CONCURSO PARA ESTUDIANTES
“NATURALEZA Y ESPACIO URBANO”

Descripción:
Vivimos en ciudades que le han dado la espalda a la naturaleza. Los espacios en
donde convivir con ella son pocos y muchas veces, a pesar de estar previstos, no
están habilitados.
Buscamos hacer que los estudiantes se involucren activamente en el desarrollo de
espacios en la ciudad, y que incorporen a la naturaleza en sus diversas dimensiones,
promoviendo identidad y valores ciudadanos.
Objetivo




Promover la contribución y participación de estudiantes, de diversas
especialidades, en el mejoramiento de nuestra calidad de vida, al incorporar la
naturaleza en la ciudad.
Sensibilizar y difundir entre los estudiantes en la importancia del paisaje como
base del desarrollo sostenible, contribuyendo a la construcción de ciudades más
equitativas.
Promover la participación activa de la ciudadanía, convirtiendo al espacio urbano
en un lugar de encuentro y conexión con la naturaleza.

Participación:
 El Concurso está dirigido a estudiantes de pre-grado en general, de las
diferentes especialidades, como arquitectura, ingeniería forestal, ingeniería
agrónoma, derecho ambiental, antropología, filosofía, economía, etc.
 La participación puede ser individual o grupal. Se favorecerá la participación
grupal y en especial si es integrada por alumnos de diferentes especialidades.
Pueden tener el apoyo de sus profesores.
Sobre el tema:
 Los trabajos se orientarán al embellecimiento y recuperación del espacio
público, incorporando principalmente áreas verdes en su reforma.
 Los estudiantes podrán seleccionar libremente el área donde deseen
trabajar, que deberá estar en una ciudad del Perú.
Sobre la Asociación Peruana del Paisaje:
 Introducir el tema del paisajismo en las diferentes entidades educativas.
 Promocionar el concurso alentando la participación de estudiantes a nivel
nacional (Universidades de Lima y Provincias).
 Convocar el concurso a través de la Página Web: www.paiperu.org

Para los participantes
 La participación puede ser individual o colectiva. Los grupos se formarán
libremente (máximo 3 integrantes), opcional un profesor, sin limitaciones de
especialidad o institución.
 Los participantes seleccionarán libremente el espacio con el cual quieran
participar dentro del territorio peruano.
 Los participantes se inscribirán en el concurso enviando un correo a
app.paiperu@gmail.com con sus datos y un seudónimo a través de la ficha de
inscripción que se encuentra en la página web www.paiperu.org.
 Las bases del concurso fijarán las pautas para la elaboración y presentación de
los proyectos.
 La presentación de los proyectos deberá ser entregada en formato digital
enviando un correo a app.paiperu@gmail.com, para que puedan publicarse.
BASES DEL CONCURSO:
 Naturaleza y Espacio urbano
 Forma de presentación: Láminas A1 (84,1 x 59,4cm), en formato digital
horizontal con un mínimo de 300dpi. Máximo 2 láminas por participante. Las
láminas no deben develar los nombres de los participantes sino solo contener
un seudónimo.
 Consultas: Por escrito
 La presentación y formato de entrega es digital y debe ser enviados vía e-mail al
Jurado Calificador, al siguiente correo: app.paiperu@gmail.com.
 Consta de:
o Laminas a color (imagen con extensión .jpg, .tig, o .png) y
o Documento adjunto (documento en extensión .doc).
Contenido de la presentación:
 Síntesis de la propuesta
 Fotografía del área a intervenir: “Antes”
 Simulación del área luego de la intervención: “Después”, mediante
perspectivas, apuntes, otros.
 Contenido del documento escrito: Ideas Conceptuales, planteamiento general,
antecedentes, descripción del área de trabajo, interpretación del problema que
se quiere resolver, sustentación de la sostenibilidad y viabilidad del proyecto,
descripción de las limitaciones de la ejecución del proyecto, elementos
favorables para su desarrollo, entre otros.
Criterios de calificación:






Presentación y diagramación de la lámina
Detección e interpretación del problema
Creatividad en la incorporación de la naturaleza en el espacio urbano
Aplicación de los criterios de sostenibilidad y viabilidad
Conformación del equipo.

Reconocimiento y Premios:
 El jurado designado para tal fin es internacional y dará el resultado de la
premiación publicándose en la Página Web de la Asociación Peruana de
Arquitectura del Paisaje: http://www.paiperu.org
 Los criterios de premiación serán:
o Creatividad
o Sostenibilidad
o Atractivo
o Contexto
o Economía y proyección social
 Se premiará:
o Primer lugar
o Segundo lugar
o Tercer lugar
 El fallo del jurado calificador será inapelable

Calendario:
Lanzamiento: 9 de Julio del 2020
Consultas e inscripciones: Hasta el 20 de Agosto del 2020
Presentación de propuestas: Hasta el 19 de Octubre del 2020
Publicación de ganadores: 20 de Noviembre del 2020
Entrega de premios: 27 de Noviembre del 2020

