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4° CONCURSO DE CROQUIS 

Tema: Contraste y Convergencias Urbanas 

 

Marco Conceptual. 

En la mirada reside el verdadero instrumento del arte, ya que el ojo percibe y la mirada 

discrimina, escoge, opta por la imagen definitiva, ese punto de convergencia entre el mundo externo 

y el propio del operador del hecho estético. Vendrán luego otras miradas, las del público, a compartir 

y sumarse por afinidad a esta develación ofrecida por el artista, aquel que hace visible lo inefable. El 

repertorio es sencillo, cotidiano: ambigüedad en la lectura de volúmenes por efecto de la 

transparencia, perspectivas arquitectónicas, valor significante de las texturas reveladas. 

           Cuán necesario es investigar sin nostalgia ni prejuicios la transformación de la ciudad en el 

tiempo, para entender cuánto ha cambiado en un siglo la perspectiva de la Ciudadanía sobre el 

espacio cotidiano. Lo paradójico es cómo el mundo informacional, moderno, se impone hoy no solo 

en la nueva conceptualización de la ciudad, sino en la polifonía del entrecruzamiento notorio de los 

haceres ciudadanos. No cabe duda que “el pasado ha quedado demasiado pequeño para seguir 

habitándolo”. 

          Hemos enriquecido nuestra sensibilidad con un gusto por lo ligero, lo práctico, lo efímero y lo 

veloz. Sentimos que ya no somos los hombres de las catedrales, de los palacios; sino de grandes 

hoteles, de las estaciones y carreteras inmensas, de los mercados cubiertos. Sin embargo, este relato 

parece olvidar el importante número de demoliciones que fueron necesarias para las reedificaciones. 

     En la época moderna y aun en nuestros días se piensa que el desarrollo de las ciudades se 

basó solo en el diseño urbano; sin embargo, hubo casos en que la inspiración para propuestas de 

cambios vino de otras especialidades. Y fue de esta manera que la ciudad fue evolucionando con una 

nueva visión.  

         Como se podrá notar, en las distintas épocas no faltaron quienes imaginaron y propusieron 

nuevos paradigmas ideales urbanos, que inspiraron las grandes transformaciones de las ciudades con 

manifiestos.  Las tendencias en las que actualmente se enmarca nuestro proceso  (urbano donde las 

lógicas de la globalización, condicionadas, entre otros factores, por la consolidación de una nueva 

fase de acumulación territorial del capital, por realidades mediatizadas a través de sofisticadas 

tecnologías de la comunicación y por paradigmas culturales de impronta posmoderna estructurados 

alrededor de la dicotomía global-local) han determinado que su sentido se redefina desde una noción 



de concentración demográfica y de urbanización, hacia la idea de estructuras socio-espaciales 

dispersas y fragmentadas. Esta concepción implica entender que, si bien la dinámica de las ciudades 

se genera a partir de un conjunto de interrelaciones de carácter endógeno entre los diferentes sistemas 

que la conforman, no es menos cierto que los flujos informacionales determinan una serie de 

articulaciones externas que configuran la emergencia de una organización supra física sobre la cual 

se redefinen los procesos sociales, políticos, económicos y culturales donde contrastan, convergen y 

se reproduce lo urbano. 

 

OBJETIVOS: 

El contraste arquitectónico 

La evolución del centro de las ciudades se bifurca entre la opinión de aquellos que quieren 

mantener su aspecto visual histórico y aquellos que pretenden aplican una arquitectura de 

contraste y arriesgada, una arquitectura que sorprenda al girar la esquina. Simbiosis, mezcla de 

estilos, lo nuevo y  viejo.  

En el centro de una ciudad donde las raíces de la historia son profundas una huella de 

la arquitectura moderna está haciendo notar su presencia. 

Tensiones y convergencia  

El diseño urbano contemporáneo en la ciudad dispersa y difusa. 

La Esquina y  La Plaza, ya no despiertan interés como nuestro lugar de encuentros,  ya no es 

lo cotidiano.  El presente tiene por propósito identificar y contextualizar espacios urbanos diferentes,  

reconociendo la diversidad de las partes que lo componen, pero comprendiendo a la vez la lectura 

común que puede extraerse.  

 

  La existencia de caminos aparentemente irreconciliables en las nuevas concepciones del 

diseño urbano, el de la recreación o adaptación del pasado y el de la anticipación del futuro, ha 

llevado la discusión teórica por sendas paralelas que, rara vez confluyen; no obstante, se evidencia 

crecientemente en la literatura especializada como también en algunos casos paradigmáticos, la 

concurrencia de principios que confirmaría el fenómeno como parte de un fortalecimiento de la 

disciplina en un marco de sostenibilidad. 

 

BASES: 

1- Organización: El Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero, organiza el 4°  Concurso 

de Croquis en el marco de las actividades de la Institución  para conmemorar  los 31 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 2 de Julio del 2018. La inscripción al 

concurso significa la aceptación de todas las bases. 

 

7- Las consultas: se podrán realizar en la sede del CASE  de 17:00 a 19:30 hs, hasta 5 días 

ante de fecha de cierre del concurso. 

 

8- Presentación de los trabajos: El día lunes 23 de Julio del corriente año de 8:00 a 12:00hs. 

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 Arq. Representante del Colegio de Arquitectos de la provincia de Tucumán, y un Arq. 

Representante del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba. El fallo del jurado 

es  inapelable.  

 

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

partir del 24 de Julio.  

 

11- Fallo del jurado: El día martes 24 de Julio del corriente año. 

    



12-  La entrega de premios: El día 27 de Julio del corriente año. 

13- Los premios:   

                                  -  1º Premio: $ 5.000 (Cinco Mil pesos) 

                      -  2º Premio: $ 2.500 (Dos Mil Quinientos pesos) 

                                  - 3º Premio: $ 1.500 (Mil Quinientos pesos) 

 

Valor de la Inscripción: $ 100 (CIEN PESOS) 

  

                                                                     Santiago del Estero, Julio de 2018.- 

 


