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Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje.
Universidad Central
BASES
CONCURSO DE IDEAS PARA VIVIR MEJOR
Tus ideas son valiosas

Imaginar y soñar el lugar donde queremos vivir en un futuro cercano, un lugar con mejor
calidad de vida, saludable y más feliz. Un ambiente más amigable con la naturaleza y
nuestros paisajes culturales, locales, urbanos, rurales y naturales. ¿qué podemos hacer?
¿qué debiésemos hacer?, más espacios comunes, más lugares de encuentro, como
reciclar basura y planificar el uso de otros modos de transporte que no contaminen son
algunas de las propuestas que hoy en día nos parecen urgentes, ¿qué piensas tu?
1. Organizadores: Escuela de Arquitectura del Paisaje / Escuela de Arquitectura UCEN.
2. Objetivo: Motivar a estudiantes de enseñanza media a sensibilizarse y reflexionar en
torno a como vivimos actualmente y a proponer soluciones creativas en torno a la
reflexión de como queremos vivir.
3. Participantes: Estudiantes de segundo, tercero y cuarto medio de colegios de todo
Chile, de manera individual o colectiva (grupos de máximo 3 estudiantes).
4. Temas a desarrollar
3 ámbitos temáticos para definir propuestas:
1. Cambio climático, recursos básicos para la vida (agua, aire, suelo, flora, fauna,
paisaje), naturaleza, riegos.
2. Ciudad y crecimiento urbano, densidad, movilidad, residuos, basura, reciclaje.
3. Espacios públicos, integración y relación social, recreación y tiempos de ocio, áreas
verdes.
Reflexiones como: ¿Cómo vivimos? y ¿Cómo queremos vivir?, ¿Qué generamos?, ¿Cuál
es nuestra relación con la naturaleza?, ¿vivimos responsablemente? ¿Cuál es nuestra
visión de futuro?
5. Postulación y metodología de trabajo:
RUTA CREATIVA
1. Identifica un problema u oportunidad

2. Elige un referente nacional o internacional
3. Define una idea y cuéntanosla
4. Desarrolla tu propuesta en poster o video
Formato de entrega: Lámina digital formato A3 (29,7 x 42,0 cm., calidad 300 dpi) o
propuesta audiovisual, video de máx. 3 minutos.
5. Cronograma:
- Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre 2018.
- Plazo de inscripción: 9 de noviembre 2018.
- Fecha de corrección: 27 de octubre de 2018 (visita a la universidad o video corrección,
para grupo regiones) (no obligatoria).
- Fecha de entrega: 12 de noviembre de 2018
6. Evaluación
a. Capacidad de reconocer un tema relevante asociado a los ámbitos temáticos del
concurso.
b. Capacidad para proponer una idea que sea un aporte al mejoramiento de la forma en
que vivimos en la actualidad.
c. Capacidad para transmitir la propuesta de manera clara y creativa.
El 50% de la evaluación será realizada por el jurado el otro 50% será a modo de votación
online luego de la elección de las 3 mejores propuestas.
7. Jurado
Decana FAUP
Decano FACOM
Director de Escuela Arquitectura del Paisaje
Director de Escuela Arquitectura
4 integrantes externos de las instituciones patrocinadoras
8. Premios
Primer lugar 1 notebook.
Segundo lugar 1 Tablet.
Tercer lugar 1 giftcard.
2 menciones honrosas
Las 5 mejores propuestas podrán optar a un 20% de descuento en el caso de
matricularse en la FAUP
9. Información de contacto
IDEASPARAVIVIRMEJOR.UCENTRAL.CL / Ideasparavivirmejor@ucentral.cl

Patrocinios: ICHAP, Fundación San Antonio Siglo XXI, Cultura Mapocho, Santiago
Adicto.

