
LLAMADO A CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEAS – EXPO 2023 BUENOS AIRES – PABELLÓN ARGENTINO: 

ESPACIO PARA LA CREATIVIDAD Y EL CONOCIMIENTO  

 
En noviembre de 2017 Argentina Buenos Aires fue elegida por votación en  la Asamblea General del BIE 
(Bureau International des Expositions) para ser la sede de la Expo 2023, imponiéndose ampliamente a 
Lodtz (Polonia), y Minneapolis (Estados Unidos de Norteamérica), y contando con amplio apoyo de los 
países hermanos del Mercosur, Latinoamérica y el Caribe entre otros.  
 
Por primera vez en suelo latinoamericano, la Expo 2023 Argentina Buenos Aires pone el foco en las 
Industrias Creativas como la síntesis que articula ciencia, arte y tecnología para producir resultados 
económicos, multiplicar el empleo, potenciar las inteligencias, compartir los resultados, mejorar la calidad 
de vida y generar crecimiento sustentable. Con una duración de tres meses, se espera una concurrencia 
estimada en nueve millones de visitantes. Buenos Aires 2023 será precedida por Dubai 2020 y sucedida 
por Osaka 2025.  
 
El Pabellón Argentino es el primero de seis concursos internacionales de ideas. El mismo representa 
durante la Expo 2023 el concepto federal del país anfitrión. Asimismo, simbolizará y abrazará el valor de 
las diferentes expresiones culturales, artísticas, tecnológicas y científicas emergentes en Argentina y su 
patrimonio turístico.  
 
El diseño debe contemplar la innovación en la tecnología, la sostenibilidad y una materialización adecuada 
y racional. A su vez, debe permitir el desarrollo de múltiples actividades en simultáneo, potenciando los 
espacios de relaciones entre ellas y dándole al visitante una experiencia integral.  
 
Dentro de las funciones específicas, la sala de proyecciones será la que albergue simultáneamente la 
mayor cantidad de visitantes. Se trata de una sala que tiene forma de domo en la cual se proyectan 
películas usando tecnología full dome 360 dando una sensación de total inmersión en los contenidos 
exhibidos en la cúpula de la misma. 
 
Al finalizar la EXPO 2023 el edificio se convertirá en un espacio destinado a desarrollar actividades 
relacionadas con la creatividad y el conocimiento, de una manera participativa, interactiva e inmersiva.  

 
Las bases de los concursos estarán disponibles (sin costo) en: 

http://socearq.org/2.0/2019/05/21/concurso-internacional-de-ideas-expo-2023-concurso-nº-1-

pabellon-argentino/ 

 

Organizan la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos 

Aires (CAPBA). Auspicia la Federación de Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA). 

 


