
Hispacensa convoca al concurso para arquitectos 
y estudiantes de arquitectura. Con ello, busca 
plasmar el arte guatemalteco en un mural que 
reflejará la cultura a través de edificios 
emblemáticos y lugares turisticos apoyando el 
desarrollo de espacios de recreación y 
embelleciendo Guatemala.

OBJETIVO DEL CONCURSO:
•Dejar huella de nuestra cultura a través de los edificios 
emblemáticos y lugares turisticos de Guatemala. 

MARCO DE DEFINICIÓN:
• Crear un mural que plasme los edicios emblemáticos 
y lugares turisticos de Guatemala que hablen de su 
cultura y bellezas naturales.
• Delimitar un espacio de 16 m² distribuidos libremente.

CONCURSANTES:

Premio: 1 computadora personal para cada ganador

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

Jurado y criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Instalación:

Podrán participar en el concurso todos 
aquellos arquitectos y estudiantes de 
arquitectura, independientemente del 
año que estén cursando.

El concurso es totalmente gratuito y para darse de alta el 
interesado deberá acceder a la siguiente página web y 
completar el formulario de inscripción que allí aparece: 
http://hispacensa.com/artequedejahuella

Si su participación es grupal sólo la persona que ingresa 
los datos recibirá la información de inscripción y el número 
del grupo en representación de los demás.

La persona registrada recibirá en el e-mail registrado en un 
plazo de 2 a 3 días y previo a validación de los datos por 
parte de Hispacensa un mail confirmando el registro 
inscripción al concurso.
 

Cada concursante (individual o grupo) 
sólo podrán presentar una propuesta.

Los diseños de murales se podrán entregar 
de manera digital al correo electrónico: 
hispacensaguatemala@gmail.com

Los diseños entregados deberán incluir 
una reseña de la propuesta entregada.

Los concursantes cederán a Hispacensa 
los derechos de explotación que 
corresponda al objeto de la publicidad del 
concurso y sus resultados, tales como la 
publicidad y exposición de los trabajos 
presentados.

Permanecerán en el anonimato aquellos 
concursantes no premiados, los que lo 
hubiesen solicitado.

Cualquier persona puede libremente 
denegar el uso de su imagen enviando 
por e-mail especificando su negativa.

Fecha de inscripción:
del 22 de Agosto al 10 
de Septiembre de 2022

Fecha de recepción de 
propuesta último día: 17 de 

Septiembre 2022

Fecha del sorteo: 23 de 
Septiembre 2022

Los ganadores consienten que 
Hispacensa  puede utilizar las fotografías 
tomadas durante dicho acto en las que 
pueden aparecer para promover el 
concurso o informar de resultados en 
redes sociales, página web y cualquier 
otro medio de difusión masiva.

El jurado estarán conformados por notables 
arquitectos del país y un representante de 
Hispacensa. Los integrantes del jurado se harán 
públicos en la página de Facebook, Instagram y 
Linkedin de Hispacensa.

a. Originalidad de la propuesta.
b. Que responda a lo que se solicita en la 
base del concurso.
c. El diseño de la propuesta deberá ser 
original e inédito.
d. El diseño deberá inspirarse en los 
criterios de evaluación del jurado.

a. Los diseños ganadores serán instalados en 
cinco escuelas de Guatemala.
b. Pueden variar la tonalidad de color en los 
proyectos finales, dicha variación dependerá 
de la capacidad cromática de las tintas.


