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Concurso Alacero será  realizado de manera vir tual en 2020  
No se requieren maquetas porque el desarrollo de los proyectos será completamente online

Comunicado de Prensa 
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Alacero - Sao Paulo, Brasil,  23 de abril de 2020. Debido a la crisis y el aislamiento social impuesto para retrasar la difusión del CO-
VID-19 en toda América Latina, Alacero - junto con las Cámaras de cada país participante - definieron que el Concurso 
Alacero de Diseño en Acero para Estudiantes de Arquitectura 2020 se mantendrá, sin embargo, de una forma sin pre-
cedentes, será virtual en este año. El premio también se mantiene y no habrá cambios en los valores. Los tres mejores 
equipos concursan por US$ 6,000.00, US$ 3,000.00 y US$ 1,000.00, respectivamente. 

Todos los procesos del concurso serán online, desde la evaluación de los proyectos hasta la presentación de los estu-
diantes a los jueces y las reuniones para definición de los grandes ganadores. En este sentido no van a ser necesarias 
maquetas, pero se mantendrá la evaluación de los proyectos de manera virtual, solamente con el uso de los renders de 
los equipos.

Dentro de las adecuaciones se acordó en posponer la fecha límite para recibir los nombres de los ganadores de cada 
ubicación, previamente programados para el 10 de septiembre, así como sus proyectos, que se trasladarán para 22 de 
octubre. De 26 a 30 de octubre, los jueces evaluarán cada proyecto individualmente, y en la primera semana de noviem-
bre se llevarán a cabo las presentaciones de los proyectos virtuales, además del debate de los jueces y la elección del ga-
nador el día 06 del mes. Como es online, esta edición del concurso permitirá que más candidatos tengan la oportunidad 
de participar en la competencia.

El concurso seleccionará los proyectos que propongan las mejores soluciones a ciudades y comunidades sustentables. 
El objetivo de la competencia es incentivar el uso del acero en la construcción, ya que es uno de los materiales más resis-
tentes y sustentables del mundo. Los equipos deberán desarrollar una propuesta de acción de arquitectura que aporte el 
tema propuesto y que incluya el uso del acero, investigando y analizando las problemáticas de una ciudad o comunidad.
  
El tema de ciudades sustentables vino como un aporte desde Alacero hacia la Agenda 2030 de la ONU. De aquí hasta el 
2030 los temas del concurso estarán bajo el paraguas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y cada año será tratado 
un ODS distinto como tema del concurso.  

“Para el caso de las ciudades sustentables (ODS 11), el tema fue elegido como un aporte para el déficit habitacional que 
tenemos en Latinoamerica desde hace tiempo y donde creemos que el acero puede ser una solución rápida, eficiente y 
limpia. Se puede tomar como ejemplo la eficiencia sustentable social de este material en la construcción de los hospita-
les construidos para combatir el COVID-19. Como representante del acero latinoamericano, nuestro papel es fomentar la 
industria para que pueda desarrollar acciones de impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente”, dice el Director 
General de Alacero, Francisco Leal. 

La base del concurso está actualizada en este link aquí. 

Para obtener detalles sobre las etapas nacionales, acceda a los sitios de las cámaras de cada país participante a continuación:  
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y República Dominicana. ••
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