WORKSHOP ARQUITECTOS DE CABECERA.
“WAC22:RAVAL_METERSE EN UN JARDÍN”
Año tras año, el Workshop de Arquitectos de Cabecera propone el estudio de un tema y la
ejecución de unos primeros prototipos que permiten establecer las bases del posterior curso
académico de proyectos y de investigaciones por parte de estudiantes en su Tesina de Fin de
Grado, tres momentos académicos diferentes, independientes pero complementarios.
WAC22 retoma su acción en el RAVAL de BARCELONA, que tendrá continuidad a lo largo del curso
lectivo 2022-23 de la ETSAB en el TTAC, Taller Temático de Arquitectos de Cabecera de quinto
curso de Grado.
Los cómplices, el material, las acciones, los temas descubiertos y las conclusiones que se deriven
de este Workshop conformarán el programa del Taller Temático del primer semestre. Lo dotarán
de contenido.
El formato del Workshop que proponemos permite una investigación breve pero muy intensa, que
tiene sentido en sí misma y que será capaz de hacer emerger las oportunidades del lugar de
estudio y experimentar las primeras reacciones. Abrirlo más allá de la ETSAB permite abrir la
propuesta no solo a los estudiantes de quinto curso que realizarán los Talleres Temáticos sino a
estudiantes que habiendo superado los dos primeros años de carrera quieran participar en este
proyecto de hiperactividad colectiva, así como a otros participantes provenientes de otras
escuelas y disciplinas.
Lugar:

Convent dels Àngels- Macba

Ubicación de la Oficina:

Sala Gótica del Convent dels Àngels
Plaça dels Àngels, 5, 08001 Barcelona

Fechas:

Del 27 de junio al 9 de julio 2022 (2 semanas)

Créditos ECTS:

1 ECTS

Horario:

L-V: de 16:00h a 20:00h. (Sábado 9 de julio todo el día)

Idioma de docencia:

Español.

Información:

http://arquitectosdecabecera.org

Consultas:

taller@arquitectosdecabecera.orgi

Inscripción:

nscripcions.etsab.recerca@upc.edu

Precio matrícula:

320 € o 280€ reducida si la inscripción es anterior al 20 de mayo

Fecha límite matriculación:

17 de junio

PROFESORADO
Dirección:

Raúl Avilla-Royo (ETSAB) y Tonet Font (ETSAB)

Contaremos con la presencia constante de tutores, y la presencia de profesores invitados en
sesiones puntuales y sesiones de presentación, todos ellos muy vinculados a las temáticas de
vivienda y espacio urbano. Además, tendremos la oportunidad de contar con la aportación de un
equipo de conferenciantes que dotará de contenido teórico el curso. Un año más contaremos
con asistentes a la docencia como aportación fundamental para la gestión y el desarrollo del
curso.
Tutores:
Raúl Avilla-Royo (ETSAB) + Tonet Font (ETSAB) + Carlos Hernández (Pei.Lab)+ Ricarda
Cappeller (Leibniz Universität Hannover)+ Joan Martí Morro
Profesores Invitados:Santi Cirugeda , Curro Claret, Ibon Bilbao (ETSAB), Josep Bohigas (ETSAB),
Ignacio Urbistondo (ETSAB)
Conferenciantes:
Santi Cirugeda , Curro Claret, Ibon Bilbao (ETSAB), Josep Bohigas (ETSAB),
Ignacio Urbistondo (ETSAB),, Zaida Muxí (ETSAB).

¿QUÉ ES ARQUITECTOS DE CABECERA?
Arquitectos de Cabecera (AC) es una metodología que nace como proyecto académico en la
ETSAB. Trabajando desde la vivienda colectiva y el espacio público en la ciudad existente,
pretende acercar la figura del arquitecto al ciudadano, atendiendo sus necesidades, y demostrar
que seguimos siendo útiles para la sociedad en plena crisis económica y social.
AC nace como una demanda de los estudiantes de arquitectura que ponen en crisis el modelo de
enseñanza universitaria y pretende confrontar varias carencias:
Una carencia académica, en la que falta el contacto con la realidad y sus problemas. Una
carencia social, en un contexto de emergencia habitacional generalizado. Y una carencia
profesional, en un momento de crisis profunda para ejercer la arquitectura.
Para ello se pretende empoderar a los estudiantes y tomar la ciudad existente como campo de
trabajo. A través de la creación de equipos transversales y la colaboración directa con otras
entidades del barrio, se realiza un acercamiento a la vivienda colectiva poniendo el acento en el
sujeto y no en el objeto. Actuando en la vivienda y en el espacio público que es su extensión
natural para transformar la ciudad de dentro a fuera.
La metodología AC tiene vocación de ser exportable (a otras universidades y administraciones)
como una herramienta de código abierto.

¿CÓMO SE PONE EN PRÁCTICA? METODOLOGÍA AC
En el WAC22 implementaremos la Metodología Arquitectos de Cabecera. Es una fórmula abierta,
proyectada sobre la realidad de cada caso: la situación del usuario, el emplazamiento, los
cómplices del proyecto, los diferentes grupos de trabajo, etc. Tiene claro su punto de partida - la
vivienda desde el habitar del usuario - pero no tiene la certeza de cuáles serán los siguientes pasos.

PASOS METODOLÓGICOS
La metodología AC se adapta a cada barrio y en cada curso en función de la situación que nos
encontramos, porque hasta que el estudiante no entra en contacto con el usuario, es decir, cuando
el taller ya ha comenzado, no se conoce la situación real sobre la que se trabaja. Esta imposibilidad
de planificación necesita de una serie de herramientas que permitan una reacción rápida y flexible
ante cada caso. AC pretende reivindicar el papel de los arquitectos como agente social, como
agentes de interlocución, con conocimientos técnicos pero a la vez sensibles con el tejido social y
a la arquitectura como servicio público.
1-Selección de casos Este primer paso consiste en establecer CONTACTO con las personas del
barrio (los usuarios), generando una complicidad entre el grupo de estudiantes y los vecinos. A tal
efecto se monta una "OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA", donde los vecinos pueden
acercarse y plantear las problemáticas que consideren a nivel de vivienda o de barrio. En paralelo,
se entra en contacto con asociaciones y colectivos del barrio, entendiendo que nadie conoce
mejor el lugar que los que ya actúan aquí y ya atienden a las diferentes sensibilidades del lugar.
AC forma parte de un proceso que no empieza ni termina con nosotros: no hay intención de
solucionarlo todo, sino de ser un agente activo más, aportando un conocimiento técnico,
profesional y riguroso. Para llevar a cabo esta tarea es fundamental contar con un equipo
pluridisciplinar, por eso los talleres se apoyan con aportación de agentes, profesionales de
diferentes campos, personas implicadas en cursos anteriores, gente vinculada al asociacionismo o
la administración.
2-Cartografías específicas, los vecinos y vecinas abren las puertas de sus casas a los estudiantes,
que las analizan desde el punto de vista del habitar: la arquitectura no como un conjunto de muros
y techos huecos, sino como todo lo que pasa en su interior. Se realizan fotografías, dibujos,
replanteamientos, vídeos, entrevistas. También se estudia la relación del habitante con el barrio a
través de sus costumbres, percepciones, recorridos y hábitos. AC, con la colaboración de otras
disciplinas como la sociología y antropología, desarrolla unas herramientas metodológicas propias
para la toma de datos del trabajo de campo que derivarán en la elaboración de estas cartografías.
3-Propuestas con un contenido técnico que derivan según la cartografía obtenida. Variantes
posibles: a) la propuesta se transforma en un dossier técnico para que el sujeto pueda ejecutar el
proyecto directamente b) la propuesta es una acción que se realiza durante el proceso, y así poder
mejorar las condiciones originales c) el proyecto es una hoja de ruta a seguir, pautado por un
equipo de asesores técnicos y jurídicos. Se trabaja sobre convenios para resolver pasos (obtención
de licencias, cédulas, financiación) con el objetivo de poder desarrollar la globalidad del proyecto
en un futuro.No hay soluciones de catálogo para la complejidad que sostiene la relación de un
edificio, una calle o un barrio con sus habitantes. Se proponen soluciones a las problemáticas de
cada caso, que pueden abarcar desde microproyectos hasta operaciones de escala urbana, desde
la autoconstrucción hasta la industrialización
Finalmente, se realiza un RETORNO al usuario en forma de dossier, que contiene todo el trabajo
realizado. Los estudiantes explican al vecino, a la comunidad o administración, su trabajo y sus
propuestas, en un lenguaje llano donde se produce un diálogo. El usuario es libre de utilizar la
información del dossier como crea conveniente. Este retorno se produce en el marco de una
FIESTA DE CLAUSURA el último día (sábado 9 de julio) donde todos los cómplices del proyecto son
invitados y se pone a prueba el prototipo construido durante el workshop.

PROGRAMA Y LUGAR
En la presente convocatoria del Workshop Arquitectos de Cabecera WAC22 se propone trabajar
en el marco del entorno del MACBA, un museo de arte contemporáneo situado en el corazón de
la ciudad histórica en plena reflexión sobre cómo abrirse e interactuar con su entorno físico, social
y vecinal, con la necesidad de formular propuestas que vienen tanto de las administraciones como
de la ciudadanía, de la academia y del propio museo.
Nos centramos en el espacio de acceso desde la calle Ferlandina hacia el interior de manzana (Plaza
Joan Corominas) que el MACBA comparte con el CCCB y con la Facultad de Comunicación y
Relaciones Internacionales Blanquerna-URL. Este espacio, presidido por un valioso mural de Keith
Haring está condicionado por el hecho de ser el espacio de carga y descarga del museo, lo cual
conllevó en su momento una urbanización dura poco apta para que el espacio se convierta en un
lugar de relación y actividades vecinales. Consideramos que a través de estrategias de “mobiliario”
móvil tiene las condiciones idóneas que nos permiten plantear acciones a la escala del espacio,
pero que invitan a la vez reflexionar sobre cómo equipar para la actividad cívica espacios
comprometidos por usos temporales y cómo en el espacio público se pueden hacer presentes
objetos y artefactos cuya escala permita pensarlos también para y desde la vivienda.
En el barrio del Raval se hacen presentes muchas de las características y de los retos de las
“ciudades históricas contemporáneas”. Por un lado, tejidos urbanos heredados de la historia
caracterizados por una gran intensidad y diversidad de usos y una alta densidad poblacional con
relativamente pocos espacios públicos, siendo éstos de pequeña escala y frecuentemente
condicionados por una diversidad de usos y demandas que es todo un reto hacer compatibles en
el espacio y el tiempo. Por otro lado, en los cascos urbanos históricos se produce la convivencia, a
veces tensa, entre la centralidad y el visitante y lo local y el vecino, que frecuentemente debe
“resolverse” en el espacio público que no debe perder nunca de vista que es la extensión natural
-y necesaria- de las viviendas del entorno.
Nos vamos a meter en un jardín. El workshop se plantea desde la comprensión de estas tensiones
y demandas, y desde la posibilidad de diseñar ocupaciones y urbanizaciones reconfigurables y
móviles que habiliten diferentes usos en el tiempo de los espacios públicos. Qué objetos, y con
qué objetivos, nos permiten retomar la calle, la plaza, el jardín y cuántos de éstos objetos deben
formar parte también de lo doméstico. Su debate, diseño y ejecución en materiales de fácil
transformación provenientes del reciclaje será el objeto del workshop, poniendo a prueba los
diseños el último día (9 de julio) en una fiesta abierta y compartida con todos los agentes del
barrio.
En estos momentos hay un interés especial para trabajar en el área planteada tanto por parte del
MACBA, de la diputación de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona, entidades y asociaciones
de vecinos y los Talleres Temáticos de la ETSAB. Todos esperan el trabajo realizado en el

WAC22.

EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN https://goo.gl/maps/yX6AX3wV3PSSrv1W7

