
BASES DEL CONCURSO DALE VOZ A TU ESPACIO. 

MOTIVACIONES 
Con motivo del DMH (Día Mundial del Hábitat) del 2013 la 
asociación ACetsam presenta el concurso Dale Voz a tu Espacio, 
buscando una reflexión sobre el espacio público en torno a los 
términos erradicar, proteger y conquistar. 
 
OBJETO 
Diseño y  montaje de una instalación temporal para un espacio de 
5m2 (2m x 2,5m) sobre el patio de arena entre el edificio viejo y 
el pabellón nuevo.  
La instalación irá destinada a representar la visión de los 
participantes de lo que reclaman para su espacio público, 
escogiendo uno de los tres términos propuestos (erradicar, 
proteger o conquistar) como “leitmotiv” de su intervención. La 
instalación se acompañará de un breve texto reivindicativo de 
Derechos Urbanos vinculados con el reclamo de la instalación. 
 
¿POR QUÉ 5M2? 
5m2 de suelo por habitante se considera el parámetro mínimo de 
suelo destinado a espacios libres para tejidos centrales. (La 
Ciudad de los Ciudadanos de Agustín Hernández Aja). 
 
FASES 
PRIMERA FASE: DISEÑO 
Diseño de la instalación sobre una plantilla A3 horizontal que 
podrá descargarse del blog o facebook de ACetsam. 
La documentación de la propuesta incluirá una axonometría, una 
imagen, un lema y un texto de derechos urbanos que se imprimirá 
como pdf. El nombre del pdf será el lema (ejemplo: e+plus.pdf)y se 
enviará al siguiente mail: dalevozatuespacio@gmail.com 
Se acompañará el mail de otro pdf en el que se indiquen los datos 
de los participantes (nombres y apellidos), un representante y sus 
datos de contacto (mail y teléfono del representante). El nombre 
del pdf será el lema seguido de la palabra participantes (ejemplo: 
e+plus.participantes.pdf). 
Descargar plantilla en: 
http://acetsam.wordpress.com/ 
 
SEGUNDA FASE: MONTAJE 
De los participantes en la primera fase ACetsam seleccionará a los 
finalistas que procederán a montar la instalación el Día Mundial 
del Hábitat lunes 7 de octubre de acuerdo a lo diseñado. 
 
PARTICIPANTES 
Podrá participar cualquier individuo o equipo sin ningún tipo de 
restricción. 
 
DISEÑO 
La instalación será de carácter temporal, por lo que los 
materiales y técnicas empleados deberán ser perdurables durante 
una semana (desde el lunes 7 de octubre hasta el siguiente 
viernes) y ser fácilmente retirables.  Así mismo no se podrá 
generar ningún tipo de desperfecto sobre el suelo del patio, 
debiendo quedar en su retirada tal y como se encontraba 



previamente. El no cumplimiento de este requisito supondrá la 
descalificación automática. 
El cuadrado base es de 2m de ancho y 2,5m  de largo. ACetsam 
marcará en el suelo los límites y asignará  a cada equipo o 
individuo el correspondiente en el que le tocará intervenir. 
 
Los participantes permiten la utilización de su diseño y escrito a 
ACetsam en futuras publicaciones y divulgación por las redes 
sociales. 
 
PLAZOS: 
PRIMERA FASE DISEÑO 
El pdf de propuesta se mandará antes que finalice el miércoles 02 
de octubre. 
 
SELECCIÓN FINALISTAS: el jueves 03 de octubre se comunicará por 
mail quiénes son los finalistas. 
 
SEGUNDA FASE MONTAJE: 
Se realizará la instalación el lunes 07 de octubre, Día Mundial 
del Hábitat, teniendo que terminarla ese mismo día antes del 
comienzo de la conferencia de las 12,30. 
 
EXPOSICIÓN INSTALACIONES 
Desde el lunes 07 de octubre, Día Mundial del Hábitat, al viernes 
11 de octubre.  
SELECCIÓN GANADORES: 
Se comunicarán los ganadores el mismo lunes 07 de octubre en la 
fiesta de clausura del Día Mundial del Hábitat que tendrá lugar en 
el patio trasero de la escuela entre las 19,00 y las 21,30. En ese 
momento se entregarán los premios. 
 
JURADO 
El jurado estará integrado por ACetsam, Raquel Rodríguez Alonso y 
Marian Simón Rojo, miembros del departamento de urbanismo de la 
ETSAM. Seleccionarán un primer, segundo y tercer puesto. 
 
PREMIOS 
1er premio: Un vale de 100€ en Mairea más dos hamacas. 
2º premio: Un vale de 50€ en Mairea más una hamaca.  
3er premio: Una hamaca y una palmera. 
 
La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes 
bases. 
 
Ejemplos de ACetsam con los términos propuestos: 
ERRADICAR el lucro como motor del espacio público. 
PROTEGER el encuentro y la intimidad de la escala intermedia. 
CONQUISTAR como toma de responsabilidad e implicación creativa del ciudadano. 
 


