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WORKSHOP DE ARQUITECTXS DE CABECERA
WAC22:RAVAL_METERSE EN UN JARDÍN
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 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 un evento 
abierto y compartida con todos los agentes del barrio. 

Español, Català.

27 junio - 9 julio 2022, de 16:00 a 20:00h 
en el Convent dels Àngels, Raval , Barcelona

Estudiantes de Grado y de Másters Universitarios 
del ámbito de la Arquitectura.

estudiantes GArq ETSAB 2 ECTS optativos

320€ (reducida a 280€ para inscripciones antes del 20 de Mayo) 

Raúl Avilla-Royo (ETSAB), Tonet Font (ETSAB), 
Carlos Hernández (Pei.Lab), Ricarda Cappeller (Leibniz Universität 
Hannover), Joan Martí Morro

Santi Cirugeda , Curro Claret 
Ibon Bilbao (ETSAB), Josep Bohigas (ETSAB), Zaida Muxí (ETSAB) 
Ignacio Urbistondo (ETSAB).

taller@arquitectosdecabecera.org
http://arquitectosdecabecera.org

PLAZO 10 JUNIO
Completar Formulario + pago inscripción (ver QR):
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