
CRITERIOS DE VALORACIÓN: Se valorará aquellos diseños que mejor y más 
equilibradamente respondan a los objetivos de este concurso señalados en el punto 3 del  
pliego de prescripciones técnicas y en particular:  

- La mejor propuesta de un banco versátil que pueda adaptarse a las necesidades 
de una estancia corta en un espacio de centralidad como a una larga estancia en 
una plaza de escala barrial, con unos materiales adaptados al contraste climático 
de la ciudad y que, por lo tanto, transmitan sensación de confort en cualquier época 
del año. Esto dependerá en gran medida del coeficiente de conductibilidad térmica 
de los materiales utilizados para las zonas de contacto. 

- Se tendrán en cuenta sus condiciones ergonómicas y su respuesta a usuarios con 
diferentes capacidades físicas. 

- Los diseños presentados deberán cumplir con la legislación vigente en materia de 
accesibilidad universal y con toda la normativa que afecte a los elementos 
instalados en el espacio público. 

- Se valorará la versatilidad del banco para adaptarse a distintas situaciones 
urbanas, su integración en el paisaje urbano de Madrid independientemente de la 
época histórica del entorno y su capacidad para ordenar y delimitar distintas zonas 
en el espacio público. 

- Se considerará el análisis del comportamiento del mueble en las diferentes etapas 
de su ciclo de vida, desde el diseño, el ensayo, la fabricación, la instalación, el 
mantenimiento y la sustitución o recuperación. Se valorará la pieza cuya 
fabricación, mantenimiento y reciclaje genere el menor impacto ambiental y 
económico para la ciudad. 

- Se tendrá en cuenta también la facilidad de instalación, traslado y almacenamiento, 
con el objetivo de favorecer las tareas de mantenimiento del mismo. 

- Se valorará especialmente la calidad del diseño como síntesis, en la mínima 
expresión formal, de todas las demandas planteadas: ergonometría, funcionalidad, 
integración urbana, lógica constructiva, sostenibilidad ambiental, económica y 
social. 

 


