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Understanding Design, con la colaboración del Ayuntamiento de L’Hos-
pitalet y el Distrito Cultural L’H, proponen Understanding in residence: 
una residencia creativa que invita a un total de 2 perfiles a instalarse y 
convivir un mes en el propio Distrito. El objetivo de esta residencia es 
desarrollar un proyecto de inicio a fin, abarcando la conceptualización, 
el desarrollo y la producción.

Al finalizar la residencia, los proyectos resultantes, junto con un vídeo 
resumen de la estancia, formarán parte de las actividades enmarcadas 
en la exposición Our Garden Needs Its Flowers en el Centro de Arte Tecla 
Sala (L’Hospitalet), que tendrá lugar de noviembre 2020 a junio 2021.

La colaboración entre las entidades Understanding Design y el Distrito 
Cultural L’H nace del objetivo de trabajar conjuntamente en la promoción 
de la cultura del diseño entre creativos/as y profesionales del sector.
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El objetivo principal de la residencia es hacer 
partícipes a creativos/as europeos de las posi-
bilidades industriales y del tejido creativo que 
ofrece la zona del Distrito Cultural L’H. La in-
tención es crear contenido innovador, fruto del 
intercambio entre los participantes y los pro-
ductores locales, y generar valor creativo por el 
Distrito Cultural L’H.

Se plantea una inmersión de principio a fin, 
más allá de ofrecer un espacio de creación y de 
residencia a los participantes, también se bus-

ca brindar una experiencia global: convivencia 
con el barrio, inputs materiales y técnicos de 
sus productores/industriales, intercambio cul-
tural con otros creativos/as, puesto de trabajo, 
centros culturales, espacio expositivo, etc. To-
das estas actividades integrarán la experiencia, 
viéndose reflejadas en la propuesta final.

De este modo se cierra el círculo, y los proyec-
tos que surjan habrán sido ideados, generados 
y expuestos íntegramente en la zona del Distrito 
Cultural L’H.

La residencia está abierta a todo/as los/las jó-
venes diseñadores/as o investigadores/as en el 
sector creativo, europeos/as, entre 18 y 35 años. 
Se valorará que los/las 2 perfiles escogidos/as 
provengan de disciplinas variadas y comple-
mentarias de cualquier ámbito artístico-cultural.

Para presentarse a la primera fase, se pedirá 
a los/las participantes que envíen un porfolio 
y una primera propuesta a trabajar durante la 

residencia. Se tendrán en cuenta las propuestas 
que exploren e investiguen la idea del objeto y 
de su realidad contemporánea. Se valorará la 
hibridación de disciplinas en los proyectos re-
sultantes, que podrán presentarse en diferentes 
formatos: instalaciones, objetos, audiovisuales, 
performance... Todos ellos con el fin de formar 
parte de una exposición colectiva de perfiles del 
Distrito Cultural L ‘H.

Objetivo principal

Requerimientos de participación

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               



Fase 1
Valoración del material entregado por los/las participantes.
Fases 
de selección

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

Fase 2
Preselección de 10 perfiles, la preselección la 
llevará a cabo el equipo Understanding Design. 
Se hará una valoración de las propuestas 
presentadas para analizar la viabilidad y 
coherencia de estas con la temática propuesta y 
las posibilidades del tejido industrial de la zona.

Fase 3
Selección final de los/las 2 participantes de la 
residencia por parte de un jurado integrado por 
3 miembros:

• 1 representante de Understanding Design
• 1 representante del Distrito Cultural L’H
• 1 profesional de reconocida trayectoria en 
el ámbito de la investigación y el entorno 
cultural

Fase 4
Desarrollo de la residencia Understanding
in residence.



Fase 1
Material a presentar:

Formulario de aplicación rellenado (link aquí), 
donde se pedirá la siguiente información y 
documentos*:
1. Breve biografía comentada y currículum.
— Máximo 250 palabras
2. Porfolio o material visual.
— Formato PDF, máximo 10 MB.
3. Documento que contenga la propuesta 
conceptual que se quiere desarrollar en la 
residencia. Formato de documento libre: texto 
(máximo 1500 palabras), imágenes, vídeo...

* Los archivos deben estar nombrados con el 
nombre de/la participante.

Fase 2
Material a presentar:

Ampliación del proyecto a desarrollar.
El proyecto presentado debe ser un único 
documento recopilatorio.

Este archivo debe estar escrito en inglés, 
castellano o catalán (PDF, máximo 10 MB).

El documento debe incluir:

• Descripción del proyecto a desarrollar:
exposición del marco conceptual de la pro-
puesta y explicación esquemática del desarrollo 
técnico del proyecto (máximo 1.000 palabras).

• Calendario de realización o plan de trabajo 
aproximado y no vinculante, indicando las 
preferencias de tiempo necesario para el 
desarrollo del proyecto dentro del período de la 
residencia.

• Documentación gráfica de la propuesta 
(imágenes, vídeos, bocetos, diseño espacial, etc.).
• Necesidades técnicas estimadas

• Presupuesto estimado

• Cualquier otro tipo de información adicional que 
se considere oportuna

• Explicación de otras ayudas, subvenciones o 
instituciones involucradas en el proyecto, si las 
hay.

* Para cualquier duda en el proceso de aplicación 
del programa Understanding in residence, podéis 
contactar a info@understanding-design.com

Proceso de 
aplicación

                               

                               

                               

https://forms.gle/1D4NyMobcczGQX4b7


La presentación de solicitudes se realizará 
rellenando el formulario de aplicación. Para 
que la solicitud sea válida, será preciso rellenar 
todos los campos y adjuntar la documentación 
requerida. Una vez recibida, se enviará un mail 
de confirmación.

01.09.2020
Fecha apertura convocatoria

01.09.2020 (8 a.m.)
— 22.09.2020 (11 p.m.)

Convocatoria abierta

25.09.2020
Comité de expertos (Understanding Design)

28.09.2020
Comunicación preseleccionados/as

28.09.2020
— 05.10.2020

Segunda fase: presentación de  
la propuesta

07.10.2020
Jurado

09.10.2020
Comunicación 2 finalistas

02.11.2020
— 02.12.2020

Desarrollo residencia

02.12.2020
— 16.12.2020

Producción presentación
de resultados

Actividad en el marco de la exposición
Our Garden Needs Its Flowers
(26.11.2020 — 06.2021)

Tim
eline y 

fechas clave
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La decisión del jurado para la primera fase será 
comunicada vía mail únicamente a los/las pre-
seleccionados/as donde se solicitará el material 
para participar en la segunda fase.

Para la tercera fase, se comunicará a los/las se-
leccionados/as vía mail y públicamente a través 
de las redes sociales de las entidades organiza-
doras.

Una vez comunicados los/las seleccionados/as, 
se formalizará el correspondiente documento 
donde queden reflejadas las responsabilidades 
y aportaciones de cada parte, así como el calen-
dario de realización y exposición del proyecto, 
y los recursos necesarios para el desarrollo del 
mismo.

Debido a la situación actual de la Covid-19, las 
entidades pueden verse obligadas a cancelacio-
nes ajenas a la organización. En el caso de que 
la residencia tenga que ser cancelada, pospues-
ta o que se tenga que replantear el formato, los 
participantes serán avisados   con la máxima an-
telación posible. Las entidades no se hacen res-
ponsables de las afectaciones personales/labo-
rales que ello implique a los/las participantes.



Para el desarrollo de la residencia, cada partici-
pante dispondrá de:

• Un espacio de trabajo para poder 
desarrollar la propuesta de proyecto
• Un espacio de vivienda (compartido por 
los/las 2 residentes)
• Presupuesto para la producción de las 
propuestas (€ 1.500)
• Transporte de ida y vuelta desde la ciudad 
de origen del/la residente a L’Hospitalet 
(máximo 250 €).
Entrega de un listado de posibles 
proveedores (industriales y/o centros de 
producción) previamente seleccionados 
según necesidades del proyecto a 
desarrollar.

Los proyectos que se trabajen durante la resi-
dencia deberán ser pensados   y desarrollados 
teniendo en cuenta los timings de la residencia 
y la exposición.
 
Durante el desarrollo de la residencia, se llevará 
a cabo un seguimiento que documentará de 
manera visual el proceso de trabajo y desarrollo 
de la residencia. Esta información servirá para 
dar a conocer los perfiles y proyectos de los/las 
participantes en las redes sociales y la presen-
tación de resultados para la exposición.

Desarrollo de la residencia
(Espacios, exposición y publicaciones)



El Distrito Cultural L’H es un proyecto estraté-
gico de ciudad que tiene la cultura como mo-
tor de transformación y de crecimiento social y 
económico, para convertir L’Hospitalet en una 
ciudad líder del área metropolitana. La excelen-
te localización de la ciudad, la disponibilidad de 
espacios y la vocación de L’Hospitalet por ser un 
referente en cultura,  han atraído en los últimos 
años, artistas, creativos, colectivos y empresas 
culturales que han arraigado en la ciudad. Actu-
almente, el Distrito Cultural L’H cuenta con más 
de 500 agentes e iniciativas profesionales: es-
tudios de artistas y creativos, locales de ensayo 
y de música en vivo, galerías de arte, espacios 
de producción audiovisual, estudios de diseño, 
arquitectura y publicidad, talleres de diseño de 
moda y de joyas, etc. Un proyecto sólido que se 
extiende por la ciudad, donde la creatividad, el 
conocimiento y la innovación social se convier-
ten en los protagonistas.

Sobre el Distrito Cultural L’H
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Understanding Design es una asociación cuyo objetivo consiste en po-
tenciar la cultura del diseño contemporáneo y de vanguardia. Se plantea 
como un programa continuo enfocado a profesionales, jóvenes creati-
vos/as y público general, que presenta un ciclo de actividades estructu-
radas en torno a lo experimental, multidisciplinar, industrial y artesanal, 
abierto, compartido y desconocido, centrado en el ámbito del diseño.

El potencial de Understanding Design radica en investigar y compartir 
nuevas metodologías de diseño y procesos creativos de diseñadores/as 
con proyección internacional, generando contenido propio a través de 
nuevos formatos divulgativos y experienciales.



La presentación de las solicitudes a esta convocato-
ria supone la aceptación de las condiciones que en 
ella se establecen y la aceptación de forma expresa 
de una serie de obligaciones:

• Los/Las seleccionado/as autorizan que se cite su nom-
bre y/o imagen y/o voz, así como la reproducción gráfica 
de su obra para cualquier tipo de difusión o publicación de 
las entidades organizadoras.

• Los proyectos seleccionados deben desarrollarse en los 
plazos y presupuesto previsto para el buen funcionamien-
to de la residencia y la posterior presentación de resulta-
dos en el marco de la exposición.

• Los/Las seleccionado/as se comprometen a hacer un 
buen uso de las instalaciones (vivienda, estudio, expo-
sición) y material proporcionado para el desarrollo de la 
propuesta.

• Una vez finalizada la residencia el material resultante se 
guardará hasta su exposición.

• Una vez finalizado el periodo de exposición, los/las resi-
dentes se comprometen a retirar sus obras y materiales 
en un plazo máximo de un mes. En caso contrario, las en-
tidades organizadoras no se responsabilizan de las obras 
ni de los materiales expuestos.

1. Cada participante puede presentar un máximo de 
una propuesta individual. Los proyectos presentados 
pueden abarcar cualquier ámbito artístico-cultural de cual-
quier disciplina y con libertad de técnica y formatos, siem-
pre que esté relacionada con el cuerpo de investigación de 
la residencia (pág. 3). Cada proyecto deberá ser desarrolla-
do o finalizado dentro del periodo de residencia, de máxi-
mo un mes, para su posterior presentación/exposición.

2. La organización podrá solicitar documentación o 
aclaraciones adicionales a los/las participantes en cu-
alquier momento del proceso de selección, así como rea-
lizar una entrevista (no presencial) en caso necesario, que 
permita una mejor comprensión del proyecto presentado 
y/o de su trabajo.

3. La decisión del jurado será inapelable y la organiza-
ción se reserva el derecho de decidir ante cualquier even-
tualidad no dispuesta en estas bases.

4. La organización se reserva el derecho de disponer 
de las obras resultantes para futuras exposiciones que se 
requieran.

5. Los proyectos resultantes de la residencia (obras fí-

sicas y/o audiovisuales) siempre que sean expuestos 
o nombrados en publicaciones, webs u otros medios, 
deberán indicar que han sido realizados en el marco 
de la residencia Understanding in residence, comisari-
ada por la asociación Understanding Design en colabora-
ción con el Ayuntamiento de L’Hospitalet y el Distrito Cul-
tural L’H.

6. El/la participante deberá facilitar textos, imágenes, 
bio, perfiles de rrss, prensa, etc… para poder hacer di-
fusión de su perfil en las rrss de Understanding Design y el 
Distrito Cultural L’H.

7. La organización se reserva el derecho de poder 
declarar la convocatoria total o parcialmente desierta, así 
como abrir otro periodo de presentación de proyectos.

8. Debido a la situación actual de la Covid-19, las enti-
dades pueden verse obligadas a cancelaciones ajenas 
a la organización. En caso de que la residencia tenga que 
ser cancelada, pospuesta o replantear el formato, los parti-
cipantes serán avisados   con la máxima antelación posible. 
Las entidades no se hacen responsables de las afectacio-
nes personales/laborales que ello implique a los/las parti-
cipantes.

Compromiso de participación

Términos y condiciones
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Con la colaboración del Ayuntamiento de 
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