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إن مدينة العين بدولة االمارات العربية المتحدة لتفخر
مدير عام بلدية المدينة فإنن أرحب باحتضاننا لهذه المناسبة الت
 و الت جاءت نتيتة لم2101  الفضية للعامLivCom بتازةة
الممارسااات و المعااايير العالميااة و إبااراا وجااةا اولااة االمااارا
المشاركات و التاةازة التا تتارج أهادا حكةماة أباةيب لتص
فرصة لتقدير جهةا القازمين علل مدينة العين من مؤسلات حك
لما قدمته من مشاري حيةية و متميةة وةل اللنةات المانية
.من التقدير علل كا الملتةيات العالمية
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معرضUnidos, se enorgullece mucho de ser la anfitriona de “LivCom Awards 2012”, the

International Awards for Liveable Communities. En calidad de Director General de la municipalidad de Al Ain, acojo con satisfacción
los Awards,
queبلدية
supondrán
تحقيق التمي
مدينة العين ف
وةل رؤيةunمنnuevo
 إننا وlogro para el record de Al Ain, que incluye haber ganado el LivCom 2010 Silver Award por los
programas de servicios sociales de la ciudad, que están en línea con las mejores prácticas y normas internacionales.

الحديية و المماش و المةعب و األحياء اللكنية الملتدامة و ال
فيما نهدDichos
المتتمAwards
و إشراكyCSR
الملؤولية االجتماعية
 مبدأde Al Ain proporcionan prominencia a los Emiratos Árabes Unidos en el foro
participaciones
de la ciudad

internacional, lo que refleja las metas del gobierno de Abu Dhabi de convertirse en uno de los cinco gobiernos principales de
Esااuna
الةاحاااتtodo
مدينااةel( mundo.
يقلااق عليهااا
أو كماoportunidad
ن مدينااة العااينde
 إapreciar los esfuerzos de las personas a cargo de la autoridades gubernamentales y semigubernamentales,
de
la
ciudad
de
Al
en general y de la municipalidad de Al Ain en particular, con los proyectos cruciales y
 فه تتم بين المان العريق و الحان, عالمية راقيةAin
معايير
distinguidos realizados durante los últimos años. Este es un incentivo para conseguir la excelencia y proporcionará a la ciudad una
 لتكةن بذلك مةيتا متتانلا من القبيعة الخة, الصحراء الذهبية
oportunidad de obtener más aplausos a todos los niveles internacionales.

2 الحيةيةLaمتتمعات
جازةة
تتمعنا
بك حيثvarios
 فوهةpremios, el último de los cuales fue la inscripción por parte de la UNESCO en 2011 de la
ciudadالde
Al Ain
ha recibido
cuidad como el primer lugar de los Emiratos en la Lista del Patrimonio Mundial, además del premio technological intelligence for
governmental organizations from the 2011 Hexagon – Intergraph Exhibition (premio a la inteligencia tecnológica para organizaciones
gubernamentales de la Exposición Hexagon – Intergraph de 2011).
En cuanto a la visión de la municipalidad de Al Ain de alcanzar la excelencia y un desarrollo sostenible, trabajamos en la ejecución de
proyectos distinguidos que incluyen una infraestructura moderna, aceras, parques infantiles y comunidades de viviendas sostenibles.
Mientras tanto, se entregan servicios municipales completos a los ciudadanos en sus propias casas. También adoptamos el principio
de la responsabilidad social empresarial, “RSE”, y hacemos partícipe a la comunidad en nuestras metas para poder mejorar los
servicios y proporcionar servicios sociales.
El turismo, el patrimonio, el clima y la seguridad son las bases sobre las que se asienta la ciudad de Al Ain, “la ciudad de los oasis”,
convirtiéndola en la cuidad de los estándares internacionales sofisticados, que combina un pasado glorioso con un presente
espléndido. Es la cuidad de montañas majestuosas, amplias llanuras, parques verdes y arenas doradas. Al Ain es una mezcla
armoniosa de naturaleza maravillosa y urbanización.
Le doy حتياتي
la bienvenida
a LivCom 2012, que se celebrará en la ciudad de la innovación y la belleza.
مع

 مطر حممد النعيمي/ الدكتور
مدير عام بلدية مدينة العني

Atentamente

Dr. Matar Mohammed Al Nuaimi
Director General de la municipalidad de la ciudad de Al Ain

Dr. Matar Mohammed Al Nuaimi
General Manager of Al Ain City Municipality

Solamente las comunidades que participen en la sección de Whole City (toda la ciudad)
de The International Awards for Liveable Communities pueden optar a un Bursary Award
de hasta 10.000 libras esterlinas.
•

La entrada deberá atraer una financiación pareja de hasta 10.000 libras esterlinas
pero el coste total no deberá exceder 20.000 libras esterlinas. Se deberá
presentar un presupuesto detallado con la Bursary Application (solicitud de beca).

•

Se dará un premio a la presentación que más fomente los objetivos de la
creación de una comunidad habitable y satisfaga uno o más de los criterios de
decisión de The International Awards for Liveable Communities.

•

No hay restricción en cuanto al formato de la entrada; p. ej., construcción,
educación, intercambio técnico, investigación, etc.

•

La iniciativa se debe concluir en el plazo de doce meses a partir de la concesión
del premio.

•

Las solicitudes deben ofrecer detalles completos de la razón de la entrada, el
esquema y los objetivos y los resultados que se espera conseguir.

•

Los solicitantes deberán presentar tres copias de la entrada, que no debe
exceder 3.000 palabras más diagramas, fotos, presupuesto, etc.

•

La cantidad otorgada se pagará cuando se complete el proyecto, en una
ceremonia, cuando fuese posible, en el lugar del proyecto.

•

Los que reciban un Bursary Award deberán proporcionar un artículo de entre 800
y 1.000 palabras, acompañado de fotografías, en el que se informe del proyecto
para publicar dicho artículo en el boletín Ifpra World.

•

Las solicitudes se deben inscribir antes de la fecha final para inscripción en la
sección de premios Whole City.

•

No existe límite en cuanto al número de entradas para un Bursary Award que una
comunidad puede presentar para The LivCom Bursary Award.

•

Se invitará a una serie de galardonados con un Bursary Award a hacer
presentaciones en las finales de LivCom. Las disposiciones concernientes a
estas presentaciones se notificarán cuando se curse la invitación para participar
en las finales.

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition
and in these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Bursary Award Title: ................................................................................
Name of Community: ..............................................................................
Contact details (Full name & title): ...........................................................
.................................................................................................................
Address: ..................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Telephone (include full code): ..................................................................
Fax: ..........................................................................................................
Email: .......................................................................................................

livcomawards

Bursary Award

PLEASE RETURN TO:

The International Awards
for Liveable Communties
Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS
Tel/Fax:
+44 (0) 118 946 1680
E-mail:
info@livcomawards.com
Web:
www.livcomawards.com
Press office
E-mail: livcompress@
btinternet.com

Whole City Awards
The LivCom Awards es la única competición
del mundo para comunidades locales que se
enfoquen en la gestión medioambiental y la
creación de comunidades habitables.
El objetivo de The LivCom Awards es estimular la
mejor práctica, la innovación y el liderazgo para
proveer una comunidad vibrante y sostenible
ecológicamente que mejore la calidad de vida.
La participación en The LivCom Awards
dará como resultado un incremento del perfil
internacional de su comunidad, así como
una oportunidad de conocer la mejor práctica
internacional para la gestión del medio ambiente
local.
Los LivCom Awards se dividen en cinco
categorías. No se compara a las comunidades
entre sí en el marco de la categoría de población
a la que pertenezcan, sino que se juzgan
en cuanto a cómo actúan con respecto a los
criterios de decisión del entorno cultural, político,
económico, geográfico y climático en que estén
situadas.
CRITERIOS DECISORIOS
Las comunidades de tamaños y culturas
diferentes tienen estructuras y responsabilidades
diferentes. Si en uno de los criterios decisorios
existe una área de actividad que no es
responsabilidad directa de la comunidad, se
esperará que tanto en la presentación por
escrito como en las fases finales de los premios
se demuestre cómo utiliza la comunidad las
oportunidades para influenciar las políticas en
estas áreas.
1. Mejora de los paisajes natural y construido:
Los paisajes en el contexto de los premios se
refieren a los aspectos del paisaje urbano y rural
que crea un medio ambiente mejorado mediante
diseños horticulturales e infraestructurales. La
presentación deberá describir las características
clave o la visión del paisaje de la comunidad y
demostrar cómo el paisajismo en una comunidad
ha reunido todos los elementos distintos, tanto
naturales como artificiales, para establecer una
relación cordial entre el paisaje construido y el
natural. LivCom busca evidencia de la protección
del patrimonio natural y de los hábitats de
importancia ecológica y la biodiversidad, así
como de la introducción de vegetación en
entornos más dificultosos. Esta sección debería
demostrar cómo se ha mejorado el paisaje
en el proyecto para crear un medio ambiente
que genere orgullo cívico, facilite experiencias
recreativas agradables y mejore la calidad de
vida de la comunidad.
El paisaje natural y construido es el criterio
fundamental de sostenibilidad y visibilidad en
el marco más amplio de las políticas de un
ayuntamiento, relacionado con la conservación,
creación y gestión de una sociedad sostenible.
En este contexto, la sostenibilidad se demuestra
por la condición pasada, presente y futura de
los paisajes y el patrimonio, desarrollados para
la creación de una comunidad habitable. Se
espera que los paisajes, debido a su existencia
social y física, contribuyan a la sostenibilidad
de una comunidad y sean las herramientas
y la infraestructura de los paisajes lo que se
debe gestionar para producir un telón de fondo
sostenible para las políticas de la comunidad.
La gestión del paisaje se debería de considerar
de una manera holística, que perfile la filosofía
de la gestión, las prácticas individuales y el
resultado de un proceso de evaluación que
abarque las opiniones del público. En lo
referente al paisaje natural, esto debería incluir
temas prácticos como la biodiversidad, plantas
autóctonas, desechos vegetales, planta de

árboles y programas de mantenimiento, etc., y
con respecto al paisaje construido, paisajismo de
calles y arte público, construcción de parques,
jardines y plazas, etc. Las presentaciones
deberían abarcar todos los aspectos necesarios
para demostrar la gestión sostenible del paisaje,
incluyendo índices numéricos, estadísticos,
gráficos y de otro tipo que expliquen los
resultados de las prácticas empleadas.
2. Artes, cultura y patrimonio:
Esta sección debería demostrar cómo valora y
abraza la comunidad su cultura propia mediante
el reconocimiento de sus idiomas, sus artes,
artesanías y prácticas culturales intrínsecas en
su forma de vida y cómo valora el patrimonio,
tanto de los edificios como de los monumentos,
así como de los lugares espirituales o los
eventos históricos mediante el reconocimiento,
la interpretación y la protección. Esto puede ser
con culturas originales o culturas específicas
nuevas dentro de las poblaciones multiculturales.
Los festivales y las funciones a menudo celebran
estas dimensiones o forman parte íntegra de la
cultura. Se debería demostrar cómo se incluyen
estos grupos en la sociedad en general. LivCom
busca evaluar el grado en que las artes, en todas
sus representaciones, se estimulan y reconocen
en general a través de la exposición pública, la
celebración y el apoyo comunitarios.
El desarrollo de un sentimiento de “quiénes
somos como pueblo” a menudo es una fuente
de orgullo comunitario y un grado de confort con
donde vivimos y con nosotros mismos a nivel
emocional. Las comunidades se diferencian
entre sí por su evolución histórica, la etnia, la
historia y las prácticas cotidianas. Esto conforma,
en cierto sentido, la dimensión espiritual de la
comunidad en la que la gente se siente cómoda y
sus vidas cobran sentido, relevancia y adquieren
enriquecimiento.
Se debería describir la atención prestada a
los edificios y monumentos que representan la
cultura de la comunidad con el paso del tiempo
y cómo se conservan e interpretan dichas
estructuras.
La presentación debería incluir los elementos
clave que demuestren la forma en que las
comunidades conservan, interpretan, protegen
y celebran su patrimonio, ya sea en forma de
construcciones o mediante el reconocimiento de
elementos del patrimonio como artes, artesanías,
idiomas locales o eventos o conceptos
espirituales significativos.
La presentación también debería describir de qué
manera forman parte dichos elementos de las
exhibiciones públicas, los centros o programas
de interpretación de eventos; en resumen,
cómo apoya la comunidad el reconocimiento
continuado de estas atestaciones en materia
de patrimonio de culturas tradicionales, o
posiblemente originales, y cómo integran las
nuevas.
Las comunidades cambian con el paso del
tiempo en cuanto a prácticas contemporáneas
y a la fusión de culturas nuevas en las
comunidades. La extensión hasta la que se
acojan las culturas nuevas también tiene
impacto en la calidad de vida y en las nuevas
comunidades mismas. Las acciones de las
comunidades pueden conducir al aislamiento o
la inclusión de estas culturas según ambas se
ajusten al nuevo entorno y ejercen influencia en
el mismo.
Las comunidades también se expresan a sí
mismas a través del arte en todas sus formas.
La exposición del arte influencia la naturaleza
del sentimiento de las personas de realización
espiritual y a menudo constituyen, en su forma
artística, una expresión de tinte local.
3. Mejores prácticas medioambientales:
Esta sección debería demostrar cómo ha

adoptado la comunidad prácticas ecológicas
innovadoras y persigue iniciativas que den
como resultado una gestión sostenible del
medio ambiente. Se deberá incluir evidencia
que demuestre que la comunidad participa en
esfuerzos para aplicar desarrollo sostenible y
fomentar las mejores prácticas que conduzcan
al desarrollo, la conservación y la preservación
del medio ambiente. Esto incluiría la mejora
de la calidad del aire, del agua, la tierra y la
biodiversidad, así como la reducción de emisión
de gases de invernadero y del consumo de
recursos naturales mediante el uso de materiales
y fuentes alternativas de energía y reciclaje.
Las mejores prácticas son ejemplos de
contribuciones sobresalientes para mejorar
el entorno vital. Las presentaciones deberían
describir iniciativas exitosas que tengan un
impacto demostrable y tangible en la mejora de
la calidad de vida de las personas y que sean
el resultado de asociaciones eficaces entre los
sectores público, privado y cívico de la sociedad
y que también sean sostenibles social, cultural,
económica y medioambientalmente.
Se debería incluir evidencia de las mejores
prácticas que se promocionen y utilicen
como medio de mejora de la política pública
sobre la base de lo que funciona, que eleven
la sensibilización de los encargados de
tomar decisiones a todos los niveles y del
público en cuanto a soluciones potenciales
para los problemas sociales, económicos y
medioambientales comunes, así como transferir
el conocimiento experto y la experiencia
mediante redes de comunicación y aprendizaje.
Ejemplos de los elementos que se deberían
describir son: políticas de desarrollo sostenible,
programas para la gestión de los desechos,
conservación y reducción del agua, calidad del
aire, conservación de la energía y programas
de conversión para un alumbrado eficaz y una
reducción de la contaminación visual. También
se debería hacer referencia a las estrategias
de gestión del transporte, la reducción de
las emisiones de gases de invernadero y las
prácticas actuales para reducir al mínimo el
impacto negativo sobre el clima y contrarrestar
las consecuencias adversas del cambio
climático.
4. Participación y empoderamiento de la
comunidad:
Esta sección debería demostrar el método
y estilo de la participación continuada de
individuos, grupos y organizaciones en la
planificación, el desarrollo y la administración
de la comunidad local y cómo se faculta a la
comunidad local y la misma reacciona a la
oportunidad de involucrarse en su desarrollo.
Los componentes de esta sección incluirán la
integración, el desarrollo, la satisfacción, los
recursos y la participación.
Una comunidad exitosa siempre acogerá
proyectos y programas que eleven el nivel
social e intelectual de los miembros de dicha
comunidad.
Siempre se deberá describir la forma en que se
relacionen los administradores profesionales
de la comunidad con los grupos comunitarios y
los individuos. La participación de la comunidad
se puede reflejar en iniciativas como proyectos
de conservación, programas de interpretación
y guía, programas de información y educación,
promoción y participación de empresas y
organizaciones locales y la procuración de
eventos locales, festivales, obtención de fondos y
apoyo financiero o ayuda en especies.
La diversidad de la participación de la comunidad
a los niveles municipal, comercial e individual es

tan importante como el grado de participación
en el proceso de toma de decisiones y la
planificación de iniciativas y programas. Es
importante presentar evidencia de consultas con
la comunidad y de la satisfacción de la misma,
así como del grado de voluntarios participantes.
Las comunidades grandes y pequeñas, rurales o
urbanas, necesitan demostrar cómo producen las
estrategias innovadoras una comunidad cohesiva
y facultada.
5. Estilo de vida saludable:
Esta sección tendrá que demostrar un
entendimiento claro de los temas de salud que
afectan a las comunidades, soportado por una
investigación apropiada y un compromiso a
realizar mejoras. Se precisará una experiencia
comprobada de los logros en cuanto a abordar
estos temas de salud; por ejemplo, indicando
la procuración de instalaciones y programas de
estilo de vida dirigidos a mejorar la salud de la
comunidad. Críticas acerca de la implementación
exitosa de estos programas e instalaciones
mejorarían la credibilidad de las presentaciones
bajo este criterio.
El criterio de estilo de vida saludable no trata
solamente acerca de la salud mental y física
de los individuos, sino que es una evaluación
holística de los elementos que cuando se
juntan contribuyen a una gama de factores de
“calidad de vida”, que luego promueve una
sensación de bienestar. Ya no se considera
aceptable construir centros de arte o recreo
sin una justificación u objetivos claros. Con
un límite, y a menudo escasez, de recursos
deberá haber una justificación para proveer
cualquier instalación y esta a menudo se basa en
proporcionar una solución a un reto identificado
de carácter social o de salud. Cada comunidad
tiene sus oportunidades y retos en materia
de estilo de vida. El hecho de que muchas
comunidades solamente puedan aspirar a dichas
oportunidades y retos mediante recursos se
puede compensar con la innovación y el esfuerzo
de voluntarios. La presentación debería describir
cómo recopila una comunidad evidencia de
investigación y entendimiento de los retos de
salud de dicha comunidad, conjuntamente a una
estrategia para abordar los retos identificados.
También se debería dar una descripción de las
instalaciones y programas de actividades, así
como revisiones periódicas de la eficacia de
los mismos. Se requerirá evidencia de que la
comunidad está adoptando un enfoque holístico
a los diferentes factores de bienestar, de los
cuales se ofrece a continuación una lista de
ejemplos:
• Temas de salud física y mental identificados
• Pobreza, falta de empleo y mecanismos de
apoyo
• Delitos y miedo a los delitos
• Niveles de actividad y oportunidades de recreo
pasivo
• Dieta
• Uso de estupefacientes, alcohol y tabaco
• Movilidad y transporte
• Oportunidades culturales
• Educación y aprendizaje continuo
• Vivienda
• Niveles de satisfacción pública.
La presentación debería describir los enfoques
interrelacionados que influencian el éxito a
la hora de mejorar la salud de la comunidad.
También se debería hacer referencia a
iniciativas con el objetivo de mejorar la
accesibilidad, inclusión e igualdad, la consulta
y la participación, el trabajar en asociación y
el enfoque dirigido utilizado en marketing y
publicidad.
6. Planificación estratégica:
Esta sección debería demostrar cómo determina

la comunidad su futuro y qué procesos de
planificación se desarrollan y cómo se alinean
para la creación de planes de acción que
aporten los resultados indicados que desea la
comunidad. Se debería demostrar un sentido
de jerarquía en los planes o las estrategias
y se incluirá evidencia de que los planes
se implementan mediante un plan anual,
conjuntamente a un proceso de revisión.
Se deberá presentar evidencia que demuestre
que los miembros generales de la comunidad
apoyan la dirección estratégica y han tenido la
oportunidad de contribuir a la misma.
La base para entregar a cualquier comunidad un
programa de desarrollo y servicios equilibrado
y altamente dirigido comienza inevitablemente
con una visión clara para la comunidad y su
opinión de los que debería ser una comunidad
exitosamente habitable. Es necesario aportar
una indicación clara de cómo se desarrolla esta
visión y se integra seguidamente en un conjunto
de planes o estrategias a corto, medio y largo
plazo, con procesos de revisión.
Se debe explicar la jerarquía de los planes que
aseguren cómo se relacionan con las visiones
originales, así cómo se consideran como
elementos individuales de un plan más amplio y
los mecanismos que aseguran que las opiniones
colectivas de la comunidad se ven reflejadas
adecuadamente en los planes finales.
Se debería mostrar que existe relevancia
entre los planes y las estrategias y lo que se
entrega realmente. También se debería mostrar
una indicación tanto del progreso como de la
flexibilidad en cuanto a mantener los planes
relevantes a las necesidades de la comunidad.
Algunas culturas funcionan más de manera
vertical y, consecuentemente, los procedimientos
descritos se evaluarán tomando en cuenta las
culturas en las que se aporten.
PANEL DECISORIO:
El panel internacional de jueces está compuesto
por profesionales de gestión medioambiental y
paisajista, quienes operarán en equipos de tres
para evaluar las categorías A, B, C y D y en un
equipo de seis para evaluar la categoría E.
1. Inscripción:
Rellene el formulario de inscripción de la página
4 y envíelo a The International Awards for
Liveable Communities antes de la fecha citada
en el formulario de inscripción.
2. Presentación por escrito:
La presentación por escrito inicial deberá
consistir de:
• Un máximo de 4.500 palabras en inglés: sin
incluir títulos/tablas/cabeceras, etc.
• Un máximo de 24 fotografías con pies y
fechadas.
La presentación debería mostrar cómo está
abordando la comunidad cada uno de los
criterios indicados anteriormente. Una comunidad
se define como la totalidad del área administrada
por la comunidad.
Todos los criterios decisorios otorgan la
misma puntuación.
Antes de la fecha indicada en el formulario de
inscripción, las comunidades inscritas para
participar en las categorías A, B, C o D de The
LivCom Awards deben proveer cuatro copias de
la presentación por escrito: las entradas para en
la categoría E deberán proveer siete copias. Las
presentaciones por escrito se deberán enviar a la
oficina principal de LivCom, cuya dirección figura
en el formulario de inscripción.

No se pueden aceptar las presentaciones
electrónicas
3. Decisión:
El panel internacional de jueces estudiará las
presentaciones por escrito en la fase de decisión
provisional y seleccionará a las comunidades de
cada categoría de población para que hagan una
presentación en The LivCom Awards Finals, que
se celebrarán en el recinto y las fechas citados
en el formulario de inscripción.
4. Presentaciones finales:
Si tras el proceso de decisión provisional se
selecciona a su comunidad como finalista de
The LivCom Awards, se deberán tener en cuenta
varios puntos clave:
• Un máximo de tres representantes de su
comunidad podrán hacer la presentación, más un
intérprete si así se requiere.
• Las presentaciones se deben realizar en inglés.
• Las presentaciones de las categorías de
poblaciones A, B, C y D no deben exceder 35
minutos y pueden incluir un disco de vídeo digital
(DVD), también en inglés, de no más de 10
minutos de duración. Las presentaciones de la
categoría de población E no deben exceder 55
minutos.
Se proporcionará equipo adecuado.
• Se permitirá a las comunidades utilizar otras
ayudas visuales, p. ej., PowerPoint (se proveerá
un sistema de proyección de LCD) durante la
presentación. Otro tipo de equipo correrá a cargo
de la comunidad. The International Awards for
Liveable Communities no serán responsables del
rendimiento del equipo no suministrado por los
organizadores.
• Al término de cada presentación, los jueces
harán preguntas. Si se requiere la asistencia de
un intérprete durante el período de preguntas,
deberá de proporcionar usted los servicios del
mismo y se concederá tiempo extra.

Whole City Awards

Invitation to Host
The LivCom Awards

Registration to be completed by 31st May 2012
Please complete in capitals in black
Community: .......................................................................................................................
Contact person: all contact will be with person named below
Title:

(Dr Mr Mrs Miss Ms etc.)...................................................................................................

Family name/Given Name: ................................................................................................
Job title: .............................................................................................................................
Address: ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Country/Postcode: ...........................................................................................................
Telephone: (including full codes) ..............................................................................................

The Board of The International
Awards for Liveable Communities
will soon be considering the
venue of future Finals. If your
Community would like to be
considered as a future venue,
contact The International Awards
for Liveable Communities at the
address below.
KEY DATES
Final Registration Date
31st May 2012
Submissions to be received by
30th June 2012
Finals in Al Ain,
United Arab Emirates
22nd – 26th November 2012
OBSERVERS
If your Community does not enter
the LivCom Awards, you may
attend the Finals as an individual
or as a Representative of your
Community and participate in all
of the Finals Weekend activities.
For details contact the LivCom
office.

Fax: ....................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................
Community Web Address: ................................................................................................
Average daytime population:............................................................................................
I wish to register the intention of the community shown above to participate in The
International Awards for Liveable Communities in the category indicated below:
Category

Average Daytime Population

A

Up to 20,000

B

20,001 – 75,000

C

75,001 – 150,000

D

150,001 – 400,000

E

Over 400,000

Please tick box

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition and in
these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Signature

Date

PLEASE RETURN TO:

The International Awards
for Liveable Communties
Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS
Tel/Fax:
+44 (0) 118 946 1680
E-mail:
info@livcomawards.com
Web:
www.livcomawards.com
Press office
E-mail: livcompress@
btinternet.com

Project Awards
El objetivo de The Environmentally Sustainable
Project Awards es reconocer los proyectos
innovadores que demuestren sostenibilidad y
conciencia medioambiental y que tengan una
repercusión positiva en la comunidad y el medio
ambiente locales.

y la administración del proyecto y cómo se faculta
a la comunidad local y la misma reacciona a
la oportunidad de involucrarse en el desarrollo
del proyecto. Los componentes de esta sección
incluirán la integración, el desarrollo, la satisfacción,
los recursos y la participación.

Proyectos elegibles:

5. Estilo de vida saludable:

Los proyectos elegibles serán aquellos que se
hayan completado durante los dos últimos años
o aquellos en los que se haya completado una
proporción sustancial de los mismos. Los proyectos
pueden ser de los sectores público, privado o de
una asociación de ambos. Se puede participar con
más de un proyecto.
LivCom confirma que no todos los criterios de
decisión serán aplicables a todos los proyectos.
Cuando un criterio o parte de un criterio en
particular no resulte aplicable a un proyecto, este
no será penalizado por lo mismo. No obstante, la
presentación de un proyecto deberá abarcar todos
los criterios relevantes al proyecto.
1. Mejora del paisaje natural y urbano:
El paisaje en el contexto de los premios se refiere
a los aspectos del paisaje urbano y rural que crea
un medio ambiente mejorado mediante diseños
horticulturales e infraestructurales. La presentación
deberá describir las características clave o la
visión del paisaje del proyecto y demostrar cómo
el paisajismo de un proyecto se integra con el
resto de los distintos elementos del mismo, tanto
naturales como artificiales, de manera que se
puedan establecer vínculos entre un proyecto y
su entorno para crear una relación cordial entre
el paisaje construido y el natural. Esta sección
debería demostrar cómo se ha mejorado el paisaje
en el proyecto para crear un medio ambiente
que genere orgullo local, facilite experiencias
recreativas agradables y mejore la calidad de vida.
2. Artes, cultura y patrimonio:
Esta sección debería demostrar cómo refleja
el proyecto la cultura singular de la comunidad
circundante o de la comunidad abarcada en el
proyecto, mediante el reconocimiento de los
idiomas históricos, las artes, artesanías y las
prácticas culturales y, cuando fuera relevante,
cómo protege el patrimonio, tanto de los edificios
como de los monumentos, así como de sus
lugares/eventos espirituales o históricos.
3. Mejores prácticas medioambientales:
Esta sección debería demostrar cómo ha adoptado
el proyecto prácticas ecológicas innovadoras y
persigue iniciativas que den como resultado una
gestión sostenible del medio ambiente. Se deberá
incluir evidencia que demuestre que el proyecto
participe en esfuerzos para aplicar desarrollo
sostenible y fomentar las mejores prácticas que
conduzcan al desarrollo, la conservación y la
preservación del medio ambiente. Esto incluiría la
mejora de la calidad del aire, del agua, la tierra y la
biodiversidad, así como la reducción de emisión de
gases de invernadero y del consumo de recursos
naturales mediante el uso de materiales y fuentes
alternativas de energía y reciclaje.
4. Participación y empoderamiento de la
comunidad:
Esta sección debería demostrar el método y estilo
de la participación continuada de individuos, grupos
y organizaciones en la planificación, el desarrollo

El proyecto debería poder demostrar beneficios
positivos probables para un estilo de vida más
saludable para los individuos abarcados en el
proyecto o los que lo visiten. Dichas mejoras
apropiadas relacionadas con la salud podrían
incluir la provisión de equipo y o instalaciones
nuevos o reacondicionados, nuevos programas
de actividades dirigidos a la población en
general o a grupos específicos o programas de
investigación encaminados a examinar temas de
salud. Resultará clave para cualquier propuesta la
probabilidad de poder medir los resultados tras la
introducción de las iniciativas de estilo de vida.

Presentaciones finales:
Si tras el proceso de decisión provisional se
selecciona su proyecto como finalista de The
LivCom Awards, se deberán tener en cuenta varios
puntos clave en cuanto al formato de presentación
en el evento:
•

Un máximo de dos representantes del proyecto
podrán hacer la presentación, más un
intérprete si así se requiere.

•

Las presentaciones se deben realizar en
inglés.

•

Las presentaciones durarán un máximo de
30 minutos y pueden incluir un disco de vídeo
digital (DVD), también en inglés, de no más de
seis minutos de duración. Se proporcionará
equipo adecuado.

•

Se permitirá a los presentadores utilizar otras
ayudas visuales, p. ej., PowerPoint (se
proveerá un sistema de proyección de LCD)
durante la presentación. Otro tipo de equipo
correrá a cargo de las personas encargadas
de realizar la presentación. The International
Awards for Liveable Communities no serán
responsables del rendimiento del equipo no
suministrado por los organizadores.

•

Al término de cada presentación, el panel
de jueces formulará preguntas. Si se requiere
la asistencia de un intérprete, correrá al cargo
de los presentadores proporcionar los servicios
del mismo y se concederá tiempo extra.

6. Planificación estratégica:
Esta sección debería demostrar el uso de
técnicas de planificación sensibles y creativas
para la creación de un proyecto sostenible. Se
debería mostrar cómo se desarrollan procesos
de planificación y cómo se alinean para la
creación de planes de acción que aporten los
resultados deseados indicados. Se debería
demostrar un sentido de jerarquía en los planes
o las estrategias y se incluirá evidencia de que
los planes se implementan mediante un plan
anual, conjuntamente a un proceso de revisión.
Se deberá presentar evidencia que demuestre
que los miembros de la comunidad en la que
se implementa el proyecto apoyan la dirección
estratégica y han tenido la oportunidad de
contribuir a la misma.
PANEL DECISORIO
El panel internacional de jueces está compuesto
por profesionales de gestión medioambiental y
paisajista.
Inscripción:
Rellene el formulario de inscripción de la página 6
y envíelo acompañado de la cuota de inscripción a
The International Awards for Liveable Communities
antes de la fecha citada en el formulario de
inscripción.
Se deberán enviar cuatro copias de la presentación
por escrito, que tendrá un máximo de 3.000
palabras y no contendrán más de diez fotografías,
a la oficina principal de LivCom, cuya dirección
figura en el formulario de inscripción, antes de la
fecha indicada en dicho formulario.
La presentación por escrito debería mostrar cómo
se relaciona el proyecto con cada uno de los
criterios apuntados anteriormente.
No se pueden aceptar las presentaciones
electrónicas
Decisión:
El panel internacional de jueces estudiará las
presentaciones por escrito en la fase de decisión
provisional y seleccionará los proyectos a
presentar en The LivCom Finals, que se celebrarán
en el recinto y las fechas citados en el formulario
de inscripción.

Project Awards

Invitation to Host
The LivCom Awards

Registration to be completed by 31st May 2012
Please complete in capitals in black
Project: ..............................................................................................................................
Contact person: all contact will be with person named below
Title:

(Dr Mr Mrs Miss Ms etc.)...................................................................................................

Family name/Given Name: ................................................................................................
Job title: .............................................................................................................................
Address: ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Country/Postcode: ...........................................................................................................
Telephone: (including full codes) ..............................................................................................
Fax: ....................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................

The Board of The International
Awards for Liveable Communities
will soon be considering the
venue of future Finals. If your
Community would like to be
considered as a future venue,
contact The International Awards
for Liveable Communities at the
address below.
KEY DATES
Final Registration Date
31st May 2012
Submissions to be received by
30th June 2012
Finals in Al Ain,
United Arab Emirates
22nd – 26th November 2012
OBSERVERS
If your Community does not enter
the LivCom Awards, you may
attend the Finals as an individual
or as a Representative of your
Community and participate in all
of the Finals Weekend activities.
For details contact the LivCom
office.

Project Web Address:........................................................................................................
I wish to register the above Project in The International Awards for Liveable
Communities, Environmentally Sustainable Project Awards
If the Project is entered in conjunction with a Whole City registration,
no Registration Fee is payable.
If the Project entered is not associated with a Whole City registration,
a Registration fee of £200 is payable
I would like to pay by:Direct credit to Barclays Bank, A/C The International Awards for Liveable
Communities, sort code 20-71-03, A/C 10672548, Pangbourne Branch, P.O. Box 27
Reading RG1 2HD, UK.
IBAN code GB 33 BARC 2071 0310 6725 48 SWIFT code BARC GB 22
VISA/Mastercard/American Express. (delete as appropriate)
Please debit my account
PLEASE RETURN TO:

Expiry date

Security code

Enclosed cheque/bankers draft to the value of £................. sterling,
payable to The International Awards for Liveable Communities.
Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition and in
these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Signature

Date

Projects may be sponsored by the Public or Private Sector or a partnership of both.
To enter more than one Project - please photocopy Registration Form.

The International Awards
for Liveable Communties
Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS
Tel/Fax:
+44 (0) 118 946 1680
E-mail:
info@livcomawards.com
Web:
www.livcomawards.com
Press office
E-mail: livcompress@
btinternet.com

Benefits of participating in the LivCom Awards

COMMUNITIES AND PROJECTS PREVIOUSLY AWARDED FIRST PLACE
2002, 2003, 2004 and 2005 Awards –
see the LivCom web site
2006
Category A
Dungannon, Ireland
Category B
Brasschaat, Belgium
Category C
Gateshead, England
Category D
Waikatere, New Zealand
Category E
Dongguan, P.R. China
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape
Muskiz, Spain
Heritage Management
Dongguan, P.R. China
Environmentally Sensitive Practices Randwick, Australia
Community Sustainability
Ucleulet, Canada
Healthy Lifstyle
Meilin P.R. China
Planning for the Future
Whittlesea, Australia
Bursary Award:
Abuja, Nigeria
PROJECTS:
Natural
Built

Randwick, Australia
Floraland Sunny Lido, P.R. China

2007
Category A
Category B
Category C
Category D
Category E

Clonakilty, Ireland
Kladno, Czech Republic
Ipswich, Australia
Malmo, Sweden
Twujun District, Changzhou,
P.R. China

Criteria Awards:
Community Sustainability
Enhancement of the Landscape
Heritage Management, Manukau
Environmentally Sensitive Practices
Healthy Lifestyle
Planning For the Future
PROJECTS:
Natural
Built
Built (P.R. China)
Bursary Award:
Personal Award:

St Walburg, Canada
Lyon, France
New Zealand
Gran Canaria, Spain
Richmond, Canada
St Cloud, USA

Dorothy Nyembe Education Centre,
Johannesburg, South Africa
King Abdulaziz Historical Centre,
Riyadh, Saudi Arabia
Beijing Riverside, P.R. China
Greening of Soweto, Johannesburg
Wang Shi, P.R. China

2008
Category A
Greystones, Ireland
Category B
New Plymouth, New Zealand
Category C
Broadland, England
Category D
Changxing, P.R. China
Category E
Municipality of York, Canada
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape
Nieuwpoort,Belgium

Heritage Management

Ogema, Canada

Environmentally Sensitive Practices
Community Involvement
New Plymouth,
New Zealand
Healthy Lifestyle
Newark on Trent
England
Planning for the Future
Johannesburg,
South Africa
PROJECTS:
Natural
New Plymouth, New Zealand - Coastal Walkway
Built
Dongguan, P.R. China - The World is Mine
Bursary Award:
Broadland, England - Stairway
Newark on Trent, England
- Health for All
Personal Award:
Bob Harvey, New Zealand
2009
Category A
Gibsons, Canada
Category B
Newark on Trent, England
Category C
Melville, Australia
Category D
Shilong, P.R. China
Category E
Dalian, P.R. China
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape
Jihlava,
Czech Republic
Heritage Management
Broadland, England
Environmentally Sensitive Practices Canada Bay,
Australia
Community Sustainability
Melville, Australia
Healthy Lifestyle
Newark on Trent,
England
Planning For the Future
Gibsons, Canada
PROJECTS:
Natural
Built
Bursary Award:

Schwalm-Eder-Kreis, Germany
– 100 Steps to Global Protection
Beijing, P.R. China
– Hopson No8 Royal Park

Personal Award:
Special Award:

Chrudim, Czech Republic –
Regeneration of Recreation Area
Liang Guoying, P.R. China
Shen Ruiqing, P.R. China

2010
Category A
Category B
Category C
Category D
Category E
Special City Award:

Emly, Ireland
Chrudim, Czech Republic
Norwich, England
Odense, Denmark
Wuxi, P.R. China
Medellin, Colombia

Criteria Awards:
Enhancement of the Natural
and Built Landscape
Arts, Culture and Heritage
Environmental Best Practice
Community Sustainability
Healthy Lifestyle
Strategic Planning

Odense, Denmark
Dongcheng,
P.R. China
Wuxi, P.R. China
Porirua,
New Zealand
Chrudim,
Czech Republic
Portland Region,
USA

PROJECTS:
Natural
Johannesburg, South Africa
Built
Vancouver, Canada
Socio-Economic
Porirua, New Zealand
Special Project Award:Norwich, England
2011
Category A
Category B

Nieuwpoort, Belgium
Pfaffenhofen an der Ilm,
Germany
Category C
Tongyeong City, South Korea
Category D
Joondalup, Australia
Category E
Nanjing, China
Special Whole City Award:
San Carlos,
Philippines
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape
Bilbao, Spain
Environmental Best Practice
Pfaffenhofen,
Germany
Healthy Lifestyle
Chrudim,
Czech Republic
Arts Culture and Heritage
Nanjing, China
Community Involvement
Greater Geraldton,
Australia
Strategic Planning
Mandurah, Australia
PROJECTS:
Natural
Seogwipo City, Korea
Built
Kaohsiung, Taiwan
Socio-Economic
Dubai, UAE:

Jeju Olle Project
The World Games
Main Stadium

Revitalization of
Historic Dubai
Special Project Award: Iloilo City - Post LivCom,
Advancing the Iloilo River Development Initiatives for
Integrated Sustainable Management
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