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1. PRESENTACIÓN 
 

El III Foro Internacional de Intervenciones Urbanas se realizará del 8 al 12 de agosto de                
2018 en Lima. Este tiene como objetivo dar valor a las iniciativas ciudadanas que desarrollan               
intervenciones urbanas de pequeña escala. El fin de ellas es buscar la mejora de la calidad de                 
vida en los espacios públicos, ofrecer alternativas de solución a diversas problemáticas y             
motivar a otros ciudadanos a crear modelos similares. 

El evento se realizará gracias a la organización y la apuesta de instituciones como              
Fundación AVINA, ONU Hábitat, Lima Cómo Vamos y su proyecto “Ocupa tu Calle”, la              
Pontificia Universidad Católica del Perú a través del Centro de Investigación de la Arquitectura              
y la Ciudad (CIAC) y la Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS).  

La temática de esta tercera edición es “Espacio público: De las acciones ciudadanas a la               
política pública” y se espera contar con expositores nacionales e internacionales, ciudadanos y             
gobiernos que han impulsado intervenciones urbanas, así como expertos en espacios públicos            
y políticas urbanas. 

En el marco de esta edición, el comité organizador invita a todos los interesados a               
participar interviniendo gráficamente el afiche oficial, bajo la temática del evento. Los            
seleccionados serán evaluados por el comité, siendo la idea más creativa la expuesta durante              
los días del evento y en una serie de publicaciones con el crédito correspondiente del autor(a). 

2. OBJETIVO DEL CONCURSO 
 
Intervención gráfica del afiche oficial del III Foro Internacional de Intervenciones Urbanas            

bajo la temática “Espacio público: De las acciones ciudadanas a la política pública” 

3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 

- Cualquier ciudadano interesado en la temática de ciudad y espacio público puede 
participar 
 

- Ser creativo en el mensaje y en la técnica elegida para transmitir la idea en el afiche  
 

 

4. CRITERIOS DE LA PROPUESTA 
 
Los siguientes componentes deberán ser tomados en cuenta en el diseño: 

 

 



 

 
 
- El contenido deberá retratar la percepción o caracterización del espacio público a través              
de las actividades, ideas, conceptos o manifestaciones que se realizan en los espacios             
públicos de la ciudad.  
 
-Debe utilizarse como base el formato del afiche dispuesto por el comité, el cual se               
encontrará en los anexos de este documento. De no ser utilizada, la propuesta no será               
tomada en cuenta para la evaluación.  
 
-Puede utilizarse cualquier tipo de técnica artística (manual, digital, collage, etc.) que el             
participante prefiera.  
 
-El trabajo que se presente debe ser original e inédito.  
 
-Puede presentarse más de una propuesta por participante.  
 

5. ENTREGABLES 
 
-La propuesta debe ser ser subida en el siguiente formulario: http://bit.ly/AficheFIIU 
 
-El archivo del afiche debe estar en formato A3 vertical en versión PDF y con alta                
resolución (anexo 1). Descargar aquí. 
 
-Además, debe subirse el formato de autorización de uso del afiche debidamente firmado             
y escaneado (anexo 2). Descargar aquí. 
 
-Para cualquier consulta o inconveniente con el formulario, escribir al correo           
forointervencionesurbanas@pucp.edu.pe bajo el asunto: Propuesta afiche – Concurso        
FIIU2018 
 

6. EVALUACIÓN 
 
El comité organizador preseleccionará los afiches que logren transmitir con claridad su            
idea y mensaje bajo la temática propuesta. Los finalistas serán anunciados en el Facebook       
de Ocupa Tu Calle, en donde los mismos usuarios votarán por su propuesta favorita. La               
propuesta con mayor número de votos será la ganadora.  
 

7. RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS 
 
-El afiche ganador se le otorgará un vale por S/.150 para que pueda ser utilizado en la                 
Librería PUCP 
-El afiche ganador será utilizado como carátula de la publicación del Foro de             
Intervenciones Urbanas de esta edición.  

 

http://bit.ly/AficheFIIU
https://drive.google.com/open?id=10NODwRWFG8mtBMgiPITS5nOTzpw05zv1
https://drive.google.com/open?id=1h1zP2yzImxeNKy-RhfUd3PiW9qb7-0yb
https://www.facebook.com/OcupaTuCalle/
https://www.facebook.com/OcupaTuCalle/


 

 
 
-Difusión del afiche en medios digitales de las organizaciones involucradas.  
-Certificado de reconocimiento al participante ganador y a los seleccionados. 
 

8. CRONOGRAMA 
 
-Lanzamiento de convocatoria: martes 30 de mayo 
-Plazo para entrega de afiches: viernes 29 de junio (Ampliación) 
-Etapa de votación del público: lunes 2 de julio – viernes 6 de julio  
-Comunicación de resultados: lunes 9 de julio 
-Días del evento: Del 8 de agosto al 12 de agosto 
 

9. DERECHOS 
 
Al presentar una propuesta al concurso, se autoriza al comité organizador a utilizar el              
material enviado para la difusión y publicación del afiche (o alguna de sus partes). Tanto               
en el evento como en publicaciones digitales, exhibiciones físicas o ediciones impresas,            
haciendo siempre referencia obligatoria a todos sus autores.  

La información recibida podrá ser modificada por el comité organizador sólo en términos             
de adaptación a distintos formatos para publicaciones.  

Para cualquier otra finalidad los autores de las propuestas conservarán todos los            
derechos de propiedad. 

10. CONSULTAS 
 
Las consultas adicionales serán absueltas desde el 28 de mayo hasta el 14 de junio a                
través de la página de Facebook de Ocupa tu Calle o vía mail:             
forointervencionesurbanas@pucp.edu.pe 

 

 

 

https://www.facebook.com/OcupaTuCalle/
mailto:forointervencionesurbanas@pucp.edu.pe

