CONCURSO BECA DE LA CAJA DE ARQUITECTOS
VIVIR Y CONVIVIR
PENSAR AL CIUDAD
ALTERNATIVAS A LA MANZANA CERDÀ, O NO….
El coronavirus nos ha hecho descubrir cosas que, espero, no olvidemos. Una ha sido la posibilidad
del teletrabajo que, intuyo, en un futuro se combinará con el trabajo presencial. Otra es el
descubrimiento para muchos del significado de barrio: día tras día se han visto y reconocido los
vecinos mientras aplaudían en los balcones o hacían cola en las tiendas de proximidad. Los barrios
han tenido vecinos y no simplemente ocupantes.
Propongo repensar la ciudad, repensar las viviendas. Quiero que los candidatos trabajen libres de
ordenanzas, sólo con el sentido común y la responsabilidad que implica crear espacios de relación y
convivencia - así como pensar en el medio ambiente.
He escogido una zona con influencia de la trama Cerdà pero con posibilidad de dar alternativas.
El territorio es suficientemente extenso y bien comunicado como para poder repensar la ciudad,
tanto a nivel de programa como en volumetría y conexiones.
No es únicamente una reflexión sobre la trama urbana, sino también un trabajo de arquitectura. El
concursante deberá pensar el tipo de vivienda y de comercio, así como los espacios públicos tanto
abiertos como cerrados.
Se pide un mínimo de 70.000m2 construidos, dejando al concursante que reflexiones sobre el
grado de densidad y la relación con el programa.
Recordamos que se trata de reflexionar sobre la ciudad y no tanto del diseño de unos edificios,
aunque dejamos al concursante libre de llegar a la definición arquitectónica que considere
necesaria para explicar su propuesta.
SOLAR:
4 manzanas comprendidas entre C/ Pere IV y C/Fluvià en el oeste y C/ Selva de Mar y C/ Venezuela
en el este. Es un proyecto teórico por lo que consideramos que el solar está libre de edificaciones
que se deban conservar.

MATERIAL REQUERIDO:
-documentación gráfica de la propuesta a nivel anteproyecto en formato A3.
-memoria explicativa con esquemas y reflexiones en formato A4.
No se valorará tanto la cuantidad de información presentada, como la singularidad y el rigor del
pensamiento expuesto de una manera clara.
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