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MANIFESTO
COBA

En este mundo de estímulos, contaminados, 
controlados y limitados por una sociedad que se cree 
libre, se sufre una crisis cultural y social.
La hiperconexión permite la reflexión de lo intangible 
mientras envenena la  relación con lo cercano. Causa 
la pérdida de la individualidad del ser, forzando la 
homogeneidad de las masas.
Surge entonces la necesidad de expresarse como ente 
con identidad propia.
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CARDONA

1.

1. Ortofoto ICGC. Cardona
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COLONIA ARQUÉS

Els Arquers
Colonia minera de los años 30 situada  en un enclave 
inmerso en la naturaleza que filtra el sol posando su 
sombra sobre las ruinas y pobres construcciones que 
reclaman ser revividas y recuperadas.  
Como parte del  patrimonio y recuerdo de la historia 
de Cardona no solo se quiere recuperar su arquitectura, 
sino el carácter de comunidad que se encuentra aún 
latente entre sus pocos habitantes a la espera de vibrar 
entre lo que es y lo que podria ser.1.

1. Ortofoto ICGC. Cardona
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HISTORIA
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rECErquEs    147 Històries de vida

constituïren una zona residencial que 
rep el nom d’els Escorials, a prop de la 
fàbrica. També van arribar un nom-
bre important d’operaris i enginyers 
estrangers, que venien sols i de ma-
nera temporal i als quals s’allotjava a 
l’hotel que tenia l’empresa per als seus 
treballadors.

El que va representar el boom demo-
gràfic va ser l’arribada en grans ona-
des de famílies senceres d’immigrants 
procedents de diferents punts de la Pe-
nínsula (les dones entrevistades per a 
aquest treball procedien majoritària-
ment d’Andalusia, i un gran nombre 
concretament de la província de Còr-
dova), que venien per quedar-s’hi i que 
van constituir la mà d’obra bàsica de 
la indústria minera. És en aquest grup 
de població on apareix el problema real 
dels habitatges. Com podia Cardona 
absorbir aquella allau de persones que 
arribaven sense recursos econòmics i 
originaris d’una altra realitat? 

Va ser la mateixa empresa la que va re-
soldre la congestió del nucli urbà cons-
truint habitatges, que van conformar 
les colònies mineres. Així, l’any 1934 es 
van construir les colònies Arquers, però 
era tan gran el nombre d’immigrants 
que arribaven que no hi havia habitat-
ges per a tots; aleshores, alguns es van 
instal·lar a les barraques de vinya dels 
pagesos, i després es van construir ells 
mateixos les «barraques» amb materials 
que els acabarà proporcionant la ma-
teixa empresa. «(...) me hice la barraca 
con piedras, cal y arena y allá nacieron 
mis tres hijos», relata el marit d’una 
informant. Segons explica Giménez 
Ruiz, la publicació El Cardoní recollia 
el cens de barraquisme, confeccionat 
per l’Ajuntament de Cardona: l’any 
1955 hi havia 40 barraques, on vivien 
199 persones. Durant les entrevistes 
ens descriuran minuciosament tant 
les barraques com les cases de les colò-
nies, i es faran cabal de la gent que va 
arribar-hi a compartir aquests espais: 

  colònia arquers, cardona. zErkowitz

  Festa major a la colònia arquers. 
cardona, 1956. JosEFa lEal JuraDo
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«Dormíamos atravesadas a lo largo de 
la cama, mi madre, mi abuela, yo y 
dos primas». Segons una altra infor-
mant, havien arribat a viure en algun 
moment catorze persones en una casa 
de dues habitacions. Molta de la gent 
que arribava, a l’espera de tenir el seu 
propi habitatge, s’instal·lava a casa de 
familiars o amics. L’any 1952, s’edifi-
caren uns 25 habitatges en el que se-
ria la colònia Aramburu, situada a la 
Coromina (nucli de població de Car-
dona), i l’any 1956 es va construir la 
colònia Manuela. 

Els immigrants que van venir a Car-
dona es van trobar amb una realitat 
molt diferent de la que ells coneixien. A 
més, es van trobar sense recursos, sense  
conèixer ningú de la població autòc-
tona, sense disposar d’habitatges ade-
quats, amb una llengua diferent. Re-
corden anècdotes que va propiciar el 
desconeixement del català. De les en-
trevistades que van venir de fora, una 
va fer l’entrevista en català, encara que 
les altres reconeixien entendre’l. La ma-
joria coincideixen que hi havia una ac-
titud de recel vers els castellans. «Al 
principio los catalanes no nos querían, 
luego ya sí»; «a una amiga mía que se 
echó un novio catalán, pues a los pa-
dres del chico no les hacía ninguna gra-
cia»; «en el colegio de las monjas había 
la clase de las catalanas y la de las caste-
llanas»; «parecía que ser de las colonias 
no estaba bien visto, no sé... luego ya 
no, de joven ya íbamos todos juntos y 
mira ahora estamos todos mezclados.» 
Aquests comentaris fan referència al 
començament de la seva estada, a la 
seva infància. Després va arribar la in-
tegració, uns cardonins més. Algunes 
(poques) de les entrevistades afirmen 
no haver notat mai cap recel. Davant d’un lloc nou i un context des-

conegut van reforçar els vincles entre 
ells. Aquests vincles queden reflectits 
en totes les converses, quan parlen de 
la solidaritat que hi havia entre els veïns 
de les colònies i dels que van haver de 

viure durant un temps a les barraques. 
Aquesta solidaritat es veu plasmada en 
les ajudes a les vídues, en la cura dels 
fills dels altres... Com ens diu una infor-
mant: «como éramos todos castellanos, 
que veníamos de otros sitios, pues eso 
nos ayudó, compartíamos situaciones 
semejantes». Existia un sentiment de 
pertinença a un lloc, «éramos de las co-
lonias». Totes s’han mostrat satisfetes 
d’haver-hi viscut.

Els serveis que podien tenir cadascuna 
de les diferents colònies difereixen se-
gons estaven més o menys lluny del po-
ble. Les Aramburu o les Manuela, per 
estar pròximes a La Coromina, nucli 
urbà de Cardona, es beneficiaven dels 
seus serveis. Per contra, les colònies Ar-
quers, les més allunyades de Cardona, 
van disposar al llarg dels anys de dife-
rents serveis propis. Ens van parlar de 
botiga, de piscina, camp esportiu, bar, 
casal per a la gent gran, escola, guar-
deria. També van tenir un practicant i 
un capellà que vivien allà mateix. Una 
informant les defineix: «era como un 
pueblecito chico». De les festes, totes 
les entrevistades fan referència a la cele-
bració de la processó de Setmana Santa, 
a la qual havien dotat de tot l’imaginari 
de les processons de la seva terra. Una 
altra celebració que recorden és la del 
18 de juliol, quan ja era tradició baixar 
al riu a passar el dia. n

  Veïns de la colònia manuela tornant 

de la compra. cardona, anys seixanta. 
DolorEs Navarro hErNáNDEz.

COLONIA ARQUÉS

2.

4.

3.

5.
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2.  Vecinos volviendo dehacer la compra. (Dolores Navarro Hernández, Cardona, años sesenta)
3.  Colónia Arquers, Cardona. (Zerkowitz)
4.  Tanteo para implantación de viviendas obreras en la finca. (Unión Española de Explosivos. Los Arquers , Minas de Cardona.)
5.  Colónia Arquers, Cardona. (Zerkowitz)
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AGRICULTURA

INDUSTRIA TEXTIL

SALINERA
30 empleados

UEE Compra 
explotación de la 

mina de sal

Acciones Unión Española de Explosivos
Inconvenientes
Ventajas

UEE cierra la 
explotación de 

Cardona

+1000 mineros
+sus Familias

+1500 mineros
+sus Familias

Situación de 
saturación

Familias amplian sus viviendas 
comprometiendo su característica 
higienidad

40 Barracas albergando a 199 
personas

Congestión del casco antiguo

^Precios alquiler

Pésimas condiciones lavorales
(salario, higiene, jornadas...)

^Inyección económica

Vivienda insalubre

+Gastos

Descontentamiento y muertes

CONSTRUCCIÓN COLÓNIAS Els Arquers

La Manuela

Els Escorials

Nuevas vanguardias urbanismo

Viviendas baratas

Viviendas higiénicas

Espacio reducido con equipa-
mientos mínimos

Regulado por la “Ley de casas 
baratas 1911”

HUELGAS
CONTINUADAS
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POBLACIÓN MINERA 
SIN TRABAJO

ABANDONO DE 
LAS COLONIAS Y 

VIVIENDAS

POBLACIÓN DE 
CARDONA DISMINUYE

DISMINUCIÓN 
ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

Almeria, Murcia, Valencia, 
Cuenca, Castellón, Albacete

Situación de desencuentros
y segregación social

Cardonenses

1920

4.139

1924

6.572

1940 1960

7.885

1990

6.647
4.636

HISTORIA 
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ACTUALIDAD

6.

7.

8.

9.
6. (David Bricollé, Regió 7, 07/01/2015)
7. (La Vanguardia, 29/01/2019)
8. Brigada juvenil de Cardona reparando i reformando una barra de la Colónia Arquers (Ajuntament de Cardona, Juny 2019)
9. (David Bricollé, Regió 7, 21/01/2020)
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LUGAR
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Cardona es un municipio de la comarca del Bages (Cataluña) a 
orillas del rio Cardener y que tiene 4636 habitantes.
Su casco antiguo enmurallado se situa sobre una colina, cómo solia 
hacerse en la época medieval, imponiéndose y controlando los 
valles y llanuras de su alrededor. Sobre el montículo, el espacio de 
crecimiento del pueblo ha sido limitado y las llanuras continuan 
siendo principalmente campos de cultivo con edificaciones 
dispersas.

La Colónia Arquers es un estratégico enclave situado en las 
inmediaciones del centro de Cardona, inmerso en plena naturaleza 
y a lomos de la antigua mina de sal. Se convierte así, en un perfecto 
lugar para albergar una comunidad siendo un nexo entre el pueblo, 
la mina y la naturaleza. 100 200 300 400 500 1000m0
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Las construcciones existentes son principalmente barras que 
albergan 4 viviendas de 60m2 con un patio cada una. Se encuentran 
dispersas por el paisaje aprovechando los trozos llanos para 
agruparse, aunque debido a su construcción al largo de muchos 
años la relación entre las barras y con el paisaje y su entorno es 
variada.
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PLANTA GENERAL
COBA
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El abandono de más de la mitad de la colónia Arquers crea una 
atmósfera inóspita donde el paso del tiempo y el deterioro es visible 
en la arquitectura y su entorno. Entorno que enguye y arquitectura 
que lucha por permanecer y contar la historia del lugar.

- 21 viviendas ocupadas por familias mineras
- 32 viviendas libres abandonadas
- 8 viviendas rehabilitadas por el Ayuntamiento
-Propuesta demolición Ayuntamiento
- Espacios soporte
- Ruines

10 20 30 40 50 100m0
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ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS EXISTENTES
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ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS EXISTENTES
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1 2 3
CERCHAS DE MADERA Y MAMPOSTERIA

Los muros perimetrales de mamposteria desarrollan la envolvente 
del edificio, a su vez son los paramentos verticales estructurales 
sobre los que descansan las cerchas de madera que permiten salvar 
la luz entre las dos fachadas. Dichas cerchas sostienen la cubierta 
a dos aguas de teja cerámica plana y el falso techo de las viviendas. 
Las medianeras entre viviendas son muros de fábrica maciza que 
desempeñan una función estructural ya que traban los muros de 
fachada y soportan la cubierta, sustituyendo las cerchas en esa 
posición.

VIGAS DE MADERA Y MAMPOSTRIA

Los muros de mamposteria de fachada y las medianeras no son 
los únicos paramentos veriticales estructurales, aparece un muro 
central realizado en bloque de hormigón que divide en dos la luz 
de cada vivienda. Este muro central define la altura de la cumbrera, 
y las fachadas la altura del alero. La cubierta inclinada de teja 
arabe apoya sobre los tres muros longitudinales mediante vigas 
de madera. También aparecen, siguiendo el mismo ritmo de las 
vigas inclinadas, vigas horizontales apoyadas sobre el muro de 
mamposteria y apoyadas en el muro central para sostener el falso 
techo de cañizo.

CERCHAS DE HORMIGÓN Y FABRICA

En este caso, las fachadas y las medianeras siguen siendo 
estructutales, siendo los únicos paramentos verticales. Estan 
construidas en ladrillo macizo. 
La cubierta inclinada de teja árabe apoya sobre los estribos que 
conectan las cerchas de hormigón, cerchas que salvan la luz entre 
las fachadas y apoyan sobre las medianeras.
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5 6
ESPACIOS SOPORTE

Simples construcciones en forma de cajas de ladrillo hueco sobre 
las que apoyan bigas de hormigón prefabricadas y cubiertas con 
láminas de uralita o pvc.

RUINAS

Construcciones en un estado de deterioro muy avanzado. 
Permanecen muros o parte de ellos constituidos por mamposteria 
o fábrica con aparente albedrío

ESCOMBROS

Escombros en el interior de las construcciones haciendo visible 
de forma física su deterioro o construcciones que pueden ser 
consideradas escombros. Por lo tanto nos encontamos con una 
gran cantidad de residuos sin haber intervenido aún.
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ZONAS
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Z1

Z2

Z3

Z4

Las zonas surgen cómo método para facilitar el análisis detallado y 
la clasificación de las construcciones principales que encontramos 
y son susceptibles de ser intervenidas. 
A su vez, a cada zona se le pueden atribuir distintos ambientes, 
tipologías constructivas, disposición, topografías, relación, 
comunicación,... ¿Cada zona delimita las construcciones que la 
forman o son las construcciones las que delimitan la zona?

ZONAS

6. Imagen saltélite Google Maps 6.
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ZONA 1
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ZONA 2
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         Viviendas Desocupadas

      Viviendas Ocupadas
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ZONA 3



COBA

elvira fernandez . ignacio escarpenter

COBA
ZONA 3

pl
an

ta
 e

st
ad

o 
ac

tu
al

         Viviendas Desocupadas

      Viviendas Ocupadas



COBA

elvira fernandez . ignacio escarpenter

ZONA 3
se

cc
ió

n 
es

ta
do

 a
ct

ua
l d

e 
la

 zo
na



COBA

elvira fernandez . ignacio escarpenter

ZONA 3
se

cc
ió

n 
co

ns
tr

uc
tiv

a 
es

ta
do

 a
ct

ua
l

ESCALA GRAFICA

0 0.5 1 2



COBA

elvira fernandez . ignacio escarpenter

ZONA 4
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La Ruina

Las ruinas del pasado se convierten en los escenarios 
del futuro, recuperando la vida latente en ellos. 
Recordando de dónde venimos como comunidad 
para buscar un nuevo camino que nos reconecte con 
nuestro fondo más humano. La ruina transformada 
en hogar. 

Para transformar las ruinas en hogares nos 
aferramos a la filosofía del no hacer. No hacer cosas 
especializadas, no hacer actuaciones superficiales, 
no cubrir el pasado con una pátina de actualidad, 
sino centrarnos en deshacer y conseguir la máxima 
eficiencia ecológica y económica. Los nuevos 
habitantes de cada hogar serán los responsables de 
recuperarlo mediante la aparcería urbana. 

Asumimos que nuestro límite de actuación es aquel 
que permite al que habita enfrentarse a un lienzo en 
blanco y crear su hogar, no un hogar genérico, algo 
própio y cómodo con su habitar y su compartir.

Pasado y futuro, siempre conectados por un 
hilo conductor que los une, la cultura, el arte, la 
arquitectura, la artesanía... aquello capaz de expresar 
de una manera fisica todo lo intangible de una 
sociedad del pasado, ayudándonos a entender de 
donde venimos para comprender quienes somos y 
que queremos ser.

Colonia Arquers, espacio de residencia, expresión, 
desarroyo y pensamiento del arte con la intencion 
de dinamizar Cardona y su entorno generando un 
reclamo más allá del local, haciendo un llamamiento 
a toda persona que quiera formar parte de la 
Comunidad Organizada para la Búsqueda Artistica.

“Pasa, estás protegido. Consigue nueva energía, 
desconecta un rato del mundo exterior. Date permiso 
para experimentar y estar en calma. No siempre es 
posible, pero es lo que se pretende.”
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VIVIENDA
PERMANENTE

VIVIENDA
TEMPORAL

SALAS
POLIVALENTES

LAVANDERIA

TALLERES COLECTIVOS 
E INDIVIDUALES

ESPACIOS 
EXTERIORES

ESPACIOS 
EXPOSITIVOS

ESPACIOS
DE REUNIÓN

BAR
COMEDOR
COCINA

Ofrece el soporte físico mínimo necesario para 
que la Comunidad Organizada para la Búsqueda 
Artística pueda desarroyarse en la preexistencia 
de La Colónia dels Arquers. Rehabitar el lugar 
permite no sólo el surgimento de COBA sinó la 
preservación del patrimonio minero de Cardona 
y su comunidad. 

COBA
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BOISBUCHET
Domaine de Boisbuchet, 16500 Lessac, Francia
Lugar donde el diseño se une a la educación, en un sentido amplio. 150 hectáreas de propiedad. 
Profesionales y estudiantes cada año experimentan el método y filosofia de reconocidos
personajes de distintas disciplinas. El complejo forma una experiencia única.

CENTRE D’ART I NATURA DE FARRERA
Carrer Única Farrera, 42, 25595 Farrera, Lleida
Residencia de trabajo para artistas e investigadores de todo el mundo. Situado en el corazón de los 
Pirineos Catalanes, en el Pallars Sobirà, disfruta de un entorno privilegiado y tranquilo, ideal para la 
reflexión, la inspiración y la creatividad. 

CAZA D’ORO
15, rue du Temple. Le Mas d’Azil, 09290 Occitanie, Francia
Descubrir un territorio a través de la creación contemporánea, ofreciendo a los artistas la posibilidad 
de descansar y buscar en sus tierras, con la posibilidad de utilizar una bolsa de valores y medios 
de producción, mientras se enfrentan a un campo social de actividades o eventos. Dar a conocer, 
comprender y amar el arte. Considerar el arte como uno de los caminos del conocimiento.

CAL CABRIT, CENTRE D’ART T
Carretera de Llinars a Sant Antoni de Vilamajor, km.1,3
Espai de treball, de recerca i producció amb capacitat de residència, per acollir a artistes, músics, 
escriptors i investigadors culturals, on es poden utilitzar tallers, compartir seminaris i les seves 
infraestructures, així com exhibir-hi producció. D’aquesta manera es vol dinamitzar l’entorn amb 
els artistes, compartint les arts, les noves tecnologies i la natura. Arts Visuals – Música – Literatura.

ART PRINT CENTER
Carrer Ramon Llull, 1, 08358 Arenys de Munt, Barcelona
Estudio de grabado profesional especializado en intaglio y otros métodos de grabado. Ofrece 
alojamiento para grabadores y otros artistas visuales, escritores y poetas mientras investigan y crean 
su trabajo en el estudio. El entorno rural ofrece un espacio tranquilo para vivir y trabajar. 

KONVENT ZERO
C/ Konvent, 0. 08699, Cal Rosal, Berguedà
Es un espacio creativo albergado en patrimonio industrial en desuso y en un antiguo convento de 
monjas, convertiendolos en laboratorio experimental. Su función principal es la mediación cultural 
a través de la creación y difusión artística con la voluntad de dignificar el entorno, un paisaje único        
                                                                                           mutante, . La esencia del proyecto es la libertad.

ROCA HUMBERT
C/ Enric Prat de la Riba 77, 08401 Granollers
Es un espacio cultural en transformación, mediante procesos creativos, la formación artística 
y el diálogo entre las artes, que avanza cooperando, sobre todo, con la industria audiovisual. Su 
carácter multidisciplinar y el enfoque que comprende la investigación, la creación, la formación, la 
producción y la difusión son los ejes de acción .

CAN CÓCLEA
Afores s/n Zona de Lluena, 17465 Camallera, Alt Empordà, Girona
Centro de Creación Contemporánea fundado por artistas en 1996. Producen y presentan 
exposiciones, proyectos de arte sonoro y de performance. Hacen formación para creadores y 
divulgación artística. También tenemos un programa internacional de residencias y varias becas de 
creación e investigación. 

CENTRE D’ART LA RECTORIA
Av. Quatre Camins sn, 08458 , Sant Pere de Vilamajor, Barcelona
Neix com una entitat privada sense ànim de lucre amb l’objectiu de conciliar les arts, les noves 
tecnologies i la natura. Ser un lloc de residència i de treball per artistes, escriptors i investigadors. 
Ser una plataforma d’expressió, desenvolupament i pensament de l’art contemporani, amb la voluntat 
de dinamitzar l’entorn immediat amb la col·laboració dels artistes. Una tasca d’àmbit local, nacional 
i internacionals que es realitza mitjançant tres eixos bàsics: la producció, la formació  i la difusió.

CAN XALANT
C/ Francesc Layret, 75, 08302, Mataró
Centro de Creación y Pensamiento Contemporáneo de Mataró. Espacio donde se ofrecen recursos, 
medios y apoyo a los procesos de producción de proyectos en el ámbito de las artes visuales 
contemporáneas. Un espacio donde se trabaja conjuntamente con los artistas, no tanto con obras de 
arte, ya que entendemos que la innovación en el ámbito de la cultura no depende ni de los materiales, 
ni del proceso de fabricación, ni de la técnica, ni de la dimensión de la obra, sino que depende de 
cómo estos sean tratados por los artistas y por los usuarios.

LA CAPSA
Avinguda del Pare Andreu de Palma, 5-7. 08820, El Prat de Llobregat
La Capsa es un proyecto cultural del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, es un nodo del Sistema de 
Artes en Vivo de la ciudad que, desde trabaja desde la música para construir una ciudadanía cultural 
activa y crítica, favoreciendo el desarrollo de las capacidades creativas de las personas de forma 
individual pero a la vez generando espacios de acción social colectiva y compartida que favorezcan 
el desarrollo de la comunidad en la que el proyecto cohabita.

CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO Y SOSTENIBILIDAD EL FORN DE CALÇ
“El Forn de la Calç”, 08275 Calders, Barcelona
Creación, difusión y estudio de los nuevos lenguajes del arte contemporáneo, la naturaleza y la 
sostenibilidad a nivel nacional e internacional con intervenciones sobre el paisaje, exposiciones 
temporales y formación especializada. 
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Habitar - Compartir - Privar

Rehabitar la Colónia Arquers significa compartir. 
Compartir Cardona, compartir lugar con las 
familias mineras, compartir espacios con los 
nuevos residentes permanentes y temporales, 
compartir servicios, compartir cultura, compartir 
costumbres, compartir el vivir común. 

COBA proporciona y establece unos servicios y 
espacios que incentivan y motivan al habitante a 
ser social  pero a su vez proteje la intimidad, lo 
privado. El vivir privado se entiende como algo 
própio de cada individuo y que solo él puede 
crear. Es por eso que las viviendas de COBA 
proporcionan un lienzo en blanco para que cada 
persona pueda habitarlo con su vivir.

Por lo tanto diferenciamos el vivir común del vivir 
privado, pero la línia que los divide es maleable 
y cada residente puede poner sus própios límites.
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ACCIONES DEL VIVIR Y SUS LÍMITES

DESCANSAR

VIVIENDA ZONAS SOCIALES

GUARDAR

LAVAR

COCINAR

DISFRUTAR

RELAJAR

TRABAJAR

COMER

CREAR

ESTUDIAR

CONECTAR

REUNIR

ELEGIR

COMPARTIR

DESCONECTAR

EXHIBIR

INTERACTUAR

ASEAR

En la vivienda surge el vivir privado y en las zonas sociales el vivir 
común pero los limites del vivir, de qué engloba lo privado o lo 
común no está establecido, son conceptos permeables y únicos de 
cada habitante.
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COBA
ORGANIZACIÓN
Equipo de Gestión
- Org. eventos
- Org. workshops
- Gestión talleres, espacios e instalaciones.
- Comunicación
- Gestión aparcería

Equipo de apoyo a la Construcción
- Oficial

RECUPERACIÓN PATRIMONIO MINERO

REFUGIO CULTURAL PARA LA
 CREACIÓN ARTÍSITCA

UTILIZANDO LA APARCERÍA URBANA

Se recuperan 40 viviendas para uso residencial,
y 8 viviendas destinadas a uso temporal.

Residencia artística. 
24 viviendas destinadas 
a ser utilizadas por 
artistas.

CESIÓN DE USO
CONTRATO DE APARCERÍA
*Marco Legal
Acuerdo por años a determinar 
por los agentes.

Base de X años acordado,
+
1 año de prórroga obligatoria
+
1 año de prórroga voluntaria

Propietario

Brigada 8 obreros
rehabilitando las barras

en mal estado COLONIA ARQUERS
61 viviendas total

_Familias mineras
21 viviendas
50 residentes
_Viviendas abandonadas
32 viviendas
_Viviendas reformadas
8 viviendas

CE
SI
ÓN
 D
E 
US
O

Se transforman 13 unidades en 
equipamientos y servicios.

Obteniendo:
- Salas polivalentes
- Taller
- Comedor
- Bar
- Lavandería

Mejora 
urbanística

Residencia artística temporal.
8 viviendas transformadas en 20 
unidades habitacionales destinadas a 
ser utilizadas en periodos cortos de 
tiempo.

Espacios compartidos e individuales para la 
experimentación, creación y enseñanza artística.
Sala polivalentes, talleres y estudios.

AYUNTAMIENTO DE
CARDONA

GESTIÓN COBA
La Colónia Arquers es porpiedad del Ayuntamiento de Cardona,  
fue cedida por Ercros cuando este cesó la explotación de la Mina 
de sal. Mediante una cesión de uso COBA obtiene el derecho y 
la obligación de gestionar, revitalizar y preservar la colónia. Para 
conseguirlo plantea recuperar el patrimonio minero mediante la 
aparceria urbana y a través de la creación de un refugio cultural 
para la creación artística rehabitar y recuperar la esencia de la 
colónia.
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Teatre “Els Catòlics”

Plaça del Vall

Pati institut de Cardona

Parc del Miracle

Plaça Sant Jaume

La  plaça del Mercat

Església Sant Miquel

Centre Cardona Medieval

Passeig / Plaça de la Fira

Mirador de la Fira

Casa Cívic de Cardona

Camp de Futbolde Cardona

Capella Santa Eulàlia de Cardona

Piscina municipal de Cardona

Auditori Valentí Fuster

Espai 1714 Castell de Cardona

Col·legiata de Sant Vicenç del castell de Cardona

Parc del Camí Nou

Centre esportiu la Coromina

Biblioteca  Marc de Cardona

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Observamos durante un año la agenda cultural de Cardona, las actividades o 
eventos se desarrollan en tres tipos de espacios: espacios con una función muy 
clara (Auditori Valentí Fuster), con funciones diversas y confusas (Biblioteca) y en 
espacios al aire libre (Plaça de la Fira). Por lo tanto, no se reconoce ningún espacio 
libre de connotaciones o función preestablecida en el que desarrollar actividades.

El resto de espacios que encontramos listados a lo largo del calendario festivo de 
Cardona  son espacios exteriores como plazas o parques, que estan muy vinculados 
a la vida diraria del pueblo. 

Dicho análisis evidencia la necesidad de disponer de unos espacios soporte 
mutables y sin funcion clara que se puedan adaptar a las necesidades del evento 
a realizar. Así como ampliar la oferta cultual de un carácter más continuado 
durante el año que permita una secuéncia o crecimiento y educación cultural de 
los Cardonenses, así cómo generar un llamamiento más allá del local.

ESTUDIO DE CAMPO
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Equipamiento
-2 recepciones con taquillas
-2 baños
-4 salas polivalentes de 60m2 cadauna dotadas de 
almacenamiento y fregadero
-Taller con maquinaria y herramientas 65m2
-Espacio multifuncional de 335m2
-Almacén 32m2

Vivienda permanente
-40 unidades residenciales con tamaños variables 
entre 40m2 y 120m2. Disponen de patio exterior 
con posibilidad de ser cubierto y cerrado como 
extensión de la vivienda.

Lavanderia
-Zona de lavado y secado 90m2.
-Zona planchado y almacenaje 47m2

Bar-Comedor-Cocina
-Bar con espacio interior y exterior de 60m2 y 
160m2 respectivamente.
-Comedor con cocina a disposición de los 
residentes de 120m2 con un espacio exterior de 
33m2.

Vivienda temporal
-2 zonas comunes con baño de 90m2 cadauna.
-8 habitaciones dobles 10,5-13,5m2
-12 habitaciones indiciduales de 7,5m2

Espacios soporte
-Espacios recuperados para ser usados como 
espacio de soporte a modo de estudio, taller o para 
realizar cualquier actividad que el usiario pueda 
imaginar en él.

Ruinas
-Edificaciones precarias en ruinas como escenario 
para performace, exposición,...

PROGRAMA
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ESPACIO-TIEMPO-PERSONAS
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FASE 1

LIMPIEZA Y DEMOLICIÓN

ZANJA VERTICAL

FITODEPURACIÓN

BAR-COMEDOR

LAVANDERIA

ZONA3+TALLER

EQUIPAMIENTO

HOGAR APARCEROS

HOGAR ARTISTAS RESIDENTES

ACCIONES URBANISTICAS

VIVIENDAS MINERAS

CRECIMIENTO

AGORA

CONSOLIDAR ESTRUCTURAS

ESTANQUIDAD BARRAS

FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

EJECUCIÓN

Brigada Cardona

Unidades habitacionales de aparceria (reformadas ayuntamiento)

Unidades habitacionales de aparceria

Unidades habitacionales de aparceria

Artistas Residentes

Artistas temporales

Vecinos de Cardona

Artistas Residentes

BRIGADA CARDONA APARCEROS URBANOS FAMILIAS MINERAS

La Agéncia de Desarroyo Local quiere dar respuesta a la demanda detectada 
en su servicio de ocupación.
Se pone en práctica un programa dual de formación durante 100h y una 
posterior contratación durante 9 meses con un salario de 1200 euros brutos 
mensuales de 6 a 8 personas que formarán el equipo de la brigada  de 
Cardona 2020 que continuará las obras en la Colónia Arquers y participará 
en tareas de jardineria y mantenimiento del municipio.

COBA pone a disposición la posibilidad de ofrecer vivienda mediante un 
contrato de aparceria urbana. Dicho contrato consiste en el compromiso 
de rehabilitar una unidad habitacional cedida por Coba al aparcero por 
una cantidad de tiempo acordada por ambas partes, al pago mesual de una 
cuota a la comunidad para su mantenimiento, y a formar parte del equipo 
de aparcería urbana de COBA para rehabilitar y constuir el proyecto.

La Colónia Arquers fue construida para albergar a las familias de los 
trabajadores de la Mina de Sal de Cardona, a las cuales se les ofreció el 
usufructo de dichas viviendas de manera vitalicia. Pocas famílias són las 
que siguen habitando la Colónia después del cierre de la mina y presentan 
una edad ya abanzada. La permanencia de dichos habitantes maniene viva 
aún la atmósfera y el carácter del lugar, grácias a ellas y el compartir que 
se producirá con la comunidad de COBA se conseguirá menterner vivo el 
espíritu de las colónias de Cardona que poco a poco se desvanece.

VECINOS DE CARDONAARTISTAS RESIDENTES
Y TEMPORALES

TÉCNICOS ESPECIALISTAS

En momentos puntuales durante el transcurso de la ejecución del proyecto 
se contratará a un equipo de técnicos especializados en el campo pertinente 
para poder ejecutar acciones complejas que no puedan ser desarroyadas 
por el equipo de aparderia de COBA o la Brigada de Cardona.

Se hace el llamamiento a cualquier artista sea cual sea su campo de interés 
o curiosidad que quiera formar parte de la Comunidad Organizada para la 
Búsqueda Artística. Un espacio de reflexión, experimentación y creatividad 
sumergido en la naturaleza brinda la oportunidad de poder ser habitado 
y vivido. Se ofrece residencia a largo o a corto plazo, estudios privados, 
talleres, y todos los servicios relacionados con el vivir y el crear.

Una vez hábiles los servicios que COBA ofrece éstos pueden ser disfrutados 
por los vecinos de cardona que quieran formar parte y participar en 
la comunidad. Se ofrecen espacios de taller, workshops, exhibiciones, 
espacios polivalentes, charlas, bar-comedor, ...
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ESTADO ACTUAL

- 21 viviendas ocupadas por familias mineras
- 32 viviendas libres abandonadas
- 8 viviendas rehabilitadas por el Ayuntamiento
- Espacios soporte
- Ruines
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LIMPIEZA
Retirada de escombros actuales

DEMOLICIÓN
Retirar falso techo de las barras
Derribo tabiques indicados en proyecto

CONSOLIDAR ESTRUCTURA
Comprovar estado vigas y cerchas (reparar o sustituir)
Refuerzo cerchas
Rebajar muro zona 1 con peligro de vuelco
Nuevos apoyos de cerchas

ESTANQUIDAD BARRAS
Reparar cubiertas existentes
Construcción nuevas cubiertas
Colocación nuevas carpinterias

ZANJA VERTICAL
Zanja principal vertical de la colónia 

FITODEPURACIÓN
Humedales subsuperficiales de flujo horizontal

BAR-COMEDOR-COCINA

LAVANDERIA

ZONA3 + TALLER (temporal)

FASE 1

ÁGORA
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FASE 2

EQUIPAMIENTO

HOGAR APARCEROS

HOGAR ARTISTAS RESIDENTES
Realizado por especialistas
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FASE 3

ACCIONES URBANÍSTICAS
Conexión zona 3 y zona 4
Conexión equipamiento
Plazas aparcamiento
Ubicación y recintocontenedores reciclaje
Recogida aguas pluviales para riego y lavado
Ampliación huertos
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FASE 4

VIVIENDAS MINERAS
Las viviendas actualmente habitadas por las familias mineras 
poco a poco quedarán libres y se introducirán en el proyecto de 
viviendas de COBA
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FASE 5

- 0 viviendas ocupadas por familias mineras
- 0 viviendas libres abandonadas
- 8 viviendas rehabilitadas por el Ayuntamiento
- 27 hogares aparceros
- 23 hogares artistas residentes
- 2 barras hogar artistas temporales - 20 habitaciones - 32pax
- Equipamiento
- Bar-Comedor
- Lavanderia
- Ágora
- Espacios soporte
- Ruines

CRECIMIENTO

         Posible crecimiento de coba sobre la cimentación
      existente de las ruinas de las barras demolidas
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CONTINUACIÓN EN
VOL. 2


