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BASES DEL CONCURSO INTERNACIONAL PARA ESTUDIANTES DE 

ARQUITECTURA PAISAJISTA 

 
Presentación 

El Concurso de Estudiantes del 51º WORLD CONGRESS IFLA 2014, con Sede en 
la ciudad de Buenos Aires, Argentina; está patrocinado por la Federación 
Internacional de Arquitectos Paisajistas (IFLA); organizado y dirigido por el Centro 
Argentino de Arquitectos Paisajistas (CAAP). 

 
Tema: “Un lugar en mi Ciudad” 

Queremos  
Que… descubras y elijas un sitio público de tu ciudad, de pequeña escala,  
Que… reflexiones acerca de él y, 
Que… lo transformes!!!  
 
Lugar y escala 
Un predio urbano pequeño, sin uso actual, un recorte urbano (Por ej.: al lado de un 
teatro, las vías del tren, etc.) 
Superficie: Desde 500m2 a 10.000m2 como máximo. 
 
Objetivo del Concurso 
Diseñar y realizar una propuesta de gerenciamiento del lugar. (proyecto y 
estrategia de reunión de fondos/mano de obra voluntaria, gubernamental, para la 
ejecución y mantenimiento de tu proyecto). 
 
Proceso de diseño 
Deberás analizar tu ciudad, identificar y seleccionar el lugar. Presentar el resultado 
de ese análisis, por qué la elección del sitio, sus potencialidades, qué te cuenta el 
sitio a vos. 
 
Programa y uso del lugar 
El que resulte de tu análisis y reflexión. De la incorporación de tus costumbres, 
cultura, identidad, etc. 

 Queremos que trasformes el sitio en  “Un lugar” en la Ciudad. 

 Queremos que, tu propuesta “pueda ser llevada”,  con un profesor o 
profesional a las autoridades, a los ciudadanos, etc., mostrárselas, que la 
construyan y que perdure a través del tiempo. 
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Comité organizador 

Arqta. Esp. Dis. Paisaje Vilma Budovski – Dra. Arqta. Marta Mirás – Lic. Dis. y Planif. 

Paisaje Damián Perez - Prof. Arqta. Martha Marengo de Tapia Arqta. Esp. Dis. y 

Planif. Paisaje Horacio Wilder Larrea -  Arq. Eduardo Gomez Salso 

 

Tipo de concurso  

El concurso se enmarca dentro del concepto de “Concurso de Ideas” y deberá 

desarrollarse a una sola ronda. La presentación de propuestas por parte de los 

participantes supone la aceptación de publicación y exposición de las mismas en 

medios digitales o impresos. 

 

Participantes 

El Concurso está abierto a todos los alumnos de Arquitectura del Paisaje o 

disciplinas vinculadas (cuando un país o Universidad no presente un programa 

formal de Arquitectura Paisajista). La participación puede ser individual o grupal, y 

cada alumno o grupo podrá presentar sólo un trabajo. Los trabajos podrán ser 

interdisciplinarios siempre que en el grupo haya al menos un estudiante de 

Arquitectura Paisajista. El número de participantes por grupo no podrá exceder de 

tres (3) estudiantes. (No pueden participar de la competencia colaboradores 

profesionales y personas relacionadas a miembros del jurado, hasta un parentesco 

de tercer grado). 

 

Premios  

Los siguientes premios serán ofrecidos a través del presente concurso: 

 

1º Premio ……………………….……… Otorgado por  

2°  Premio (Zvi Miller Prize) ................ Otorgado por la IFLA 

3º Premio …………………………........ Otorgado por el CAAP 

Tres menciones con Certificado. 

 

Divulgación y publicaciones  

Además los equipos ganadores recibirán reconocimiento internacional a través de 

patrocinios y de publicaciones IFLA.  

 

Requisitos para la Presentación de trabajos. 

 A cada inscripción recibida, (a realizar un mes antes de la de la presentación 

de los trabajos) le será dado un número de serie, y a partir de eso los 

inscriptos deben siempre identificarse con ese número, a fin de asegurar el 

anonimato durante la preselección y elección final. Este número de serie 
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deberá figurar en cada uno de los archivos PDF presentados y en la carpeta 

que los contenga. 

 Los trabajos deben ser presentados en el formato de un máximo de (3) tres 

paneles A1 (cada uno mide 841mm. x 594 mm.) contenidos en archivo PDF. 

Los  paneles deben ser individuales, deben estar numerados para poder ser 

visualizados ordenadamente en la selección y figurar el número de serie 

otorgado al momento de la inscripción al concurso. 

 En la exposición de los premiados los paneles se mostrarán en horizontal, 

según gráfico. (se adjuntan archivos de planos) 

 En un archivo PDF independiente que se identifique solo con el número de 

serie  otorgado al momento de la inscripción y el título del proyecto; se 

incorporará una Memoria Descriptiva con texto explicativo claro y conciso, 

máximo 250 palabras, interlineado sencillo, fuente Arial, tamaño 12 puntos, 

que describa la situación actual e identifique los aspectos claves de la 

propuesta de diseño. 

 Todos los títulos, leyendas y textos relacionados con las presentaciones 

deben ser en inglés (lengua oficial de la IFLA). Nombres locales y condiciones 

específicas de cada país pueden ser incluidos en lengua local, considerando 

que debe garantizar que todo el material sea comprensible para un jurado de 

lengua inglesa.   

 

Piezas gráficas necesarias: 

 Los archivos PDF de la presentación en paneles deben incluir toda la 

información del proyecto, inclusive textos. Los textos deben ser mínimos, pero 

incluir claramente y en forma concisa las intenciones del proyecto, conceptos, 

consideraciones y métodos. 

 Foto aérea que muestre la situación actual  

 Diseño en una escala más detallada  

 Secciones transversales, gráficos, croquis y detalles que ilustren el diseño 

propuesto 

 

Gráficos / Imágenes  

 Los archivos PDF de la presentación en paneles deben tener una resolución 

de 300 dpi y el tamaño de la carpeta enviada hasta un máximo de 10 MB.  

 Es responsabilidad de los equipos garantizar que las imágenes y archivos 

finales sean de tamaño y resolución adecuados para su lectura. 

 Los concursantes deben asegurar que todas las imágenes, fotografías y otros 

materiales utilizados de otras fuentes sean acreditados correctamente.  

 

Anonimato y protocolo  

 A las propuestas recibidas se le asignarán al momento de la inscripción un 

número de serie, para garantizar el anonimato durante la preselección y 

elección final. 
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 Los 4 archivos PDF y la carpeta que los contenga no deberán identificar los 

nombres de los participantes, patrocinadores de la facultad, o universidades 

en las que los participantes son alumnos.   

 Incluir un quinto archivo PDF adicional que incluye la completa  Declaración 

de Autoría, que se adjunta al presente documento. Este deberá ser 

identificado con el número de serie recibido on-line en el acto de la inscripción 

y solamente tendrá el Título del proyecto. 

 

Reglas de la competencia 

 La participación en el Concurso implica la aceptación incondicional de todas 

las reglas de la Competencia. 

 Todos los trabajos ingresados son de propiedad de IFLA/CAAP. Las  

propuestas premiadas expuestas no serán devueltas a sus autores. 

 Los trabajos premiados por la Competencia serán exhibidos durante el 51 

Congreso Mundial IFLA, pudiendo ser re-exhibidos en cualquier lugar que la 

Organización IFLA/CAAP considere pertinente. 

 IFLA/CAAP se reserva los derechos de duplicar o publicar cualquier parte o la 

totalidad del proyecto presentado para el Concurso, no teniendo obligación, 

sin el consentimiento de los autores de los trabajos exhibidos o publicados. 

 Las Propuestas recibidas luego de la fecha de cierre no serán admitidas. 

 Los envíos solo serán aceptados por el medio establecido por la organización 

de concurso de estudiantes. 

 Esta totalmente prohibida la publicación parcial o total o exhibición de los 

trabajos a concursar previa a la decisión final del jurado. 

 El Jurado presidirá toda la competencia siendo el único árbitro de la 

competencia hasta la entrega de premios, las decisiones del jurado son 

definitivas. 

 Los ganadores del 1º, del 2º y del 3ºPremio serán anunciados por el 

Presidente de IFLA por recomendación del Jurado. 

 Todas las disputas relacionadas con el Concurso que no puedan ser resueltas 

por el jurado, serán asentadas y arbitradas por el Comité Ejecutivo  del 51º 

Congreso Internacional, capacitados para tal fin. 

 Los participantes no podrán realizar consultas a los miembros del Jurado. 

 

 

Jurado 

El conjunto de los jurados estará compuesto por tres a cinco miembros de IFLA, 

siendo sus miembros nombrados, en conformidad con los protocolos de los 

Concursos de Estudiantes de IFLA.  

Composición del jurado:  

 

Criterios de evaluación 

Los trabajos presentados serán evaluados bajo los siguientes criterios: 
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 Reflexiones, ideas, propuestas y resoluciones técnicas relacionadas al tema 

del concurso.  

 Integración de aspectos prácticos y estéticos, de la Arquitectura Paisajista. 

 Viabilidad técnica/económica de las propuestas relacionadas a su 

localización. 

 Representación gráfica de los métodos que mejoren los estándares y 

prácticas de la Arquitectura Paisajista. 

 

Forma de envío 

La carpeta con los archivos PDFs será enviada  como archivo electrónico por una 

caja (box) creada en el sitio del 51º Congreso Mundial IFLA a la siguiente dirección: 

http://dropbox.            

 

En esta carpeta serán incluidos los cinco PDFs (3 PDFs uno por cada panel, un 

cuarto conteniendo la Memoria Descriptiva y un quinto con la Declaración de Autoría 

en inglés) no deben identificar nombres de patrocinadores, orientadores, facultades, 

o escuelas o equipos y deberá ser identificada con su número de serie recibido on-

line en el acto de la inscripción y el Título del proyecto. 

 

Cronograma de la Competencia  

 Plazo para inscripciones: 21 de marzo de 2014 

 Plazo envio trabajos:        21 de abril de 2014                                            

 Preselección:                    21 de mayo de 2014 

 Selección final:                  29/30 de mayo de 2014   

 Presentación resultados finales y Exposición:    04/06 de junio de 2014                                                                                                                                                                

 

Consultas:   

Dra. Arqta. Marta Mirás 

email: student _competition@iflaargentina2014.com 

web:   www.iflaargentina2014.com 

 

http://dropbox/

