
BECA PARA UNA RESIDENCIA EN PICO DEL PAÑUELO MADRID 

 CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN ABIERTA (del día 25 de mayo hasta el 15 de junio del 2015): 

https://picodelpanuelo.wordpress.com/convocatorias/colegio-de-arquitectos-de-
gipuzkoa-coavn-2015/ 

  

 

  

Becas de alojamiento en Madrid para el Colegio de Arquitectos 
(COAVN-GI), delegación de Gipuzkoa  

Pico del Pañuelo (PdP) es un proyecto de residencias artísticas, culturales y 
sociales desarrollado en Madrid. Toma el nombre de la Colonia Pico del 
Pañuelo, un entorno urbano singular en el barrio de La Chopera (junto a la 
plaza de Legazpi). Sirva como referencia la inmediatez del Centro de Creacion 
Contemporanea Matadero_Madrid.  

La Asociación Campo Creativo Cero, de San Sebastian, colabora 
ocasionalmente con Pico del Pañuelo para desarrollar determinados proyectos 
como es este caso en que coordina la presente Residencia. 

 La convocatoria de Residencia socio-cultural específica para el COAVN 
surge en un contexto de colaboración entre ambas entidades, como es la 
organización de algunas actividades para el Día de la Arquitectura y el Día del 
Urbanismo, enmarcadas en el Festival cineCCdonostia organizado por CC0.. 

 Esta convocatoria consiste en un estudio arquitectónico/urbanístico y cuenta 
con una beca de alojamiento concedida por el propio Proyecto Pico del 
Pañuelo. Participan la Asociación CC0 para la organización y asistencia así 
como el COAVN-GI para su difusión entre los colegiados. 

  

Bases de la Convocatoria:  

La residencia consiste en: 

 Es una Residencia para una o dos personas que trabajarían en equipo. 
 El objeto de la Residencia es el estudio de algún aspecto arquitectónico o 

urbanístico de la Colonia Pico del Pañuelo (su construcción data de los años 
veinte). 



 Puede optar a la convocatoria cualquier colegiado del COAVN de Gipuzkoa. Si 
es un equipo de dos personas, basta con que una sea colegiada. Si la solicitud la 
hace solo un residente, podrá ir acompañado de cualquier persona de su 
elección, que también deberá aportar sus datos. 

 Los/las residentes, viajarían a Madrid por sus medios y residirían una semana 
en el apartamento del proyecto (destinado en general a residentes) cubriendo 
sólo los gastos de mantenimiento/limpieza ya que el resto lo cubre la beca.  

 Durante ese tiempo realizarán un estudio sobre algún aspecto arquitectónico o 
urbanístico de la Colonia Pico del Pañuelo, a propuesta de los solicitantes, 
pudiendo basarse en las sugerencias que se indican en estas bases. La 
residencia estaría enfocada como un viaje de estudio en el que se realiza un 
Diario de Viaje,  un Estudio sencillo del tema propuesto y una Memoria breve 
final. 

 Temas sugeridos 

o   Arquitectura general de las edificaciones de la colonia (son muy homogéneas) 

o   Análisis urbanístico de la Colonia. 

o   Estudios de normativas aplicadas en la Colonia. 

o   Historia de su construcción, plan urbanístico, Plan de Casas Baratas, etc. 

o   Historia de los elementos constructivos, técnicas y materiales. 

 Como orientación pueden servir los estudios realizados en la convocatoria del 
2014, que pueden inspirar nuevos temas o sugerir profundizar en alguno ya 
tratado:  

  
o “Comparativa entre el tipo arquitectonico de la Colonia Pico del pañuelo 

y otros modelos de vivienda social europea (1927-1930)“ 
o Evolucion urbanistico-arquitectonica de “Pico del Pañuelo”.  
o “Aspectos arquitectónicos y urbanísticos de la Colonia del Pico del 

Pañuelo con relación a la calidad de vida” 

 El proceso de residencia será reflejado diariamente, durante esa semana, con 
breves posts en el blog de Pico del Pañuelo -que aspira a ser un tejido de 
intercambio de experiencias entre residentes- (pudiéndose alternar con posts de 
facebook y complementar con breves posts de twitter), para lo que se otorgarán 
los permisos de escritura correspondientes.  

 El estudio estaría plasmado en texto, planos, fotos o video, o preferiblemente en 
presentación mixta, digitalizado. 

 El trabajo resultante será de código abierto para constituir un acto de “retorno 
social”, estará en licencia Creative Commons (autoría, uso no comercial, 
compartir igual), podría ser publicado (en un plazo indeterminado) en la revista 
digital “gris y amarillo” (en preparación), y podría ser utilizado por Pico del 
Pañuelo para cualquier otro fin respetando la licencia, incluyendo web, 
exposiciones, etc. 

 El estudio y la memoria final podrán entregarse durante el mes siguiente, tras el 
final  de  la estancia en Pico del Pañuelo. 



 El apartamento es un piso de la construcción original, en casa de vecindario, y reúne 
aún características de “vivienda popular”. Completamente reformado y amueblado 
peculiarmente. Tiene dos habitaciones, sala, cocina equipada y aseo. 

Información extra: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_del_Pico_del_Pañuelo  

 


