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Se puede considerar el espacio público como un lugar de oportunidades para
intervenir de forma temporal, permanente o como modo de manifestación social.
Actualmente el uso de estos espacios no está lo suficientemente explotado, no hay
una libertad controlada de uso. Por ello, es necesario contagiar a la arquitectura de
una teatralidad que nos lleve a impulsar la manifestación de la opinión ciudadana en
propuestas y acciones conjuntas en las que los ciudadanos muestren sus inquietudes.
Aparecen dos conceptos a relacionar en los que la arquitectura es el nexo de unión:
creatividad y ciudad.
Con este proyecto de “Patrones Urbanos” se trata de buscar la creación colectiva
como transformación social, utilizar la arquitectura para crear proyectos colectivos
desde las ideas sociales. Ver a la arquitectura como un elemento al servicio del

ciudadano. Así, se producirá una interactuación entre arquitectos y ciudadanos en la
que se pensarán las problemáticas y temáticas compartidas a través de un proceso
creativo realizado de forma colectiva. Desde la arquitectura y su relación con otras
disciplinas se toma así la participación ciudadana.
Para conseguir todo esto se han creado una serie de pautas para que la sociedad, las
comunidades de vecinos, todo el mundo en general, tenga la ayuda de los
arquitectos para la generación de vínculos y creación de espacios de encuentros
sociales.
Actualmente vivimos en un momento en el que hay una necesidad de analizar la
importancia de la recuperación de los espacios públicos y residuales a través de la
búsqueda de nuevos caminos, como puede ser la arquitectura efímera y las
intervenciones artísticas. Esta recuperación debe ser tomada en cuenta para el
diseño de nuestras ciudades, las cuales que se encuentran en constante evolución.
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