Flexible Housing - Society
INTRODUCCIÓN
¿Qué es habitar? “Habitar significa dejar huellas” decía Walter Benjamin.
Esta acción de habitar establece vínculos entre el pasado, presente y futuro.
Por lo tanto, habitar deja de ser una acción individual para establecerse en
una colectividad temporal, es decir, con una conciencia de la repercusión
de nuestras acciones pasadas y presentes en el habitar futuro. Esta
conciencia se produce por la relación entre habitar y memoria. La memoria
está vinculada con la experiencia, con la construcción de un imaginario
asociado a los modos de vida.
Pero cómo habitar en una sociedad donde los cambios se producen de una
manera acelerada y simultánea. Estos cambios producen nuevas estructuras
familiares cuya temporalidad puede modificarse varias veces a lo largo del
ciclo de vida de una persona. Por lo tanto, ya no existe un único prototipo
de vivienda asociado a una muestra homogénea de individuos semejantes
que conviven en idénticas estructuras familiares.
La casa debe responder a las formas de vida de seres completamente
heterogéneos con pautas de comportamiento, valores, exigencias de
consumo y tiempos de vida, en algunas ocasiones antagónicos, que se unen
o diversifican dando lugar a nuevas tipologías de habitantes.

Esta aceleración provoca cambios en los aspectos espacio-temporales. El
tiempo pierde su relación con el pasado y con su herencia cultural para
convertirse en instantáneo. Se convierte en un tiempo discontinuo lleno
de episodios controlados. Se realiza una búsqueda del tiempo ilimitado
que pierde toda vinculación con la experiencia. El espacio se desvincula
de su necesidad social física para convertirse en una distancia virtual
determinada por una serie de prótesis que se implantan en el habitante.
Se transforman las connotaciones de cerca y lejos, pasando de concebirse
como una percepción física a un espacio de control. Lo cercano es el
espacio donde nos sentimos cómodos.
La casa se convierte en un soporte digital, un nodo de una red que
interactúa socialmente con otros, posibilitando el funcionamiento de un
nuevo sistema doméstico. ¿Cómo se puede recuperar esa relación con el
espacio de la experiencia, con tiempo lento que nos permita disfrutar de
las acciones cotidianas?
En la actualidad, lo privado y lo público ya no encuentran diferencia en
un “habitar híbrido”, que asume el carácter común de la casa a la vez que
hace de lugares públicos “su casa”.

Imagen superior
Personas en el metro de Nueva York.
Imagen inferior
Eidos. Fotografía de Carlo Bailey y
Lorenzo Villggi.

El habitar, entendido como “permanecer en un lugar durante un tiempo
prolongado”, acorta su duración en la vivienda, para extenderla hacia otros
ámbitos de permanencia, otros ámbitos de habitabilidad. La vida discurre
fluida, derramándose de un lugar a otro y la casa tradicional se convierte
en un espacio más del tránsito. El habitante, que asume un nomadismo
cíclico, identifica como su casa aquellos lugares donde se encuentran sus
objetos personales, donde ejercita una costumbre.
En una sociedad donde el tiempo se convierte en espacio productivo,
la casa puede establecerse como espacio de inmunidad, un espacio de
conciencia y aprendizaje individual-colectivo que nos permita construir un
nuevo imaginario social que vincule nuestra experiencia a lo común.
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La vivienda debe convertirse en un espacio adaptable al habitante y no
al contrario. Por ello, la vivienda debe pensarse desde dos dimensiones:
Dimensión cualitativa:
La vivienda inicial será un paquete completo habitable que puede progresar
incorporando inputs y acabados que no comprometen la estabilidad de lo
construido.
Dimensión cuantitativa:
La vivienda permite un desarrollo posterior a la construcción de la vivienda
que incorporan nuevas espacios y nuevas superficies.
La vivienda no se pensó para los cambios en las estructuras familiares,
pero hoy en día podemos observar la diversidad de modelos que existen:
personas que viven solas, parejas sin hijos, parejas con un único hijo,
grupo de personas que comparten piso, familias que cuidan de personas
mayores.... ¿cómo puede la vivienda asumir todos estos cambios? ¿qué
vivienda propones?
La casa se convierte así en un espacio multiescalar que va desde lo micro
(la experiencia, las costumbres, el movimiento del cuerpo en el espacio,
la relación con los objetos…) hasta lo macro (un espacio con el que nos
conectamos a cualquier rincón del planeta). ¿Cómo pueden incorporarse
estas dimensiones en la casa actual?
Habitar no es una acción natural, sino que se encuentra dentro de un
gran dispositivo que es la habitabilidad. Un dispositivo entendido dentro
de un conjunto heterogéneo que comprende discursos, instalaciones
arquitectónicas, disposiciones reglamentarias, leyes, medidas administrativas,
enunciados científicos, proposiciones filosóficas y morales filantrópicas.
¿Cuál es el papel de la vivienda en este dispositivo?
La progresividad es un término intrínseco a la función de habitar. Las familias
evolucionan, es por esto que la evolución, la adaptación y la flexibilidad de
la vivienda son un proceso innegable en la vida cotidiana.

Como dice Josep Quetglas “la vivienda de nuestro tiempo aún no existe.
Existe la vivienda que no es nuestra, la de otro tiempo que no es nuestra,
y existe la vivienda nuestra, de nosotros, inhabitantes, que no tenemos
tiempo. Quien está fuera del tiempo no vive, o vive una vida ficticia”.
Entonces, ¿cuál es la vivienda de nuestro tiempo? ¿Cómo se configura y
desarrolla? A lo mejor debemos volver a la pregunta inicial.
¿Qué es habitar?

Referencias. Carlos Arroyo Zapatero. Miembro del jurado.
Artículos y proyectos:
El Croquis N. 119 - 2004: http://www.elcroquis.es/Shop/Issue/Details/15

Los habitantes tienden siempre a personalizar su ambiente y suelen cambiar
de estilo de vida a lo largo del tiempo, lo que conduce a nuevos cambios
en el hábitat. Esto es generar espacios expandibles, personalizables,
cambiantes, adaptables, capaces de adecuarse a los tiempos del cuerpo.

Formas de Vida [Ideas Sobre Vivienda Social y Vivienda de Protección
Oficial]
La Casa de las Flores [Viviendas para Jóvenes y Mayores]

Imagen superior izquierda
Torre de David, Caracas.
Imagen superior derecha.
Los inquilinos. Fotografía de Robert
Doisneau, 1962

La vivienda debe tratar con diferentes situaciones:
-Se desconoce al futuro usuario, por tanto, no se puede adivinar sus
necesidades.
-Se conoce al usuario, pero no se proyectan sus futuras necesidades.
-Las transformaciones producidas por los usuarios generan interferencias
negativas en los procesos de producción del hábitat.

Volumen 5: Guadalajara: mutación escalar = scalar mutation.
http://www.sepes.es/es/content/volumen-5-2114-guadalajara-mutacionescalar-scalar-mutation
10 cosas que venimos aprendiendo sobre vivienda: http://www.
carlosarroyo.net/pdf/10cosas-ESP.pdf

¿Cómo proyectar tiendo en cuenta estos aspectos?
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PROPUESTA
EMPLAZAMIENTO
El concurso trata de promover la imaginación y el desarrollo de las
propuestas sin limitaciones. Por ello, no se establece un solar como espacio
para el desarrollo del concurso. La ubicación del solar será elegida por
el participante según sus intereses. Podrá ser un espacio en un entorno
natural, dentro de un solar en una ciudad, con edificios cercanos… Lo
importante será el desarrollo de la vivienda.

PROGRAMA
OBJETIVOS:
Flexibilidad
El desarrollo de una vivienda adaptable y flexible a las diferentes
estructuras sociales que pueden situarse en ella. Esto puede producirse por
cambios familiares o por la llegada de nuevos habitantes.
Agrupación
Se tendrá en cuenta la agrupación de las diferentes viviendas entre sí.
Estancias
Repensar las estancias como espacios complejos y propios de los habitantes.
Necesidades
La vivienda debe cumplir las necesidades de habitabilidad: cocina, aseo,
espacios de descanso…
SUPERFICIES:
La superficie de la vivienda será de un máximo de 100 m², pero se valorará
que se resuelva en una superficie menor. Por lo tanto, se tendrá en cuenta
la cantidad de espacio que se dedica a cada habitante en función de la
estructura familiar que ocupe la vivienda.
Lo importante es la calidad arquitectónica de la propuesta y la flexibilidad
de espacios que la vivienda puede ofrecer según la situación cambiante
de las estructuras familiares descritas con anterioridad.

Imagen superior
Homenaje a Bruno Munari. Fotografía
de Progetto semplice.

Puede proponerse un proyecto que resuelva todas las situaciones en una, o
por lo contrario diferentes tipos de vivienda, una para cada caso, pero con
un denominador global y/o común. Por lo tanto, no se exige una tipología
de vivienda determinada. La vivienda se podrá desarrollar formalmente
como el concursante crea oportuno, pudiendo desarrollarse la vivienda en
una única planta, doble altura, fragmentada, con apilamientos, etc.

HABITANTES:
La vivienda debe ser capaz de acoger a los diferentes estructuras familiares:
1 habitante
Son las familias unipersonales,
pueden formarse por personas que
deciden vivir solas, el divorcio de
una pareja o el fallecimiento de uno
de los miembros de la pareja.
2 habitantes
Familia monoparental o parejas sin
hijos, hermanos, compañeros...
3 habitantes
Parejas que solo tienen un hijo o un
número de personas jóvenes que
viven juntas.
4 habitantes
Familia con dos hijos, familia con un
hijo y una persona mayor...
5 o más habitantes
Familias que incorporan a personas
mayores o tienen más hijos.
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Filosofía reTHINK!NG
El equipo reTHINK!NG propone concursos alejados del pesimismo,
con altas dosis de frescura y alegría, inquietos y expansivos. En definitiva, se
pretende estimular y agitar las cabezas de arquitectos que parecen estar
dormidos y devolver la dignidad a la profesión. Ser optimistas ante todo.
Los concursos propuestos versarán en torno a 8 conceptos, que si
bien podrían ser muchos más, pensamos que son algunos sobre los que hay
mucho por investigar y proponer por parte de los arquitectos.
Entendemos que la arquitectura no se puede clasificar, ya que
en un mismo proyecto se reflexiona sobre diversos conceptos que atañen
a la cultura contemporánea, pero si potenciar varios de estos como temas
principales de investigación.

CONCEPTOS

DENSIDAD

ECOLOGÍA

DETALLE

ESCALA

LIMITE

MOVILIDAD

NATURALEZA

VIVIENDA

“Cambiar de respuesta es evolución.
Cambiar de pregunta es revolución”
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DENSIDAD
CONCEPTOS PRINCIPALES

Cantidad y calidad del espacio(s) -y de uso(s)- simultáneos y/o mixtos
disponible(s) por persona.

VIVIENDA

“El desarrollo proporcionalmente alto de la densidad expresa una concentración
eficaz de la vida urbana, satisfaciendo la legítima necesidad de urbanidad y de
intimidad al mismo tiempo.
La densidad es la tercera dimensión de la ciudad.
La densidad es una herramienta crítica, más enlazada con las dimensiones y
las disposiciones del plan urbano que con los flujos de tráfico evocados por las
relaciones entre partes de la ciudad. Procesando la densidad, ésta se formaliza en
planta y sección y se fijan sus áreas y edificios aislados”.

En un marco proclive al estándar el tema de la vivienda sigue constituyendo
un campo fuertemente esclerótico caracterizado por el convencionalismo y la
repeteción de arquetipos y patrones basados en un ambiguo “neolenguaje”
pseudofuncional y ecléctico a la vez. Una “esclerosis” que no sólo alude a aquellas
operaciones meramente especulativas sino, en muchas ocasiones, a esas que,
utilizando una expresión comúnmente aceptada, tenderían a ser calificadas de
“cultas” y que basarían su principal fuente de inspiración en los modelos urbanos
fundados en la tradición y la repetición.
Durante buena parte de las dos pasadas décadas, éste ha sido el principal objetivo
del urbanismo residencial oficial: la recuperación o recreación de un espacio urbano
de siluetas tradicionales cuya recomposición se habría confiado principalmente a un
orden pragmático y celador basado en una planificación arquetípica, como acción
prioritariamente compositiva y figurativa, inclinada hacia la reconstrucción del tejido
o, en los desarrollos del extrarradio, hacia su evocación.
Hoy no obstantem cabe entender la vivienda como un lugar más próximo al deseo
y la versatilidad, a la calidad de vida y la sugestiva fantasía del ocio, del bienestar y
del conocimiento que a la habitual serenidad o previsibilidad de un espacio concebido
tan sólo como mera necesidad o apariencia social: una nueva vivienda planteada,
en suma, desde la diversidad y la pluralidad, más que desde la homegenidad y la
colectividad. Un espacio multi-e inter-activo.

DETALLE
Detalle hace referencia a lo minúsculo, al contacto del cuerpo, a lo
perceptivo y lo sensorial.
El espacio no se percibe por formas y volúmenes, si no por efectos. que nacen de las
acciones que ponen en valor lo invisible para los ojos. Estas microacciones se basan
en la creatividad que se generan al definir lo mínimo, lo inmaterial, lo atmosférico.
La arquitectura debe pensarse desde lo cotidiano, las costumbres, nuestra forma de
vida y nuestra manera de movernos.
Hablar de detalle es hablar de una conciencia del espacio ocupado por el cuerpo
y su acción sobre él mismo.

(VV.AA.,Diccionario Metápolis de
Arquitectura Avanzada, Barcelona:
ACTAR, 2002)
(MVRDV, Farmax. Excursions on density,
Rotterdam: 010 publishers, 1998)

6

A QUIÉN VA DIRIGIDO

JURADO

Podrán participar en el concurso todos los estudiantes y
profesionales de la arquitectura o de ramas relacionadas de cualquier
parte del mundo. La participación puede ser individual o en grupo, siendo
ocho(8) el máximo número de integrantes permitido. Los integrantes del
equipo pueden ser de todas las disciplinas (artistas, filósofos, fotógrafos,
etc.), sin ser necesaria, aunque sí aconsejable, la presencia de un arquitecto
o estudiante de arquitectura. Se permite que los integrantes sean de
diferentes universidades y países.

El jurado estará compuesto por profesionales del mundo de la
arquitectura u otras disciplinas relacionadas con el objeto del concurso.
Carlos Arroyo Zapatero (Carlos Arroyo Arquitecto)
Esther Mayoral Campa (Profesora Doctor del Departamento de Proyectos
Arquitectónicos ETSA Sevilla)
Borja Sallago Zambrano (Investigador GIVCO y BAMMM Arquitectos)
Carlos Tapia Marín (Profesor Doctor del Departamento de Historia,
Teoría y Composición Arquitectónicos ETSA Sevilla)

El precio de la inscripción corresponde al precio que debe pagar
cada equipo participante, sin importar por cuantos miembros esté formado.
En el caso de que un mismo equipo o participante quiera
presentar más de una propuesta para el mismo concurso deberá inscribirse
dos veces (o tantas como proyectos se quieran presentar) pagando la tarifa
correspondiente en cada ocasión.
Bajo ningún concepto se aceptará la participación de ningún
miembro del jurado, organizador o cualquier persona en relación
profesional de dependencia con alguno de los anteriores.

*Todos los miembros del jurado han mostrado su voluntad de estar presentes en el proceso de
votaciones de donde saldrán los ganadores del concurso, sin embargo su participación queda
sujeta a sus compromisos profesionales y docentes con sus propios estudios y proyectos.

CALENDARIO
10 de MAYO 2016

PREMIOS

Inicio Inscripción Temprana

7 de JUNIO 2016

Fin Inscripción Temprana

8 de JUNIO 2016

Inicio Inscripción Regular

Se otorgará un premio total de 4.500 € repartido de la siguiente
manera:
Primer premio

3.000 €

5 de JULIO 2016

Fin Inscripción Regular

Segundo premio

1.000 €

6 de JULIO 2016

Inicio Inscripción Tardía

Tercer premio

•
•
•

500 €

Publicación en revistas
Publicación en blogs/ webs de arquitectura
Publicación oficial de reTHINKING

+ 10 Menciones de Honor
*Según el país de residencia fiscal de los ganadores el premio en metálico puede estar sujeto
a retenciones o pagos de impuestos correspondientes a la legislación del propio país. El
presupuesto con el que contamos proviene en su totalidad del número de las inscripciones y la
cifra correspondiente a los premios irá en función del número de inscritos.

2 de AGOSTO 2016

Final Inscripción Tardía y FAQ

2 de AGOSTO 2016
20:00 h GMT + 1:00

Límite de entrega

7 de SEPTIEMBRE - 10 de
SEPTIEMBRE 2016
10 de SEPTIEMBRE - 15 de
SEPTIEMBRE 2016

Evaluación de las propuestas
Anuncio de los ganadores
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IINSCRIPCIÓN

FORMAS DE PAGO

Los períodos de inscripción irán en función de la publicación del
concurso y de dividirán de la siguiente manera:

Se elegirá el modo de pago que mejor convenga al equipo,
teniendo en cuenta que los pagos realizados mediante Transferencia
deberán tener como concepto el código de inscripción del equipo y deberá
realizarse desde la cuenta de uno de los miembros. No se confirmará la
inscripción hasta que no se recibaa el pago en la cuenta de reTHINKING.

Temprana

35 € + IVA

Regular

60 € + IVA

Avanzada

90 € + IVA

IVA: 21%

Para que la propuesta sea valorada la persona o el equipo debe
estar correctamente inscrito en el concurso. Toda inscripción debe hacerse
a través de la web: http://rethinkingcompetitions.com/
Al completar la inscripción se le proporcionará a cada equipo un
código que servirá para acceder a la intranet de reTHINKING, donde cada
uno podrá ver el estado de su registro.

Transferencia bancaria: se proporcionarán los datos de la cuenta al elegir
esta opción en la web.
Una vez realizada la inscripción, las tarifas abonadas no serán devueltas
en ningún caso.
Las fechas de inscripción se rigen por la fecha de recepción de los pagos,
no por el momento de la emisión.
Cualquier tipo de gastos de gestión y/o tarifas bancarias quedarán a
cargo del participante.
Tarjeta de crédito: reTHINKING no tendrá acceso a los datos de vuestra
tarjeta. La inscripción será recibida de forma instantánea.
Pay-Pal: Tu inscripción será recibida de forma instantánea.

A través de la intranet también se realizarán las entregas de los
proyectos tal y como se explica en el apartado correspondiente.
No se harán devoluciones transcurridos 5 días del pago de
la inscripción. Los gastos generados de dichas devoluciones correrán a
cargo de los participantes y nunca a cargo de la plataforma.

DESCUENTOS
Es posible bajar el precio de las inscripciones a cualquier concurso
de reTHINKING registrando varios equipos al mismo tiempo. Si eres profesor
y quieres utilizar nuestro concurso como ejercicio puedes aprovechar los
descuentos y hacer participar al mayor número de equipos.
Por cada 10 equipos se hará un descuento del 30% del total de
inscripciones.
No olvides tampoco seguirnos en nuestras redes sociales, donde
lanzamos promociones y premios en cada concurso.

Todos los pagos realizados mediante transferencia bancaria deberán
llevar en el asunto el código de registro y el titular de la cuenta deberá
ser la persona que esté inscrita en el concurso.

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE
La siguiente información está disponible para descargar en la
web de reTHINKING:
Bases completas en ESPAÑOL
Complete rules in ENGLISH
Fotografías de referencia
Comunicación y Medios
Trailer del concurso
Póster del concurso

*Para que el descuento se aplique los equipos deberán registrarse en el mismo momento. El pago será del total
del conjunto de los equipos.
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No se proporcionará documentación adicional a los equipos una vez
registrados. Todo el material que reTHINKING pone a disposición de los
participantes se facilita antes de realizar la inscripción.
Los participantes podrán generar sus propios documentos gráficos
o utilizar materiales de otras fuentes, quedando el equipo de reTHINKING
exento de cualquier responsabilidad en cuanto la infracción de copyright u
otros derechos de propiedad intelectual.

ENTREGA
Los participantes deberán entregar un único panel A1 (59,4
x 84,1 cm) horizontal donde deberá aparecer en la esquina superior
derecha el código de inscripción obtenido a la hora del registro (tipo
#00000) así como el LEMA escogido. Los paneles entregados en vertical,
sin lema o sin dicho código quedarán excluidos del concurso. El archivo
deberá ser en formato JPEG, siendo 8 mb el tamaño máximo por archivo.
Cuando se confirme el pago el participante recibirá en el correo un archivo
llamado “Welcome/Bienvenidos”, donde se especificarán todos los archivos
a entregar y la manera en qué nombrarlos. Revisar siempre el correo no
deseado (Spam).
La documentación a volcar en la entrega será la necesaria
para entender el proyecto, quedando a criterio de los participantes las
representaciones gráficas, imágenes de maqueta, perspectivas, croquis,
renders, textos, etc.
Se pedirá al equipo que entregue también un documento WORD
con un resumen de la memoria en 90 palabras y una imagen representativa
de la propuesta. Esto servirá para una futura publicación.
El jurado valorará la calidad del proyecto arquitectónico así como
su clara representación y composición general.
No se exigirá, aunque se valorará, dar solución a los sistemas
constructivos o estructurales del proyecto. No será necesario tener en
cuenta las normas establecidas a nivel urbano o constructivo.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
El equipo reTHINK!NG presentará a cada miembro del jurado
un documento donde se recogen los conceptos básicos sobre los que se
asienta una visión propia de la arquitectura.
El jurado, una vez comprendido el perfil y las inquietudes de
reTHINK!NG, dará su valoración personal basada en sus conocimientos y
experiencia sobre el proyecto arquitectónico.
El jurado irá valorando en respectivas fases según los conceptos
aplicados en el concurso, donde por último, en la ronda final se valorará
especialmente el espíritu reTHINK!NG y la adecuación de la respuesta
conseguida al problema y objetivos planteados para el concurso, repasando
nuevamente la respuesta que cada proyecto da a cada concepto, la
metodología e investigación lograda. De esta última ronda se designarán
los finalistas, las menciones de honor y los premiados.
El jurado se reserva el derecho de premiar propuestas que
inclumplan alguno de los parámetros establecidos en estas bases siempre
que se justifique y suponga una mejora en el proyecto.

FAQ
Desde la fecha de comienzo de las inscripciones hasta el día
fijado en el calendario, se podrán proponer todas aquellas preguntas que
ayuden a una mejor comprensión del proyecto y sus objetivos, así como
sobre el funcionamiento del concurso.
Las preguntas que no queden resueltas en estas bases o en
el apartado correspondientes a “preguntas frecuentes” de nuestra web
deberán realizarse a través de la página de reTHINK!NG en Facebook, a
la cual se puede acceder desde el menú superior de cualquier página de
nuestra web, o por correo electrónico (contact@rethinkingcompetitions.com)

El proyecto debe ser comprensible principalmente a través del
material gráfico. En la lámina se puede incluir texto, aunque la presencia de
una gran cantidad no es recomendable. El idioma oficial del concurso es el
inglés, cualquier texto redactado en otro idioma no será tenido en cuenta.
No se podrán entregar maquetas.

9

PROPIEDAD INTELECTUAL
Una vez presentado, el material será cedido a reTHINKING para
sus futuras publicaciones y promociones del concurso. En caso de utilizarse
para otros fines, los autores conservarán todos los derechos sobre sus
propuestas.
La información cedida podrá ser editada por el equipo reTHINKING
para su adaptación a publicaciones, pero nunca alterando el proyecto del
autor. La utilización de imágenes gráficas y copiar proyectos arquitectónicos
por parte de cualquier concursante será motivo de descalificación inmediata
y las futuras denuncias por copia de propiedad intelectual será soportada
por el participante.

NOTAS
reTHINK!NG se reserva el derecho de realizar cualquier cambio
en las bases del concurso (fechas, plazos, requisitos, etc.) siempre y cuando
estas beneficien a la mayoría de los participantes y al mejor desarrollo
del concurso. Cualquier modificación de las bases será anunciada en la
página oficial de reTHINK!NG en Facebook, siendo responsabilidad de los
participantes visitarla con frecuencia.
El proyecto aquí propuesto es un encargo ficticio y no será
construido. El material proporcionado a los participantes puede haber sido
modificado por reTHINK!NG para favorecer las condiciones del proyecto,
de modo que planos, fotografías y demás documentación pueden no
corresponderse con la realidad.
El proyecto propuesto es un trabajo teórico y por ello no cumplirá
necesariamente con las leyes de regulación urbanísticas y de construcción ni
con las regulaciones de seguridad anti incendios, acceso para minusválidos,
etc.
Ninguna institución ha encargado a reTHINK!NG la organización
de este concurso.

No olvides seguirnos en nuestras redes para estar al
tanto de todas nuestras noticias.
¡¡¡¡ SUBSCRIBETÉ A NUESTRA NEWSLETTER !!!!

reTHINK!NG no tiene ninguna relación con la propiedad de los
terrenos donde se propone la realización del concurso.
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Colaboradores:

contacto
Con el apoyo de:

www.reTHINKing competitions.com
| +34 955 54 29 92 | +34 627 706 234 |
| contact@rethinkingcompetitions.com |
| calle josé laguillo 27 bloque 7 local 1B | Sevilla 41003
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