
Acta del jurado de los Premios Habitàcola XXIX – El patio de escuela 
 
Reunidos el 4 de mayo de 2017 en la sede del FAD, el jurado formado por:  
 

 Josep Benedito (Presidente del jurado), Arquitecto experto en diseño de escuelas.  

 Agnès Barba, Directora de la Escola dels Encants. 

 Maria Pia Fontana, Arquitecta e impulsora de la iniciativa 'Fem escola, fem barri'. 

 Dafne Saldaña, Arquitecta del colectivo 'Equal Saree' 

 Ignasi Bonet, Arquitecto, miembro de la junta de ArquinFAD.  
 
Finalistas:  
 

 Vincles – BAU. Centre Universitari de Disseny de Barcelona  

 Triplay – EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona 

 Nòmada – Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo de Badalona 

 Cubox, una solució d’emergència –Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, Barcelona 

 Transpatio – Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, Barcelona 

 Nexus – Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa  

 Serendipia – Escola d’Art i superior de Disseny d’Alcoi  

 Serpéntica – Escola d’Art i superior de Disseny d’Alcoi  

 Nius als arbres – Escola d’Art i superior de Disseny Ondara, de Tàrrega 

 Poti-pati: la natura al pati - Escola d’Art i superior de Disseny Ondara, de Tàrrega 
 
Ganadores:  
 
El jurado subraya el valor del conjunto de las propuestas de los Premios Habitácola XXIX -El patio de 
escuela, tanto por la alta participación y el número de centros que han participado, como por la 
diversidad de propuestas.  
 
Ha habido una diversidad de enfoques que se agrupan en varios ejes como forma de abordar la 
cuestión planteada.  
 
 
Premio: 
 

 Triplay. A pesar de ser una propuesta que se basa en el diseño de un sistema modular, que da 
uniformidad y coherencia al conjunto, está enfocado en resolver espacios que fomenten 
maneras diferentes de vivir el espacio del patio. Propone soluciones que son versátiles, móviles 
y adaptables, además de viables.  

 
 
 
Premio: 
 

 Transpatio. Se valora la voluntad transformadora de la propuesta, que destaca por su valor 
programático, tanto a nivel de usos y actitudes, como por su contenido pedagógico.  

 
 



Premio de la Opinión:  
 

 Sobre rodes. Por ser el proyecto más votado en la página de los Premios Habitácola 
 
Premio al Centro Educativo:  
 

 Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, Barcelona. Por la calidad en conjunto de las propuestas 
presentadas.  
 


