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Innovación sostenible
Pabellón de la

Una emocionante iniciativa educativa que tiene
como meta explorar la adopción de Building
Information Modeling (BIM) y la construcción
sostenible bajo el marco de los objetivos de
desarrollo sostenibles 2030.

Bienvenidos al Pabellón
de Innovación Sostenible

2023

Mediante el desarrollo de una propuesta arquitectónica
utilizando el concepto de espacio efímero a modo de pabellón
arquitectónico que eduque a la población y visitantes sobre los
objetivos mundiales de sostenibilidad para el 2030 con el fin
de promover el uso de métodos eficientes de trabajo que
reduzcan el impacto ambiental de nuestra profesión.



En un mundo donde la construcción y la
sostenibilidad se han vuelto más importantes que
nunca, TecAEC ha surgido como una empresa líder
en consultoría BIM, enfocada en ayudar a las
empresas de la industria de la construcción a
mejorar su calidad y adoptar métodos e
implementar herramientas innovadoras. Ahora,
TecAEC se enorgullece de presentar su concurso de
diseño de pabellones arquitectónicos sostenibles,
una oportunidad única para estudiantes de las
carreras de arquitectura e ingeniería de todo el país
de demostrar sus habilidades y creatividad en un
proyecto que promueve la sostenibilidad y el
cuidado del medio ambiente. A través de dos fases
desafiantes y emocionantes, los participantes
tendrán la oportunidad de aprender más sobre la
metodología BIM, los objetivos de desarrollo
sostenible y la planificación, gestión y presupuestos
de obra.

ORGANIZADOR
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Desarrollo 
Los estudiantes que deseen participar deberán inscribir a un
equipo de mínimo 3 y máximo 5 personas en el cual debe
haber un mínimo de 1 arquitecto y 2 ingenieros, los otros
integrantes pueden ser de cualquier otra carrera involucrada
en la industria de la construcción (algunas de estas pueden
ser: Dibujo Automatizado, Técnico en Edificación, Diseño de
Interiores, Ingeniería Industrial, Arquitecto de interiores…
etc) 
El proyecto está dividido en 3 etapas, en las 2 primeras los
estudiantes recibiran capacitación en distintos temas como
Sostenibilidad, Conceptos BIM , Ventas, Emprendimiento,
Modelado BIM, Presupuestos y planificación de obra

DESARROLLO CONCEPTUAL

Los estudiantes aprenderán sobre los objetivos de
desarrollo sostenible para el 2030, con el objetivo de
desarrollar y estructurar una propuesta conceptual

con el uso de los conocimientos básicos en la
herramienta Autodesk Revit.

DESARROLLO DE PROPUESTA

Posteriormente, los estudiantes aprenderán sobre
presupuestos, planificación de obra y sobre la

Certificación Leed con el objetivo de preparar una
propuesta que se pueda ejecutar.

CONSTRUCCIÓN*

Los estudiantes deberán "vender su proyecto" y
conseguir patrocinadores para la construcción del

pabellón. 

CAPACITACIONES PRESENCIALES 1 VEZ AL MES
CAPACITACIONES ONLINE TODAS LAS SEMANAS
EVENTO DE APRETURA
EVENTO DE CIERRE
EVENTO DE INAUGURACIÓN DE PABELLÓN*



27 DE ENERO DE 2024
EVENTO DE CIERRE

PREMIACIÓN

FECHAS IMPORTANTES

CIERRE DE REGISTRO DE
PARTICIPANTES

INICIO DEL CONCURSO
EVENTO DE APERTURA

SEMIFINALES
PRESENTACION DE

CONCEPTO DE PROYECTO

23 DE JUNIO 2023 01 DE JULIO 2023  30 SEPT. 2023
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INSCRIPCIÓN TEMPRANA

INSCRIPCIÓN GENERAL

INSCRIPCIÓN TARDIA

20 de marzo - 07 de Abril 

10 de abril - 05 de Junio 

10 de junio - 23 de junio

$175 / equipo

$225 / equipo

$275 / equipo

INSCRIPCIÓN

REQUISITOS 
Grupo mínimo de 3 personas
Ultimo comprobante de pago de la Universidad de los integrantes
Carta de interés en participar
Nombre del equipo
Logo del Equipo



$3000.00 + PUBLICACIONES
FONDO TOTAL DE PREMIOS

PREMIOS

1ER PREMIO

$1500.00 $1000.00 $500.00

2DO PREMIO 3ER PREMIO

+ Página principal en la
revista "CREA" y publicación
en revistas reconocidas de

arquitectura

+ Publicación en la revista
"CREA" y publicación en
revistas reconocidas de

arquitectura

+ Publicación en la revista
"CREA" y publicación en
revistas reconocidas de

arquitectura

Todos los participantes recibirán
una certificación de modelador
BIM Nivel 2, con el objetivo de
establecer credibilidad en las
habilidades desarrolladas por su
participación en el concurso, se les
realizará una evaluación de
conocimientos mientras
desarrollan sus propuesta



JURADO

El jurado calificador estará conformado por destacados profesionales
nacionales de la industria de la construcción y la arquitectura, con una
amplia experiencia y trayectoria en proyectos de gran envergadura. Sus
nombres y hojas de vida serán publicados en la página web y en las redes
sociales del evento.

Los miembros del jurado serán sido cuidadosamente seleccionados para
garantizar la objetividad e imparcialidad en la evaluación de los proyectos
participantes. Todos ellos contarán con una amplia experiencia en el campo
de la arquitectura y la construcción, y serán destacados por su capacidad de
análisis y criterio en la selección de los proyectos ganadores.

Su selección será basada en su trayectoria y su capacidad para valorar los
proyectos presentados de manera objetiva e imparcial.



¿Preguntas?
WWW.TECAEC.COM/PABELLON2030

+507 6752-545
infopabellon2030@tecaec.com

Síguenos
TecAEC

Tec_AEC / pabellon2030

TecAEC Online

arq.herrera507
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