El próximo martes 10 de abril a las 19,30h, La Marina de València en colaboración
con DissenyCV y DesignScapes (ECONCULT) organiza el encuentro abierto a
ciudadanos y expertos "Ciudad y diseño: el poder de una conexión".
En este encuentro participarán tres de los principales divulgadores y expertos del
diseño en España: Tachy Mora (periodista cultural experta en diseño), Xavi Calvo
(diseñador y comunicador) y Álvaro Sobrino (diseñador) que conversarán sobre
cómo ciudad y diseño interactúan, se retroalimentan y sobre la creación de valor
a través de la innovación posibilitada por el diseño.
La conexión fundamental entre el diseño y la ciudad, la importancia del impacto
visual sobre la construcción del paisaje urbano son temas de enorme interés para
que las sociedades actuales puedan afrontar los retos del futuro. ¿Cuál es el
potencial de los entornos urbanos para fomentar las innovaciones posibilitadas
por el diseño? ¿Cómo eso puede llevarse a cabo por parte de las empresas, startups, entidades públicas y otros actores urbanos?
DesignScapes es un proyecto H2020 de la Unión Europea aprobado bajo la idea
de CO-CREATION-02-2016 - User-driven innovation: value creation through designenabled innovationes en el que ECONCULT-Universitat de València es parte junto
a una docena de universidades europeas más como el Politecnico de Milano o
la Delft University of Technology.
Su objetivo es lograr una mejor asimilación, mejora y ampliación de la innovación
posibilitada por el diseño en Europa, a través de un apoyo financiero directo a
las iniciativas emblemáticas y generadoras de innovación, así como un enorme
esfuerzo de desarrollo de capacidades dirigido a múltiples grupos interesados
(ciudadanos, investigadores, profesionales, innovadores y responsables políticos),
fomentando así los vínculos entre la investigación, la política y la práctica,
contribuyendo al mismo tiempo a hacer de Europa un líder mundial en este
ámbito.
Más información:
Nombre: Living Lab
Lugar: Base del Alinghi, La Marina de València, 46024 - València
Hora: Martes 10 de abril 2018, a las 19.30h

