
          

 

Acta de la reunión del jurado del Premio Habitácola 

Barcelona, 28 de abril de 2021 

Asistentes: Maria Buhigas (presidenta del jurado), Lola Domènech, Joan Vitoria y Roger Subirà. 

El jurado se reúne para deliberar en relación con la selección de las diez propuestas finalistas, así 

como la propuesta y la escuela ganadoras, respectivamente. 

El jurado decide otorgar el 33 Premio Habitácola, «La calle del siglo XXI», ex aequo a las propuestas 

Panot XXI y Homo Ludens. 

El jurado ha valorado la simplicidad y, al mismo tiempo, la contundencia de las propuestas que 

resuelven las principales cuestiones planteadas en el debate alrededor de la calle del siglo XXI: 

1) Pocos gestos y elementos que reconfiguran el espacio de la calle. 

2) Más confort y protagonismo para el peatón, planteando un nuevo marco de convivencia 

entre usuarios. 

3) Confort ambiental y de uso. 

4) Coherencia y funcionalidad, de la mano de un buen diseño que cualifica y dignifica el 

hábitat urbano. 

5) Contextualización con el entorno urbano. 

6) Apuesta por el diseño inclusivo y sostenible. 

 

De la propuesta Panot XXI se valora especialmente la apuesta por repensar la calle desde la pieza 

de pavimento, el elemento básico y fundamental en la formalización de una calle. Una propuesta 

arriesgada, que se lo juega todo a una única decisión. Decisión que responde, a la vez, a los tres 

principios básicos de la Venustas (belleza), la Firmitas (firmeza) y la Utilitas (utilidad o 

funcionalidad). Se trata de una propuesta que sería fácilmente escalable a todas las calles de la 

ciudad y que incorpora un código sencillo, un lenguaje sobre las nuevas reglas de convivencia de 

esta calle. La formalización y la buena resolución técnica del pavimento son clave en el diseño del 

espacio urbano. Los nuevos usos y requerimientos de la calle del s. XXI llevan a la necesidad de 

repensar los pavimentos urbanos con criterios y valores añadidos de diseño inclusivo y sostenible. 

Explorar y desarrollar nuevos sistemas de pavimento es todo un reto y un acierto, especialmente en 

este momento de búsqueda de nuevos modelos urbanos. 

 

De la propuesta Homo Ludens se valora especialmente la capacidad de replantear y modificar el 

esquema funcional de calle tradicional, ampliando el espacio del peatón, habilitando espacios de 

estancia y espacios de paso sin cargarlos de mobiliario y reduciendo la velocidad de paso del 

vehículo, que seguirá siendo uno de los usuarios de las calles. En la propuesta se aprecia la 

búsqueda de una solución que hace compatibles las diferentes necesidades de flujos de una calle. 

Se trata de un proyecto sugerente que pone en valor la nueva movilidad pensada desde la lógica 

del peatón y no sólo del coche. Representa una clara apuesta por un diseño urbano que prioriza los 

peatones integrando estratégicamente otros usos y necesidades. Se valora en positivo la 

comprensión de la complejidad urbana y su resolución funcional y formal de manera inclusiva. 

 



Finalmente, el jurado quiere hacer una mención a la propuesta Rompiendo barreras por la calidad 

de su trabajo. Se valora especialmente la buena resolución del conjunto y su diseño. 

 

En relación con el premio a las escuelas, el jurado ha decidido otorgar el galardón a la Escuela 

Municipal de Arte y Diseño de Terrassa en reconocimiento a la calidad del trabajo presentado, 

tanto desde el punto de vista gráfico como audiovisual, aunque las propuestas (tres han sido 

finalistas) se consideraron demasiado invasivas y aparatosas.  


