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Buscar

El desafío de este concurso es reinterpretar lo que comúnmente se conoce como espacios públicos tradicionales,

como parques, calles, parques infantiles y plazas, con una visión estratégica capaz de dotarlos de nuevas

características de multifuncionalidad y �exibilidad.  

El diseño táctico se puede considerar como un instrumento para la realización de proyectos experimentales de alto

valor comunicativo, orientados a mejorar los espacios públicos o incluso a crear nuevos desde cero. Hoy, el objetivo es

diseñar espacios inclusivos y accesibles, capaces de re�ejar la diversidad de las in�nitas categorías de usuarios

potenciales y animar a la ciudadanía a “Vivir Juntos”.  

Por lo tanto, se invita a los participantes a explorar y experimentar con estrategias innovadoras, ideas originales y

conceptos poco convencionales. El punto clave es ser capaz de pensar fuera de la caja para imaginar escenarios

urbanos vivos y atractivos que garanticen la permanencia, la interacción y la variedad de usos. 

La escalabilidad y modularidad pueden ser aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de desarrollar el

concepto. ¿Cuántas actividades diferentes se pueden realizar en un mismo lugar? ¿Cómo se podría transformar

radicalmente un vacío urbano para fomentar la interacción social?  

Registro

El concurso está abierto a estudiantes, arquitectos, diseñadores, urbanistas, ingenieros, artistas, realizadores,

activistas y cualquier persona interesada en la transformación del espacio urbano contemporáneo. 

Los participantes pueden unirse a la competencia de forma individual o en equipo.

Calendario

Registro «anticipado» del 13.12.2021 al 28.12.2021 – 11.59 p.m. CET  

Registro «estándar» del 29.12.2021 al 04.03.2022 – 11.59 p.m. CET 

Registro «tardío» del 05.03.2022 al 18.03.2022 – 11.59 p.m. CET
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