
Debido a la pandemia COVID-19, los parques de las ciudades han sido 
revitalizados y revalorizados por los habitantes, ya que nos brindan 
salud mental y bienestar. Con las nuevas normas de seguridad ante una 
pandemia, y con las escasas actividades que se permiten realizar en 
este espacio, es necesario el rediseño de los parques existentes, así 
como la forma y los lineamientos al momento de diseñar nuevos 
parques.

El Consejo Editorial de la Revista LANDUUM convoca a los estudiantes 
y profesionistas de las licenciaturas de Arquitectura, Arquitectura de 
Paisaje, Urbanismo, Diseño del Hábitat y disciplinas afines, a participar 
con proyectos de Parques ante la Pandemia. El proyecto ganador será 
publicado en la Revista LANDUUM Edición 16: Recuperando el Paisaje / 
Otoño 2020. 

BASES

Podrán participar individualmente o en grupo.

Los proyectos deberán reflejar a través de su objetivo y metodología: la 
creación, mejoramiento o promoción de un parque ante una pandemia, 
con medidas 50m x 100m. Descarga tu plano arquitectónico AQUÍ

Fecha límite de entrega: 3 de agosto de 2020 a las 24:00 hrs.

Ganador: el proyecto ganador será seleccionado por el Consejo Editorial 
de la Revista LANDUUM con base a la calidad, innovación y relevancia 
de la propuesta. Al proyecto ganador se le notificará a través del contacto 
que se proporcione. 

El proyecto ganador será publicado en:
La versión impresa y digital de la Revista LANDUUM
Redes sociales 
La página web www.landuum.com

DOCUMENTACIÓN

- Una Reseña en un documento Word que contenga: Título del proyecto; 
nombre del autor o autores del proyecto, y una breve semblanza indi-
vidual o del equipo con sus antecedentes académicos, nacionalidad e 
intereses profesionales (30 palabras). 

- Resumen del proyecto: antecedentes del proyecto, la propuesta de 
intervención y su relevancia, 600 palabras máximo (aquellos proyectos 
que excedan el límite de palabras no serán recibidos). 

- Imágenes del proyecto: planos, renders, ilustraciones, fotomontajes 
y/o fotografías; deben estar numeradas (Imagen 1, imagen 2, etc.) y 
con resolución de 300 dpi y 20 cm de largo en el sentido corto.

- Debe anexarse un documento Word con el índice en donde se 
indique el número de imagen con una breve descripción (máximo 50 
palabras) y el autor de las imágenes. 

- Un documento Word titulado “Datos de contacto” con los datos del 
representante del proyecto (teléfono, celular y email). 

- Las propuestas deben enviarse a contacto@landuum.com 
Pueden enviarse a través del servicio wetransfer.com. Se les enviará 
una confirmación vía email a los participantes cuando sus archivos 
hayan sido recibidos correctamente. 

¡Recuerda!
*Incluir un espacio sanitario, 
para el lavado de manos.
*Diseñar circulaciones y zonas 
reacreativas que permitan el 
distanciamiento de 2m entre 
las personas.


