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Proyectos ganadores 2016

26/11
18h. «Espacios en Transi-
ción». Encuentro de apren-
dizaje entre ciudades

City to City 
Barcelona FAD 
Award 2016 

Encontrar soluciones a los grandes retos 
que plantea la vida urbana es hoy una 
tarea fundamental para nuestro futuro. 
Por ello, desde 2008, el City to City tiene 
el objetivo de rastrear y premiar aquellos 
proyectos que, en todo el mundo, contri-
buyan a mejorar la vida en la ciudad.

En 2016, el premio ha llegado a la sexta 
edición centrándose en iniciativas que en-
tienden la ciudad como lugar de aprendi-
zaje y que apuestan por el espacio públi-
co como escenario de conocimiento 
colectivo. La ceremonia de entrega de 
este año será especial y viene acompaña-
da de un programa de actividades pensa-
das para establecer puentes entre ciu-
dades, proyectos y personas.

¿Nos acompañas?

El Eix Pere IV de Barcelona, el Barrio Cultural La 
Balanza de Lima y la ciudad de Christchurch se 
encuentran en una sesión para explicarse los 
respectivos proyectos de transformación urbana 
y compartir experiencias. En el encuentro partici-
pará Javier Vera de Citi, uno de los responsables 
de la transformación del Barrio Cultural La 
Balanza de Lima y miembros de la Taula Eix Pere 
IV, la plataforma ciudadana de vecinos, colecti-
vos y entidades de los barrios del Poblenou.

INSCRÍBETE

INSCRÍBETE

LA ESCOCESA, C/ PERE IV, 345

27/11
12h. Vermut popular y 
charla: "Deporte y refugia-
dos en la Europa actual»

Una charla-vermut para hablar de la emergencia 
de los refugiados. Conoceremos la situación en 
Europa en general y Alemania en particular a 
través de la experiencia del FC Lampedusa Sankt 
Pauli, un equipo que ha llamado la atención sobre 
los derechos de los refugiados demostrando que 
es posible la acogida de personas que huyen de 
la guerra y la pobreza. En la charla participarán 
las entrenadoras del equipo y Natxo Parra, miem-
bro del FC Sankt Pauli Fanclub Cataluña.

Acceso libre.

ATENEU L'OCTUBRE, C/ BADAJOZ, 86

18h. Partido: FC Lampedu-
sa St. Pauli  vs. Juveniles 
de la Confederación de 
Peñas del FC Barcelona
CIUTAT ESPORTIVA JOAN GAMPER FCB. AV. 
ONZE DE SETEMBRE, S/N, SANT JOAN DESPÍ.

28/11
19h. Conferencia - Mesa 
redonda: «El deporte como 
herramienta de inclusión 
y aprendizaje»

En el encuentro se presentarán tres proyectos que 
fomentan valores a través de la actividad deporti-
va: el programa FutbolNet de la Fundació FC 
Barcelona, a cargo de Ramon Garriga y Bernat 
Muñoz, coordinador técnico en Cataluña y coordi-
nador metodológico de FutbolNet respectivamen-
te; FC Lampedusa Sankt Pauli, a cargo de sus 
entrenadoras; y el Ma'isah del Besós, primer 
equipo de cricket del estado formado por chicas 
musulmanas, a cargo de Aïna Coscollola, coordi-
nadora; La sesión será presentada y conducida 
por la Dra. Susanna Soler Prat, profesora de INEF.

INSCRÍBETE

ESCOLA DELS ENCANTS, C/ CONSELL DE CENT, 558-560

29/11
18:00h. Ceremonia 
de entrega del premio

Una ceremonia con tres protagonistas: la Recupe-
ración del Barrio Cultural de La Balanza (Lima, 
Perú), proyecto ganador del City to City 2016; y 
las dos menciones de honor, el FC Lampedusa 
Sankt Pauli (Hamburgo, Alemania) y Eyes on the 
City (Christchurch, Nueva Zelanda). El acto será 
presidido por la alcaldesa de Barcelona Ada Colau 
y contará con la participación especial del arqui-
tecto, músico y profesor Ramon Faura.

INSCRÍBETE

SALÓ DE CENT, AJUNTAMENT DE 
BARCELONA, PL. SANT JAUME, 1

AV. DIAGONAL, 649 C/ PERE SERRA , 1-15. SANT CUGAT DEL VALLÉS

Exposiciones de proyectos �nalistas

14/11 al 02/12
ETSAB (Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura 
de Barcelona).

21/11 al 16/12
ETSAV (Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura 
del Vallés).

Hamburg, Alemanya. En el barrio de St. Pauli 
nació en 2012 un equipo de fútbol formado por 
jóvenes refugiados y coordinado por tres muje-
res. Su meta: que el fútbol sea una herramienta 
de integración y acogida dentro de la ciudad. 
Su lema: «Hemos venido a jugar, hemos venido 
para quedarnos».

   Mención de honor
FC Lampedusa 
Sankt Pauli

Lima, Perú. En el barrio de La Balanza, los 
vecinos y vecinas han transformado un barrio a 
través de la cultura popular. De la acción en la 
calle pasaron a la autoconstrucción de su entor-
no implicando a universidades e instituciones.

   Ganador
Recuperación del Barrio 
Cultural de La Balanza

Christchurch, Nova Zelanda. En Christchurch, 
un proyecto ciudadano promueve una nueva y 
divertida manera de conocer y entender la 
ciudad y muestra cómo ésta se está transfor-
mando después de los graves terremotos que 
sufrió el centro urbano.

Descubre más sobre los ganadores 
y el resto de �nalistas en:

 fad.cat/citytocity

   Mención de honor
Eyes on the City
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