EL
PA TIO
DE
ES CUE
LA
XXIX Premios Habitácola

Los PREMIOS HABITÁCOLA, impulsados por ArquinFAD,
fueron creados el año 1987 con el objetivo de promover la
reflexión sobre los nuevos marcos teóricos en los ámbitos
del diseño y de la arquitectura, y debatir, conjuntamente con las
escuelas, soluciones y puntos de vista innovadores en relación
con los diferentes temas de interés social propuestos en cada
convocatoria.
Los PREMIOS HABITÁCOLA son un concurso dirigido a
estudiantes que tiene el objetivo de difundir la importancia
de la creatividad, el compromiso social y el rigor profesional
entre los organismos y la población en general, apoyando
y promoviendo nuevas iniciativas, nuevos planteamientos
y nuevos talentos emergentes.
La temática escogida para estos premios siempre ha
tratado aspectos relevantes para la sociedad y ha abordado
problemáticas actuales sin resolver. En esta edición,
planteamos una reflexión —reflexión, por otra parte, obviada
con demasiada frecuencia— sobre el diseño del patio de
escuela, que es, a un tiempo, espacio para el juego y el
aprendizaje, pero, sobre todo, un espacio de libertad y relación
social de los niños, en el que se producen también conflictos
latentes, como la falta de equidad de género.
Con el impulso de estos premios, ArquinFAD quiere ayudar a
los estudiantes a introducirse y darse a conocer en el mundo
profesional, ya que son ellos los profesionales del futuro. Para
ello, contamos con la colaboración del Disseny Hub Barcelona
(http://www.dissenyhubbarcelona.cat) para los premios,
la difusión y la exposición de los trabajos ganadores,
que formarán parte del FADFest 2017 (www.fadfest.cat).
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Tema

El patio de escuela
El patio de escuela es uno de los lugares por
excelencia para el juego.

Con la convocatoria actual proponemos abordar los
aspectos siguientes:

A través del juego, del mismo modo que en la
calle o en la plaza, en el patio de la escuela se
canaliza el aprendizaje mediante el descubrimiento
y la interacción social entre niños, elementos
determinantes en la configuración de la
personalidad.

- Explorar la integración de los juegos infantiles 		
en el espacio del patio, para facilitar el 			
aprendizaje mediante el descubrimiento.
- Explorar el potencial de la forma y la materia para
desarrollar los sentidos de los niños. Indagar en 		
aspectos como la materialidad, la textura
y el peso, la densidad, la luz y la sombra.
- Explorar las posibilidades ambientales que 		
permiten, a los espacios exteriores, los diferentes
tipos de sombra (en verano) o la luz solar directa
(en invierno), como elementos que faciliten la 		
reunión y la socialización.
- Repensar la posibilidad del uso de la tecnología 		
como herramienta educativa en el espacio
de juego.
- Evitar la discriminación o la desigualdad espacial
entre niños y niñas, promover la coeducación 		
y favorecer la resolución de conflictos evitando 		
juegos selectivos. (¿Es posible hacerlo desde el 		
diseño del espacio o del equipamiento?)
- Generar conciencia sobre el respeto hacia 		
el medio ambiente a partir del reciclaje o la 		
reutilización.
- Garantizar la seguridad y la supervisión 			
adecuadas al patio de escuela.

Maestros y pedagogos reclaman lo que ocurre en
el patio de la escuela como complemento a lo que
sucede en el aula: complemento lúdico, de libertad
individual, de relación social. Asimismo, estudios de
pedagogía, psicología o diseño ponen énfasis en la
importancia de la interacción entre individuos para
el proceso educativo.
En cambio, a menudo, el proyecto arquitectónico
de la escuela se ha centrado en los espacios
interiores, los espacios construidos, y el patio ha
sido el gran olvidado.
Los XXIX Premios Habitácola proponen repensar
el espacio del patio de escuela vinculándolo
directamente al proceso de descubrimiento y
aprendizaje, facilitando aquellas experiencias que
refuercen lo que sucede en el aula.
Queremos recuperar el espíritu de la tradición
iniciada por Aldo van Eyck con sus Playgrounds y
su orfanato de Ámsterdam: espacios de juego en
los que la visión antropológica permite recuperar
una dimensión humana, cultural y simbólica, y
cuya arquitectura facilita la actividad humana
y la interacción social; espacios que permitan
una apropiación y una generación de sentido de
identidad.
La escuela es uno de los equipamientos públicos
básicos de cada barrio, y a menudo su patio aloja
acontecimientos complementarios a la vida escolar,
pero que son al mismo tiempo revitalizadores para
el vecindario. Queremos facilitar que todos los
agentes del barrio se puedan apropiar también
de este espacio público/semipúblico para la
generación de identidad vecinal, así como para la
integración multicultural (a través de actividades de
fin de semana, por ejemplo).

Partiendo de estas reflexiones, los participantes
deber escoger el patio de una escuela en concreto
y proponer en él una intervención de diseño del
espacio.
Se puede hacer partícipe del proyecto a la escuela
seleccionada, ya sea con la simple información
sobre la propuesta al centro, ya sea con un proceso
en el que la escuela tenga una mayor implicación
a través de sus diferentes agentes (maestros,
alumnos, madres y padres, etc.).
Para la comprensión y el desarrollo de la
propuesta hay que aportar las soluciones técnicas,
constructivas, formales y de mantenimiento
necesarias para su ejecución.
El proyecto propuesto no está sometido a
limitaciones presupuestarias o de escala.
Las propuestas se presentarán al jurado de los
premios a través de un panel digital tamaño DIN A1
y un vídeo que permita su difusión (de tres minutos
de duración máxima).
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Mesa redonda inaugural
Para dar información de contexto sobre el tema
e iniciar líneas de debate, se organizará una
mesa redonda a mediados de diciembre en
la que participarán profesionales de prestigio
con experiencia en las temáticas que confluyen
en el diseño del patio de escuela: pedagogos,
arquitectos con experiencia en diseño de
escuelas y en actuaciones en patios de escuela,
especialistas en políticas de género y expertos en
juego, pedagogía y gamificación, entre otros.

Participantes
Los PREMIOS HABITÁCOLA están abiertos a
todos los estudiantes de diseño y de arquitectura
(el titular debe estar matriculado en alguna escuela
o centro universitario de la península Ibérica
durante el curso 2016-2017), ya sean de primer
ciclo, ciclos superiores o posgrados.
Cada propuesta será única y puede ser presentada
por un solo estudiante o por un grupo constituido
por hasta tres miembros. En este último caso, al
menos uno de los participantes titulares debe ser

estudiante de diseño o de arquitectura en alguna
escuela o centro universitario de la península
Ibérica durante el curso 2016-2017, pero el resto
pueden ser estudiantes procedentes de cualquier
otro contexto geográfico universitario y de otra
disciplina (sociología, bellas artes, economía,
fotografía, ciencias políticas, diseño gráfico, cine y
otras ramas afines). Se pretende fomentar el trabajo
en equipo interdisciplinario.

Formato
Cada propuesta de intervención será presentada
mediante un panel digital tamaño DIN A1 y un video
publicado a través del canal en línea Vimeo (www.
vimeo.com). La duración de la grabación será de
tres minutos como máximo.

El título de la propuesta constará de la entrada
HABITACOLA2017_ seguida de una palabra o
un código de ocho o más caracteres. Ejemplo:
«HABITACOLA2017_abcdefgh».

El título de la propuesta será el lema con el que se
identificará al equipo. Todo el contenido utilizado deberá
encontrarse bajo una licencia Creative Commons.
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Metodología de participación e inscripción
• Elegir la escuela en la que se quiere
desarrollar la propuesta. Es necesario definir
el patio, o patios, sobre el que se realizará la
actuación, que puede ser para cualquiera de
las etapas siguientes (una, dos o las tres):
Educación infantil de primer ciclo (0-3 años)
Educación infantil de segundo ciclo (3-6 años)
Educación primaria (6-12 años)
• Es posible informar a la escuela de la
propuesta que se desarrolle e implicar a la
comunidad educativa (familias, maestros,
alumnos), en la medida que se crea
conveniente (antes, durante y/o al finalizar el
proceso del proyecto).
• Elaborar la propuesta de diseño para el patio
de la escuela y concretarlo en un panel digital
DIN A1, en formato PDF, y en un video, con
una duración máxima de tres minutos y con
técnica libre.
• Crear un mapa en Google Maps y colocar
una marca de posición en la localización que
incluya el título de la propuesta.
• Publicar el video en www.vimeo.com con
el título de la propuesta e incluir una breve
descripción de la misma en el campo de texto
del video (máximo 300 palabras) además
del enlace a la marca de posición de Google
Maps.

• Enviar el documento PDF siguiendo las
instrucciones que se especifican en el
formulario web.
• Hacer un tweet, una vez completada la
inscripción, con el siguiente contenido: el
enlace de la propuesta en Vimeo + el título
de la propuesta + @arquinfad + el hashtag
#habitacola + el enlace a la geolocalización
creada en Google Maps.
• Votar like a otra propuesta del concurso en
http://arquinfad.org/premishabitacola/. No
puede ser la propia.
• Se podrá publicar la documentación
complementaria que se considere necesaria
en cualquier sitio web (fotos, planos, textos,
videos adicionales, etc.).
• Se entiende que la difusión del video
en Internet, especialmente a través de las
redes sociales, también formará parte de la
presentación.
• Se valorarán las aportaciones de la
comunidad a la propuesta en forma de
comentarios o «Me gusta».

• Efectuar la inscripción rellenando el
formulario de la página web http://arquinfad.
org/ premishabitacola/ y abonar la cuota
de compromiso (10 euros ), según las
indicaciones que figuran en el mismo.
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Jurado
Con el objetivo de conseguir una evaluación precisa y plural, ArquinFAD ha
constituido un jurado formado por:
PRESIDENTE

VOCALES

Josep Benedito
Arquitecto experto en proyectos
y construcción de escuelas

Agnès Barba
Pedagoga, directora de
la Escola dels Encants de
Barcelona

Pia Fontana
Arquitecta, impulsora del
proyecto «Fem Escola»,
de la Escola Fort Pienc de
Barcelona.

Dafne Saldaña
Arquitecta del colectivo
Equal Saree

Ignasi Bonet
Arquitecto, miembro de la junta
de ArquinFAD

Valoración
El jurado valorará las propuestas de acuerdo con
los criterios siguientes:
• Capacidad de innovación y posicionamiento 		
crítico respecto a los argumentos del proyecto.
• Calidad de la propuesta de diseño del espacio.
• Implicación de la comunidad educativa.
• Presentación audiovisual.
• Impacto en los medios sociales.

El patio de escuela

El impacto en los medios sociales se valorará
teniendo en cuenta el número de «Me gusta» que
obtenga la propuesta en http://arquinfad.org/
premishabitacola/, pero sobre todo a partir de
los comentarios aportados por la comunidad al
video (que se evaluarán tanto cuantitativa como
cualitativamente).
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Inscripción
La inscripción a los PREMIOS HABITÁCOLA se formalizará a través del formulario web situado en la
página http://arquinfad.org/premishabitacola/, donde habrá que especificar:
Nombre, correo electrónico y móvil de los participantes
Nombre y sitio web de la escuela de procedencia
Nombre, correo electrónico y móvil del profesor o tutor responsable
Formalización del ingreso de la cuota de compromiso (10 €), según las indicaciones del formulario.
Formalización de la entrega del panel DIN A1, según las indicaciones del formulario
Dirección URL del video
ArquinFAD confirmará por correo electrónico la recepción de la inscripción y el ingreso de la cuota. Se
admitirá una única propuesta por participante o por grupo, y se impedirá, además, que alguno de sus
miembros forme parte de dos o más proyectos. Cualquier incumplimiento de lo especificado en estas bases
podrá ser causa de inhabilitación.

Fecha de presentación
La fecha límite de recepción de propuestas y publicación en
http://arquinfad.org/premishabitacola/ es el 7 de abril de 2017,
a las 23.59 h.
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Premios
Finalistas

Premio de la Opinión

El jurado seleccionará diez propuestas FINALISTAS
que constituirán la exposición de los PREMIOS
HABITÁCOLA, exhibida en el Disseny Hub
Barcelona dentro del programa FADFest y prevista
para los meses de junio a septiembre de 2017.

El jurado otorgará el PREMIO DE LA OPINIÓN
basándose en la propuesta que obtenga el mayor
número de «Me gusta» en la página http://arquinfad.
org/premishabitacola/. Con la misma finalidad,
el jurado podrá llegar a valorar el diálogo generado
en las redes sociales, en el caso de que los autores
hayan especificado, en el texto del video en Vimeo, las
URL donde sea posible seguir este debate.

Los integrantes de los equipos responsables de
los diez proyectos finalistas serán obsequiados con
una visita profesional de un día a Santa&Cole en su
sede del Parc de Belloch, y recibirán un diploma de
Finalistas Habitácola 2017, otorgado por ArquinFAD.

Ganadores
El jurado seleccionará dos trabajos. Los ganadores
recibirán un diploma de Ganador Habitácola 2017,
otorgado por ArquinFAD, y tendrán una posición
relevante en la exposición de los PREMIOS
HABITÁCOLA, exhibida en el Disseny Hub
Barcelona dentro del programa FADFest y prevista
para los meses de junio a septiembre de 2017.
Premio Moritz. Realización de un proyecto en
las instalaciones de Moritz: intervención efímera
en el espacio del escaparate de la Fàbrica Moritz
de Barcelona, en la ronda de Sant Antoni. En el
caso que el ganador resida fuera de Barcelona,
deberá asumir los costes de traslado o buscar un
colaborador local.

Premio al Centro Educativo
Los Premios Habitácola presentan una categoría
dirigida a los centros educativos de diseño y
arquitectura que desarrollen la temática del concurso
dentro de su ciclo académico. El jurado otorgará
el PREMIO AL CENTRO EDUCATIVO al centro
que haya sido seleccionado teniendo en cuenta los
parámetros siguientes:
Calidad del conjunto de las propuestas presentadas.
Número de trabajos finalistas y seleccionados por el
jurado obtenidos por el centro.

Premio dpr-barcelona. Selección de libros
publicados por dpr-barcelona.

Entrega de premios
La entrega de los diplomas se llevarán a cabo el 29 de junio de 2017 en la
sede del FAD, coincidiendo con la entrega de los Premios FAD 2017, en el
marco del FADfest (http://fadfest.cat).
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Exposición
Los diez proyectos FINALISTAS, los dos
GANADORES y el PREMIO DE LA OPINIÓN
formarán parte del FADFest 2017 (http://fadfest.cat/)
dentro de la exposición colectiva que tendrá lugar
en los meses de junio, julio, agosto y septiembre
de 2017 en la sede del FAD, en el Disseny Hub
Barcelona.

Tanto los ganadores como los finalistas de los XXIX
PREMIOS HABITÁCOLA serán promocionados por
ArquinFAD a través de la difusión de sus obras en
medios de comunicación especializados en el ámbito
del diseño y la arquitectura, tanto tradicionales como
virtuales, así como a través de los medios digitales
de ArquinFAD.

Se organizará una exposición virtual en la red con los
proyectos ganadores y los finalistas, tal como ya se
ha hecho en ediciones anteriores, en la página web
http://arquinfad.org/premishabitacola/.

Acceptación

Derechos de autor

La participación en la convocatoria supone la
aceptación total de estas bases. ArquinFAD se
reserva el derecho de modificar su contenido si lo
considera oportuno. No se aceptarán proyectos que
no tengan en consideración estas bases.

Los diseños presentados son propiedad exclusiva de
los autores, si bien los materiales que forman parte
de los premios serán publicados bajo una licencia
Creative Commons. ArquinFAD podrá reproducirlos
en la red, en publicaciones y revistas y presentarlos
en exposiciones bajo esta misma licencia.

Calendario
19 de diciembre de 2016

Mesa redonda inaugural, en la Fàbrica Moritz,
Barcelona

7 de abril de 2017

Fecha límite de entrega de los trabajos

2 de mayo de 2017

Publicación proyectos finalistas

29 de junio de 2017

Entrega de premios coincidiendo con la entrega
de los Premios FAD 2017, en el marco del FADfest
(http://fadfest.cat)

Abril-mayo de 2017
Reunión del jurado

El patio de escuela

XXIX Premios Habitácola

9

Información
Para cualquier aclaración referente a esta
convocatoria, es necesario dirigirse a la secretaría
de ArquinFAD, de 10.00 a 14.00 h.

Tel.: 93 256 67 47/8.
Pl. dels Glòries Catalans, 37-38
(Edifici Disseny Hub Barcelona)
08018 Barcelona
arquinfad@arquinfad.org.
www.arquinfad.org/premishabitacola

ORGANIZA

MECENAS

CON EL APOYO DE

MECENAS ARQUINFAD

COLABORADORES ARQUINFAD
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