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The Urban Village Project 

Websites https://www.urbanvillageproject.com/



SPACE10

Detrás de

El Proyecto Urban Village es desarrollado

por SPACE10 y EFFEKT.

SPACE10 es un laboratorio de investigación y diseño

con la misión de crear formas de vida mejores y más

sostenibles. SPACE10 cuenta con el respaldo de IKEA.



EFFEKT

Detrás de

El Proyecto Urban Village es desarrollado

por SPACE10 y EFFEKT.

EFFEKT es un estudio de arquitectura y planificación

multidisciplinar y basado en la investigación. Su objetivo

es crear un efecto

social, económico y medioambiental duradero que

garantice el valor social en un

contexto local, regional y global.



¿De qué va?

The Urban Village Project replantea cómo diseñamos,

construimos, financiamos y

compartimos nuestros futuros hogares, vecindarios y

ciudades. El objetivo es

permitir que las viviendas más baratas entren en el

mercado, hacer que sea más

fácil vivir de forma sostenible y asequible, y garantizar

formas más

satisfactorias de convivencia.
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Novedoso

Estamos acostumbrados a ver comunidades que

viven en departamentos, y una de las cuestiones es la

convivencia. Este proyecto ofrece diversos recursos

para lograr una sana convivencia.

Una cosa interesante es que ofrece viviendas para

parejas, familias o estudiantes, cada una se puede

intercambiar siempre y cuando se esté buscando

otra cosa.

Además, está hecho de una manera que puede

desmontarse y reciclarse. 

Ofrece servicios privados y compartidos, para

mantener un equilibrio y una convivencia armonica. 

Prevé una herramienta digital que

le permite nutrir sus comunidades

de la vida real y conectarlo con sus

suscripciones, servicios e

instalaciones.

Su sitio está organizado en una sola página,

conforme vas bajando conoces los diferentes

contenidos que abarca. 

Utiliza diversas imágenes para comprender la

distribución de la vivienda. 

Cenas comunitarias,

guardería compartida,

jardinería urbana,

fitness, comestibles y

transporte compartido
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Save Whales

Websites https://save-whales.com/



Ballenas

Sitio

Ballena Azul

Ballena Franca del Pacifico Norte

Ballena Jorobada

Ballena Gris

Ballena Boreal



Cualidades
2

Fotografías 

impresionantes
1 Interactiva

Inicio Ballenas Acciones Conclusión

Su página principal

tiene una fotografía

de una criatura

majestuosa. Cada

que cargas el sitió a

una de sus

pestañas, aparecen

pequeñas olas.

Cada una tiene

distintas fotografías

para admirarlas,

acompañadas de

sonidos para ambientar.

Además de datos para

conocer cada especie.

A su vez, datos

comparativos para

imaginar su

inmensidad.

 Por último hay una

serie de datos para

concientizar el

peligro que corren

estas criaturas. Y una

lista de acciones que

podemos llevar a

cabo desde nuestro

poder.

Es un sitio increíble

para criaturas que

son favoritas de

muchos. Sabemos

que están en peligro

pero este contenido

inspira a realizar

acciones que parecen

minúsculas pero a

gran escala pueden

ser sumamente

benéficas. 



Recomendamos
visitar este
sitio


