
CONCURSO: 
Reto Hábitat Extremo 

Concurso Semana TID 
Edición 2019-2020 

FECHAS DE REGISTRO  
19 de noviembre de 2019  

al 20 de diciembre de 2019. 

Fecha límite para entregar:  
7 de enero de 2020 11:00 am 
hora de Panamá. 

Día de premio:  
17 de enero 2020. 



OBJETIVO DE LA COMPETENCIA 
 
La Semana TID se caracteriza por ser un tiempo dedicado a la tecnología e innovación en la 

construcción y las disciplinas afines. La idea del evento es impulsar y promover estos temas 

dentro de la empresa y a la vez conocer otras entidades que realizan innovaciones similares. 

Vivimos en un mundo en constante transformación digital y por ello, es necesario actualizarse 

permanentemente y poder ser vanguardia de estos avances.  

 

El equipo TID, en colaboración con diferentes equipos de Mallol Arquitectos, desea hacer un 

llamado a los estudiantes y futuros colegas, a pensar de manera innovadora, transformadora y 

consciente.  

 

En los recientes años se ha comprobado una necesidad de innovar por motivos de la crisis 

ecológica, catalizador de la escogencia de este tema. Se ha calculado que si el efecto del 

cambio climático no es frenado para el año 2050, será imposible detenerlo. Esto resultará  

en un incremento de 3°C en la temperatura global, lo que desencadenará una serie  

de eventos catastróficos. 

 

El objetivo de la competencia es dejar volar la creatividad y la imaginación para dibujar un 

escenario de cómo será nuestra vida en el año 2070. ¿Qué tipo de tecnologías, evoluciones  

 y recursos existirán para esta fecha? ¿Cómo será el mundo? ¿Cómo vivirán los seres 

humanos?¿Qué habremos causado los humanos por no haber reaccionado a la crisis climática 

a tiempo? 

 

El concurso se basa en la pregunta: 

¿Cómo debe ser una vivienda para enfrentar una crisis climática inminente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLAS DE LA COMPETENCIA 
 
¿Quiénes pueden participar de la competencia? 
 

● Todos los estudiantes de arquitectura matriculados en tercer año académico en 

adelante en el año 2019/2020 o en una disciplina relacionada al sector (ingeniería, 

diseño, diseño de interiores, diseño industrial…) de cualquier universidad de Panamá. 

● Estudiantes que culminaron sus estudios en el año 2018/2019 y no han recibido su 

diploma. 

 

Los participantes podrán trabajar en grupos de dos (2) o individualmente. Los grupos pueden 

ser conformados por estudiantes de diferentes universidades. Cada grupo podrá subir 

únicamente una (1) propuesta. 

 
 
REGISTRO E INSCRIPCIÓN 
 
Para registrarse en la competencia es necesario llenar el formulario ubicado en la página web 

http://www.tid.mallolarquitectos.com/. Una vez enviado, TID confirmará a través de un correo  

y el código del participante al correo proporcionado en el formulario. En el registro se deberán 

entregar los documentos solicitados en el formulario: 

 

1. Prueba de cursar como estudiante de tercer año académico en adelante o que culminó 

estudios en el año 2018 o 2019. (Carta de la universidad, recibo de matrícula, etc.) 

2. Datos personales de los participantes. 

 

Si alguno de estos documentos no son entregados, el participante no será considerado para  

el concurso. 

 
Fecha límite de registro 
 
Es posible registrarse desde el 19 de noviembre hasta el 13 de diciembre de 2019,  

a través de la página http://www.tid.mallolarquitectos.com/.  

 

No se aceptarán propuestas sin registro. 

 

http://www.tid.mallolarquitectos.com/
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REQUISITOS DEL PROYECTO 
 
La vivienda deberá situarse en Panamá en el año 2070 considerando que la crisis climática no 

es frenada. Se deberá crear una narrativa explicativa de cómo serán las condiciones climáticas 

y sociales de Panamá. Para el concurso el estudiante deberá plantear los posibles escenarios 

en el que se encontrará Panamá, y deberá sustentar esta narrativa con investigación.  

El diseñador podrá localizar la vivienda donde desee dentro del territorio panameño.  

La elección de la localización de su proyecto deberá ser sustentada.  

 

El área de construcción tendrá que ser entre 45 y 100 m2, con al menos una habitación.  

Sin embargo, se otorgará flexibilidad en el área de construcción siempre y cuando se sustente 

con la narrativa creada por el estudiante y la investigación previa al anteproyecto. El programa 

de diseño es igualmente libre para no establecer límites en la creatividad del diseñador. Puede 

ser de dos pisos, con terraza, submarino, bajo suelo, etc..  

Se debe considerar la correcta funcionalidad de las habitaciones de la vivienda para garantizar 

armonía y “comodidad” para sus futuros habitantes. 

 

Se podrá conceptualizar todo tipo de tecnología, pero ésta tendrá que ser explicada. La forma 

de la vivienda será libre para no limitar la creatividad del diseñador. 

 

Se calificará bajo los siguientes criterios 
 

● El mayor criterio de calificación para el concurso es la creatividad de los participantes 

en crear un escenario y una solución a la vivienda si la crisis climática no es frenada. 

● La investigación ejecutada por los participantes para llegar a la solución presentada. 

● La imaginación de los participantes respecto al clima del mundo en el año 2070.  

● El uso de herramientas innovadoras para el diseño (BIM, diseño generativo, diseño 

inteligente, uso de tecnología, etc.) 

● La manera en que convive el proyecto con la situación climática descrita  

y cómo se acomoda al lugar. 

● Uso de materiales adecuados. ¿Cuáles serán los materiales del futuro y su origen? 

● El uso de tecnología nueva o no creada (deben pensar más allá de  

paneles solares, reciclaje, recolección de agua, etc.)  

¿Cuál será la tecnología de este año? ¿Cómo ésta afectará la manera  

de vivir?¿Cuál será la tecnología de alimentación y desplazamiento? 

● Los participantes deberán entregar una presentación de calidad para publicación. 



ENTREGABLES 
 
El formato de la entrega serán dos (2) láminas de tamaño 2’x3’ en formato horizontal  

y deberá tener las siguientes especificaciones: 

 

● PDF de alta resolución con un máximo de 10 MB (por correo o usb) 

● Láminas 2x3 impresas a color 

 

El nombre del documento debe ser con el siguiente formato:  

[Código del participante]_[Nombre del proyecto].  

Ejemplo: 1925_Diseño TID.  

 

(El código del participante se habrá enviado en el correo de confirmación). 

 

Cada propuesta debe contener: 

● Código del participante  

● Nombre del proyecto 

● Una breve explicación del proyecto con la narrativa creada 

● Plantas 

● Elevaciones y secciones 

● Infografías 

● Vistas 3D explicativas 

 

La documentación debe ser enviada a tid@mallolarquiectos.com hasta el 7 de enero de 2020, 

11:00 am hora de Panamá.  

 

El asunto del correo deberá ser Concurso TID_[Código del participante]-Entrega. 

 

Las láminas impresas se recibirán en las oficinas de Mallol Arquitectos hasta el 7 de enero de 

2020,11:00 am hora de Panamá y deberán estar señalizadas con el mismo asunto del correo. 

El empaque o paquete con las láminas no podrán tener marca, señal o identificación, a efectos 

de preservar la reserva del anonimato de las propuestas. 
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Código del participante 

 

El código del participante será entregado en el correo de confirmación de registro  

por el equipo TID. Los diseños recibidos que no contengan el Código del participante 

proporcionado por TID serán excluidos del concurso. 

 

De igual manera, aquellos proyectos recibidos que tengan un Código del participante no 

existente también serán excluidos.Si data personal es incluida en la presentación de la entrega, 

éstos también serán excluidos de la competencia. 

 

Todo el material presentado deberá ser referenciado únicamente con el Código del 

participante que fue asignado. 

 
 
JURADO 
 
El equipo del jurado estará conformado por profesionales con amplia experiencia general  

y particular en proyectos análogos al objeto del concurso, nombrados por las entidades 

involucradas, con el ánimo de elegir la propuesta que a su juicio y de manera unánime  

o por mayoría, resuelve mejor y más íntegramente los requerimientos y el programa  

contenidos en las presentes bases del concurso.  

 

PREMIO 
 
El resultado de la competencia será comunicada a los participantes en el cierre de la Semana 

TID. Algunos de los premios al ganador serán de :  

● Pasantía en Mallol Arquitectos  

● Curso Smart Cities conceptos clave por E-Zigurat  

● Certificado de regalo por Artec  

 
 
 
 
 
 
 



CONSULTAS Y ACLARACIONES 
 
Se podrán realizar consultas al correo tid@mallolarquitectos.com, hasta el 3 de enero a las 

4:00 pm y éstas serán respondidas por el equipo TID lo más pronto posible.  

Las consultas referentes al concurso se deberán enviar a tid@mallolarquitectos.com con el 

sujeto Concurso TID [Código del participante].  

 

Las preguntas hechas con mayor frecuencia serán publicadas en la página web de 
http://www.tid.mallolarquitectos.com/. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Responsabilidad y propiedad intelectual 
 
Los grupos que entreguen las propuestas garantizan que los derechos de propiedad intelectual 

sobre los bienes objeto de esta cesión son de su propiedad. Cualquier  reclamo de terceros que 

pudiera ocurrir con relación a los derechos de autor presentados en el diseño será 

responsabilidad del equipo que lo presenta.  

 

Los grupos, una vez presentados los documentos finales, objeto del concurso, quedan bajo 

entendimiento que Mallol Arquitectos podrá utilizar el contenido para fines publicitarios, 

educativos y fines relacionados. 

 

Aceptación de las reglas 
 

Participación en el concurso implica aceptación de las reglas en su totalidad, ya descritas en 

este documento. En caso de no cumplir con las reglas, la propuesta  

será excluida de la competencia.  
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