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Exmos Sr. Director do Departamento de Arquitectura

Como comissária da VIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Urbanismo que decorrerá esre ano em Cádis 
Espanha, venho convidá-lo a apresentar a sua candidatura, na categoria de Videourbana: Concurso na Rede.

Junto todos  os dados necessários enviados pela BIAU e fico desde já ao vosso dispor para qualquer informação 
adicional.

Aproveito desde já para agradecer a  vossa disponibilidade para este assunto certa que encontrarão aqui uma 
possibilidade de divulgação do trabalho por vós produzido.

Cumprimentos

Inês Lobo

contactos: 
ineslobo@biau.ilobo.pt
delegado.biau.portugal@arquinex.es
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VIDEOURBANA

PERCEPCIONES DE IBEROAMÉRICA, PORTUGAL Y ESPAÑA. CONCURSO DE IDEAS EN RED.

Esta edición de la BIAU, dando continuidad al Concurso de Ideas en la Red iniciado en anteriores convocatorias, 
pretende utilizar las  posibilidades que ofrece la  red para poner en común percepciones sobre el espacio urbano de la 
ciudad. El objetivo es componer un mapa de miradas  y experiencias urbanas que, estando la mar por medio, permita 
conocer de primera mano y compartir las  peculiaridades, diferencias  y semejanzas de barrios y ciudades desde la 
perspectiva del ciudadano, del habitante. 
 
PARTICIPANTES
Podrá participar cualquier persona interesada en mostrar su percepción y/o experiencia sobre la ciudad. 

DOCUMENTACION A PRESENTAR
Se presentará un video (HD - 720p) con una duración máxima de 1 minuto y 59 segundos en el que se muestren o 
cuenten vivencias  personales de la ciudad o barrio que habiten, revelando cosas que definan ese espacio urbano y/o 
haciendo propuestas  para mejorar su habitabilidad, teniendo en cuenta cómo la arquitectura y el urbanismo influyen en 
la construcción de estas experiencias personales.

FORMATO DE PRESENTACIÓN
La presentación será en formato digital a través  de la  web de la BIAU, tanto del video como de la ficha de presentación 
con los  datos  del autor/es, el título del video, el correo y teléfono de contacto. Los trabajos se presentarán a través de la 
página web de la BIAU.

CALENDARIO
Fecha límite de subida de la documentación a la web 31 de abril de 2012
Reuniones ‘on line’ del Jurado y difusión de resultados mayo de 2012
PREMIOS
Se establecen los siguientes premios:
Premio del Jurado 1.000 euros
Premio de los Participantes 1.000 euros 
El Jurado, si lo considera oportuno, podrá establecer hasta cinco menciones dotadas con 500 euros cada una de ellas.
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Las propuestas presentadas formarán parte del Mapa visual de percepciones urbanas de Iberoamérica disponible en la 
web de la BIAU y que se presentará en Cádiz en 2012.

JURADO 
El Jurado estará compuesto por:

• Un cineasta con interés por temas urbanos
• Un sociólogo urbano
• Un arquitecto

 Asimismo, todos los participantes podrán formar parte del Jurado con conceda el Premio de los Participantes.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
En la concesión de los premios, el Jurado valorará:

• Capacidad de transmitir una vivencia urbana 
• Interés ciudadano del tema reflejado y del análisis y de la propuesta realizada
• Originalidad y calidad en la realización del video.

            

     


