
 

 
IFLA - COMPETENCIA INTERNACIONAL DE DISEÑO  

PARA ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA DEL PAISAJE  
 

BASES 
 

La Competencia Internacional de Diseño para Estudiantes de Arquitectura del Paisaje del 51º 
Congreso Mundial de la IFLA 2014, que se celebrará en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
está patrocinado por la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas (IFLA) y organizado 
por el Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas (CAAP). La Competencia de Diseño forma 
parte del Congreso, y promueve y alienta la evolución de la profesión de la Arquitectura del 
Paisaje por medio de la educación. 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
Responsable: Prof. Arq. EDP Vilma Budovski 
Miembros: Prof. Arq. Martha Marengo de Tapia y Arq. EPP Virginia Laboranti 
 
OBJETIVO DE LA COMPETENCIA  
El objetivo de la competencia es promover la reflexión acerca de la importancia del 
“pensamiento y la acción sobre el paisaje” como herramienta conceptual y operativa para 
orientar las transformaciones profundas y globalizadoras de sus cambios. La intención es 
reconectar los lugares al contexto geográfico, social y cultural que los contiene; y recuperar la 
esencia de sus valores e identidad.  
Se busca que el estudiante indague el proceso dinámico del paisaje en sus diferentes 
complejidades (ética, estética, funcional, ecológica, socio-cultural, histórico-patrimonial, 
económico-productiva, etc.) redefiniendo e identificando nuevos y antiguos espacios, 
aplicando tecnologías innovadoras y sostenibles, generando certidumbres formales y 
ambientales; humanizando los lugares y su paisaje. 
 

Tema: PAISAJES URBANOS EN EMERGENCIA. Crear un paisaje de lugares. 
 
La competencia desafía a los estudiantes a explorar en los paisajes de la ciudad; paisajes 
abandonados, obsoletos y degradados; paisajes heridos por las acciones antrópicas agresivas a 
la naturaleza y la cultura del territorio, paisajes sustituidos por nuevas propuestas  y originados 
por necesidades que no siempre conservan los equilibrios medioambientales. Deberán 
proponer nuevas ideas sustentadas por un “pensamiento reflexivo” que ensayará resolver las 
problemáticas insostenibles de los paisajes en emergencia de la ciudad; y la “acción” aplicando 
las técnicas más apropiadas para la gestión y construcción de un paisaje de lugares y de nuevos 
espacios de sostenibilidad urbana. 
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LUGAR Y ESCALA  
Los participantes pueden escoger el contexto y el sitio del proyecto. La escala de trabajo 
sugerida se establece en un rango de 2 has (20.000m2) a 10 has (100.000m2). 
Las propuestas deberán demostrar una aproximación reflexiva e innovadora, valorizando la 
identidad del lugar diseñado y eligiendo una estrategia de ejecución del proyecto. 
 
TIPO DE COMPETENCIA  
Esta es una  “Competencia de Ideas” y se desarrollará en una sola ronda de presentaciones. 
Las propuestas de los participantes suponen la aceptación de la publicación y exposición de las 
mismas en medios digitales o impresos. 
 
PARTICIPANTES 
La Competencia está abierta a todos los alumnos de Arquitectura del Paisaje o disciplinas 
vinculadas (cuando un país o Universidad no presente un programa formal de Arquitectura del 
Paisaje). La participación puede ser individual o grupal, y cada alumno  o grupo podrá 
presentar sólo un trabajo. Los trabajos interdisciplinarios serán bienvenidos; sin embargo, el 
diseño deberá estar enfocado en la configuración del paisaje y tener, al menos, un estudiante 
de Arquitectura del Paisaje en el grupo. El número de participantes por grupo no podrá 
exceder de cuatro (4). No pueden participar de la competencia colaboradores profesionales y 
personas relacionadas con miembros del jurado, hasta un tercer grado de parentesco. 
 
PREMIOS  

Se otorgarán los siguientes premios: 
1º Premio Grupo Han para la Arquitectura del Paisaje – USD 3500 
2° Premio IFLA Zvi Miller – USD 2500 
3rd  Premio Especial Vivero Bruns - USD 1300 
4th Premio CAAP al Mérito – USD 1000 
3 Certificados de Menciones Honoríficas 
Certificados a las 25 mejores presentaciones – uno por cada miembro del equipo 

NOVEDAD: El Premio del Vivero Bruns es un Premio Especial a la Innovación y Contribución a 
la Sostenibilidad, gentilmente auspiciado por el Vivero Bruns de Alemania. 

PROMOCIÓN Y PUBLICACIONES 
Además los equipos ganadores recibirán reconocimiento internacional a través de patrocinios 
y publicaciones de la IFLA.  
 
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN  
 Las presentaciones deberán ser recibidas por los organizadores de la Competencia 

hasta el 5 de Mayo de 2014, a las 12 PM, hora de Argentina. Cada presentación 
recibirá un número de serie y, a partir de ese momento, los participantes deberán 
siempre identificarse con ese número, a fin de asegurar el anonimato durante el envío, 
la preselección y la selección final.  
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 El producto final, cuando sea impreso al 100% de su medida, debe comprender un 
máximo de tres (3) paneles A1 (cada uno mide 841mm x 594 mm).  

 En la exposición, los paneles serán exhibidos en forma horizontal, con 20 mm de 
separación entre uno y otro, de acuerdo con el siguiente gráfico:  
 

 
 

 
 
 Los paneles deberán ser individuales, estar numerados para poder ser visualizados en 

ese orden. 
 Los participantes deberán, también, presentar una breve Descripción (250 palabras 

como máximo) en un archivo PDF independiente, identificado solamente con el título 
del proyecto (NO incluir los nombres de los estudiantes o de la universidad). Este debe 
ser un texto claro y conciso, que describa la situación actual e identifique los aspectos 
claves de la propuesta de diseño, para su posible utilización en el informe del jurado o 
en las subsiguientes publicaciones. El texto deberá ser sin justificar, alineación 
izquierda, doble espacio, fuente Arial, tamaño 12. 

 Todas las presentaciones deberán estar totalmente en inglés, que es la lengua oficial 
de la IFLA. Esto asegura que todo el material pueda ser comprensible para un jurado 
que realiza las evaluaciones en inglés. Los nombres, y las condiciones específicas de 
cada país, pueden ser incluidos en la lengua local. 

 
REQUERIMIENTOS GRÁFICOS: 
 La presentación de los paneles, en archivos PDF, deberán contener toda la información 

del proyecto, inclusive los textos. Los textos deberán ser mínimos, pero deberán 
incluir, en forma clara y concisa, las intenciones del proyecto, conceptos, 
consideraciones y métodos. 

 Una foto aérea que muestre la situación actual.  
 Representación del diseño a escala  general. 
 Diseño en una escala más detallada.  
 Cortes, gráficos en 3D, croquis y detalles que ilustren el diseño propuesto. 
 

IMAGENES DIGITALES 
 Los archivos PDF de los paneles deberán tener una resolución de 300 dpi y el tamaño 

de la carpeta 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 tomados de otras fuentes sean acreditados correctamente.  
ANONIMATO Y PROTOCOLO 

594 

841 

594 
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 En el momento de la recepción, a cada presentación se le asignará un número de serie, 
para garantizar el anonimato durante la preselección y la selección final. 

 Los cuatro (4) archivos PDF y la carpeta que los contenga no deberán identificar los 
nombres de los participantes, patrocinadores de la facultad, o la universidad.  

 Se debe incluir un quinto archivo adicional, en PDF, que incluye el “Declaration Form”, 
que se adjunta al presente documento. Este deberá completarse totalmente. El 
“Declaration Form” se mantendrá separado de los archivos del proyecto y solo será 
consultado por el jurado una vez que hayan terminado las deliberaciones. 

 
REGLAS DE LA COMPETENCIA 
 La participación en el Concurso implica la aceptación incondicional de todas las reglas 

de la Competencia. 
 Las presentaciones recibidas después de la fecha límite no serán admitidas. 
 Las presentaciones que no incluyan el “Declaration Form”, debidamente 

cumplimentado, incluyendo el sello de la Institución, no serán admitidas. 
 Los envíos serán aceptados solo por los medios ya establecidos. 
 Todas las presentaciones a la Competencia serán de propiedad del Comité Organizador 

Local del 51º Congreso Mundial de la IFLA.  
 Las  presentaciones no serán devueltas a sus autores. 
 Una selección de los trabajos enviados por los participantes del Concurso serán 

exhibidos durante el 51º Congreso Mundial de la IFLA, pudiendo ser re-exhibidos en 
cualquier lugar que el Comité Organizador Local, el Responsable del Comité de 
Competencias Internacionales de Diseño para Estudiantes de Arquitectura del Paisaje 
de la IFLA y el Comité Ejecutivo de la IFLA, considere pertinente. 

 La IFLA y el CAAP se reservan los derechos de duplicar o publicar cualquier parte o la 
totalidad del material presentado para el Concurso, no teniendo ninguna obligación 
con los participantes, más que dar a conocer la autoría de los trabajos exhibidos o 
publicados. 

 Todos los participantes tienen absolutamente prohibido la publicación parcial o total 
de los trabajos a concursar previa a la decisión final del jurado.  

 El Jurado presidirá la competencia siendo el único árbitro en todos los niveles  hasta la 
entrega de premios. Todas las decisiones del jurado son definitivas. 

 Todas las disputas relacionadas con la Competencia que no puedan ser resueltas por el 
jurado, serán tratadas por el Comité Organizador Local del 51º Congreso Mundial de la 
IFLA, que designará un panel de arbitraje para resolver cualquier problema que surja.´ 

 Los ganadores del 1º, del 2º y del 3º Premio serán anunciados por el Presidente de la 
IFLA, por recomendación del Jurado. 

 Los participantes tienen prohibido realizar consultas a los miembros del Jurado. Todas 
las preguntas deberán ser dirigidas al Responsable de la Competencia. Sin embargo, 
por favor, asegúrese de leer cuidadosamente las bases y las instrucciones, ya que toda 
la información requerida debería estar allí. 
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EL JURADO 
El jurado estará compuesto por tres a cinco miembros de IFLA. Los miembros serán designados 
de acuerdo con los protocolos de las Competencias de Estudiantes de la IFLA.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los trabajos s serán evaluados bajo los siguientes criterios: 
 Reflexiones, ideas, propuestas y resoluciones técnicas como se requiere en estas 

instrucciones.  
 Integración de aspectos prácticos y estéticos de la Arquitectura del Paisaje. 
 Viabilidad técnica/económica de las propuestas relacionadas a su localización. 
 Representación gráfica de los métodos que mejoren los estándares y prácticas de la 

Arquitectura del Paisaje. 
 
FORMATO DE PRESENTACIÓN 
La carpeta deberá incluir cinco (5) archivos en PDF, (uno por cada uno de los tres paneles; un 
cuarto con la Descripción del proyecto y un quinto con el “Declaration Form” (todo debe ser 
completado en inglés).  
Las especificaciones para el envío de la presentación electrónica estarán disponibles, más 
adelante, en el sitio Web del 51º Congreso Mundial de la IFLA, como Competencia de 
Estudiantes. 
 
FECHAS LÍMITE 
 Las presentaciones deberán ser recibidas por los organizadores de la Competencia, en 

Argentina, antes del 5 de mayo, 2014, a las 12 PM. 
 Selección de las 25 mejores presentaciones: 19 de mayo, 2014 
 Selección final: 2 y/o 3 de junio, 2014 
 Ceremonia de Entrega de Premios y Exposición: 5 y 6 de Junio, 2014 

                                                       
INFORMACIÓN DE CONTACTO:   
Prof. Arch. EDP Vilma Budovski, Miembro del Comité Organizador Local del 51º Congreso 
Mundial de la IFLA y Responsable del Comité de la Competencia  Internacional de Estudiantes, 
e-mail: student_competition@iflaargentina2014.com.ar 
 
Con copia a Arq. EPP Virginia Laboranti, e-mail: virginialaboranti@fibertel.com.ar  
 
Para más información sobre el 51º Congreso Mundial y la Competencia de Estudiantes, por 
favor, visite el sitio del Congreso www.iflaargentina2014.com.ar 
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