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3° CONCURSO DE CROQUIS A MANO ALZADA  

Sobre una  IMAGEN PATRIMONIAL URBANA 

 

Marco conceptual y Objetivos: 

La concepción del patrimonio en América Latina reconoce tres momentos: una 

primera etapa,  estrictamente monumental, por ejemplo, una gran iglesia o un espacio 

como una plaza. Una segunda consideró el monumento en su contexto,  o sea esa 

misma iglesia, en relación a su entorno, como serían  las calles donde está ubicada, las 

plazas adyacentes, las alturas de la edificación, etc. Y en tercero se arriba al concepto 

de centro histórico, que lo podemos definir como un conjunto monumental, es decir 

una suma de monumentos.  

Sin embargo, estas categorías para el análisis de nuestro patrimonio parecen no ser 

suficientes. Se hace necesario un concepto más adecuado a nuestra realidad local. 

Monumentos y centros históricos explican insuficientemente lo que ocurre en nuestras 

ciudades y nuestras culturas. Muchas veces, vemos, que un patrimonio modesto, no 

monumental, explica mejor nuestra riqueza cultural en cuanto a patrimonio.  

La Unesco paso del concepto de monumento, al de conjunto monumental para definir 

el centro histórico y ahora propone como categoría al paisaje cultural en un intento de 

dar integralidad a las miradas de lo que sucede en la realidad. Surge así el paisaje 

industrial, paisaje rural,  paisaje cultural, paisaje urbano,  pero estas categorías 

fragmenta nuevamente esa pretendida integralidad, si se elimina la presencia de otros 

actores, teniendo solo unidad el concepto de paisaje. Es posible  entonces,  para dar 

una mayor integralidad  al hablar de patrimonio, reconocer a los actores culturales  y 

no excluirlos. Los sujetos patrimoniales no son solo la Unesco o el BID, sino el 

pequeño comerciante que vende en la calle o en cualquier lugar formal, el cura de la 

iglesia entre otros, que tienen mucho que decir en esta dialéctica que es el patrimonio. 

Dentro de este Marco Conceptual, el objetivo del concurso será reconocer y registrar 

nuestro patrimonio con ese  sentido ampliado,  que nos permita dar un inicio al debate 

de nuevos significados patrimoniales de Santiago del Estero  tanto en sus ciudades 

como en toda provincia.  
BASES: 

1- Organización: El Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero, organiza el 

3°  Concurso de Croquis a Mano Alzada en el marco de las actividades de la 

Institución  para conmemorar  los 30 años de la sanción de la ley de 

colegiación. 

2-  Participantes: Podrán participar Arquitectos, Alumnos y Egresados  de la 

Escuela de Bellas Artes Juan Yapary y demás personas que sientan inquietud 

sobre la estética. A cada  participante se le entregará una ficha de inscripción 

para colocar los datos personales.-  



3- Trabajos: Los croquis se realizaran sobre Cartulina blanca tamaño A3 

instrumentos para tal fin podrán ser: grafito, lápiz, tinta, marcadores, pastel 

tiza, se pueden colorear. La técnica es libre. Se podrán presentar hasta 2 (dos) 

Obras de Croquis por participante  

4- Identificación de los trabajos: A fin de preservar el anonimato durante la 

selección de los dibujos, tendrán al pie derecho un seudónimo y copia de 

recibo de compra de bases y se entregarán en un sobre cerrado. Dentro del 

mismo también se incluirá otro sobre tipo carta con el seudónimo escrito en el 

exterior y en su interior la ficha con sus datos personales. 

5- La temática: Los objetivos del concurso son: estimular la capacidad de ver, 

aprender y expresar a través de croquis con modalidad gráfica, aquellos 

valores culturales y patrimoniales que nos dan identidad a la ciudad. (Se 

podrán dibujar fachadas, esquinas, cúpulas, espacios urbanos significativos de 

nuestro patrimonio urbano, como así también esculturas o detalles 

arquitectónicos de la ciudad o cualquier otro elemento que el participante 

considere dentro del marco conceptual.   

6- Las inscripciones: Se efectuarán a partir del martes 3 de Octubre del 2017. 

La inscripción al concurso significa la aceptación de todas las bases 

7- Las consultas: se podrán realizar en la sede del CASE  de 8,30 hs a 12,30 hs. 

8- Presentación de los trabajos: El día lunes 6 de Noviembre del corriente año 

de 8,30 hs a 12,30hs. En la sede del Colegio de Arquitectos calle Baqueano 

Ferreyra y Heredia : Urquiza  prolongación Parque Aguirre  

9- El Jurado: Estará integrado por un Arq. Representante del colegio de 

arquitectos de SDE, un Representante de la Escuela de Bellas Artes Juan 

Yapary. Y un Arq. Representante de la Comisión de Patrimonio de la 

Provincia. El fallo del jurado es  inapelable.  

10- La exposición de los trabajos: se realizará en los Salones del Colegio de 

 Arquitectos a partir del 7 de Noviembre.  

11- Fallo del jurado: El día Jueves 7 de Noviembre del corriente año    

12-  La entrega de premios: A definir.  

13- Los premios:   

                                 -  1º Premio: $ 8.000 (Ocho mil pesos) 

                       -  2º Premio: $ 4.000 (Cuatro mil  pesos) 

                                  - 3º Premio: $ 2.000 (Dos mil pesos) 

 
Valor de las bases: $ 100 (CIEN PESOS) 

  
                                                                     Santiago del Estero, Septiembre de 2017 

 


