
Participa en mejorar tu ciudad

Proyectos de 
las medianeras 
de la calle Vera

Los trabajos seleccionados 
de la octava convocatoria de la 
céntrica calle Vera, por orden de 
izquierda a derecha y de arriba a 
abajo son: ‘La casa indiscreta’, 
de Merse Coves Medina, Elena 
Climent Valiente, Inés Lima Ro-
dríguez, Tania Magro Huertas y 
Amaya Martínez Marcos; ‘Érase 
una vez’, de FünDC (Paz Mar-
tín Rodríguez, Nicolás García 
Martín y César García Guerra); 
‘El patito feo’, de María Oliver 
Sanz, Francisco Javier Matoses 
Merino, J. Rafael Mira Albero y 
Javier A. Molinero Domingo y 
‘Miratges: reflexes ceràmics’, 
de Yolanda Ortega Sanz.

La primera propuesta persi-
gue dar respuestas a las caren-
cias de mobiliario urbano en la 
zona, potenciar el sentido del 
espacio público y animar a la 
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los resultados de la 8ª convocatoria

participación ciudadana. El se-
gundo busca crear con pintura 
fotoluminiscente amarilla una se-
rie de mensajes que decoren las 
paredes blancas que existen en 
la calle. El tercer proyecto pone 

en valor elementos singulares 
por la vía más económica. Y 
el cuarto, ofrece una continua-
ción visual al espacio público a 
través de un recubrimiento ce-
rámico con texturas.

NOMBRARÁN LOS OCHO MEJORES TRABAJOS

La final de ‘Racons 
Públics’, en octubre

La primera edición del 
concurso ha contado 
con 385 propuestas
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El concurso de participación 
ciudadana Racons Públics Caste-
lló, convocado por el Espai d’Art 
Contemporani (EACC) en colabo-
ración con el Ayuntamiento de 
Castellón y el periódico Medite-
rráneo clausurará su primera edi-
ción el próximo mes de octubre. 
Desde que se iniciara en 2011 se 
han presentado un total de 385  
propuestas en las que han parti-
cipado profesionales y estudian-
tes de diversos sectores como ar-
quitectos, diseñadores gráficos e 
industriales, ingenieros, artistas 
y profesores. Los participantes 
proceden de Castellón, Murcia, 
Valencia, Alicante, Barcelona, 
Madrid y también se han recibi-
do varios proyectos desde Fran-

cia, Italia, Portugal y Alemania. 
Cada mes los jurados formados 

por técnicos del Ayuntamiento, 
representantes del EACC, asocia-
ciones de vecinos, arquitectos, 
universitarios, críticos de arte y 
los comisarios del concurso, Alex 
Giménez y Sara Dauge, han ido 
seleccionando cuatro proyectos 
por cada convocatoria. 

El jurado final del concurso 
público se reunirá a comienzos 
del próximo mes de octubre y 
determinará un solo ganador por 
cada una de las ocho convocato-
rias que se llevará un premio de 
1.251 euros. Durante ese mismo 
mes tendrá lugar la entrega de 
premios en el EACC que, recor-
demos, no son vinculantes a la 
realización; no obstante podrá 
constituir un anticipo a título de 
estudios previos o anteproyecto 
en el supuesto de que el Ayunta-
miento decida, en función de su 
viabilidad, realizar el proyecto y 
encargárselo al ganador. H
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