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CONCURSO BA - BID

Ciudad para
las Personas
El objetivo principal del concurso de ideas “Ciudad para las personas” es convocar a ciudades de América
Latina y el Caribe a presentar propuestas que contribuyan de manera sustancial a construir ciudades más
humanas y sostenibles. Se invita a ciudades de América Latina y del Caribe con una población de entre 50
mil y 1 millón de habitantes. Se apunta a premiar un conjunto de ideas urbanas impulsadas desde los poderes
ejecutivos locales.
Además de responder el formulario completo y respetando la cantidad de palabras, deberán ofrecer
información completa y fehaciente de la persona que postula al concurso y una carta firmada de la máxima
autoridad de la ciudad respaldando la propuesta.
Se podrán presentar propuestas hasta el 17 de Julio a las 18:00 horas (hora Argentina).
Este formulario deberá enviarse junto con el material anexo al siguiente mail: concursobabid@buenosaires.gob.ar

1. Ciudad ( Alcaldía, Municipio)

Colocar link de fuente estadística oficial que compruebe la cantidad de habitantes

2. Nombre de la Propuesta

3. Área de Gobierno que presenta la Propuesta

4. Sitio web Institucional

5. Funcionario Responsable de la Presentación
Nombre y Apellido:
Cargo:
Mail:
Teléfono:
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6. Descripción General de la Propuesta (400 palabras)

7. Implementación (200 palabras)
Describir los pasos a seguir de la propuesta. Puntualizar en las acciones que se realizarán para poder
implementarla.

8. Movilidad sustentable (300 palabras) Responder en caso de aplicar para la
categoría de Movilidad Sustentable
Describir cómo su propuesta contiene en su objetivo el desarrollo de la movilidad sustentable en su ciudad.
A la hora de describir, explicar brevemente si coopera con la intermodalidad, con la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos y su experiencia de viaje. Es importante destacar cómo su propuesta se orienta a la
disminución del cambio climático.
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9. Revivir la ciudad (300 palabras) Responder en caso de aplicar para la
categoría de Revivir la Ciudad.
Describa brevemente cómo su propuesta integra física y socialmente a la ciudad. Es importante que describa
cómo ésta logrará recuperar espacio público al ciudadano.

10. Sustentabilidad (300 palabras)
Describa brevemente por qué su propuesta es sustentable. Entendemos por sustentable a la satisfacción de
las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades. Consta de tres pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr, de manera
equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente (1987, HABITAT
III)
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11. Integración, Seguridad y Accesibilidad (200 palabras)
En qué medida su propuesta aporta soluciones sobre estos tres ejes. Describir de qué manera se logra una
mayor integración social, mayor seguridad y mejor accesibilidad para los ciudadanos.

12. Cambio Cultural (100 palabras)
Describa de qué manera la propuesta incidirá en el cambio cultural de la ciudad, ya sea a través de su uso
directo o indirecto.
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13. Carácter Multidisciplinario (100 palabras)
Describa de qué manera la propuesta se relaciona con el trabajo u objetivo de otras entidades
gubernamentales y no gubernamentales.

14. Participación Ciudadana (100 palabras)
Describa el rol de la ciudadanía en el desarrollo de la propuesta y en su futura implementación.

Anexos
Documentación gráfica.
Lámina general de propuesta. Pueden incluirse dibujos, infografías, croquis, perspectivas, fotografías
de maquetas, fotomontajes y/o renders o cualquier otra expresión gráfica o escrita que ayude a la
explicación global de la propuesta.
Formato de entrega: DIN A1 formato PDF (max 15 MB).
Presentación explicativa de la Propuesta o Idea, máximo 8 diapositivas.
Formato de entrega: DIN A4 formato PDF (max 15 MB).
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