
 

 

 

BASES 

CONCURSO DE DISEÑO OJO NÓMADE  

 

1. PRESENTACIÓN 

En Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de La Araucanía, invita a los profesionales y 
estudiantes de las áreas de Arquitectura, Diseño y Fotografía a participar del concurso “Ojo Nómade”, 
iniciativa que busca contribuir al fomento del trabajo creativo en estas áreas, en alianza con el sector 
educativo y productivo de la región. 

Este concurso se enmarca dentro del programa Acceso Regional del Consejo Regional, en concordancia 
con el eje “promoción de las artes” de la Política Cultural Regional 2011-2016. 

 

2. TEMA 

El concurso busca obtener el diseño de una cámara oscura itinerante
1
, que será construida para recorrer 

establecimientos educacionales, espacios públicos y sectores rurales de la región de La Araucanía. 

 

3. ANTECEDENTES 

El concurso, se basa en la experiencia “Ojo Nómade” desarrollada con motivo del día Nacional de la 
Fotografía 2011, por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de La Araucanía y la Mesa 
Regional de Fotografía. 

Esta iniciativa consistió en la construcción de una cámara estenopeica de 2x2x2 metros, dentro de la 
cual ingresaron más de 300 alumnos de colegios de la región, reconociendo de manera experimental y 
lúdica el principio básico por el cual se forma la imagen en una cámara fotográfica. De esta manera, se 
busca acercar al conocimiento científico y artístico a la comunidad, con especial énfasis en localidades 
rurales o alejadas de los centros urbanos. 

 

4. OBJETIVOS 

- Promover la participación de profesionales y estudiantes de las áreas de Arquitectura, Diseño y 
otras áreas relacionadas. 

- Fomentar el impulso de una iniciativa artística en coordinación con el sector educativo y 
productivo, impulsando la implementación de proyectos académicos artísticos para la región. 

- Fomentar la creatividad aplicada a un proyecto de interés artístico y científico. 
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 En concordancia a los requerimientos del proyecto “ojo nómade”. Los detalles se indican en el punto 18. 

Antecedentes Cámara Oscura. 



- Entregar una herramienta educativa no convencional, fomentando la exploración artística y 
científica. 

- Promover en las instituciones y organismos educativos de la región la incorporación de 
materias artístico-científicas en los currículos escolares. 

 

5. CRONOGRAMA 

Bases disponibles a partir del 27 de Agosto 

Inscripciones y consultas: Hasta el 14 de Septiembre 

Entrega de proyectos: Hasta el 12 de Octubre 

Publicación de resultados: 25 de Octubre 

 

6. PARTICIPANTES 

Podrán participar equipos de dos o más personas, conformados por profesionales y estudiantes de 
arquitectura, diseño industrial y otras disciplinas afines que complementen el desarrollo de la propuesta 
(diseño gráfico, fotografía, construcción, artes visuales) 

Cada equipo deberá ser liderado y representado por un arquitecto o diseñador industrial titulado y 
deberá tener entre sus integrantes al menos a un estudiante de las áreas mencionadas, cursadas en la 
Región de La Araucanía. 

Por las características particulares del tema de concurso, se recomienda incluir dentro del equipo a un 
integrante con experiencia en el ámbito de la fotografía. 

 

7. INSCRIPCIONES 

La inscripción se realizará mediante ficha de inscripción disponible en www.ojonomade.blogspot.com, 
la cual deberá ser enviada al correo electrónico concurso.ojonomade@gmail.com hasta las 23:59 horas 
del viernes 14 de Septiembre. 

En la ficha de inscripción se deberá señalar un nombre de equipo (según indicaciones contenidas en ella) 
e identificar a cada uno de los integrantes. Junto con ello, se deberá adjuntar una copia escaneada de 
los siguientes documentos obligatorios (en formato pdf): 

-Certificado de título profesional del representante del equipo. 

-Certificado/s de alumno regular de el/los estudiantes participantes. 

La inscripción de los equipos es totalmente gratuita. 

Una vez enviada la ficha de inscripción y los antecedentes obligatorios, la organización confirmará la 
inscripción del equipo o comunicará las observaciones respectivas al responsable del equipo en un plazo 
máximo de 5 días hábiles. 

 

8. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Cada propuesta deberá incluir: 



1. Lámina de propuesta:  

En ella se deberá incluir toda la información necesaria para llevar a cabo la construcción de la 
cámara oscura, mediante las herramientas gráficas que el equipo participante estime 
conveniente (plantas, cortes, elevaciones, isométricas, detalles constructivos, imágenes 3D, 
fotomontajes, etc.)  

Se deberá incluir de forma obligatoria un esquema, isométrica o imagen 3D que detalle el 
proceso de armado, indicando la materialidad y dimensiones de las piezas utilizadas. La escala 
de las imágenes y/o dibujos quedará a criterio del equipo participante, debiendo ser indicada 
en la esquina inferior derecha de cada figura o bien mediante escala gráfica. 

Formato: DIN A1 (594 mm. x 841 mm.) Apaisado.  

Para garantizar el anonimato de los participantes, la lámina de propuesta se identificará a 
través de un recuadro de 30x75 mm. en donde se indicará el código de inscripción del equipo 
de trabajo, que deberá ubicarse en el vértice inferior derecho a 30 mm. de cada borde, según el 
siguiente diseño: 

 

 

 

 

 

2. Presupuesto:  

En él se detallará el costo aproximado de construcción de la cámara, el cual se realizará  con 
precios referenciales de mercado (no se requerirá adjuntar cotizaciones). Se deberá incorporar 
especificaciones técnicas resumidas, que serán las base de los ítems del presupuesto. No se 
considerará el costo en mano de obra. 

Formato: Carta (216 mm. x 279 mm.) 

 

9. RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La lámina de propuesta deberá ser presentada en el formato señalado (DIN A1) impresa en papel de 
alta resolución, montada sobre cartón tipo pluma de 5 mm. de espesor. 

El presupuesto, deberá ser entregado en el formato indicado (tamaño carta), dentro de una carpeta 
tamaño carta u oficio. 

Junto con ello, deberá entregarse un CD con los siguientes archivos: 

-Lámina de propuesta en formato pdf de alta resolución, indicando en el nombre del archivo el código 
del equipo. 

-Presupuesto, en formato pdf o xls. identificando el nombre de archivo con la palabra presupuesto 
seguido del código correspondiente al nombre del equipo. 

El CD deberá entregarse en un sobre o caja con el código de equipo indicado en su cara principal. 

Finalmente, deberá adjuntarse la declaración jurada simple disponible en 
www.ojonomade.blogspot.com, firmada por el representante del equipo. 



Todo lo anterior deberá ser entregado en un sobre o embalaje resistente que indique el código de 
inscripción del equipo en una de sus caras. 

La recepción de los proyectos se realizará hasta el viernes 12 de Octubre de 2012 a las 17:00 hrs. en el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de La Araucanía, ubicado en calle Phillippi 672-C, 
Temuco. 

 

10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

El diseño de la cámara oscura deberá contemplar los siguientes aspectos: 

- Tiempo de armado y desarmado breve (aprox. 20 minutos.) con la ayuda de un equipo de no más 
de 4 personas. 

- Debe resistir los cambios de humedad y condiciones de viento. 

- Una vez montada, deberá ser completamente hermética, controlando el ingreso de luz desde el 
exterior. 

- El diseño deberá contemplar la posibilidad de ventilar, para renovar el aire en el interior de la 
cámara. 

- Materialidad: libre. Se privilegiaran materiales que permitan el traslado y montaje eficiente de la 
estructura. 

- Dimensiones: Mínimo: 2x2x2 m. Máximo: 3x3x3 m. 

 

En la valoración de las propuestas se contemplará: 

- Materialidad y sistema constructivo: Se considerará la transportabilidad y tiempo de montaje 
aproximado, en relación con el sistema constructivo propuesto. Se valorarán positivamente las 
propuestas que consideren un uso eficiente de materiales y recursos, disminuyendo los costos 
asociados a la construcción y montaje de la cámara.  

- Espacialidad y Funcionalidad: Se evaluará de qué manera la propuesta resuelve aspectos 
necesarios para el adecuado funcionamiento de la cámara oscura, como el control del ingreso 
de luz al interior, el acceso del público y la ventilación. El detalle sobre el funcionamiento de la 
cámara oscura se indica en el punto 18. Antecedentes cámara oscura. 

- Originalidad: Se valorará positivamente la originalidad de la propuesta y el resultado estético 
de la cámara como objeto arquitectónico. 

 

11.  PREMIOS 

Primer lugar: 

- La propuesta ganadora será construida para dar paso a la segunda versión del proyecto Ojo 
Nómade, cuya itinerancia incluirá diversas regiones del país durante 2013. El proyecto ganador 
y sus autores serán difundidos en diversos medios de comunicación. 

- El equipo ganador será contratado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de 
La Araucanía para exhibir el proyecto ganador en centros culturales de la región, por un monto 
de $600.000

2
 

                                                           
2 Monto líquido a pagar más 10% correspondiente a boleta de honorarios emitida por el representante del equipo ganador. 



- Set de libros de arquitectura. 

- Certificado emitido por la Dirección Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

Segundo y tercer lugar: 

Recibirán como premio un set de libros de arquitectura + diploma de honor. 

Cinco primeros lugares: 

Las 5 propuestas mejor evaluadas serán parte una exposición que recorrerá diversos espacios 
culturales a lo largo de Chile. 

 

12.   JURADO 

El jurado estará compuesto por un representante del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, un 
representante de la Mesa Regional de Fotografía y destacados académicos del ámbito del diseño y la 
arquitectura. 

 

13.   PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados serán publicados en la página web del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, región 
de La Araucanía: www.cultura.gob.cl/araucania 

 

14.   DIFUSIÓN Y EXPOSICIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 

Una selección de las propuestas recibidas formará parte de una exposición que recorrerá diversos 
centros culturales a lo largo de todo el país. 

 

15.   DERECHOS DE AUTOR 

Las propuestas presentadas por los equipos concursantes deberán ser originales y no infringir 
ninguna normativa nacional o internacional de derechos de autor. 

Las propuestas presentadas, podrán ser difundidas y publicadas por el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes con el fin de difundir la labor de la institución en material de difusión impreso o 
digital, indicando siempre la autoría del proyecto.  

 

16.    PROPIEDAD DE LAS PROPUESTAS 

Las propuesta que resulte ganadora del concurso, pasará a pertenecer al Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, Región de La Araucanía, pudiendo ser utilizada para llevar a cabo la 
construcción de la cámara oscura, cuando la institución estime conveniente. El CNCA se reserva el 
derecho de difundir, publicar, reproducir y/o exhibir parte o la totalidad de los textos, fotografías, 
dibujos y todo material presentado al concurso, mencionando siempre de forma explícita a los 
autores. 

Las láminas de propuesta presentadas no serán devueltas a los concursantes. 

 



17.   TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONCURSO 

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con acuerdo del jurado, podrá declarar desierto 
parcial o completamente el Concurso si las propuestas recibidas no reflejan los intereses del mismo 
o no cumplen a cabalidad con los objetivos y requerimientos planteados. En el caso de que el 
Concurso sea declarado desierto completamente, en cualquiera de sus etapas, el CNCA no está 
obligado a efectuar el pago de los premios. 

 

18.    ANTECEDENTES CÁMARA OSCURA 

 

“La fotografía estenopeica conocida también como Pinhole, se basa en el principio de la formación de imágenes por 
medio de haces luminosos que atraviesan un orificio extremadamente pequeño (denominado estenopo) hacia el 

interior de una cámara oscura, formando una imagen invertida sobre el lado opuesto. Los haces luminosos que 
ingresan por el estenopo chocan contra la pared opuesta y forman diminutos círculos de confusión que sumados 
entre si, nos darán una imagen invertida de lo que se encuentra en el exterior. Estos pequeños círculos aparecen 

ante nuestra vista como un punto y de su tamaño dependerá la nitidez de la imagen, es por ello que el tamaño del 
estenopo esta estrechamente ligado a la ”longitud focal” de nuestra cámara estenopeica, para reproducir un 

circulo de confusión lo suficientemente nítido ante nuestro ojos, ya que la nitidez es una cualidad subjetiva y no una 
propiedad física.”
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La iniciativa “ojo nómade”, tiene como principio básico el efecto generado por el ingreso de la luz por un 
orificio o estenopo dentro de una cámara oscura. Por intermedio de esta cámara es posible apreciar en 
el interior de ella una imagen invertida del exterior, la cual debe ser proyectada en una superficie 
translucida cuya distancia al estenopo debe ser regulable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ficha que se adjunta  a continuación establece los antecedentes del proyecto “Ojo Nómade”, a partir 

de la experiencia realizada el año 2011. 
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Material de difusión 2011 con información sobre el funcionamiento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 x 2.0 x 2.0 m.

Placas de terciado estructural

Piezas de Pino cepillado 1x4 y 2x2

Tela negra Peletex

25 minutos

Ingreso de grupos de 5 personas más un monitor

FICHA TÉCNICA CAMARA OSCURA 2011

Tiempo de montaje aproximado

Regulable. Entre 50 a 150 cms. desde el estenopo 

(agujero por donde ingresa la luz) hasta el panel de 

proyección ubicado en el interior

Distancia de proyección de imagen

Presupuesto aproximado (materiales)

Materialidad

Dimensiones

$ 250.000

Modo de funcionamiento



19.     VIDEO MONTAJE CÁMARA 2011 

www.youtube.com/watch?v=sinvn61TrPQ 

 

20.    CONSULTAS 

Las consultas referentes a las bases del concurso, pueden ser realizadas al correo electrónico 

concurso.ojonomade@gmail.com, hasta el viernes 14 de Septiembre de 2012.  

Las respuestas serán publicadas en la página oficial del concurso www.ojonomade.blogspot.com 

 

 

 

 

Temuco, Agosto 27 de 2012 


