3ER CONCURSO DE INNOVACIÓN URBANA CIUDADANA
El Laboratorio de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en alianza
con Ocupa tu Calle y Lima Cómo Vamos, convocan al 3er Concurso de Innovación
Urbana Ciudadana, el cual se enmarca dentro de la cuarta edición del Foro Internacional
de Intervenciones Urbanas – FIIU 2019, sede del 3er Encuentro Placemaking
Latinoamérica, a llevarse a cabo en la ciudad de Lima del 5 al 11 de agosto de 2019.
El presente concurso invita a los ciudadanos y organizaciones sociales a postular sus
propuestas para diseñar e implementar una intervención urbana innovadora en uno de
los dos espacios previamente seleccionados por el Comité Organizador: la cuadra 3 o 4 del
Jr. Rufino Torrico en el Centro de Lima y el frontis de la Iglesia de la Av. Francisco Pizarro,
cerca al Pasaje Ayabaca, en el Distrito del Rímac. Estas propuestas deberán cubrir las
necesidades del espacio y ser escalables a través de un plan de gestión y un programa de
usos, a la vez deberán ser diseños inclusivos y dinamizar los usos existentes del entorno o
generar unos nuevos.
Podrán participar de este concurso equipos multidisciplinarios sin número máximo de
integrantes y conformados por una o varias organizaciones latinoamericanas. Cada
equipo deberá contar con un representante designado para realizar las coordinaciones de
la intervención; así mismo, cada equipo contará con el apoyo de una organización
aliada local designada por el Comité Organizador para facilitar los procesos logísticos de
preparación y ejecución de la propuesta que resulte ganadora.
Los equipos podrán enviar solo una propuesta por lugar de intervención desde el 3 de
junio hasta el 30 del mismo mes. Una vez culminada la convocatoria, se anunciarán a los
ganadores el día 5 de julio. Los proyectos ganadores tendrán una etapa de planeamiento
establecida desde el anuncio hasta el 21 de julio y una etapa de implementación de la
propuesta entre el 22 de julio y el 2 de agosto de 2019.
Para dicha implementación, los proyectos ganadores contarán cada uno con un premio de
4850 USD al cambio en soles, del cual puede usarse un máximo del 30% para viáticos y
transporte del equipo ganador y el porcentaje restante para la ejecución de la propuesta.
La decisión de elegir a un proyecto ganador recaerá en los representantes de LAB
Ciudades BID, Ocupa Tu Calle, Comité Organizador del FIIU 2019, Municipalidad de
Lima, Municipalidad del Rímac, IntuyLab y AULA, a quienes agradecemos por conformar
el jurado evaluador del presente concurso.
Toda consulta adicional será absuelta del 3 de junio al 15 de junio a través de la página
de Facebook de Ocupa Tu Calle o vía mail: forointervencionesurbanas@pucp.edu.pe con
el asunto: Consultas – Concurso de Innovación Urbana Ciudadana.
Este concurso es posible gracias al apoyo de la Municipalidad de Lima, La Municipalidad
del Rímac, IntuyLab y AULA.
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