¿Cómo se habita este lugar que está cargado 
de un pasado importante de tradición y cultura?

Se debe entender que la Plaza de Toros, como 
cualquier otra edificación tiene una relación directa 
con su contexto, por lo que el repensar su uso, conlleva 
a impactar de manera positiva a la comunidad 
circundante y al desarrollo urbano del sector.

Reactivando Hitos pretende generar un espacio para 
compartir ideas, en el que mediante la arquitectura 
se proponga nuevas formas de habitar el pasado 
y el presente. Es importante volcar la mirada hacia 
nuestras ciudades y producir un aprendizaje colectivo 
que conlleve a las nuevas soluciones del futuro.



EMPLAZAMIENTO PROGRAMA

FILOSOFÍA

La Plaza de Toros se encuentra en la ciudad de Quito, 
capital del Ecuador. Ubicada entre las avenidas 
Amazonas, 10 de agosto, Juan de Azcaray y Río Cofanes, 
en el barrio Jipijapa. Al estar rodeada de importantes 
avenidas, tiene una muy buena conexión con el resto 
de la ciudad.

El concurso Reactivando Hitos busca reactivar a la 
Plaza de Toros sin perder de vista sus valores culturales, 
históricos, y patrimoniales. La intervención podrá ser 
manejada desde el concepto que el participante 
considere la adecuada y la que genere más valor a la 
ciudad.

La libertad proyectual es absoluta, este concurso plantea 
que el participante investigue sobre la historia y usos 
de la zona que sean acorde a la contemporaneidad. 
Además, se debe valorar los limites, escalas, vistas, 
accesos, etc. 

El equipo I+A propone a sus participantes generar ideas 
positivas y con una conciencia social, que mediante 
la profesión de la arquitectura se logre estimular el 
pensamiento crítico y se haga visible los sueños de los 
profesionales y estudiantes.

En un mundo tan cambiante es primordial mantenernos 
activos y mediante el ejercicio de la idea se pretende 
generar intercambios intelectuales entre arquitectos 
y alimentarnos mutuamente de reflexiones que 
necesitan ser consumidas por la comunidad.



DOCUMENTACIÓN

La entrega deberá contener una lámina A1 vertical u 
horizontal, según elija el participante. En la esquina 
superior derecha se ubicará el número de registro 
obtenido al momento de realizar la inscripción así 
como un título que identifique al proyecto.

Archivos obligatorios a entregar son los siguientes:

- Lámina A1 (59,4x84,1 cm) en formato .jpg (Las 
láminas que no dispongan de el número de registro 
quedarán eliminados).

- Memoria resumen de 120 palabras sobre el 
proyecto en formato .pdf.

- Formulario de inscripción del equipo. (Se 
entregará al momento de realizar la inscripción).

- Imagen representativa del proyecto en formato 
cuadrado. En .jpg.

- Fotografía a blanco y negro del participante o 
del equipo en .jpg.

La documentación presentada permitirá entender 
el proyecto, quedando a criterio de los participantes 
la representación gráfica, maquetación, infografías, 
croquis, textos. etc. Cada participante elegirá la escala 
necesaria de cada representación según lo considere 
oportuno.

Los archivos se enviarán en formato comprimido .ZIP con 
un tamaño máximo de 40 MB. Los archivos individuales 
no deberán superar los 8 MB. Esta documentación será 
nombrada con el número de registro correspondiente 
y deberá enviarse por WeTransfer al correo:  
iaccionrecepcion@gmail.com

#001
Título escogido por el equipo

A1



PARTICIPACIÓN

El concurso está dirigido para todos los estudiantes y 
profesionales de arquitectura o ramas relacionadas de 
cualquier parte del mundo. La participación puede ser 
individual o en grupo, siendo cuatro el número máximo 
de integrantes permitido. 

El equipo puede estar integrado por diferentes 
disciplinas (ingenieros, diseñadores, sociólogos, 
abogados, economistas, etc.), siendo necesaria la 
presencia mínima de un arquitecto o estudiante de 
arquitectura. Se permite que los integrantes sean de 
diferentes universidades y países.

El precio de la inscripción corresponde al precio que 
debe pagar cada equipo participante, sin importar por 
cuántos miembros esté formado. En el caso de que 
un mismo equipo o participante quiera presentar más 
de una propuesta para el mismo concurso deberá 
inscribirse dos veces (o tantas como proyectos se 
quieran presentar) pagando la tarifa correspondiente 
en cada ocasión. 

No podrán participar en la presente convocatoria los 
miembros del Jurado, los arquitectos que mantengan 
relaciones profesionales o docentes con algún miembro 
del Jurado o arquitecto u equipo redactor de las Bases, 
o que hayan elaborado las fichas del espacio objeto 

del concurso, los arquitectos que tengan relaciones 
familiares de consanguinidad dentro del cuarto grado 
o de afinidad dentro del segundo con el Jurado del 
concurso u equipo redactor de las Bases.



PREMIOS CALENDARIO

Se otorgará 3 premios y 11 menciones de honor de la 
siguiente manera:

La libertad proyectual es absoluta, este concurso plantea que el participante investigue sobre 
la historia y usos de la zona que sean acorde a la contemporaneidad. Además, se debe valorar 
los limites, escalas, vistas, accesos, etc.  

 

FILOSOFÍA 

El equipo I+A propone a sus participantes generar ideas positivas y con una conciencia social, 
que mediante la profesión de la arquitectura se logre estimular el pensamiento crítico y se 
haga visible los sueños de los profesionales y estudiantes. 

En un mundo tan cambiante es primordial mantenernos activos y mediante el ejercicio de la 
idea se pretende generar intercambios intelectuales entre arquitectos y alimentarnos 
mutuamente de reflexiones que necesitan ser consumidas por la comunidad. 

 

PARTICIPACIÓN 

El concurso está dirigido para todos los estudiante y profesionales de la arquitectura o ramas 
relacionadas de cualquier parte del mundo. La participación puede ser individual o en grupo, 
siendo cuatro el número máximo de integrantes permitido. El equipo puede estar integrado 
por diferentes disciplinas (ingenieros, diseñadores, sociólogos, abogados, economistas, etc.), 
siendo necesaria la presencia mínima de un arquitecto o estudiante de arquitectura. Se 
permite que los integrantes sean de diferentes universidades y países. 

El precio de la inscripción corresponde al precio que debe pagar cada equipo participante, sin 
importar por cuántos miembros esté formado. En el caso de que un mismo equipo o 
participante quiera presentar más de una propuesta para el mismo concurso deberá inscribirse 
dos veces (o tantas como proyectos se quieran presentar) pagando la tarifa correspondiente 
en cada ocasión. No podrán participar en la presente convocatoria los miembros del Jurado, 
los arquitectos que mantengan relaciones profesionales o docentes con algún miembro del 
Jurado o arquitecto u equipo redactor de las Bases, o que hayan elaborado las fichas del 
espacio objeto del concurso, los arquitectos que tengan relaciones familiares de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con el Jurado del 
concurso u equipo redactor de las Bases. 

 

PREMIOS 

Se otorgará 3 premios y 11 menciones de honor de la siguiente manera: 

Primer premio    $500 
Segundo premio $200 
Tercer premio $50 
10 Menciones de Honor   Publicación en redes sociales 
Mención Especial I+A    Inscripción gratuita de concurso 

 

 Primer premio                                            $500 
 Segundo premio                                        $200 

Mención Especial I+A: Se otorga la inscripción gratuita 
de el próximo concurso a aquella propuesta que 
reciba más “me gusta “en una votación popular que 
se realizara en la página oficial de I+A en Instagram. 
Esta votación será realizada en el periodo de (25 
septiembre- 28 septiembre).  

La votación se realizará antes de conocerse los 
premiados, por lo tanto, podrán participar todas las 
propuestas independientemente de los resultados del 
jurado.

*Según el país de residencia fiscal de los ganadores el premio en metálico puede estar 

sujeto a retenciones o pagos de impuestos correspondientes a la legislación del propio país.

 Tercer premio                                             Pack cursos de softwares en Domestika 
 10 Menciones de Honor                           Publicación en redes sociales 
 Mención Especial I+A                                Inscripción gratuita del concurso 

 

Mención Especial I+A: Se otorga la devolución de la inscripción al concurso a aquella propuesta 
que reciba más “me gusta “en una votación popular que se realizara en la página oficial de I+A 
en Instagram. Esta votación será realizada en el periodo de (30 septiembre- 4 octubre).   

La votación se realizará antes de conocerse los premiados, por lo tanto, podrán participar 
todas las propuestas independientemente de los resultados del jurado. 

*Según el país de residencia fiscal de los ganadores el premio en metálico puede estar sujeto a retenciones o pagos 
de impuestos correspondientes a la legislación del propio país. 

JURADO 

Los proyectos presentados se someterán al juicio del Jurado que examinara y seleccionara los 
proyectos ganadores y menciones honorarias. 

El jurado estará compuesto por tres miembros, un miembro internacional y dos miembros 
nacionales. 

 ARQ. IVAN ANDRES QUIZHPE 

-Magister en Teoría y practica de Arquitectura en la Universitat Politécnica de 
Catalunya 

-Catedrático de Proyectos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Azuay, 
Cuenca-Ecuador. 

-Director del estudio arquitectónico IVAN QUIZHPE ARQUITECTOS 

 

CALENDARIO 

18 de Junio 2020 Inicio Inscripción Temprana 
09 de Julio 2020 Fin Inscripción Temprana 
10 de Julio 2020 Inicio Inscripción Regular 
07 de Agosto 2020 Cierre de Inscripciones 
04 de Septiembre 2020 Limite entrega de proyectos 

5 de Septiembre 2020 Publicación de la lista de admitidos 
en la página oficial de I+A 

5 de Septiembre 2020- 
25 de Septiembre 2020 Evaluación de las propuestas 

28 de Septiembre 2020 Anuncio de los ganadores 
 

25 de Junio 2020                    Inicio Inscripción Temprana 

24 de Julio 2020                      Fin Inscripción Temprana 

25 de Julio 2020                        Inicio Inscripción Regular 

Los resultados se harán públicos en nuestra web y 
redes sociales. Asimismo, se comunicará de forma 
individualizada a cada uno de los participantes o 
equipos que hayan resultado premiados, pudiendo ser 
esto antes o después de su publicación online.

Los proyectos recibidos culminada la fecha límite de 
entrega serán descalificados.
La página web es www.iacompeticiones.com. La lista se 
publicara también en el Facebook oficial de I+A (https://
www.facebook.com/iacompeticiones/) .

http://www.iacompeticiones.com
https://www.facebook.com/iacompeticiones/
https://www.facebook.com/iacompeticiones/


JURADO

Los proyectos presentados se someterán al juicio del 
Jurado que examinará y seleccionará los proyectos 
ganadores y menciones honorarias.

El jurado estará compuesto por tres miembros, un 
miembro internacional y dos nacionales.

• Magister en Teoría y practica de Arquitectura en la 
Universitat Politécnica de Catalunya.

• Catedrático de Proyectos en la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad del Azuay, Cuenca - 
Ecuador.

• Director del estudio arquitectónico IVAN QUIZHPE 
ARQUITECTOS.

• Profesor Asociado al Departamento de Proyectos 
de la Universitat Politécnica de Valencia.

• Co-fundador de SSS (Spanish Studio of Space).
• Doctor en Arquitectura en la Universidad Politécnica 

de Valencia.

• Decano de la Facultad de Arquitectura e Ingenierías 
de la UISEK.

• Máster en Proyecto Avanzado en Arquitectura y 
Ciudad . 

• Doctor en Arquitectura en la Universidad de Alcalá.
Mtr. Arq. Iván Andrés Quizhpe

Dr. Arq. José Durán Fernández

Dr. Arq. Néstor Llorca



INSCRIPCIONES

FORMAS DE PAGO

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

14 de Agosto 2020                      Cierre de Inscripciones 

4 de Septiembre 2020                  Limite entrega de proyectos 

5 de Septiembre 2020              Publicación de la lista de admitidos en la página oficial de I+A 

5 de Septiembre- 25 de Septiembre      Evaluación de las propuestas 

28 de Septiembre                     Anuncio de los ganadores 

 

Los resultados se harán públicos en nuestra web y redes sociales. Asimismo, se comunicará de 
forma individualizada a cada uno de los participantes o equipos que hayan resultado 
premiados, pudiendo ser esto antes o después de su publicación online. 

Los proyectos recibidos con posterioridad a la fecha límite de entrega serán descalificados. 

La página web es www.iacompeticiones.com. La lista se publicara también en el Facebook 
oficial de I+A (https://www.facebook.com/iacompeticiones/) . 

INSCRIPCIONES 

Periodo Inscripción 
Individual 

Inscripción Grupal 
(2-4 personas) 

 
Temprana $25 $40 

Regular $35 $50 
 

Periodo                    Inscripción Individual                      Inscripción Grupal (2-4 personas) 

Temprana                      $25                                                          $40 

Regular                           $35                                                           $50 

 

-El IVA no está incluido en los precios mencionados, al realizar la inscripción se recargará el 
%12 

Toda inscripción debe hacerse mediante la página oficial de I+A : www.iacompeticiones.com 

No se harán devoluciones transcurridos 5 días del pago de la inscripción. Los gastos generados 
de dichas devoluciones correrán a cargo de los participantes y nunca a cargo de la plataforma. 

La inscripción de varias personas en el modo de inscripción individual será motivo de 
descalificación. 

 

FORMAS DE PAGO 

Se elegirá el modo de pago que mejor convenga al equipo que podrá ser mediante: 

 Tarjeta de Crédito o Débito: I+A no tendrá acceso a los datos de vuestra tarjeta. La 
inscripción será recibida de forma instantánea. 

*El IVA no está incluido en los precios mencionados, al 
realizar la inscripción se recargará el %12

Toda inscripción debe hacerse mediante la página 
oficial de I+A : www.iacompeticiones.com

No se harán devoluciones transcurridos 5 días del 
pago de la inscripción. Los gastos generados de dichas 
devoluciones correrán a cargo de los participantes y 
nunca a cargo de la plataforma.

La inscripción de varias personas en el modo de 
inscripción individual será motivo de descalificación.

Se elegirá el modo de pago que mejor convenga al 
equipo que podrá ser mediante:

La siguiente información está disponible para 
descargar en la web de I+A:

• Bases completas
• Documentación grafica
• Fotografías actuales
• Planimetría (dwg)
• Fotografías aéreas
• Comunicación y medios. Tráiler y póster del 

concurso.

Los participantes podrán generar sus propios 
documentos gráficos o utilizar materiales de otras 
fuentes, quedando el equipo de I+A exento de cualquier 
responsabilidad en cuanto a la infracción de copyright 
u otros derechos de propiedad intelectual.

• Tarjeta de Crédito o Débito: I+A no tendrá acceso a 
los datos de tu tarjeta. La inscripción será recibida 
de forma instantánea.

http://www.iacompeticiones.com


DUDAS Y CONSULTAS

PROPIEDAD INTELECTUAL

Las preguntas que no queden resueltas en estas 
bases o en el apartado correspondiente a “preguntas 
frecuentes” de nuestra web deberán realizarse a través 
de cualquiera de nuestras redes sociales.

Los participantes del concurso Reactivando Hitos, 
aceptan dar a I+A el derecho de usar los proyectos 
entregados para sus futuras publicaciones y 
promociones del concurso. 

En cuanto a los premiados estos cederán expresamente 
a I+A los derechos de explotación correspondiente a la 
exhibición y publicación de sus propuestas. 

La información cedida podrá ser editada por el equipo 
I+A para su adaptación a publicaciones, pero nunca 
alterando el proyecto del autor.



TE ESPERAMOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES PARA QUE NO TE PIERDAS 
DE LOS PRÓXIMOS CONCURSOS

Auspiciantes:
Contacto
www.iacompeticiones.com

contacto@iacompeticiones.com

Ecuador-Quito


