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El estudio unparelld’arquitectes, formado por Eduard Callís y Guillem Moliner, es responsable del proyecto y dirección de obra 

del edificio de servicios de la ciudad deportiva del Morrot en Olot. “Ágora” es un equipamiento promovido por el Ayuntamiento 

de la ciudad, con el objetivo de fomentar la práctica del deporte base, que entra en funcionamiento el año 2017.

La obra es seleccionada en concurso abierto para la XII Bienal Internacional de Arquitectura de São Paulo (XII BIA) con el 

lema “Todo dia”, para formar parte de la exposición central “Arquiteturas do Cotidiano” y enmarcada en el eje “Materiais do 

dia a dia”. El enfoque de los curadores de esta edición -Vanessa Grossman, Charlotte Malterre-Barthes y Ciro Miguel- aborda 

la cotidianidad como el marco oportuno para cultivar una arquitectura capaz de dar respuesta a los retos de la sociedad. 

El proyecto “Ágora. Escenografía textil” define una propuesta expositiva en forma de instalación y ajustada al lema de la 

bienal. Es seleccionado entre los 760 proyectos de 40 países diferentes por un jurado formado por Javier Agustín Rojas 

(arquitecto, fotógrafo y periodista), Gabriela de Matos Moreira Barbosa (arquitecta y coordinadora del colectivo Arquitetas 

Negras), Renato Cymbalista (arquitecto y profesor de la Universidad de São Paulo) y los curadores de esta edición.

Introducción



El Instituto de Arquitectos de Brasil - Departamento de São Paulo (IABsp) organiza la Bienal Internacional de Arquitectura de 

São Paulo desde 1973. Esta se alterna con la bienal de arte, cuya primera edición se remonta a 1951. 

 

La exposición central “Arquiteturas do Cotidiano” se exhibe en el Centro Cultural São Paulo del 13 de septiembre al 8 

de diciembre de 2019. Este es un edificio multifuncional público, que constituye una de las piezas de arquitectura más 

importantes de la ciudad, proyectado por Eurico Prado Lopes y Luiz Telles. Desde su inauguración en 1979 ha estado un 

centro importante de la vida cívica, con conexión a una importante estación de metro.

XII Bienal Internacional de Arquitectura de São Paulo



Ágora Olot

2017

Una plaza cuadrada, definida por dos porches y abierta a los campos de fútbol. Este es el centro de la ciudad deportiva del 

Morrot en Olot y la respuesta a las contradicciones entre el uso y el emplazamiento, un polígono industrial. Es un espacio 

inesperado, un regalo mas allá del programa requerido. 

Todo es estructura. La construcción con muros portantes de bloque de mortero es sencilla y de fácil ejecución. Su lógica 

interna define la caligrafía de la obra y pauta la dimensión de las estancias. Atendiendo al reducido presupuesto, se invierte 

en aquello más trascendente: el volumen generoso de los espacios interiores, la entrada de luz natural y la activación de un 

lugar común.

La pareja de pabellones que se miran viste un escenario para cultivar uno de los valores más preciados del deporte base: 

la sociabilización.

Fotografía José Hevia



2019

El edificio se presenta en esta bienal en alzado y en esencia. Un mural a escala 1/3,5, formado a partir de 1.324 imágenes, 

viste una de las paredes del centro cultural con la escenografía de un ágora cívica. La naturaleza textil del mural es análoga 

a la del bloque de mortero. La acumulación de imágenes, tantas como bloques, expresa la simplicidad, repetición e imper-

fección propia de la construcción manual. 

Las imágenes incluyen fotografías del proceso de construcción y del edificio en uso, así como planos. Visto a una cierta 

distancia la individualidad se diluye y toma presencia el dibujo de la fachada principal del pabellón de vestidores.

Ágora, São Paulo



Características técnicas

1 mural de 525 x 175 cm, formado por 1.324 imágenes de 10,6 x 5,2 cm, incluyendo 105 imágenes diferentes del edificio en 

uso, en construcción, así como planos, impresas digitalmente sobre cartulina Cromolux de 350 gr brillante y papel estucado 

mate de 350 gr, fijadas a la pared con cinta adhesiva a doble cara de alta resistencia. 



Instalación en el Centro Cultural São Paulo


