
BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE PAISAJISMO  
   
 
Berreibar, dentro de la gestión cultural y en 
colaboración con adar.abar, propone un concurso 
abierto de creación de instalaciones paisajísticas en 
ubicaciones exteriores vinculadas a espacios 
relacionados con la historia industrial eibarresa.  
 
 
Paisajismo   
Actividad destinada a modificar las características  
visibles, físicas y anímicas de un espacio mediante  el 
uso de materiales vivos o inertes generando metáfor as 
que inviten a reflexionar.  
Etimológicamente la palabra paisajismo se refiere a  la 
acción de hacer País, al sentido de pertenencia, a la 
identidad de los habitantes conferido por el entorn o 
del que provienen.  
 
 
 
1_OBJETIVO 
 
El objetivo del concurso es poner en valor la 
singularidad del patrimonio industrial eibarrés 
mediante intervenciones paisajísticas que permitan 
visibilizar y transformar estos lugares, mantenerlo s 
en la memoria colectiva y acercarlos al público.  
Se pretende fomentar la mayor participación posible  y 
dar cabida así a interpretaciones de diversa índole .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2_EMPLAZAMIENTO 
 
 
Se adjuntan en el Anexo 2 los 5 emplazamientos 
propuestos para la realización de las instalaciones , 
con la intención de que los participantes tengan 
variedad de posibilidades en la elección.  
 
 
a) Plaza en Bista-eder, vinculada a taller en 
Errekatxu 5.  
b) Plazoleta de acceso, vinculada a la Escuela 
Armería.  
c) Muro Muzategi, vinculado a la fábrica El Casco.  
d) Escaleras en Bidebarrieta, vinculadas a Grupo de  
Viviendas Errebal (Cristo Obrero).  
e) Paredes en parking Bittor Sarasketa, vinculadas a 
la antigua fábrica de BH (actual emplazamiento de 
BEKTOKIXA, sede de Berreibar Ekimen Kulturala).  
 
 
3_PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todas aquellas personas, físicas o 
jurídicas, que lo deseen.  
Cada concursante podrá presentar más de una propues ta.  
El jurado seleccionará preferentemente, sólo una 
instalación por concursante.  
 
 
4_INSCRIPCIÓN 
 
4.1_Plazo  
 
El plazo de inscripción es del 10 de marzo al 31 de  
marzo de 2014. 
 
4.2_Documentación  
 
Aquellas personas que quieran participar en el 
concurso, deberán enviar el Anexo 1, debidamente 
cumplimentado a taadarabar@gmail.com.   
 
Los concursantes deberán clasificar en el apartado del 
Anexo 1 habilitado para ello, los lugares planteado s 
para las intervenciones por orden de preferencia de l 1 
al 5.(1= mayor, 5= menor).  
 



*Las elecciones marcadas en la solicitud de 
inscripción serán tomadas en cuenta por orden de 
recepción.  
 
 
El 1 de Abril de 2014 se le indicará a cada 
participante el lugar adjudicado mediante correo 
electrónico a la dirección indicada en el Anexo 1. 
 
 
 
5_PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
 
 
5.1 Documentación  
 
Dos copias de los siguientes documentos:  
  a) Memoria explicativa de la propuesta, concepto,  y 
detalles del montaje formato DIN A4.  
  b) Información gráfica: Planos , fotomontajes o 
croquis que permitan la correcta comprensión de la 
instalación formato DIN A3(máximo 2 láminas).  
  c) Breve presupuesto formato DIN A4.  
 
5.2 Plazo  
 
La fecha límite para la recepción de los proyectos 
previamente inscritos es  el 22 de abril de 2014. 
 
 
 
Si la solicitud presentada no reúne los requisitos 
establecidos por estas bases se dará por desestimad a.  
 
 
 
6_DUDAS 
 
 
Podréis enviar vuestras dudas por correo electrónic o 
taadarabar@gmail.com  que serán respondidas en la mayor 
brevedad posible.  
 
 
 
 
 



7_CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN  
 
 
Los proyectos presentados se estudiarán respecto a los 
espacios asignados valorando: la adecuación a los 
mismos, el mensaje transmitido, la riqueza, la 
originalidad , la audacia, la viabilidad económica,  la 
facilidad técnica del proyecto (montaje y 
desmontaje)así como la reutilización y reciclaje de  
los materiales utilizados.  
 
 
8_JURADO 
 
 
Las diferentes asociaciones colaboradoras de 
berreibar, adar.abar así como un representante del 
departamento de Cultura de Eibar estudiarán los 
proyectos y redactarán la resolución de los 
seleccionados.  
 
 
9_FINALISTAS  
 
 
Berreibar anunciará el día 25 de Abril de 2014  en la 
página web berreibarkulturala.wordpress.com  y mediante 
correo electrónico las 5 intervenciones seleccionad as.  
 
La entrega del importe destinado a la ejecución de 
dichas intervenciones tendrá lugar en Éibar el 26 d e 
Abril de 2014. 
 
Dicho importe será de 300€. 
 
 
 
11_MONTAJE DE LOS ESPACIOS 
 
 
El día previsto para el montaje de las exposiciones , 
será el 9 de mayo, víspera de la inauguración.  
En caso de necesitar un montaje que requiera 
antelación, por dificultad del proyecto , habrá que  
solicitar permiso expresamente.  
 
 



*Habrá que tener en cuenta en todo momento que se e stá 
interviniendo en un espacio público con afluencia d e 
gente por lo que la seguridad y la accesibilidad a los 
espacios será un tema importante a tener en cuenta;  
igualmente no deberemos olvidar que al tratarse de 
emplazamientos exteriores tendremos que contemplar 
posibles condiciones meteorológicas adversas (lluvi a, 
viento…)que pueden influir en la durabilidad de la 
instalación.  
 
 
12_MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS 
 
 
Durante los nueve días que dure la exposición, del 10 
al 18 de mayo ,los participantes seleccionados debe rán 
hacerse cargo de la eventual conservación del monta je 
(regar plantas ,reponer elementos que puedan quedar  
dañados…).  
 
 
13_DESMONTAJE 
 
El desmontaje de las intervenciones tendrá lugar el  
día 19 de Mayo e irá a cargo de los expositores.  
 
 
14_PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES  
 
 
Las imágenes e información de las instalaciones 
construidas podrán ser difundidas en diversos medio s 
por los organizadores.  
 
 
15_VOTACIÓN  
 
 
La elección del proyecto ganador entre los 5 
finalistas se hará mediante 2 vías: 
 
-On-line: Votando a través de la web 
berreibarkulturala.wordpress.com.  
 
-Votación popular: El día 17 de Mayo, mediante voto  
físico en la plaza Unzaga.  
 



16_PREMIO 
 
El proyecto ganador
400€. 

 
La entrega del premio se realizará el
de 2014 
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Organizan:  
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