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Seminarios / Taller                             Secretaria de Concursos D5                                             

Repensando los concursos, sus formas y contenidos.  
 
Objetivo:   Los Concursos como herramienta de jerarquización de la profesión. 
 
Orientado:  Para arquitectos en su formación como nuevos desarrolladores, asesores y jurados de 
concursos. 
 
 
Introducción 
Los Concursos de arquitectura los cuales se vienen desarrollando en nuestro país desde sus comienzos 
del Siglo 19, el primero data de 1825, en este caso fue de Anteproyectos para una cárcel, en el territorio de 
la provincia de Buenos Aires. En la actualidad se han catalogado aproximadamente unos 800 concursos 
entre públicos y privados. Se podría entender que han sido pocos, los cuales han generado muchas 
polémicas y distintos enfoques sobre porque hacer o para que sirven los concursos de arquitectura, nos 
llevan a varios análisis y posturas. 
 
Desde lo laboral: Teniendo en cuenta la enorme cantidad de superficies de m2 que se construyen en la 
administración del Estado, también en empresas privadas, e instituciones intermedias. Partiendo del 
antecedente histórico, en donde la gran parte de los edificios Públicos del Estado, desde fines del siglo 19 
hasta mediados del siglo 20, fueron por llamado a concursos y construidos. Debemos trabajar sobre una 
ley Municipal/Provincial/Nacional para que los proyectos y las obras pública sea por concurso público, lo 
cual abriría un nuevo horizonte para las nuevas generaciones de arquitectos. 
También hay otro ámbito sin desarrollar como es el de las empresas privadas, pymes, cooperativas, 
entidades intermedias, clubes, los cuales desconocen los beneficios de este sistema. 
 
Jerarquización profesional: En donde la desregulación de los colegios profesionales, es la enemiga de la 
jerarquización profesional, es fundamental el rol político de nuestras instituciones, que pugnan por 
mantener y mejorar un sistema como se ha demostrado en otras partes del mundo, los concursos, en 
todas sus versiones, resultan una herramienta eficaz, demostrando transparencia, garantizando variedad y 
diversidad de ideas para obtener el mejor proyecto, a un costo accesible y proporcional a la envergadura 
de la obra a realizar. 
 
Crecimiento profesional: Los concursos de arquitectura son un importante aprendizaje para los 
arquitectos que los realizan, constituyendo uno de los principales campos de investigación e indagación, 
sean o no sus propuestas premiadas, pero también sirven a aquellos que no se presentaron y que a través 
del estudio de las propuestas publicadas aprenden de los mecanismos por otros ensayados. Esta 
modalidad se inserta en una continua formación, de intercambios de conocimientos, en algunos casos un 
modo de vida. Como toda actividad con lleva evolución, recambios, nuevos horizontes. 
 
Objetivo:  
Repensar los concursos, sus formas y contenidos. 
Desde la GESTIÓN a la OBRA                        
Otorgar herramientas a las nuevas generaciones.  
Propiciar un debate profundo sobre los alcances de esta actividad, el rol del colegio ante las entidades del 
Estado e instituciones intermedias.  
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Orientado:  
Para jóvenes arquitectos, los cuales serán:  Los futuros integrantes del cuerpo de asesores y jurados 
dentro del CAPBA, desarrolladores en la gestión de concursos y nuevos participantes. 
 
Modalidad: 
Presencial 
 

Tiempo de desarrollo, Organizados en 3 Módulos, de 14 horas en total, en 7 semanas, 1 vez por 
semana, 2 hs por encuentro + 1 Taller final. 

 

Coordinación general: arquitecto Ricardo Ripari. 

 

Desarrollo  

Módulo 1.   ASESORES.  
 
Duración total 6 horas, organizado en 3 días de 2 hs. cada día. 1 vez por semana. 
 
Temas a desarrollar: 

 Introducción.   Generar la pregunta. Porque, como, donde.? 
Conocer cómo se elaboran las bases, nos acerca a conocer cómo responder a ellas. Cuál es el “problema 
a resolver” 

 Diferencia entre las bases totalmente descriptivas- bases abiertas generadoras de respuestas 
alternativas. 

 Asesores nexo entre el comitente -CAPBA  
 Nuevas tendencias dentro del marco de consultar, para saber cuál es el problema a resolver. 

(futuro) 
 Porque hay buenas y malas bases de concursos 
 Concursos, 1 y 2 vueltas. Cuál es el objetivo, aciertos y desventajas Cuando y por qué concursos 

de 2 vueltas. 
 Costos de implementación, presupuesto 
 Cuando el “Mercado” condiciona, los premios, os honorarios, la profesión. 
 Premios, orden de méritos 
 Reducción de los costos de presentación, para lograr mayor participación de equipos. 
 Gestión de los concursos, las reuniones previas que condiciona todo el accionar de los concursos. 

(desarrollo en GESTION) 
 No incentivar desde las bases el trabajo excesivo mediante exigencias innecesarias de 

representación. 
 Los asesores como parte de la jura de los concursos. 
 Presentaciones digitales 
 La necesidad de ser vinculantes con el proyecto y la obra 
 Planillas de evaluación, establecido como obligatoria desde las bases. 
 Orden de méritos en función de las planillas. Desde el 2° premio, potenciar el mejor resultado de un 

punto determinado por ejemplo relación con la ciudad 
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Módulo 2.   GESTIÓN. 
 
 
Duración: 
Total 2 horas, organizado en 1 días de 2 hs.  

 
Temas a desarrollar: 
 

 La secretaria de Concurso, distrital y provincial  
 Jerarquización de la profesión de arquitectos 
 Concursos como alternativa Laboral 
 Costo del llamado a concursos, cual es el beneficio del comitente-patrocinador. 
 El roll del CAPBA – FADEA 
 Los concursos de las obras Públicas. Ley provincial y municipal, CABA ley 2.201 
 Recuperar la tradición de fines siglo IXX- comienzos XX, concursos edificios públicos construidos. 
 Los concursos de anteproyecto para Empresas intermedias, pymes, cooperativas. 
 El comitente y la necesidad real que tiene que resolver, la re-propuesta del CAPBA al comitente               

que contemple la sociedad, la ciudad, el replanteo de sus necesidades. 
 Alcances de la propuesta, la región, la ciudad, el barrio, el terreno, la sociedad. 
 Patrocinadores, invitar a empresas privadas afines a los temas a resolver, para jerarquizar el monto 

de los premios. 
 Concursos Vinculantes, anteproyecto-Proyecto-Dirección de Obras, relación del equipo ganador   

con el CAPBA D5 
 Desarrolladores de concursos 
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Módulo 3.  JURADOS 
 
Duración: 
Total 6 horas, organizado en 3 días de 2 hs cada día. 1 vez por semana. 
 
Temas a desarrollar: 
 

 La diversidad de ideas: Generar el debate profundo y abierto entre todos, enriquece el resultado.  
 El miedo a lo nuevo a lo distinto, el rechazo por lo que no se conoce. (se da en los casos que los 

jurados no están actualizados con los últimos debates internacionales). 
 Se premia, la postura acorde a un integrante del jurado, o se debería buscar necesariamente cual 

es la mejor solución al “problema planteado” 
 El aporte al debate al tema propuesto, lo deberían establecer los demás premios no ganadores. 
 Cuál es el objetivo de llamado del concurso: premiar las buenas ideas, los proyectos que proponen, 

o él que resuelven cuantitativamente el programa.  
 Conflicto de no cumplimiento por lo establecido en las bases. 
 Cuando los jurados comparan resultados y no la necesidad establecida por las bases a resolver. 
 Utilización planilla de evaluación, para jurados como para participantes. 
 Cuando el jurado recomienda al equipo ganador, realizar el trabajo de nuevo, distinto al 

presentado, solo le había gustado alguna imagen. 
 Tiempo de jura, duración, según dificultad del concurso, honorarios jurados 
 Deberes y obligaciones. 
 Análisis de la representación de jurados de las distintas Entidades y su representación. Proponer la 

rotación de los mismos. 
 El poder: La imposición sobre el cuerpo de jurados, uno de ellos por el supuesto peso específico 

 

Contenidos 
Desarrollo: Se expondrán y analizarán ejemplos de concursos realizados, tanto los trabajos premiados y 
no premiados a nivel Nacional e Internacional. 
Objetivo: mostrar distintos puntos de vista y posturas. 
Metodologías:  Se expondrán distintas metodologías de análisis y de evaluación. 
Debate:  en conjunto de los distintos enfoques, con los arquitectos invitados y los participantes a los 
seminarios. 
Análisis: Nuevas tendencias y propuestas en cada área.   

Complementarios 
Se contará con la opinión de arquitectos con trayectoria Nacional e internacional en las distintas áreas. 
Estas pueden tener un día especial fuera de los días de seminario, duración 1 1/2 h aproximadamente.  

Trabajo de taller final 
Simulación jura de concurso. Se tomará un concurso realizado como testigo. Los distintos grupos deberá 
establecer a su criterio el orden de mérito, utilizando la planilla de evaluación, elaborando sus propias 
críticas, luego en un plenario se expondrán los criterios de cada grupo. 
Cierre del ciclo, con una mesa redonda con arquitectos invitados, que han participado en los distintos roles 
dentro de un concurso. 

Se entregará:  
El desarrollo del seminario en formato digital, con toda la información presentada. 
Recopilación bibliográfica utilizada  
Video documental con el desarrollo del seminario, charlas, entrevistas, conclusiones. 
En formato de alta calidad.  
Certificados de participación a cargo del CAPBA D5 
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Arquitectos expositores 
 
Roberto Frangella-------------(CABA) 

Emilio Sessa--------------------(D1-FAU- La Plata) 

Rolando Schere---------------(CABA-D4-Historiador concursos) 

Oscar Lorenti-------------------(estudio Testa- D1-CABA) 

Nora Ponce---------------------(Sessa-Ponce- D1 -Fau UNLP) 

Juan Flores----------------------(estudio SMF- D1) 

Florencia Schnak--------------(estudio BBBS -D1) 

Horacio Sardin ----------------(SArdin- Frangella-Del puerto-Benson-CABA) 

Cadau Francisco---------------(D5- FAU-CABA) 

Juan Manuel Prieto-----------(Foccacia-Prieto- Rr+a – D1) 

Sergio Moron-------------------(UCongreso- CAMendoza) 

Barbara Benson ---------------(SArdin- Frangella-Del puerto-Benson-CABA) 

Silvestre Castellani------------(ganador CNPC -D9-SCA) 

Ignacio Lopez Varela --------(Dinamo- Neuquén) 

Matias Gigli----------------------(D4- CABA) 

 

 

 

9° Encuentro. TALLER Final 

Exposición de los grupos de los participantes al taller, CONCLUSIONES 



 CAPBA D5                 2018

Viernes

Inauguración  
Presentacion Semario/ 

Taller
Septiembre 21

Mesa Redonda 
presentación  
Todas/os los 
expositores

Muestra Arq. Invitades Casos Seminario

Módulo Mes Miércoles

Ponce Nora 
Concurso 20 ideas  terrenos  FFCC en La PLata                                                                           
2° premio  Estación Multimodal 1 y 44  2000                                                 
1° premio Polo Tecnológico Trelew 2015

Gigli Matias
1° premio Plaza Estado del Vaticano (2001)                         
1° Premio Morgue Judicial (2009)

Ignacio Lopez Varela
1° Premio  "Hosteria Varvarco" (2008)                                    
1° Premio BPN Neuquen (2013)                                                     
1° - 2°. Premio  Nueva Sede Fundacion  BPN (2016)   

Frangella Roberto

1° Premio hospital La Matanza (1971)                                                     
1° Premio Teatro Provincial Salta (1980)                                          
1° premio Ciudad Judicial Buenos Aires (1999)                           
concursos de viviendas- premios-jurado (1988/89)

Moron Sergio 
1° Premio Dolavon 1994                                             
Jurado - Docente- exsecretario CAM

Benson  Barbara 

Sardin  Horacio

Cadau Francisco
Costanera Vicente Lopez                                                   
Universidad Torcuato Di Tella                                    

Schnak Florencia 

1° Premio Centro Cultural Krichnner  (2011)                                                                                 
1° Premio Sede corporativa de Correo Argentino.(2009)                           
1°premio Viviendas Sociales Villa 20/Comuna 8  CABA 
(2016)

Lorenti Oski  
1° Premio Centro Cultural Konex CCK                                                  
Premio Viviendas Jaen Andalucia España (2004)

Flores Juan 
1° Premio Poder JudicaMDQ (2011)                                         
1° Premio Villa Olimpica (2014 )                                          
1° Premio Plot 17 Townhouses  Ruichang China (2015)

Prieto Juan Manuel
2° premio EAE  (2015)                                                           
1° Premio Parque el mirador Malargue Mza (2015)                                  
Museo Castagnino Rosario  (2017)

Castellani Silvestre
1° premio Amposta España                                                      
1° premio Plaza de la Carretas Campana 2018

21 Sessa Milo 
1° Premio Santiago Chile  (1972 )                                           
1° Municipalid de Rufino Santa Fe (1981)                                    
1° premio HospitalMaterno Infantil Tucuman (1992-93)

Presentación  trabajo final x equipo           

GESTIÓN 31

                                                                                                 
C9 Presentación de la Planilla de Evaluación   (Antecedentes)                                                  
C10  Ley de contracion Obras Públicas  CABA (2006)

JURADOS

Octubre

3 Schere Rolando 
Reseña Historica concursos 1825-2006                                    
Premios'70 '80

10

17

C7  Instituto Universitario de Seguridad IUSE (2017)                                                               
C8 Análisis de los presupuestos según FADEA  

Noviembre

7

24
C5  Complejo Judicial Necochea (2015-2016)                                                                                                                            
C6   Concurso internacional Holcim (2011)                                                                   

Seminario / Taller                                     Repensando los concursos   

Ciudad Campana

Ciudad Mercedes

Presentacion  Seminario Taller

C1  Museo Marítimo Dinamarca BIG (2013)                                                    
C2  Palacio de Justicia de París (2006)

C3  Mega biblioteca José Vasconcelos México DF (2003)                                                 
C4  Ciudad Judicial Madrid (2005-2008)                                         ASESORES

INTRODUCCIÓN

3°Premio Sede de Gobierno Ministerios  de Córdoba (2001)                                                                               
3° premio  Facultad de Psicología UBA, (2006 )                               
1°premio Complejo Artístico- Cultural Facultad de Filosofía, 
humanidades Artes, UNSan Juan (2008)                                                                                                            
3° Premio Bioparque Metropolitano CEAMSE (2017)                     
Mención Campus Universitario UdelComahue Neuquén 
(2011)                                 Mención  Parque de la Ciudad 
(2017)

C11 Stavanger Concert Hall (2012-2014)                                                  
C12  Edificio Peugeot   BA (1961)                                              
C13  Campus Judicial Madrid (2007)                                 

14

Cierre Taller Diciembre 5 Entrega Trabajo final Exposición por Equipo

C14 Terminal Internacional Pasajeros Yokohama (1994)                          
C15  Museo del Mar MAR MDQ (2013-2014)


