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¡TE INVITAMOS A PARTICIPAR!



¿QUIÉNES SOMOS? 

Desde 1952 el CONCURSO es organizado anualmente por el Colegio de Arquitectos (COARQ) de la

Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) para reconocer, galardonar y promover a

las excelentes obras de arquitectura. Se acepta la inscripción de obras cuyo permiso de ocupación

haya sido expedido hasta máximo cinco (5) años antes del concurso vigente.

Es de inscripción voluntaria, en donde pueden participar todos los profesionales de la rama de la

arquitectura: Arquitecto, Arquitecto Estructural, Arquitecto Paisajista, Arquitecto Urbanista,

Arquitecto de Interiores y Diseñador de Interiores; registrados en la Junta Técnica de Ingeniería y

Arquitectura (JTIA), idóneos para ejercer en la República de Panamá y que participen en las

categorías en donde aplique la reglamentación de su profesión.



CATEGORÍAS DEL CONCURSO

1. Residencia Unifamiliar

2. Multiresidencial

3. Comercial

4. Industrial

5. Institucional

6. Arquitectura Interior

7. Reformas y Remodelaciones

8. Restauraciones

9. Arquitectura del Paisaje

10.Escala Urbana

11.Experimental



RECONOCIMIENTOS
Después de que el Jurado Calificador da a conocer el resultado de las obras galardonadas, el

concurso pasa a denominarse Premios MOA. La premiación es considerada la de mayor antigüedad

en nuestro país y es reconocida internacionalmente por la Federación Panamericana de

Asociaciones de Arquitectos (FPAA), siendo incluida las obras galardonadas en la Muestra

Panamericana de Arquitectura, desarrollada por 32 países de América.

Premios MOA otorga a todos los profesionales diseñadores un reconocimiento; y a otros

colaboradores un reconocimiento por su participación en el equipo de diseño, ejecución,

administración e inspección. Adicional, se reconoce a los realizadores de la construcción y al

propietario de la obra.



Proyección internacional 

de las obras galardonadas 

Premios MOA en la 

Muestra Panamericana de 

Arquitectura.

Referencia: 

https://fpaa.site/congreso-

virtual/muestra-obra/



Gala de Premiación, años recientes





GALA VIRTUAL



DEVELACIÓN DE LA PLACA
Es un evento que se ha realizado durante los últimos seis años en compañía del Arquitecto

diseñador en la obra galardonada, con presencia del propietario y una selección exclusiva de

empresas proveedoras; en donde se realiza un acto protocolar y se elabora una gacetilla informativa

para ser divulgada en las diferentes redes sociales y plataforma de medios del Colegio de

Arquitectos y aliados estratégicos.

La placa consiste en una piedra natural sólida de 13"x11"x3/4" de espesor, grabada a bajo relieve,

alusiva al premio otorgado. Esta placa es propiedad del Colegio de Arquitectos y es entregada en

custodia al profesional diseñador, quien coordinará y efectuará la instalación de ésta en la obra

galardonada. Será instalada en una ubicación prominente y visible desde el acceso principal de la

obra. La instalación será de carácter permanente, seguro, firme, durable y resistente. Es una

muestra visual del título obtenido.



DEVELACIÓN DE PLACA

Central Hotel Panamá.

Premio Magno.

Premios MOA Edición 64.

DEVELACIÓN DE PLACA

Ventura Offices.

Premio Magno Obra Excelsa.

Premios MOA Edición 64.



PUBLICACIÓN PREMIOS MOA
Para dejar un testimonio de cada premiación en una publicación digital e impresa, todos los años se

prepara un compendio de lujo, único y de colección; como homenaje a esta destacada gestión, con

artículos, reportajes, fotografías y descripción de cada obra galardonada. El Colegio de Arquitectos

cuenta con todo el material para la preparación de esta publicación, gracias a la información

aportada por el profesional al momento de inscribirse en el Concurso.

Detalles técnicos del formato utilizado desde el año 2015:

• páginas full color (Incluye pliego de portada).

• tamaño: 8.27” x 11.7” (Pegado al lomo).

• portada en brillo UV, Interiores en papel satinado.



Publicación

Edición 62



Publicación

Edición 65



Un conversatorio personal y directo, dirigido a

jóvenes estudiantes, en donde el profesional

hablará sobre su experiencia en las distintas

facetas de su quehacer. Un diálogo motivador

en búsqueda de la excelencia profesional.



Los profesionales abren virtualmente las

puertas de sus estudios y hogares para

conocerlos en persona, su forma de pensar y

de vivir la arquitectura. Además, nos relatan

las interioridades de la obra galardonada.Entrevistas





Canal de 

YouTube



A DESTACAR
 Todas las donaciones al Colegio de Arquitectos SPIA se consideran como una donación

deducible de impuesto sobre la renta según Resolución N° 201-2461 del 24 de junio de 1999.

DGI–MEF.

 Se incluye la mención de la obra galardonada, y los profesionales diseñadores de la arquitectura,

en las publicaciones difundidas en toda la plataforma de medios del Colegio de Arquitectos

(Instagram, Twitter y Facebook).



PRESENCIA EN LÍNEA 
◼ Instagram: @coarqpanama

◼ YouTube: coarqpanama

◼ Facebook: Colegio de Arquitectos de Panamá

◼ Twitter: @coarqpanama



ETAPAS DEL CONCURSO EDICIÓN 68
DIGITAL Y PRESENCIAL

DESCRIPCIÓN AÑO 2022

Apertura del Concurso e inscripciones 6-agosto (apertura) al 24-septiembre

Entrega de la documentación de la obra 11 al 24-septiembre (cierre)

Análisis del jurado calificador y visitas* 26-septiembre al 28-noviembre

Develación del fallo del jurado calificador 7-diciembre (digital / presencial**)

DESCRIPCIÓN AÑO 2023

Gala Premios MOA abril

MOA Entrevistas, clips y conversatorios marzo - abril (Instagram / Youtube)

Publicación Premios MOA junio

Develaciones de placa desde mayo



DATOS MOA
 El único concurso de arquitectura en Panamá.

 Con proyección nacional e internacional.

 Abierto a la participación de todos los profesionales de la arquitectura.

 Efectuado anualmente desde 1952, año de fundación del COARQ.

 Con más de 1,800 proyectos inscritos a lo largo de sus 67 ediciones.

 11 categorías para concursar.

 Cada obra se evalúa por su mérito individual, no comparándola con las otras participantes.

 La obra recibe reconocimiento en los grados de Distinción de Honor o Premio Magno.

 El máximo galardón otorgado es la “Obra Excelsa”, escogida entre los Premios Magnos.



www.coarqpanama.org/m-o-a

Colegio de Arquitectos SPIA

Correo: info@coarqpanama.org    

Celular: 6492-1153 (incluye Whatsapp)

INFORMACIÓN

http://www.coarqpanama.org/m-o-a
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¡BUSCAMOS LAS MEJORES OBRAS!


