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Minutocorp S . A . ,  empresa dedicada a la construcción 

comercial  e industrial  en el  Ecuador,  próximamente 

abrirá las puertas de ALMAX CENTER: un nuevo 

parque comercial  integral ubicado estratégicamente 

en el  Nuevo Samborondón.

CONOZCAMOS



P O L O  D E  D E S A R R O L L O  A L M A X  



ALMAX CENTER fue creado bajo un concepto 

comercial  con el  objetivo de brindar espacios para 

negocios y emprendimientos,  constituidos por 

showrooms, oficinas y locales comerciales,  con 

amenities sociales y recreativos para todas las 

famil ias que se encuentran alrededor de la zona. 

Actualmente ALMAX CENTER se encuentra en fase 

de proyecto,  esperando por la estructura que le 

dará el  toque final :  LA CAPILLA .
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El proyecto para la Capilla del Parque Comercial ALMAX CENTER se propone como un área 
social y comunitaria, la cual potenciará a las edificaciones aledañas, dándole un carácter de 
tranquilidad y espiritualidad al sitio.

La Capilla debe considerar en su diseño una especialidad en su zona de culto que incentive a 
la oración, la contemplación y el desarrollo de las actividades propias de la liturgia, tales como: 
misas, bautizos, matrimonios y otros sacramentos. 

Para lograrlo, es fundamental un correcto manejo de la luz/sombra, la belleza por medio de 
elementos decorativos y la dignidad del espacio mismo, por medio de una apropiada altura, 
acústica, materialidad, terminación, entre otros.

La propuesta debe incluir un diseño de carácter comunitario, donde sea la forma 
arquitectónica que invite y acoja a la comunidad de ALMAX CENTER al uso de su espacio y 
entorno inmediato.

La propuesta no estará limitada a ningún estilo arquitectónico, pero se evaluará su adaptación 
al contexto inmediato y su relación espacial y estética con los edificios contiguos mostados en 
la página anterior.

La Capilla deberá ser realizada principalmente con los materiales sugeridos, sin embargo, al 
tratarse de un edificio de inclinación religiosa, se permitirá que tenga elementos o detalles 
más elaborados y sólidos que acentúen el carácter simbólico del mismo. Se tendrá en 
consideración el carácter estético y artístico de acuerdo al simbolismo señalado. 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO:
Metros cuadrados aproximados: 30 m2 a 60 m2.

Especificaciones de la Nave: alojamiento para 12-18 personas sentadas, incluyendo 

los espacios respectivos para la circulación.

Altar: lugar donde se celebra la misa, ubicado en el presbiterio.

Atrio o Hall de ingreso: área cubierta o semicubierta entre la Nave y el exterior.

De ser posible, evitar el uso de canalones internos. Estos pueden utilizarse hacia el 

exterior de la estructura o en caída libre del agua de lluvia.

Analizar la factibilidad constructiva, no generar elementos sin soluciones 

constructivas viables.

La Capilla no deberá tener imágenes o esculturas religiosas de ningún tipo. Se permite 

únicamente la utilización de la Cruz Cristiana.

El área de implantación debe considerar un retiro posterior de 5 m y lateral de 3 m al 

edificio contiguo.

La altura máxima de cualquier elemento de la edificación no podrá superar los 10 m.

LIMITANTES ARQUITECTÓNICAS:
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ENTREGA DE LA PROPUESTA DIGITAL

FINALISTAS QUE ACUDIRÁN AL EVENTO

La propuesta deberá ser entregada en formato PDF a 300 DPI con un peso máximo 
de 15 MB. Debe contener 3 láminas tamaño A3, en formato horizontal, en las cuales 
se deberá incluir:
Plantas, cortes, elevaciones que expliquen claramente la propuesta a una escala 
adecuada.
Renders exteriores que incluyan el contexto inmediato.
Renders interiores.
Axonometría, detalles constructivos, esquemas, bocetos o cualquier otro medio de 
representación que ayude a justificar la propuesta.
Memoria descriptiva con un máximo de 600 palabras.

Todo el contenido será entregado de manera anónima, por lo que no se deberá 
poner el nombre de la dupla en las láminas. Al momento de subir el material 
requerido en formato PDF dentro de la página 
https: //minutocorp.com/minutocorp-challenge  deberá subir su archivo con el 
nombre de su NÚMERO DE REGISTRO OFICIAL  que llegará a su correo electrónico.

Todos los finalistas que participen en el evento Minutocorp Challenge, deberán 
realizar una presentación en PPT, donde se muestre la propuesta, con sus 
respectivos renders y justificaciones para su respectiva sustentación f rente al 
jurado calificador durante 10 minutos.
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ENTREGAS ADICIONALES:

Adicionalmente, la propuesta deberá ser entregada de manera f ísica adicional, en 3 
láminas tamaño A3, en formato horizontal, las cuales deberá incluir:

Plantas, cortes, elevaciones que expliquen claramente la propuesta a una escala 
adecuada.
Renders exteriores que incluyan el contexto inmediato.
Renders interiores.
Axonometría, detalles constructivos, esquemas, bocetos o cualquier otro medio de 
representación que ayude a justificar la propuesta.
Memoria descriptiva con un máximo de 600 palabras.

El día del evento Minutocorp Challenge, los finalistas deberán llevar el material 
tanto en f ísico como su presentación en digital por medio de un pen drive, para que 
la propuesta sea transmitida en el lugar y fecha del evento.

Las duplas participantes deberán enviar un video, sea en conjunto o por separado, 
con una duración de un 30 segundos y un peso máximo de 15MB en donde podrán 
expresarse refiriéndose a los siguientes temas de interés:

¿Qué es lo que los motiva a participar en Minutocorp Challenge?
¿Cómo creen que Minutocorp Challenge aportará a su carrera o profesión?
¿Qué piensan sobre el desaf ío propuesto?
¿Qué sentirían al ganar $3000 y la construcción de su propuesta?

¿Qué es lo que quisieras implementar en tu propuesta?



y será utilizado en las redes sociales de Minutocorp para promocionar el evento, 
con las f rases, ideas o comentarios más llamativos, con el fin de presentar a los 
concursantes a la audiencia, familiares o amigos.

Este contenido también será utilizado para realizar poll de votaciones 
continuamente, en donde se considerará la votación de las personas que siguen el 
evento Minutocorp Challenge y serán tomadas en cuenta para la decisión final. 

chal lenge@minutocorp.com

Este video deberá ser enviado a:

FECHA Y HORA DE INICIO
DE INSCRIPCIONES:

FECHA Y HORA DE CIERRE
DE INSCRIPCIONES:

MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO DE 2023, 
DESDE LAS 10H00.

DOMINGO 19 DE FEBRERO DE 2023, 
HASTA LAS 23H59.

FECHA Y HORA LÍMITE PARA SUBIR 
A LA PÁGINA WEB LAS PROPUESTAS:

DESDE LAS 00H00 
DEL MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO, 
HASTA LAS 23H59 
DEL MIÉRCOLES 15 DE MARZO DE 2023.
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