
Anexo Bases fase 
República Argen4na 

16° desa9o Alacero 



En este anexo se encuentran las bases del concurso para la fase local Argen4na, que 
complementan las bases administra4vas y técnicas del 16° DESAFIO ALACERO 
LATINOAMERICANO.  

El promotor local es la CAMARA ARGENTINA DEL ACERO (www.acero.org.ar) quien ha 
designado al Arquitecto Joan Marantz como el director del Concurso. 

La Cámara Argen4na del Acero invita a las Facultades/Escuelas de Arquitectura de la 
República Argen4na. Los estudiantes par4ciparan inscribiéndose y desarrollando con el 
apoyo de sus profesores y en los talleres de su Facultad de Arquitectura un 
anteproyecto que realice un aporte al ODS (Obje4vo de Desarrollo Sostenible) N° 04 
EDUCACIÓN DE CALIDAD de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas 
de acuerdo con estas Bases. 

Cada país elegirá un anteproyecto ganador. Todos los anteproyectos ganadores en cada 
país par4cipante compe4rán entre sí en la etapa regional del #desa&oAlacero de 
diseño en acero para estudiantes de arquitectura 2023 a desarrollarse de manera 
presencial, en São Paulo – SP, Brasil, en la semana del 6 al 10 de noviembre de 2023*. 
*Las fechas específicas pueden cambiar a lo largo del año. 

Al proponer este Concurso, Alacero busca los siguientes obje4vos: 

Apoyar el desarrollo de la Arquitectura como disciplina fundamental para la 
construcción del hábitat humano en los países par4cipantes. 

Promover el trabajo en equipo de profesores y alumnos, conjugando lo académico y lo 
profesional, inves4gando y proyectando sobre el tema del concurso. 

Promover e incen4var el conocimiento y el uso del acero como material; la 
inves4gación en torno a su enorme potencial, sus tecnologías y sus múl4ples 
aplicaciones en el área de la arquitectura y la construcción tales como en estructuras, 
cerramientos aplicaciones, terminaciones, decoración, etc. 

Promover el vínculo entre profesores y alumnos con Alacero y sus socios. 

Es4mular el trabajo crea4vo de los alumnos, innovando en la arquitectura, el diseño y 
construcción en acero. Sugerir a los profesores que conduzcan a sus alumnos hacia el 
diseño de estructuras al límite de sus posibilidades, basados en el conocimiento de las 
propiedades del material. 

El proyecto deberá ser concebido, “pensado”, en acero y estructurado principalmente 
en acero, realizando una inves4gación profunda al respecto, y cuidando de no crear 
una obra a par4r de requerimientos espaciales y programá4cos solamente, que pueda 
ser construida de cualquier material al que luego se le “imponga” el acero. 

Idealmente los alumnos deben buscar una conceptualización tal que de la obra se 
pueda decir “no es posible construir este proyecto sino en acero” 

Es importante la comprensión profunda de las infinitas posibilidades del acero en 
cuanto a sus combinaciones con otros materiales. 

http://www.acero.org.ar


JURADO 

Se compondrá de tres Jurados elegidos entre destacados profesionales del ámbito 
académico. 

CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Las consultas y aclaraciones a las Bases del concurso local, deberán formularse por 
escrito vía e-mail, ser claras, precisas y especificas respecto a las Bases Administra4vas 
o Técnicas. Se dirigirán a la siguiente dirección : g.fernandezdelcasal@acero.org.ar 

PARTICIPANTES 

Podrán par4cipar en este concurso equipos conformados por alumnos de Arquitectura 
de todas las Universidades invitadas. 

Cada Universidad, Facultad o Escuela podrá formar equipos de alumnos de los úl4mos 
años de la carrera, con la par4cipación de al menos un profesor guía por cada equipo. 

Cada equipo tendrá un mínimo de 2 alumnos y un máximo de 3.  

Las etapas de trabajo, estudio y preparación del proyecto, serán de definición exclusiva 
de cada universidad ajustándose a sus necesidades locales en cuanto a su calendario 
curricular, siempre que sean compa4bles con las fechas de inicio y termino del 
concurso, y se desarrollarán bajo la responsabilidad exclusiva de los profesores guía y 
de sus casas de estudio. 

ENTREGA 

Será en formato digital subiendo la misma al si4o del concurso dentro de la web de la 
CAMARA ARGENTINA DEL ACERO (www.acero.org.ar) 

Para la entrega de la fase local Argen4na el proyecto se presentarán hasta 6 láminas 
con las dimensiones y especificaciones de las Bases Generales. Se entregarán en 2 
archivos PDF, uno con la memoria descrip4va y otro con las láminas. 

CALENDARIO LOCAL Argen>na 

Entrega de bases             10 de marzo de 2023 

Consultas                           hasta 1 agosto 2023 

Inscripción                         10 de marzo al 25 de agosto de 2023 

mailto:g.fernandezdelcasal@acero.org.ar
http://www.acero.org.ar


Entrega local                     hasta el 2 de sep4embre de 2023 

Fallo del jurado                 29 de sep4embre de 2023 

Observaciones proyecto ganador: 1 al 18 de octubre 2023 

Entrega a concurso fase final archivos digitales: hasta 18 octubre 2023 

  

La entrega se realizará dentro de los plazos es4pulados en el cronograma del concurso. 

De haber una prórroga en el plazo de entrega esta se comunicará vía mail a los equipos 
par4cipantes. 

El proyecto ganador de la fase local Argen4na deberá formalizar la entrega para la final, 
según los requisitos que se encuentran en las Bases generales hasta 18 octubre 2023. 

INSCRIPCIÓN 

Estará abierta hasta el 25 de agosto de 2023 no obstante se recomienda inscribirse con 
anterioridad para recibir comunicaciones y asesoramiento. 

PREMIOS 

Primer premio: $ 300.000 al equipo 

Segundo premio: $ 90.000 al equipo 

Un Tercer Premio y otras menciones podrían ser otorgadas a criterio del Jurado. 

Todos los premios y menciones serán publicados en plataformas digitales de 
Arquitectura y principales portales de no4cias de Arquitectura, a no ser que algún 
premio haya expresado la intención de no ser publicado. 


