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Es el primer observatorio de astronomía 

en Guatemala, un centro dedicado a la en-

señanza e investigación del espacio.

Sus principales objetivos son la difusión 

de divulgación del conocimiento cien-

tifico, la innovación educativa y el desa-

rrollo tecnológico.

Nuestra visión es la de expandir la eco-

nomía por medio de la investigación 

astronómica, mejorar la agricultura, pele-

ar contra el cambio climático y generar 

trabajos en el campo de la tecnología en 

Guatemala.

QUE ES OAG — 
OBSERVATORIO 
ASTRONÓMICO DE 
GUATEMALA ?



EL 
PROYECTO

El proyecto consiste en desarrollar un centro 

de astronomía para la difusión cientifica y 

tecnológica en Guatemala; donde se pueda 

estudiar el espacio, y también divulgar el co-

nocimiento astronómico con clases y salones 

interactivos, dirigido tanto a estudiantes 

como aficionados.

Un lugar donde equipos de profesionales 

puedan reunirse y utilizar como plataforma 

de trabajo un espacio que fomente sus ca-

pacidades profesionales; y coloquen a Gua-

temala en la vanguardia de la ciencia en la 

región.



EL 
CONCURSO

Busca establecer el primer observatorio 

de astronomía en Guatemala de su tipo; un 

centro dedicado a la enseñanza e investiga-

ción del espacio. Sus principales objetivos son 

la difusión y divulgación del conocimiento 

científico, la innovación educativa y el desa-

rrollo tecnológico.

Nuestra visión es la de expandir la economía 

por medio de la investigación astronómica,

mejorar la agricultura, pelear contra el cam-

bio climático y generar trabajos en el campo 

de la tecnología en Guatemala entre otros.

El proyecto consiste en desarrollar un centro 

de astronomía para la difusión científica y

tecnológica en Guatemala, donde se pueda

estudiar el espacio y también divulgar el co-

nocimiento astronómico con clases y salones 

interactivos, dirigido tanto a estudiantes 

como aficionados.

El proyecto ganador podrá 

llevar a cabo su propuesta 

durante el 2017.



El plazo final para recepción 

de propuestas es el día 15 de 

Julio — 2016.

EL 
CONCURSO

Un lugar donde equipos de profesionales 

puedan reunirse y utilizar como plataforma 

de trabajo un espacio que fomente sus ca- 

pacidades profesionales; y coloquen a Gua-

temala en la vanguardia de la ciencia en 

la región.

El proyecto consiste en desarrollar un centro 

de astronomía en una huella de alrededor 

de 400 mts² que sirva para la difusión cien-

tífica y tecnológica en Guatemala, donde se 

pueda estudiar el espacio y también divul-

gar el conocimiento astronómico con clases 

y salones interactivos, dirigido tanto a estu-

diantes como aficionados.

El concursante puede jugar 

con la volumetría & diferentes 

plantas en el diseño de la es-

tructura principal en un área 

de  — 400m².



EL 
CONCURSO

Dentro de las exploraciones conceptuales 

de las propuestas arquitectónicas sugerimos 

que los equipos consideren las siguientes 

interrogantes:

1 — ¿Cómo puede la arquitectura articular  

conceptos abstractos de la relación del 

ocupante al universo?

2 — ¿Cuál es el rol de la astronomía en la 

cultura mesoamericana?

3 — ¿Puede la arquitectura propiciar el 

intercambio productivo de ideas a través de 

debate y difundir conocimiento?

4 — ¿Cómo podemos incorporar conceptos 

de espacio y tiempo al experimentar el 

Observatorio?



EL 
CONCURSO

5 — Los observatorios pueden ser vistos 

como catalizadores de introspección y de 

cuestionamientos hacia la existencia, ¿de qué 

manera podemos potenciar esto como punto 

de inspiración?

Menciones Honorificas:

•   Creatividad en Presentación

•   Complejidad de Concepto Arquitectónico

•   Resolución Contextual

•   Visión Disruptiva

•   Integración Espacio & Tiempo

Premios —

1°  Lugar: US$  3,000.00

2°  Lugar: US$  1,500.00

3°  Lugar: Libro de Colección



Ningún participante o miembro del equipo de 

trabajo puede contactar o comunicarse con 

los jueces respectando el concurso antes de 

la fecha de entrega. 

Los jueces podrán comunicarse con los par-

ticipantes para indagar y cuestionar las 

propuestas presentadas, una vez la fecha de 

entrega haya sido cumplida.

Todos los participantes deben aceptar las 

reglas en el momento que se inscriben a 

participar.

El Jurado será anunciado luego del cierre 

de inscripciones al concurso.  El jurado está 

conformado por un equipo multidisciplinario 

de académicos y profesionales de prestigio 

nacional, regional e internacional.

LAS BASES DEL
CONCURSO

EL
JURADO



La entrega del proyecto será evaluada bajo 

los siguientes criterios:

Solidez & Calidad — al abordar el desarro-

llar el concepto inicial y diseño.

Representación Fiel — al objetivo y 

visión del OAG.

Naturaleza Multidisciplinaria — de la 

propuesta.

Comunicación Clara — al proceso 

narrativo de la visión del OAG y la his-

toria de Guatemala.

Cumplimiento — de los requerimientos 

técnicos enumerados a continuación.

LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN



Se requieren dos tipo de documentos 

para participar: 

UNO, un documento PDF en formato tamaño 

carta (8.5 x 11") con orientación vertical con 

la siguiente información:

1 — Número de equipo.

2 — Nombre de la propuesta.

3 — Integrantes de equipo:

    

    A.  Líder o coordinador del equipo.

    B.  Un número telefónico y un correo  

    electrónico para recibir notificaciones.

    C.  Nombres y apellidos completos.

    D.  Número de DPI.

    E.  Nacionalidad.

    F.  Edad.

    

LOS 
REQUERIMIENTOS
DE PROPUESTA

La propuesta deberá ser 

entregada el 15 de Julio del 

2016, antes de las 11:59PM.



    G. Describir brevemente su afiliación en   

    alguna empresa de arquitectura o insti-  

    tución académica.

    H.   Una breve descripción de cada miembro 

    de experiencia y cualificaciones.

4 — De 2 a 3 ideas conceptuales que des-

criban la propuesta.

5 — Un resumen de 100 palabras para ser 

utilizado en la promoción y publicación de los 

miembros organizadores del Concurso.

DOS, corresponde a la propuesta de los 

planos, deben ser dos PDF's en formato de 

24 x 36" con orientación horizontal, tamaño 

máximo por archivo 10MB. 

Nombrar el archivo con el número asignado 

para su equipo, seguido por “ _OAG ”. El mis-

mo debe ser enviado al correo electrónico: 

concurso@oaguatemala.org

    

LOS
REQUERIMIENTOS
DE PROPUESTA



Dentro de estos dos archivos se deberá 

incluir lo siguiente:

1 — Resumen del proyecto, no más de 500 

palabras explicando cómo se abordó el pro-

yecto, concepto arquitectónico, estrategia 

programática y estructural y una descripción 

de los alcances logrados con la propuesta 

presentada. 

2 — Plan Maestro.

3 — Plantas de distribución.

4 — De 2 a 4 cortes o secciones.

5 — Elevación Típica.

6 — De 4 a 6 renders.

7 — Diagramas conceptuales.

    

LOS
REQUERIMIENTOS 
DE PROPUESTA



8 — Escala gráfica o numérica.

9 — Orientación.

10 — Metros cuadrados.

11 — Propuesta Económica (aproximada).

12 — Propuesta Estructural / Constructiva.

Ambos archivos PDF deberán llevar el 

siguiente contenido en el orden listado:

A — El nombre del proyecto.

B — Numero asignado al equipo.

C — Enumeración de las láminas como 1 & 2.

REQUERIMIENTOS
DE PROPUESTA



Se ha seleccionado una de las cumbres más 

altas de la Ciudad de Guatemala, fuera del

alcance de la contaminación lumínica del 

entorno. Comprendiendo la complejidad de 

requerimientos para la ubicación y el desa-

rrollo de un proyecto de este tipo se ha plan-

teado un terreno hipotético que cumple con 

las condiciones necesarias. 

El equipo organizador está trabajando ardua-

mente en asegurar la ubicación final para la 

construcción del Observatorio y el proceso 

del mismo será comunicado a la comunidad en 

el momento debido. 

La ubicación del proyecto está sujeta a cam-

bios por parte de los organizadores de la 

competencia.

LA
UBICACIÓN



Se proporcionará una topografía general y 

una ubicación hipotética para el desarrollo 

de las propuestas arquitectónicas en formato 

AutoCAD y PDF, así como fotografías aéreas.

NOTA: La ubicación del Observatorio es 

hipotética.

MATERIAL DE 
SOPORTE

 



Esta competencia está abierta a diseñadores, 

y otros profesionales y/o estudiantes de 

arquitectura, ingenierías, astronomía, filo-

sofía, diseño gráfico, paisajismo, historia, 

antropología, ciencias sociales, desarrollo 

comunitario y otras ramas relevantes al 

proyecto.

Todos los participantes deberán estar entre el 

rango de 18 a 45 años de edad.  Se solicitará 

comprobante del mismo si fuese necesario.  

En caso que algún miembro no cumpla con 

este criterio el equipo quedará descalificado 

inmediatamente.

Ningún socio o empleado activo de ninguno 

de los miembros del Jurado podrá participar.  

Al igual que ninguno de los miembros del ju-

rado podrá participar, asesorar y/o asistir a 

ningún equipo durante el proceso completo.

REGLAS Y 
ELEGIBILIDAD

 



Todo el material entregado deberá estar en 

español.  Al entregar el material, cada equipo 

asegura que es dueño de la propiedad inte-

lectual del mismo y su naturaleza es original 

y no infringe ningún derecho de autor, y 

así mismo que tiene y otorga el permiso de 

publicar su material. 

Al entregar su propuesta, se otorga al equipo 

organizador el consentimiento de los dere-

chos no exclusivos de reproducción a todas 

las propuestas para promoción o publicidad, 

exhibición, impresión publica & electrónica 

con los propósitos directamente relacionados 

al concurso.

El equipo organizador no se hace responsable 

por el uso no autorizado del trabajo entre-

gado por terceras personas.

REGLAS Y 
ELEGIBILIDAD

 



Cada individuo podrá participar únicamente 

en un equipo. Esta competencia no asegura la 

construcción del Observatorio Astronómico 

Guatemala.

Todas las fechas están sujetas a cambios sin 

previo aviso.

El equipo organizador se reserva el derecho 

de suspender, extender, anular y prorrogar el 

concurso.

Cualquier equipo que no cumpla con los re-

querimientos establecidos en este docu-

mento y futuros anexos quedara automáti-

camente descalificado.

REGLAS Y 
ELEGIBILIDAD

 



Todos los equipos finalistas deberán asumir 

sus costos de trasporte para la ceremonia de 

premiación.  Cada equipo ganador deberá ser 

representado mínimo por dos personas para 

la ceremonia de premiación.

Todos los equipos que lleguen a pre regis-

trarse recibirán en sus correos todas las pre-

guntas y respuestas que se hagan durante el 

proceso de desarrollo.  En su defecto se esta-

rán comunicando las respuestas vía Facebook 

y la página web.

Durante todo el proceso de este concurso, 

puedes hacer preguntas al correo electrónico: 

concurso@oaguatemala.org  

Todas las preguntas se responderán en un 

lapso máximo de 48 horas.

EL
TRANSPORTE

 

EL
PROCESO

Pre Registro —

Abierto hasta el 30 de junio 

del 2016, a las 11:59PM.



JUEVES 30 — JUNIO

Fecha límite para realizar el 

pre-registro.

VIERNES 15 — JULIO 

Fecha de entrega de proyectos.

JUEVES 15 — AGOSTO

Se anunciaran los finalistas 

del concurso.

MIERCOLES 31 — AGOSTO

Presentación de los finalistas 

ante jurado.

JUEVES 8 — SEPTIEMBRE

Se anunciaran a los ganadores

del concurso.

EL
CALENDARIO '16

 



¿Cual es el lugar exacto donde se desarro-

llará el proyecto?

Como organizadores evitamos aplicar dema-

siadas limitaciones a nuestros participantes. 

Por lo que los concursantes deben solamente 

tomar en cuenta desarrollar el proyecto en un 

área elevada en las afueras de la ciudad y con 

vegetación prominente en sus alrededores.

¿Existe un plano mostrando áreas promi-

nentes del terreno?

Una vez se cuente con el ganador del con-

curso, se le proveerán planos y topografía 

del área donde se construirá el OAG.

PREGUNTAS
FRECUENTES

 



PREGUNTAS
FRECUENTES

 

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento 

del proyecto?

Detalles del financiamiento, desarrollo y 

ejecución del OAG; serán compartidas por 

el Comité Organizador con los finalistas 

del proyecto.

¿Se puede participar en equipo?

La competición esta abierta al publico, y

la propuesta puede ser desarrollada por 

cualquier cantidad de personas. 

Alentamos la creación de equipos multidisci-

plinarios con experiencia en los ámbitos de 

arquitectura, tecnología, astronomía, edu-

cación, artes visuales, diseño de interiores e 

historia.



Tengo otra pregunta que no esta en las 

Bases del Concurso o lista de Preguntas 

Frecuentes.

Durante todo el proceso de este concurso,

puedes hacer preguntas al correo electrónico: 

concurso@oaguatemala.org o bien, a nuestro 

Facebook: www.facebook.com/oaguatemala 

Todas las preguntas se responderán en un 

lapso máximo de 48 horas.

PREGUNTAS
FRECUENTES

 

http://www.facebook.com/oaguatemala



