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Resumen
En el presente Trabajo de Fin de Máster se propone una programación anual basada en la
incorporación de un nuevo enfoque hasta ahora poco desarrollado en la titulación de ciclo de
grado superior en Arquitectura Efímera: la Arquitectura de Emergencia. El eje de la propuesta
didáctica lo constituye la arquitectura de emergencia como solución a catástrofes y desastres,
tanto naturales, como ocasionados por el ser humano.
En la actualidad, es muy habitual la reflexión y el debate sobre un concepto bastante amplio: el
refugio, es por eso que hay numerosas situaciones y eventos que se relacionan con este concepto.
El ser humano necesita protección y refugio a lo largo de su vida. Esta idea de refugio se
transmite al aula a través de este proyecto anual.
El proyecto propone estudiar diferentes casos en los que se precisa una solución de refugio en
diferentes contextos (arquitectura de emergencia, exposiciones, escenografías, etc.), aplicando
materiales, iluminación y sistemas estructurales y constructivos aprendidos en el aula.
Palabras clave
arquitectura de emergencia, desastre natural, vivienda temporal, vivienda de emergencia, aula
invertida, refugio, efímero, temporalidad, traslacionalidad, eventualidad

Abstract
In this Master Thesis, an annual program is proposed based on the incorporation of a new
approach that has not been enough developed in this degree: Emergency Architecture. The aim
of this didactic proposal is to introduce the use of emergency architecture as a solution to
catastrophes and disasters, both natural and human-caused.
Nowadays, the discussion about the concept of refuge is very common. Currently, there are many
situations and events that are related to this concept. Humans need protection and refuge during
their life. This idea of refuge is transmitted to the students through this annual project.
The project proposes to study different cases in which a refuge solution is needed in different
contexts (emergency architecture, exhibitions, scenery, etc.), applying materials, lighting, and
structural and constructive systems learned in the classroom.
Key Words
emergency architecture, natural disasters, temporary housing, emergency housing, flipped
classroom, refuge, ephemeral, temporality, translationality, eventuality
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Datos del proyecto
NIVEL EDUCATIVO Y TITULACIÓN: Ciclo formativo de grado superior en Diseño de
Interiores: Arquitectura Efímera
CURSO: 2º Arquitectura Efímera
TEMA: “REFUGIARNOS”
ÁREA: Diseño de Interiores
ASIGNATURA: Tecnología y sistemas constructivos en Arquitectura Efímera
HORARIO: Lunes (14:15h-17:15h) Martes y Viernes (15:15-17:15) TOTAL: 7h/semana

1.2 Justificación y motivación del proyecto
Lo que se pretende con esta programación anual, y con el Proyecto de Arquitectura de
Emergencia, es poder sumergir al alumnado en situaciones y casos reales, parecidos a los que se
encontrarán en su futuro laboral, y prepararles para todo el proceso que esto conlleva. En primer
lugar, se propone una fase de investigación y toma de contacto con el lugar a intervenir y con la
gente que forma parte de ese entorno en concreto. Para ello, no solo buscarán información
académica, sino que investigarán también leyendo prensa, artículos, redes sociales, etc. De esta
manera, toman consciencia de la situación real de la que parten a la hora de proponer una solución
constructiva. Con este proyecto, el alumnado aprenderá a investigar sobre situaciones actuales
reales, analizar su problemática y dar soluciones efectivas, teniendo en cuenta tanto el contexto
como la población a la que va dirigido.
La situación educativa actualmente se caracteriza por una falta de motivación del aprendizaje de
los estudiantes en general, incluso en aquellos que ya han hecho una elección concreta de una
rama de conocimiento. Lo que se pretende a través de la metodología de aprendizaje por
proyectos es que el alumnado sea el protagonista, dando lugar a un proceso más profundo que
no busca objetivos de refuerzo social, como la comparación con los demás. Además, la
presentación de casos concretos reales favorece que aumenten su pensamiento crítico y la
responsabilidad por su propia educación.
Se diseña, por tanto, una programación dentro de la asignatura de Tecnología y Sistemas
Constructivos de 2º de Arquitectura Efímera, orientada al aprendizaje de las herramientas y
soluciones constructivas propias de esta rama de la arquitectura. Para ello, se parte de una visión
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práctica y basada en la motivación, y se trabaja con el método de aprendizaje por proyectos y el
trabajo cooperativo en torno al concepto de refugio.

1.3 Objetivos en relación con los contenidos
Para la programación diseñada, se establecen los objetivos a partir de los contenidos divididos
en

cuatro

bloques

teórico-prácticos:

estructura,

materiales,

iluminación

y

mediciones/presupuesto, tal y como se especifica en la siguiente tabla:
BLOQUES

CONTENIDOS
1. Estructuras. Contenidos
2. Elementos no tradicionales de
separación vertical

1. ESTRUCTURA 3. Suelos
4.

Elementos suspendidos

5. Mobiliario
6. Repaso materiales utilizados en
arquitectura efímera
7. Madera
8.

2. MATERIALES

Metales

9. Piedra natural
10. Vidrios y espejos
11. Plásticos y derivados
12. Textiles y pieles
13. Papel, cartonaje y derivados

OBJETIVOS
· Conocer los distintos tipos de elementos estructurales (lineales, superficiales y
tridimensionales)
· Aplicar los conceptos de compresión, tracción y flexión a las estructuras
diseñadas.
· Investigar sobre diferentes tipos de uniones y fijaciones.
· Aplicar correctamente al proyecto diferentes tipos de elementos de separación
vertical y horizontal.
· Diseñar mobiliario adecuado para ambientar un espacio efímero concreto.
· Aplicar correctamente los materiales utlizados en arquitectura efímera a los
sistemas constructivos que requiere el proyecto.
· Experimentar con diferentes acabados y aplicaciones de los materiales según
tipo de proyecto.
· Ampliar el conocimiento sobre los procesos, manipulación y montaje de
diversos materiales.
· Saber elegir los materiales en sus formas comerciales para cada proyecto.
. Probar diferentes grados de transparencia, color, dureza según el ambiente que
se quiere conseguir en un proyecto de arquitectura efímera.
· Asimilar los conceptos de material autóctono y autoconstrucción.

14. Acabados y revestimientos
15. Introducción a la luminotecnia
16. Percepción de la luz
17. Sistemas de iluminación
18. Lámparas

3. ILUMINACIÓN 19. Luminarias
20. Iluminación integrada en la
arquitectura
21. Criterios básicos proyecto de
iluminación
22. Diseño y predimensionado

· Aplicar correctamente conceptos generales de iluminación, como luminancia,
reflexión, transmisión, etc.
· Tener en cuenta la percepción de la luz según el tipo de proyecto (claridad,
color, contraste, etc.)
· Experimentar con diferentes sistemas de iluminación para resaltar ambientes o
personas.
· Elegir correctamente las lámparas y luminarias en sus formas comerciales a
partir de catálogos, analizando sus diferentes características.
· Integrar correctamente la iluminación en la arquitectura, mediante el diseño y
el predimensionado.
· Asimilar los criterios básicos para desarrollar un proyecto de iluminación en
espacios expositivos, teatrales y feriales.

23. Proyecto de iluminación
24. Mediciones y presupuestos

4. MEDICIONES Y 25. Planificación. Fases de premontaje y
PRESUPUESTO montaje. Diagramas de Gant
26. Memoria técnica.

• Medir y presupuestar los materiales necesarios para realizar un montaje
efímero.
• Aprender a realizar digramas de Gant para una correcta secuenciación de la
planificación de la obra.
• Saber definir correctamente un proyecto de forma técnica.

Tabla de elaboración propia
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Los contenidos y objetivos de esta asignatura, que se rigen por el Decreto 107/2001, de 5 de
julio, por el que se establecen los currículos de los ciclos formativos de grado superior de Artes
Plásticas y Diseño en Amueblamiento, en Arquitectura Efímera, en Escaparatismo y en
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración pertenecientes a la Familia Profesional de Diseño
de Interiores, se encuentran especificados en el ANEXO III del presente trabajo.

1.4 Filosofía que impregna la programación
1.4.1

Arquitectura efímera.

La arquitectura efímera es un tipo de arquitectura que da respuesta a las necesidades de un
momento concreto, por tanto, su temporalidad es limitada. A pesar de esto, la arquitectura
efímera siempre ha sido una arquitectura muy utilizada en diversos ámbitos, aunque no exista
una trayectoria especialmente orientada a las respuestas constructivas efímeras o de emergencia.
Actualmente, la función de la arquitectura efímera está más enfocada a cubrir eventos de corta
duración, como presentaciones de productos, exposiciones, escenografías, celebraciones
sociales, etc. Los materiales que más se utilizan para este tipo de arquitectura son: aluminio,
vinilo, acero inoxidable, vidrio, acrílico, sintéticos, tapetes, lona, textiles, policarbonato, etc.
además de materiales reciclados. En algún caso incluso estas estructuras efímeras, eventuales se
conservaron como definitivas, como, por ejemplo, la Torre Eiffel (Paris), el Pabellón Alemán
para la Exposición Universal del arquitecto Mies Van der Rohe, en Barcelona, o la Cúpula
Geodésica de Buckminster Fuller (Montreal).
Ya en la arquitectura nómada tradicional había respuestas arquitectónicas efímeras, concebidas
para diferentes situaciones de emergencia (clima extremo, vivienda, etc.), como el iglú, que tiene
como elemento relevante su rapidez de construcción, puesto que puede ser construido por dos
personas en treinta minutos, esto, por ejemplo, en un episodio fuerte de tormenta de nieve puede
propiciar la supervivencia. Además, estos iglús se construyen únicamente con nieve dura y seca,
y precisan únicamente de un cuchillo como herramienta. Este tipo de arquitectura nómada
tradicional, según Rudofsky (1964), se trata de un tipo de arquitectura “sin arquitecto”, que
atiende a necesidades básicas a través de soluciones sostenibles adaptadas al lugar, que además
utilizan recursos de fácil alcance para garantizar la supervivencia. También se ha utilizado este
tipo de arquitectura en el pasado para grandes ceremonias, victorias militares o ceremonias para
reyes o emperadores. En cualquier caso, para que una construcción sea considerada arquitectura
efímera, debe cumplir una serie de principios: eventualidad, temporalidad, economía de recursos,

Máster en Formación del Profesorado de E.S.O., Bachiller, F.P. y enseñanza de idiomas. Especialidad: Artes Plásticas y Visuales
Trabajo Fin de Master. Curso 2019-2020. Universidad de Alcalá

6

EL CONCEPTO DE REFUGIO: DISEÑO DE ARQUITECTURA DE EMERGENCIA PARA UN NUEVO ENFOQUE DE LA ENSEÑANZA DE LA
ARQUITECTURA EFÍMERA.

flexibilidad, reducción del coste, gestión correcta de residuos y autoconstrucción. Según estos
principios, podemos diferenciar varios tipos de arquitectura efímera, según su traslacionalidad y
temporalidad:
-

Arquitectura de exposiciones y eventos (traslacionalidad del contenido)

-

Arquitectura nómada (traslacionalidad del contenedor)

-

Arquitectura de emergencia (temporalidad incierta)

-

Arquitectura obsolescente (temporalidad limitada)

Algunos elementos de la vida diaria, que hasta ahora siempre han sido creados para permanecer
como elementos estáticos, como es el caso de la vivienda, poco a poco toman una nueva
concepción más dinámica, pasando por conceptos como los de prefabricación y reutilización. El
perfil de alumnado que ingresa en esta Escuela ha vivido en un mundo que aún no ha abandonado
su condición sedentaria, pero muchos elementos cambian a gran velocidad: los ordenadores, los
teléfonos móviles, ropa, comida rápida, la información, etc. Se trata de un mundo que se
caracteriza por una prevalencia de lo efímero y lo desechable, que pasa por una menor valoración
de la calidad de los útiles adquiridos.
La mayor parte de las personas nos desarrollamos en un sistema en el que es común estrenar
cosas nuevas todos los días, y en general, solemos obviar procesos como los de reutilización,
reciclaje, y recuperación. La reflexión de estos procesos en el aula contribuye a reducir el impacto
que producimos los seres humanos sobre el medio que nos rodea. Por ello, se hace necesario
incorporar una visión más sostenible, tanto de la arquitectura como del mundo en general, a
través de la educación en la escuela de arte.
•

El arte efímero

Las tendencias en las diferentes ramas del diseño actualmente están teniendo un carácter
notoriamente efímero (moda, diseño industrial, interiores, etc.). En el mundo del arte, este
concepto de lo efímero, del nomadismo, de lo obsolescente, se refleja muy bien en las grandes
exposiciones internacionales o en ferias de arte.
En el caso de las exposiciones internacionales, hay numerosas intervenciones contempladas para
existir durante un periodo limitado de tiempo, que luego perduraron en el tiempo; es el caso del
pabellón de Portugal en la Exposición Internacional de 1998, del arquitecto Álvaro Siza, situado
en el Parque das Naçoes, en Lisboa, o de los pabellones de la Expo de Sevilla de 1992, de los
cuales aún se conservan 32 de los 102 existentes. La propia arquitectura de dichos pabellones
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son una muestra de la esencia y culturas propias de cada territorio, y en sí, se consideran objetos
artísticos, dignos de permanecer y ser reaprovechados.
Por otro lado, en ferias de arte, como puede ser la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de
Madrid (ARCO), se muestra otra visión del museo más “nómada”. Durante los años ochenta,
ARCO era la única manera que existía para conocer el arte que estaba aflorando en ese momento,
dado que no existían centros artísticos o museos que expusiesen las obras más recientes, sobre
todo de jóvenes artistas. Esta concepción errática del arte conlleva una oportunidad para que las
exposiciones viajen y se abran a nuevo público y nuevos artistas.
1.4.2

Autoconstrucción. Emergencia en el mundo actual

El término autoconstrucción se refiere a un proceso constructivo mediante el cual, una persona
o conjunto de personas tratan de construir su propia vivienda, la cual va avanzando en la medida
en que se dispone de recursos.
Cabe destacar que algunos ejemplos de autoconstrucción como, por ejemplo, las favelas,
funcionan como sistemas eficientes, siempre y cuando actúan como unidades independientes,
cerradas o segregadas de las ciudades. Funcionan solo para su propio conjunto, y es una solución
que responde únicamente a lo constructivo, no a lo social. El concepto de refugio debe abarcarse
siempre desde una perspectiva social y de integración, y se debe implementar la participación
de los futuros usuarios, ya que, como analizó Davis (1980) esto permite adaptar las posibles
soluciones de manera más adecuada y, además, resolver cuestiones culturales que sería imposible
abarcar con una solución prefabricada.
•

¿Cómo funciona una situación de emergencia?

El origen de los escenarios de emergencia proviene principalmente de dos circunstancias, los
fenómenos que son parte del normal proceso de transformación que sufre la naturaleza, y los
que provienene de la responsabilidad directa del ser humano. Cuando estos fenómenos son de
nivel alto en sus parámetros de medición, se denominan catástrofes, las cuales pueden causar
transformaciones que den lugar a escenarios ruinosos.
Según Naciones Unidas (1984, p.5), se puede definir como desastre “todo evento concentrado
en un tiempo y espacio en el cual una comunidad sufre daños severos, y tales pérdidas afectan a
sus miembros y a sus pertenencias físicas de tal forma que se resiente la estructura social y las
principales funciones de la sociedad también”. Según Maskrey (1993) el desastre es la
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correlación entre un fenómeno natural peligroso y determinadas condiciones socioeconómicas y
físicas vulnerables.
En los últimos veinte años, el número de desastres naturales se ha duplicado, de doscientos a más
de cuatrocientos al año. Además, nueve de cada diez catástrofes son debidas al cambio climático,
por tanto, la seguridad de muchas personas se ha visto reducida, mientras que han aumentado las
desigualdades y las diferencias sociales. Cómo catástrofe debemos contemplar no solo las
catástrofes naturales, sino también las provocadas por las epidemias, guerras, terrorismo,
migraciones, etc.
Ante una situación de emergencia, surge la reflexión de cuáles son las necesidades básicas que
deben ser cubiertas en el proceso de refugio. Estas necesidades son, entre otras, vivienda,
alimentación, agua, higiene, educación, salud, y trabajo. Otra necesidad fundamental en este tipo
de situaciones es la seguridad, que puede ser jurídica, física o emocional.
En la arquitectura de emergencia, debe valorarse, más si cabe, el concepto de temporalidad, ya
que las personas que precisan de esta solución tienen necesidades temporales diferentes. En este
sentido, se distinguen 3 fases en este tipo de construcciones: de emergencia (de uno a siete días),
temporal (de uno a treinta y seis meses) y permanente (a partir de treinta y seis meses).
•

Soluciones previas en arquitectura de emergencia

Uno de los primeros casos históricos fue el de los asentamientos surgidos por el terremoto e
incendio de San Francisco (1906), en el cual se produjo una evolución de la arquitectura
temporal de emergencia gracias a la aparición de la arquitectura industrializada. En esta
catástrofe, hubo aproximadamente tresmil muertos y doscientasveinticinco mil personas
perdieron sus casas, lo cual equivalía a la mitad de la población del lugar.
Ante la solución de vivienda que se les facilitó, estas personas adquirieron un
compromiso: comprar una parcela y realizar el traslado de la vivienda asumiendo el coste antes
de una determinada fecha. A los veintidós meses, ya todos los prototi`pos habían sido
reubicados a una localización permanente.
Entre otros ejemplos, el arquitecto finlandés Alvaar Aalto diseñó dos prototipos de
viviendas temporales de emergencia en la época de la Segunda Guerra Mundial. Pese a que no
llegaron a ser construidos, la novedad de su proyecto residía en la agrupación de las viviendas
en conjuntos de cuatro módulos con un sistema de calefacción compartido. También estructuras
como la cúpula geodésica de Buckminster Füller (1948), al tratarse de una estructura estable y
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modular, se ha utilizado como refugio habitacional en lugares con condiciones extremas.
Otras soluciones más concretas adoptadas para dar una solución habitacional son las siguientes:

-

PaperLog House, del arquitecto japonés Shigeru Ban (1995). Con este proyecto, Shigeru
Ban tomó en consideración los materiales disponibles en una situación de desastre, cuyo
precio

no

se

elevase

tras

una

emergencia.

Por sus propiedades y su facilidad y rapidez para ser construido (6 horas), esta
solución ha proporcionado alojamiento en campos de refugiados y en lugares
afectados por terremotos.
-

Longbag Superadobe, del arquitecto iraní Nader Khalili (1995). Ha sido empleado en
múltiples emergencias, y el tiempo de montaje es de 7 días. El sistema del prototipo
consiste en la colocación de sacos de arena, en los cuales la tierra utilizada es la que ser
encuentra en el lugar, por lo que se trata de una solución de bajo coste.

-

Igloo Satellite Cabin, de Icewall One Penguin Composites Pty Ltd (1982). Este artefacto
es un claro ejemplo de arquitectura de emergencia que se adapta al clima y a un tipo de
solución habitacional más dinámica.

-

Sistema de viviendas de reacción EXO, de Organización Reaction (2005). Estas
viviendas están pensadas para funcionar de forma individual y en conjunto, pudiendo
unirse unas a otras para dar soluciones habitacionales de diferentes tamaños.

-

Container temporary Housing, de Shigeru Ban (2011). En este Proyecto, Shigeru Ban
una estructura preexistente, el contenedor, para dar una solución eficaz a un problema
de falta de vivienda.

-

Escuela flotante en Makoko, de NLÉ Architects (Nigeria, 2012). Esta escuela se
concibe como respuesta a las necesidades y a los problemas sociales de Makoko, una
población costera que se asienta en una gran laguna. Este proyecto es un buen ejemplo
de arquitectura anfibia, que se adapta al medio existente.
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1.4.3
•

Refugio

¿Qué es refugio?

Un refugio es un espacio creado de manera artificial por el ser humano, o un espacio natural
tomado por él como espacio de protección frente a posibles peligros o inclemencias que puedan
afectar a su supervivencia. Esta idea de refugio se desarrolla en un espectro de posibles
temporalidades, es decir, un refugio puede ser temporal o permanente, variando su grado de
facilidad de construcción, comodidad y seguridad según el tipo de situación a la que pretende
dar solución.
Este concepto de refugio ha sido ampliamente tratado en diversas esferas de la vida. Por ejemplo,
el escultor Pablo Serrano en su obra “Bóvedas para el hombre” (1960-1963) parte de la idea de
la caverna excavada, cuya concavidad también sirve de refugio para las personas. Serrano
entiende el acabado exterior rugoso de sus obras con el concepto de materia, de envoltura y
protección, a la vez que relaciona el acabado pulido interior de sus obras con el espíritu humano.
En la actualidad, hay numerosas situaciones y eventos que se relacionan con este concepto de
“refugio”. Uno de los derechos humanos más importante es el acceso a una vivienda; la vivienda
es el principal refugio del ser humano en su vida cotidiana. También apelamos a esta necesidad
de refugio en otras situaciones de carácter más puntual, por ejemplo, en festivales, que oscila
desde la más básica tienda de campaña hasta lujosos bungalows.
•

Refugio como solución al desastre-abandono-erratismo

Desde siempre, la concepción frente al desastre ha sido la de la acción de la naturaleza como
agente activo y la sociedad como agente pasivo, es decir, el ser humano no es capaz de controlar
estos fenómenos, pero sí de buscar soluciones. Esta solución pasa por abordar el concepto de
refugio, no solo de manera arquitectónica o habitacional, sino desde una visión también de
refugio sanitario, educativo, de seguridad, etc. Esta misma idea se puede extrapolar a conceptos
como el de abandono; en el caso de un edificio o lugar en ruinas o abandonado, se puede
entender la naturaleza como un agente activo, y la sociedad como un agente ausente, de esta
manera, la naturaleza se apropia de estos elementos, dotándoles de una belleza particular que ya
los autores románticos supieron apreciar y plasmar en sus obras. Es el ser humano el que debe
amoldarse al lugar, y no al revés. Por último, si hablamos de arquitectura nómada, basada en el
concepto de erratismo, puede entenderse la naturaleza como agente pasivo, y la sociedad, o el
individuo como agente activo, por tanto, es el ser humano el que establece su refugio en uno o
diferentes lugares según sus intereses.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN
2.1 Contexto y características del alumnado
La aplicación del proyecto de Arquitectura de Emergencia “Isla Refugio” se llevó a cabo en el
Prácticum realizado en la Escuela de Arte número diez de Madrid, concretamente en la asignatura
Tecnología y Sistemas Constructivos, en la titulación de Arquitectura Efímera, perteneciente al
departamento de Diseño de Interiores.
El perfil de alumnado que encontramos comúnmente en esta Escuela debe contar, en el momento
de su ingreso, con unas aptitudes específicas, como son la creatividad y la sensibilidad. Estos
perfiles varían según la titulación que se cursa. En el caso que nos concierne, el perfil de
estudiante de las titulaciones de Diseño de Interiores se caracteriza por:
•

Trabajar de manera individual y en equipo.

•

Capacidad para la planificación.

•

Poseer habilidades tanto creativas como artísticas.

•

Comunicación de ideas de manera clara y precisa a través de material gráfico.

•

Habilidades de investigación e innovación.

•

Adecuación del diseño a las necesidades de la persona.

•

Trabajar con plazos de entrega y presupuestos definidos.

•

La capacidad de pasar de un diseño bidimensional a un diseño tridimensional.

•

Conocimientos de programas relacionados con el diseño.

•

Tener conocimientos propios de los productos y/o materiales empleados en sus
diseños.

Dado que las titulaciones impartidas en esta Escuela son únicas en la Comunidad de Madrid, la
mayor parte de las personas que desarrollan sus estudios aquí no pertenecen al distrito municipal
al que pertenece el centro, de hecho, hay estudiantes que proceden de otras Comunidades
Autónomas y, con la inclusión del programa Erasmus, también hay casos frecuentes de alumnado
de otros países.
La edad media del alumnado de Artediez está en torno a los dieciocho a veinte años, habiendo
casos puntuales de personas de mayor edad. Pese a que se trata de una enseñanza no obligatoria,
la asistencia a clase es elevada, existiendo casos puntuales de absentismo debidos sobre todo la
conciliación laboral y familiar. Por otro lado, existen niveles muy diferentes de desarrollo de las
actividades, aunque, en general, se muestra un buen grado de satisfacción con este centro. Un
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detalle importante a tener en cuenta es que muchos estudiantes encuentran trabajo mientras están
cursando estos estudios, por tanto, en ocasiones se dan casos de personas que asisten
regularmente a clase hasta que encuentran trabajo y es entonces cuando comienzan a tener mayor
número de faltas de asistencia.
El grupo con el cual se trabajó en el desarrollo del Proyecto 1- Arquitectura de Emergencia, es
un grupo de nueve estudiantes (siete mujeres y dos hombres), correspondiente al 2º curso de la
asignatura Tecnología y Sistemas Constructivos, de la titulación de Arquitectura Efímera. Este
grupo se caracteriza por ser muy dispar en el nivel de trabajo y motivación, ya que hay estudiantes
que consiguen presentar los trabajos con un nivel bastante alto, mientras que otros muestran falta
de atención y bajo nivel, tanto gráfico como de motivación. Una de las alumnas perteneciente al
programa Erasmus, cuyo país de origen es Italia, muestra bastantes dificultades, ya que, al
término de su estancia (interrumpida por el COVID-19) aún no conseguía desenvolverse bien
con el idioma, y presentaba problemas de nivel debido a esto y también al inferior nivel adquirido
en su centro educativo de origen.
Para el desarrollo de los proyectos, se hicieron dos grupos de cuatro y cinco personas, formando
parte la alumna de Italia del grupo de cinco personas. Uno de los grupos desarrolló el tema de
vivienda, y el otro grupo desarrolló el tema de alimentación y agua. Ambos grupos presentaron
dificultades al principio en la toma de decisiones respecto a la agrupación de módulos,
centrándose únicamente en el diseño de un artefacto individual sin relación con el entorno, sin
embargo, al final de la aplicación de este proyecto al aula, consiguen entregar la documentación
requerida con los elementos que se piden, y en general con buen nivel gráfico, teniendo el grupo
de vivienda aún dificultades para dar una solución de conjunto.

2.2 Trayectoria del centro educativo
La Escuela Artediez es una Escuela de Arte pública ubicada en Madrid, que tiene una notable
experiencia en las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño. En ella se imparten ciclos formativos
de todas las áreas del Diseño: Diseño Gráfico, de Interiores, de Moda e Industrial. El Centro está
situado en la Avenida de la Ciudad de Barcelona número veinticinco, y es bastante accesible con
diferentes medios de transporte desde cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Actualmente,
el centro cuenta con aulas destinadas a comunicación multimedia, litografía, serigrafía, grabado
calcográfico, fotografía, autoedición, etc.
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Una peculiaridad de esta Escuela que la distingue de otros centros educativos donde se imparten
ciclos formativos, es que su espacio está únicamente dedicado a estos ciclos, por tanto, no
comparten espacios con enseñanzas de otros niveles educativos (como E.S.O y Bachiller). La
Escuela tiene intervenciones realizadas por sus integrantes, como, por ejemplo, el techo del
espacio de entrada, los paneles expositores del pasillo, las lámparas situadas en el hueco de la
escalera, etc. Por toda la Escuela pueden verse ejemplos de trabajos de las diferentes titulaciones
(ilustraciones, fotografías, diseños, indumentarias, etc.).

Las instalaciones de Artediez son aceptables, sin embargo, los materiales y el equipamiento
necesarios para llevar a cabo la enseñanza a veces son escasos. Al tratarse de una escuela pública,
los espacios, los recursos y los materiales con los que se cuenta, a veces, se ven limitados,
teniendo que recurrir a estrategias para optimizar/reciclar materiales (utilización de materiales
abandonados, materiales de desecho, práctica de optimización en el uso de materiales, etc.), y a
veces debe recurrirse a compartir espacios (como el salón de actos, que mediante una mampara
puede dividirse en dos ambientes).

3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
La programación anual propuesta en este Trabajo Fin de Master, cuyo título es
“REFUGIARNOS”, pretende analizar el concepto de “refugio” desde diferentes ambientes y
para diferentes destinatarios. Este concepto es tan amplio que no solo concierne a los seres vivos
(seres humanos, animales, etc.) sino también a conceptos, tanto materiales como abstractos, tan
variados como pueden ser obras de arte, experiencias, sensaciones, etc. Esto se debe a una
concepción del término “refugio”, no solo como algo físico, si no como algo emocional, que
sirve a algo o alguien que necesita protegerse.

3.1 Metodologías utilizadas.
•

Aprendizaje por proyectos

Partiendo de la premisa anteriormente explicada, se configura una programación anual basada
en el aprendizaje por proyectos, estableciéndose un proyecto diferente para cada trimestre,
cuya temática común es el refugio, con diferentes interpretaciones del mismo. Los proyectos
llevados a cabo permiten al alumnado sumergirse en retos en contacto con la realidad,
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ayudándoles a establecer una visión crítica y un aporte personal. Además, pretenden poner en
relación algunas temáticas actuales con la Arquitectura Efímera, utilizándola como una
herramienta innovadora para un aprendizaje más eficaz y duradero. Esto se consigue, en primer
lugar, cuestionándonos de qué maneras le llega la información al alumnado, y cómo la procesa.
En el sistema educativo actual, que no versa tanto de los anteriores, sigue primando una mera
transmisión de conocimientos por parte del conjunto docente. En un aula donde el alumnado
toma un papel protagonista, y son ellos los responsables de su aprendizaje, los conocimientos se
asimilan mejor y, por tanto, disfrutan más con este proceso.
Los proyectos mencionados irán aumentando su dificultad según avance el curso y, a la vez, los
casos serán cada vez más abiertos y menos guiados. De esta manera, los diferentes grupos
aumentarán su autonomía, participación y responsabilidad.

•

Aprendizaje cooperativo

Este tipo de proyectos en equipo pretende sustituir un aprendizaje individualista por otro más
basado en la cooperación. Según Pujolás Maset (2012), esto contribuye a que se aprenda de
manera inclusiva, sean cuales sean las necesidades educativas y las culturas de origen de las que
se parte. Según Dewey (1897b) las personas consiguen realizarse utilizando sus talentos
peculiares a fin de contribuir al bienestar de su comunidad, razón por la cual la función principal
de la educación en toda sociedad democrática es ayudar a la comunidad educativa a desarrollar
un “carácter” (conjunto de hábitos y virtudes) que les permita realizarse plenamente de esta
forma.
Para esta metodología de aprendizaje cooperativo se aplicará la técnica Jigsaw o Puzle (Aronson,
2011), consistente en dividir el conjunto del aula en equipos de tres o cuatro personas, que
trabajarán un tema global dividido en subapartados. Cada grupo hará una investigación sobre su
subtema, y compartirá y analizará esta información con el resto de equipos. De esta manera, el
conjunto de la clase tendrá información acerca de todos los subtemas, y podrán obtener unas
conclusiones globales.
Además, para mantener un clima favorable en el conjunto del aula, es clave incidir en mejorar
los vínculos interpersonales del alumnado, para mejorar la convivencia y la comunicación activa,
además de establecer una mejora en la resolución de conflictos en el grupo, el interés por ayudar
desinteresadamente y la responsabilidad, tanto de forma individual como en equipo (Oliva
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Delgado, Hernando Gómez, Parra Jiménez, Pertegal Vega, Ríos Bermúdez, Antolín Suárez,
2008).

•

Aula invertida (Flipped Classroom)

Todos los proyectos de esta programación anual llevan consigo, sobre todo, al principio de los
mismos, una aplicación de la metodología de aula invertida (Flipped Classroom), en la cual se
investiga previamente sobre los temas que se proponen en clase, y adquiere conocimientos del
caso a estudiar antes del aula, para después compartir y debatir sobre esta información con el
resto del alumnado y profesorado, y utilizarla posteriormente para dar soluciones eficaces a los
problemas que se plantean.
Esta metodología parte de premisas expuestas en las teorías de Piaget y Vygotsky; por un lado,
parte de los principios del constructivismo y el aprendizaje colaborativo establecidos por
Piaget, y, por otro lado, el concepto de “Zona de desarrollo próximo” de Vygotsky. Vygotski
(1978, p.86) define la “Zona de Desarrollo Próximo”, o ZDP, un concepto muy interesante
relacionado directamente con el aula invertida: “La distancia entre el nivel de desarrollo real
determinado por la resolución independiente de problemas y el nivel de desarrollo potencial
determinado mediante la resolución de problemas bajo la guía de adultos o en colaboración con
otros más capaces.” Además, de esta manera, se potencia el aprendizaje significativo, que según
Ausubel (1963, p.58), el aprendizaje significativo es “el mecanismo humano, por excelencia,
para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en
cualquier campo de conocimiento”.
Además, se espera que tenga un papel participativo en este proceso para poder conectar y ampliar
la información nueva con respecto a la que ya posee.

•

El debate como herramienta educativa innovadora

En proyectos tan reales como los que propone esta programación anual, es necesario incluir
herramientas que fortalezcan el pensamiento crítico y el aprendizaje. El debate conlleva saber
expresar ideas y opiniones de una forma clara y sencilla, pero también saber escuchar al resto
del grupo, compartir y rebatir opiniones, y también estar preparados para cambiar de opinión.
Escuchar lo que piensa el grupo ayuda al alumnado a establecer unas pautas para dar una solución
más eficaz a los problemas que se le plantean.
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Según Paul & Elder (2003, p.4) el pensamiento crítico es “autodirigido, autodisciplinado,
autorregulado y autocorregido. Supone someterse a rigurosos estándares de excelencia y dominio
consciente de su uso. Implica comunicación efectiva y habilidades de solución de problemas y
un compromiso de superar el egocentrismo y sociocentrismo natural del ser humano”.
El debate es una herramienta poderosa que ya la cultura griega utilizaba en tiempos lejanos. Para
generar un debate motivador en el aula, se deben plantear cuestiones y reflexiones que despierten
el interés y pongan en marcha el pensamiento crítico del alumnado, provocando que cuestionen
la información recibida, y contestando y creando nuevas dudas.
Para una utilización eficaz de esta herramienta, se debe aprender a recoger los datos, procesarlos
y hacerlos llegar al resto del grupo, construyendo un razonamiento para convencer a los demás
y persuadir. En el caso de los proyectos propuestos, los diferentes grupos deberán sumergirse en
toda la información disponible, tanto en páginas web, como en periódicos, redes sociales, etc. y
saber distinguir qué información es verdadera y cual no. El debate ayuda a consolidar la opinión
de cada persona de cara a proponer futuras soluciones.
Para evaluar resultados en este tipo de recurso didáctico, se pueden considerar criterios como
los siguientes:
•

Los argumentos que se presentan al grupo son variados.

•

Existen evidencias para cada argumento.

•

Alcanzan conclusiones sin proporcionar información falsa

•

Sintetizan los aspectos más importantes al acabar el debate.

•

El discurso es coherente: tiene un inicio y final reconocibles.

3.2 Planificación general.
La programación general “REFUGIARNOS”, pretende abordar el concepto de refugio a través
de las ideas de temporalidad y traslacionalidad en arquitectura efímera, a través de tres proyectos,
los cuales tendrán una duración cada uno de un trimestre. Estos proyectos tendrán un desarrollo
eminentemente práctico y visual. Cada uno de estos proyectos tienen diferentes subtemas que
serán abordados por los diferentes equipos de trabajo realizados en el aula.
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Programación
anual
"REFUGIARNOS"

REFUGIADOS

Arquitectura de
emergencia

TEATRO REFUGIO

Escenografía

RefugiARTE

Espacio expositivo
Tabla de elaboración propia

Para desarrollar el proyecto correspondiente a cada trimestre, se harán grupos de tres o cuatro
personas, que variarán cada trimestre para que todo el alumnado tenga oportunidad de trabajar
con otras personas de diferentes niveles, y así potenciar un aprendizaje más colaborativo. Estos
grupos servirán para trabajar en clase, y también en casa a partir de la plataforma Google
Classroom. Al final de cada proyecto, se entregará un documento gráfico que recoja toda la
información elaborada en el transcurso del trimestre.
La temática de los proyectos es la siguiente:
-

Proyecto 1. REFUGIADOS. Arquitectura de emergencia en el campo de refugiados
de Moria. Se plantean intervenciones en este campo de refugiados, en materia de
vivienda, educación, alimentación, sanidad, higiene, etc. que planteen soluciones para
que los refugiados de este campo puedan comenzar a tener una vida digna, ya que
actualmente todos conviven en una situación de precariedad constante. Se aborda el
concepto de refugio desde una perspectiva de solución de emergencia temporal
enfocada a la supervivencia y a la economía de recursos.

-

Proyecto 2. TEATRO REFUGIO. Teatro itinerante para representación de obras
de F.García Lorca. Se propone crear un teatro nómada ambulante que pueda después
desmontarse y llevarse en un camión, para representar algunas de las obras de Federico
García Lorca en diferentes lugares propuestos. En este caso, se trabaja el concepto de
refugio desde una perspectiva de arquitectura nómada, y de representación del espacio
interior como refugio de cara a la sociedad de la época.

-

Proyecto 3. RefugiARTE. Exposición de nuevos artistas en el Mercado de Legazpi.
Se insta a la utilización de un espacio en abandono (en este caso, el edificio del Antiguo
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Mercado de frutas y verduras de Legazpi), para albergar una exposición cambiante de
obras de arte de artistas jóvenes e inexperienciados, de diferentes formatos (2D, 3D,
audiovisual, etc.). Por tanto, con este proyecto se trata el concepto de refugio desde una
visión de oportunidad de lo abandonado para albergar y proteger un tipo de arte
itinerante e incipiente.
Cada proyecto tiene cuatro fases claramente diferenciadas:

Fases del proyecto
Investigación

Bocetos e
ideas iniciales

Propuesta

Conclusión
Tabla de elaboración propia

1. Investigación. Se plantea un caso de estudio concreto al alumnado, el cual se divide en
subtemas, de los cuales se asigna uno a cada grupo para su investigación (aula invertida).
Formato de entrega: Paneles A3 con información visual y escrita / PDF

2. Bocetos e ideas iniciales. A partir de la investigación realizada en la parte anterior, se
realiza una lluvia de ideas mediante la realización de bocetos y croquis iniciales, para
familiarizarse con el lugar y el problema propuesto.
Formato de entrega: Paneles A3 con bocetos a mano / PDF

3. Propuesta. Se concretan soluciones mediante elaboración de documentación gráfica
(plantas, alzados, secciones), renders a partir de modelos 3D, vídeos y maquetas de
trabajo. También se propondrá la elaboración de un storyboard, en el que se cuenten las
diferentes fases de crecimiento y construcción.
Formato de entrega: Paneles A3 con documentación gráfica, renders y maquetas / PDF y vídeos

4. Conclusión. Con toda la información elaborada y recopilada, se elabora la
documentación completa, incluyendo todo el proceso.
Formato de entrega: Cuaderno A3 toda la documentación anterior mejorada / PDF y vídeos

En todas estas partes se intercalarán actividades variadas, tales como: debates, clases teóricas,
ejercicios cortos, presentación de ejemplos y referencias, visionado de documentales, visitas, etc.
que permitan obtener los conocimientos necesarios en relación a los contenidos de la asignatura.
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3.3 Objetivos a alcanzar por el alumnado.
Los objetivos específicos que se pretende que alcance el alumnado a través de los proyectos
propuestos son los siguientes:
•

Reflexionar en el concepto de refugio, relacionándolo con otros conceptos como durabilidad,
facilidad de montaje y distribución, etc.

•

Experimentar diferentes tipos de motivación (social, periodística, literaria, etc.) para la
búsqueda de soluciones eficaces.

•

Extender el pensamiento crítico y la capacidad de adentrarse en diferentes tipos de fuentes
(académicas, periodísticas, etc.)

•

Mejorar la optimización de materiales y recursos disponibles en cada caso en concreto.

•

Profundizar en las diferentes fases de construcción y crecimiento de las soluciones aportadas.

3.4 Desarrollo de la propuesta
3.4.1

Contenidos

Los contenidos mínimos establecidos por el Decreto 107/2001, por el que se establecen los
currículos de los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño en
Amueblamiento, en Arquitectura Efímera, en Escaparatismo y en Proyectos y Dirección de
Obras de Decoración pertenecientes a la familia profesional de Diseño de Interiores, se
encuentran especificados en el ANEXO III del presente trabajo. Estos contenidos de la
asignatura, en la cual se desarrollan los proyectos propuestos, en el centro donde se aplica la
programación anual se organizan y dividen en cuatro bloques:

BLOQUES

A

ESTRUCTURAS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

B

MATERIALES

C

ILUMINACIÓN

D

MEDICIONES / PRESUPUESTOS
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El contenido de estos bloques se distribuye para que en cada uno de los proyectos se expliquen
las estructuras, sistemas constructivos, materiales y formas de iluminación y medición
pertinentes para cada caso. Cada uno de los bloques consta, a su vez, de los siguientes contenidos:
BLOQUES
A. ESTRUCTURAS Y
SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS
1 Estructuras. Contenidos

B. MATERIALES

C. ILUMINACIÓN

D. MEDICIONES Y
PRESUPUESTOS

6 Repaso de materiales
utilizados en arquitectura
efímera.

15 Introducción a la
luminotecnia. Materia y luz.
Conceptos generales.

24 Mediciones y presupuestos.

16 Percepción de la luz.

25 Planificación. Fases de
premontaje y montaje.
Diagramas de Gant.

9 Piedra natural y artificial

17 Sistemas de iluminación

26 Memoria técnica.

10 Vidrio y espejos

18 Lámparas

11 Plásticos

19 Luminarias.

12 Textiles y pieles

20 Iluminación integrada en la
arquitectura:

13 Papel, cartonajes y
derivados

21 Criterios básicos proyecto
de iluminación. Exposición,
proyecto ferial, iluminación
teatral.

14 Acabados finales y
revestimientos

22 Diseño y predimensionado

7 Madera
2 Sistemas Constructivos:
Elementos no tradicionales de
separación vertical

3 Sistemas Constructivos:
Suelos

8 Metales

4 Sistemas Constructivos:
Elementos suspendidos

5 Sistemas Constructivos:
Mobiliario

23 Proyecto de iluminación

Tabla de elaboración propia

La distribución de los contenidos entre los diferentes proyectos se ha llevado a cabo de manera
que para cada tipo de arquitectura efímera exigida (de emergencia, escenográfica, expositiva) se
vean los sistemas constructivos más afines. De esta manera, los contenidos que se desarrollan en
cada uno de los proyectos son los siguientes:
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PROYECTO 1

CONTENIDOS
1. ESTRUCTURA
(1-5)

1. Estructuras. Contenidos

2. Elementos no tradicionales de separación
vertical
5. Mobiliario
3. Suelos
4. Elementos suspendidos

6. Repaso materiales utilizados en
arquitectura efímera
8. Metales
2. MATERIALES 7. Madera
10. Vidrios y espejos
(6-14)
12. Textiles y pieles
13. Papel, cartonaje y derivados

3. ILUMINACIÓN
(15-23)

4. MEDICIONES
Y PRESUPUESTO

-

PROYECTO 3

PROYECTO 2

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

9. Piedra natural
11. Plásticos y derivados
14. Acabados y revestimientos

Introducción a la luminotecnia
Percepción de la luz
Sistemas de iluminación
Lámparas
Luminarias
Iluminación integrada en la arquitectura
Criterios básicos proyecto de iluminación
Diseño y predimensionado
Proyecto de iluminación

-

(24-26)

-

-

24. Mediciones y presupuestos
25. Planificación. Fases de
premontaje y montaje. Diagramas
de Gant
26. Memoria técnica.

Tabla de elaboración propia

Se entiende que los contenidos desarrollados en un trimestre en concreto son de especial utilidad
en ese proyecto, y, además, sirven en adelante para aplicación a los otros proyectos. Por ejemplo,
el bloque de iluminación se desarrolla en el proyecto 2, pero servirá de igual manera para el
proyecto 3.

3.4.2

Proyecto 1. REFUGIADOS.

TEMPORIZACIÓN: 1º trimestre
TEMÁTICA: Arquitectura de Emergencia
MOTIVACIONES: temática, periodística, visual, arquitectónica, histórica, geográfica
REFERENCIAS: Refugee Republic, Shigeru Ban, Dré Wapenaar, Pallets for Refugees,
Arquitectos sin Fronteras, Basurama, TXP, Madstock/Bellastock, ACETSAM
Con este proyecto se plantean intervenciones en el campo de refugiados de Moria, que planteen
soluciones para que los refugiados de este campo puedan comenzar a tener una vida digna, ya
que actualmente todos conviven en una situación de precariedad constante, en un lugar donde
conviven quince mil personas hacinadas en unas instalaciones que, originalmente, estaban
pensadas para dos mil ochocientas. Todos los servicios (aseos, comedores, puestos de salud y
trámites de peticiones de asilo) están saturados. En este proyecto, se aborda el concepto de
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refugio desde una perspectiva de solución de emergencia temporal enfocada a la
supervivencia y a la economía de recursos.
Este proyecto se desarrolla en el primer trimestre del curso, y pretende desarrollar un enfoque
parcialmente olvidado en esta titulación, la arquitectura de emergencia. Este tipo concreto de
arquitectura efímera puede definirse como la solución constructiva a la necesidad de refugio en
un contexto de desastre.
Actualmente, la ONU distingue 4 fases de respuesta frente a este tipo de situaciones:
•

Fase 0. Prevención y mitigación. Anterior al desastre. Planificación.

•

Fase 1. Socorro y respuesta inmediata (0-5 días). Protección de las personas, ayuda
humanitaria y supervivencia.

•

Fase 2. Rehabilitación (5 días -3 meses). Recuperación y desarrollo. Fase de
normalización. Medidas económicas y financieras.

•

Fase 3. Reconstrucción (a partir de los 3 meses). Mejora de las situaciones sociales.

Estas diferentes fases se transmiten mediante la idea de temporalidad del refugio post-desastre
que necesitan estas personas dependiendo del tipo de desastre (incendio, terremoto, guerra,
inundación, etc.): desde una primera solución de emergencia básica que les permita sobrevivir a
los riesgos e inclemencias que se presenten en un primer momento, pasando por el refugio
temporal y un último estadio, que sería el refugio permanente, entendiéndose como refugio, no
solo la vivienda, sino las diferentes necesidades básicas con las que un ser humano debe contar:
vivienda, educación, sanidad, higiene, alimentación, agua, ropa, trabajo y seguridad, tanto física
como emocional.

Arquitectura como solución al desastre
Arquitectura de
Emergencia

Arquitectura
Temporal

Arquitectura
permanente

(0-1semana)

(1 mes-3 años)

(+3 años)
Tabla de elaboración propia

De las 9 necesidades descritas anteriormente, se agrupan según similitud o posibilidad de
compartir espacios, y se plantea la siguiente división de subtemas para su desarrollo por cada
uno de los grupos:
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OPCIÓN 1. VIVIENDA
El equipo que obtenga esta opción deberá diseñar un elemento de arquitectura efímera que
resuelva las problemáticas habitacionales existentes en el campo de refugiados de Moria. Para
ello, en primer lugar, se analizará la forma actual de vivir en el lugar, así como la naturaleza y
crecimiento de los diferentes núcleos familiares, para después pensar en formas de agrupación,
crecimiento y materiales de estas viviendas para optimizar recursos disponibles en el lugar.
(confort térmico, materiales y sistemas constructivos de fácil adquisición y montaje, etc.)
OPCIÓN 2. ALIMENTACIÓN / AGUA
El equipo deberá diseñar un elemento de arquitectura efímera que permita dar una solución a la
necesidad de alimentación de un grupo amplio de personas en un lugar con escasez de recursos.
Se debe reflexionar tanto en el espacio de preparación de alimentos, como en el lugar donde comen
las personas refugiadas. Se debe prever también la existencia de servicios anexos a estas
instalaciones, como cuartos de basuras, áreas de lavado de manos, almacenaje de alimentos, etc.
OPCIÓN 3. EDUCACIÓN
El equipo diseñará una pieza de arquitectura efímera que permita dar solución a la educación de
miles de personas, actualmente sin oportunidad de acceder a un lugar donde continuar su
formación. Deberá considerarse los diferentes niveles educativos de partida, las diferentes edades
y situaciones familiares, además de la organización del espacio (por ejemplo, un único lugar en el
campo donde están todas las aulas, o pequeñas construcciones independientes).
OPCIÓN 4. HIGIENE / SANIDAD
En este caso, se propondrá una intervención, que puede ser única o estar repartida por diferentes
lugares del campo, consistente en atender las necesidades higiénico-sanitarias de las personas que
habitan en este lugar, mediante el diseño de una propuesta que sirva para, por un lado, atender la
salud, y por otro sirva para el mantenimiento de la higiene de las personas que viven allí (duchas,
reparto de artículos para la higiene femenina, etc.)
OPCIÓN 5. TRABAJO / ROPA
Este equipo propondrá una intervención que fomente la inserción laboral de las personas que viven
en este lugar. Este lugar estará pensado para capacitar a las personas para desarrollar trabajos
dentro del campo (reparto y confección de ropa, construcción, recogida de residuos, pesca, etc.)
que les permitan prosperar en el futuro. Para ello se pensará una solución que nuevamente puede
ser única o repartida por el campo.
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3.4.3

Proyecto 2. TEATRO REFUGIO.

TEMPORIZACIÓN: 2º trimestre
TEMÁTICA: Escenografía
MOTIVACIONES: temática, visual, literaria, sensorial, musical, histórica
REFERENCIAS: La Barraca (Federico García Lorca), Josef Svoboda, Olafur Eliasson, James
Turrell, Carlos Cruz Diaz, Daniel Canogar, Robert Lepage. Krzysztof Warlikowski, Tomaž
Pandur, Vanessa Beecroft, Angelica Liddel
Con este proyecto se plantea crear un teatro nómada itinerante que pueda ir cambiando de lugar
y después desmontarse y llevarse en un camión, que ayude a representar más fielmente algunas
de las obras de Federico García Lorca. En este proyecto, se trabaja el concepto de refugio desde
una perspectiva de arquitectura nómada, y de representación del espacio interior como refugio
de cara a la sociedad opresiva que se describe en las obras.
Este proyecto se desarrolla en el segundo trimestre del curso, y pretende desarrollar una visión
escenográfica particular a partir de la lectura de una obra concreta, para luego proponer una
solución de teatro nómada inspirado en dicha obra. En este tipo de intervenciones es muy
importante elegir bien los materiales y la iluminación, para crear diferentes privacidades y
atmósferas. Por ejemplo, combinar materiales con diferente opacidad, ayuda, bien a integrar al
público en la escena, bien a colocarlo en una visión más externa de lo que en la obra acontece.
Por otro lado, el tipo de iluminación, directa o indirecta, focalizada, etc. permite transmitir
diferentes matices a la obra.
Se ha elegido la obra teatral de Federico García Lorca para su lectura por parte de los diferentes
equipos, y su posterior utilización para el desarrollo de ideas, debido a que se trata de un tipo de
teatro “poético”, ya que incluye numerosos símbolos que representan conceptos abstractos, como
la muerte, el amor, el deseo de ser madre, etc. y, por otro lado, representa de manera muy clara
una época de España caracterizada por la opresión, la importancia de lo qué piensa la sociedad
de las personas, el papel secundario de la mujer, el fanatismo por la religión, etc.
En cualquiera de las obras del autor elegidas para su estudio, puede verse que la casa es, en
muchas ocasiones, el lugar donde los personajes se “refugian” de la vida que aparentan fuera de
ella, y las acciones que llevan a cabo dentro de la vivienda son muy diferentes a las que deben
hacer fuera, al tratarse de un espacio de privacidad. Esta dualidad entre privacidad e imagen de
cara a la sociedad se materializará a través de la elección de materiales e iluminación. Además,
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se reflexionará sobre diferentes formas de integrar al público en escenas de diferentes ambientes,
y sobre cómo materializar esos símbolos tan característicos en la obra de Lorca.
Se plantea el reparto entre los grupos de diferentes lugares de implantación del artefacto a
diseñar, de los cuales deberá hacerse una reflexión sobre qué características de estos sitios se
podrían aprovechar para el desarrollo de la obra en cuestión (por ejemplo, cómo colocar el
artefacto, que no necesariamente ha de asentarse en el suelo, o al público). Los lugares que se
proponen son los siguientes:

Lugar de
implantación
Plaza

Río

Estanque

Ruina

Bosque
Tabla de elaboración propia

Se dará a los diferentes grupos fotografías de los lugares escogidos, que pueden ser por ejemplo:
plaza de Sol, estanque del Retiro, un muro abandonado, un bosque de Suecia con árboles altos,
etc. Lo que se pretende es una investigación de diferentes maneras de implantarse en un lugar,
por ejemplo, un teatro vertical en un muro o árbol, un teatro hinchable en el agua, etc.
De las diferentes obras teatrales creadas por Lorca, se plantea la siguiente división de subtemas
para su lectura, análisis de símbolos y escenas, y desarrollo de una propuesta por cada uno de los
grupos:
OPCIÓN 1. LA CASA DE BERNARDA ALBA
El equipo que obtenga esta opción deberá diseñar un teatro ambulante que permita representar
fielmente las obras teatrales adjudicadas, de Federico García Lorca, y en especial, debe hacerse esta
reflexión a partir de la obra del autor, La Casa de Bernarda Alba. En esta obra, los principales
temas son la represión de la mujer en la ‘España profunda’, el fanatismo en términos religiosos, y el
miedo a una exposición de la intimidad, así como el riguroso luto de Bernarda Alba. Se debe tener
en cuenta este papel secundario de la mujer a la hora de diseñar la parte del escenario que será la
vivienda, su refugio.
OPCIÓN 2. LA ZAPATERA PRODIGIOSA

El equipo que obtenga esta opción deberá diseñar un teatro ambulante que permita representar
fielmente las obras teatrales adjudicadas, de Federico García Lorca, y en especial, debe hacerse esta
reflexión a partir de la obra del autor, La zapatera prodigiosa. Se debe reflexionar en la vivienda
como refugio ante unos personajes que viven de cara al qué dirán los demás, y que cambia su esencia,
por ejemplo, con el abandono y posterior vuelta del zapatero. Se analizarán, además, los diferentes
símbolos y ambientes utilizados en la obra.
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OPCIÓN 3. YERMA
El equipo que obtenga esta opción deberá diseñar un teatro ambulante que permita representar
fielmente las obras de teatro de Federico García Lorca, y en especial, debe hacerse esta reflexión a
partir de la obra del autor, Yerma. El tema fundamental es el instinto frente a la represión, ya que la
obra trata de una mujer que no puede tener hijos, y por ello, asesina al marido para librarse de la
carga. Esta obra está cargada de simbología (la lluvia, las flores, la roca, las sombras, etc.) que deberá
ser tenida en cuenta para el diseño de la escenografía.
OPCIÓN 4. BODAS DE SANGRE
El equipo que obtenga esta opción deberá diseñar un teatro ambulante que permita representar
fielmente las obras de teatro de Federico García Lorca, y en especial, debe hacerse esta reflexión a
partir de la obra del autor, Bodas de Sangre. El tema principal es la vida y la muerte. Está obra está
llena de símbolos como el puñal, el cuchillo y la navaja, para representar este concepto de muerte.
Se pensará en esta dualidad entre ambos conceptos para el diseño de esta escenografía.
OPCIÓN 5. EL PÚBLICO
El equipo que obtenga esta opción deberá diseñar un teatro ambulante que permita representar
fielmente las obras de teatro de Federico García Lorca, y en especial, debe hacerse esta reflexión a
partir de la obra del autor, El público. En esta obra se tratan temas como el de las relaciones entre
personas del mismo sexo, la presión de la sociedad y la religión, y la falta de libertad para las
relaciones afectivas, por tanto debe tenerse en consideración la idea de refugio como vía de escape
de los personajes ante estas opresiones.

3.4.4

Proyecto 3. RefugiARTE.

TEMPORIZACIÓN: 3º trimestre
TEMÁTICA: Espacio expositivo
MOTIVACIONES: temática, visual, plástica, arquitectónica, artística, sensorial
REFERENCIAS: Matadero, Hexágonos casa de campo, edificios abandonados en España
Con este proyecto se propone la utilización del espacio disponible en el edificio actualmente
abandonado del Mercado de frutas y verduras de Legazpi, para poder albergar una exposición
cambiante de obras de arte de artistas jóvenes e inexperienciados. De esta manera, se trata el
concepto de refugio desde una visión de oportunidad de lo abandonado para albergar y
proteger un tipo de arte itinerante e incipiente.
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Este proyecto se desarrolla en el tercer trimestre del curso, y desarrolla el concepto de espacio
expositivo como lugar de reencuentro de las personas con el arte, y de cómo el arte se nutre del
espacio que lo contiene, y de la misma manera, el lugar se magnifica con la muestra artística.
Entre los múltiples edificios abandonados que existen en la ciudad de Madrid, uno de los más
céntricos en la actualidad es el Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi.
Este mercado está en el distrito de Arganzuela, junto a la plaza de Legazpi, muy próximo a
Madrid Río y el Matadero. Es, por tanto, un punto del que puede surgir una potenciación muy
fuerte del barrio. Además, gracias al análisis de los diferentes tipos de espacios que ofrece este
edificio, los grupos tendrán la oportunidad de trabajar en diferentes situaciones de partida que,
si son bien aprovechadas, pueden hacer que aparezcan soluciones muy atractivas.
En la actualidad, el arte visual se manifiesta de diversas maneras, además de las formas
tradicionales (pintura, escultura, etc.), con el tiempo han ido apareciendo nuevas formas de arte
(audiovisual, lumínico, performance, etc.), y otras han evolucionado (arte digital, fotografía,
etc.).
Incluso, la realidad virtual y el diseño de espacios ficticios puede ser una nueva forma de arte,
donde las personas pueden un sentir un espacio no físico únicamente con el sentido de la vista.
Todos estos tipos de arte deben estar sujetos a reflexión en el aula para una adecuación del
espacio expositivo a cada uno de ellos.
En la actualidad, las obras que estaban previstas para el Mercado se encuentran paralizadas por
«riesgo de colapso» y sobrecoste de 13 millones. Por tanto, es una buena solución reaprovechar
el espacio por un periodo indefinido. El edificio cuenta con las siguientes partes:

Zonas del mercado
Planta baja.

Trama regular de
pilares

Planta primera.
Espacio diáfano
techado

Planta baja.
Esquina

Planta primera.
Esquina

Patio interior

Tabla de elaboración propia

Estas zonas deberán ser utilizadas por los diferentes grupos para diseñar un espacio expositivo
que se adapte a los tipos de arte para los que se propone el espacio. Estos tipos de arte serán los
subtemas para su desarrollo por cada uno de los grupos, y serán los siguientes:

Máster en Formación del Profesorado de E.S.O., Bachiller, F.P. y enseñanza de idiomas. Especialidad: Artes Plásticas y Visuales
Trabajo Fin de Master. Curso 2019-2020. Universidad de Alcalá

28

EL CONCEPTO DE REFUGIO: DISEÑO DE ARQUITECTURA DE EMERGENCIA PARA UN NUEVO ENFOQUE DE LA ENSEÑANZA DE LA
ARQUITECTURA EFÍMERA.

OPCIÓN 1. ¿ARTE O VANDALISMO? (arte urbano)
El equipo que obtenga esta opción deberá diseñar un espacio expositivo dedicado al arte urbano, para
artistas que se sitúen en una línea artística que se exprese mediante el uso de elementos como grafitis,
pegatinas, murales, etc. Esta exposición deberá pensarse desde los elementos de soporte y técnicas
utilizadas en este tipo de arte (muros, spray, etc.)
OPCIÓN 2. ESTATISMO Y DINAMISMO (fotografía/vídeo/arte cinético)
El equipo que obtenga esta opción deberá diseñar un espacio expositivo dedicado al arte estático y
dinámico, para artistas de fotografía, arte cinético, audiovisual etc. Se deberán pensar los espacios para
acoger tanto obras estáticas como aquellas que reflejen el movimiento.
OPCIÓN 3. ARTE EFÍMERO (luz/performance)
El equipo que obtenga esta opción deberá diseñar un espacio expositivo dedicado a arte efímero, como
puede ser el arte de luces o performances, este equipo deberá pensar en cómo diseñar los espacios, y
qué materiales utilizar para una exposición de este tipo.
OPCIÓN 4. ARTES TRADICIONALES (pintura/dibujo/grabado/escultura)
El equipo que obtenga esta opción deberá diseñar un espacio expositivo dedicado a artes tradicionales.
Para ello, deberá analizar espacios de exposición actuales y reflexionar sobre cómo mejorarlos y como
implementar este tipo de arte en el edificio propuesto.
OPCIÓN 5. ARQUITECTURA (planos/maquetas/3D)
El equipo que obtenga esta opción deberá diseñar un espacio expositivo dedicado a la arquitectura,
por tanto deberá pensar en diseñar un espacio que se adecúe a diferentes formatos, para planos (2D),
maquetas (3D), etc
3.4.5

Materiales y recursos didácticos

Para un correcto aprovechamiento de los proyectos, se dispondrá de los siguientes recursos
didácticos y materiales:
-

Pizarra y proyector

-

Ordenador personal, con programas como AutoCAD, SketchUp, Photoshop, etc.

-

Internet (Google Classroom, Drive)

-

Material y herramientas básicas para maquetas: cartón, cúter, pegamento, etc.

-

Pen-drive para exponer en el aula

-

Cámara de fotos para visitas y para fotografiar maquetas.

-

Papel de croquis

-

Cuaderno de bitácora para notas en clase, bocetos e investigaciones

-

Útiles de dibujo: lapicero, portaminas, bolígrafo, etc.

-

Casco, zapatos y chaleco para posible asistencia a montajes y obra.

Además, se utilizarán los siguientes recursos didácticos:
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-

Catálogos y webs de materiales y productos comerciales.
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Suelos técnicos y techos registrables
Butech
Bohochicstyle
Intechos

Oracdecor
Armstrong
Heraklith
Tabiques

Pladur
Knauf

Reiter.es/es/
BMR

MATERIALES

Madera
Finsa
Formica

Vidrios y espejos
Shopkit
Okalux
Vanceva
Cricursa
Control Glass

Textiles y pieles
Tolder
Sunbrella
Bandalux

Piedra
Cosentino
Porcelanosa

Papel y cartón
Artboxes
Empaperart
Cartonlab

Plásticos
Resopal
Ceplasa

Metales
Reca (chapa perforada)
Alu-stock
Technal
Hunter Douglas

Acabados y revestimientos
Vescom

ILUMINACIÓN
Luminarias
Philips
SILVERSUN

Erco iluminación
Foscarini
Iluminación LED

Pantallea

Leds C4
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-

PDF de las clases teóricas en Google Classroom

Clase teórica 2
Clase teórica 3
Clase teórica 4

PROYECTO 1
Estructuras ligeras y
desmontables
Arquitectura de Emergencia
Madera I
Textiles y pieles

Clase teórica 5

Papel y cartón

Clase teórica 6

Agrupamiento de módulos

Clase teórica 1

-

PROYECTO 2

PROYECTO 3
Sistemas constructivos en
Diseño de escenografías
exposiciones
Iluminación I
Diseño de exposiciones
Iluminación II
Plasticos
Vidrios y espejos
Acabados y Revestimientos
Elementos de separación Memoria técnica. Mediciones y
vertical, suelos y techos
Presupuestos
Metales
Piedra

Enunciados en papel y PDF

El alumnado recibirá el enunciado de cada proyecto en papel/PDF. Cada enunciado refleja un
caso contado a través de una historia, la cual ayuda al alumno a ponerse en situación, para luego
proponer una serie de preguntas para investigar, y unos subtemas a los cuales debe proponerse
una solución. Estos subtemas deben ser repartidos entre los integrantes de cada grupo. Cada
enunciado consta de las siguientes partes:
PROYECTO 1

PROYECTO 2

PROYECTO 3

INVESTIGACIÓN

Análisis de la situación de los
refugiados del Campo de
refugiados de Moria, en Lesbos
(Grecia). Situación de estas
personas, tanto en el país de
origen como en el de destino

Historia del edificio, relación con el
Análisis de la obra de Lorca asignada:
entorno, posibles defectos a solventar,
espacios, personajes y simbología.
y las circulaciones y conexiones que
También se hará una reflexión sobre el
tiene el lugar con otros de interés.
lugar asignado y como puede influir en la
Espacios diferenciados y tipologías
puesta en escena, y la integración del
estructurales/constructivas de la zona
público en las diferentes escenas.
asignada.

PROPUESTA

Intervenciones en este campo de
refugiados que planteen
soluciones para que los refugiados
de este campo puedan comenzar
a tener una vida digna, ya que
actualmente todos conviven en
una situación de precariedad
constante.

Crear un teatro nómada itinerante que
Utilización del espacio disponible en el
pueda ir cambiando de lugar y después
edificio del Antiguo Mercado de frutas
desmontarse y llevarse en un camión. Se
y verduras de Legazpi, para poder
opta por construir un artefacto que
albergar una exposición cambiante de
ayude a representar más fielmente
obras de arte de artistas jóvenes e
algunas de las obras de Federico García
inexperienciados.
Lorca.

SUBTEMAS

Vivienda, Educación, Sanidad,
Higiene, Alimentación y Agua,
Trabajo, Ropa, Seguridad.

Diferentes obras teatrales de Federico
Diferentes tipos de arte (2D, 3D, video,
García Lorca (La casa de Bernarda Alba,
maquetas, etc.) y diferentes espacios
Yerma, La Zapatera Prodigiosa, etc.) y
disponibles (patio interior, nave con
posibles lugares de implantación (plazas,
lucernario, espacio con columnas, etc.)
ríos, jardines, etc.)

-

Documentación de los lugares y edificios objeto de estudio.

El alumnado recibirá documentación gráfica que le servirá de base para trabajar en sus
propuestas. Esta documentación pueden ser plantas, alzados, secciones, fotografías, archivos
para trabajar en CAD y SketchUp, etc. y puede entregarse en formato papel, o entregarse en
formato PDF/CAD para que cada estudiante imprima la documentación por su cuenta tantas
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veces como quiera. Algunos de estos documentos pueden ser los siguientes:
- Plano y fotos del campo de refugiados de Moria
- Plano y fotos del lugar donde se implantará el teatro nómada
- Plano y fotos del mercado de frutas y verduras de Legazpi

-

Debates

En cada proyecto se propondrán varios debates, en los cuales, el alumnado primeramente debatirá
en grupos de 3 o 4 personas, confrontando opiniones y sintetizando las conclusiones obtenidas
en pequeño grupo, para después exponerlo al conjunto del aula. De esta manera, compartirán
diferentes pensamientos grupales que no obtendrían reflexionando de forma individual.

-

Visitas

Se recurrirá a la realización de las siguientes actividades complementarias, como mecanismo de
refuerzo de las explicaciones y trabajos de aula:
•

Visitas a ferias relacionadas con los contenidos del curso.

•

Visita a locales comerciales, hoteles o proyectos similares a los que se realicen en la
asignatura de proyectos.

•

Visita a obras en ejecución.

•

Visita a galerías de arte, exposiciones y museos.

•

Conferencias de escuela, o en otros lugares, relacionadas con los contenidos de la
asignatura.

-

Noticias y artículos relacionados con los proyectos

Se proporcionará al alumnado diferentes fuentes de información y enlaces en los que explorar
sobre los casos estudiados. A continuación, se muestran ejemplos de enlaces que tienen que ver
con los proyectos a desarrollar:
•

Cinco arquitecturas urgentes y efímeras para combatir el coronavirus - Artículo de El
Mundo 01/04/2020 de Luis Alemany

•

Hospitales de campaña: Así se prepara el mundo para combatir el coronavirus - Artículo
de El País 02/04/2020 de Idoia Sota y Carlos Primo

•

Hipocresía y coronavirus en el campo de refugiados de Moria: "Tenemos un grifo para
cien personas" - Artículo de Público 29/03/2020 de Margaritas Elías
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-

Webs
- Proyectos y ejemplos
- Colectivos de referencia (Bellastock, Arquitectura sin Fronteras, TXP Todo por la

Praxis, Basurama, Acetsam)
- Webs de recursos para programas de diseño (BiblioCad, BloquesAutocad,
SketchUpTexture, etc.)
- Webs sobre la temática de cada proyecto (Refugee Republic, la Barraca de Lorca,
Plataforma FyV Mercado de Legazpi, etc.)

-

Bibliografía recomendada
TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

ISBN

Montaje de Exposiciones

Juan Carlos Rico

Sílex

978-84-7737-061-1

Los conocimientos técnicos
Diseño de exposiciones

Juan Carlos Rico
Pam Locker

Sílex
GG

978-84-7737-218-9
978-84-252-2415-7

Diseño escenográfico para televisión

Gerald Millerson

IORTV

84-86984-45-9

Decorado y Tramoya
Técnicas de Construcción, ornamentación y
pintura de decorados
Composición de la imagen en cine y
televisión
Efectos especiales para televisión
Materiales translúcidos. Vidrio, plástico,
metal. Detail
Guía de texturas para superficies, muebles y
acabados

Javier López de
Cuadernos de técnicas
84-89987-06-08
Guereñu (Txispo) escénicas. Ñaque
Manuel Guardia y
IORTV
84-86984-04-1
Raúl Alonso
Peter Ward

IORTV

84-88788-24-X

Bernard Wilkie
Frank Kaltenbach
(Ed.)

IORTV

84-86984-73-4

GG

978-84-252-2184-2

Cat Martin

Blume

978-84-8076-787-3

Así se hace. Técnicas de fabricación para
diseño de producto

Chris Lefteri

Blume

978-84-9801-258-3

Cristal. Materiales para el diseño

Chris Lefteri

Blume

84-8076-619-0

Madera. Materiales para el diseño

Chris Lefteri

Blume

84-8076-620-4

Plásticos: Arquitectura y construcción

Dimitris Kottas

LinksBooks

978-8490547601

Sistemas de estructuras

Henio Engel

Gustavo Gili

978-84-252-2009

Manual de Estructuras Ilustrado

Francis D. K. Ching Gustavo Gili

978-84-252-2542-0

Materiales: Innovación y diseño

Dimitris Kottas

LinksBooks

978-84-92796-13-7

Eco-diseño: Cartón

A.A.V.V.

LinksBooks

978-84-15123-45-3

Movitectura
Temporary Architecture Now

Rebecca Roke
Philip Jodidio
Juan Carlos
Moreno – César
Linares

Phaidon
Taschen

978-0714874685
978-3-8365-2327-1

Iluminación

Cuadernos de técnicas
84-89987-07-6
escénicas Ñaque
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3.5 Organización del aula/centro
El centro educativo, y, en este caso, la escuela de arte, en especial, el departamento de interiores
debe contar con espacios que permita a las alumnas y alumnos hacer actividades muy diversas,
desde atender a clases teóricas, trabajar con el ordenador pórtatil, dibujar a mano, realizar
maquetas, etc. Además, dado que es esta asignatura en concreto es eminentemente práctica, se
debe contar con materiales, muestras y herramientas que permitan trabajar de manera eficaz.
La organización del aula es un factor esencial a la hora de desarrollar los proyectos que se
proponen, dada la diversidad de las actividades que engloba. Dado que hay actividades
contempladas para su realización en equipo, pero otras son individuales, se ha pensado la
organización del aula de la siguiente manera:
-

Debates. Se organiza el aula con las mesas formando una U, de manera que los diferentes
grupos puedan debatir, primero en grupos de 3 o 4 personas, que se encontrarán próximas,
y después en gran grupo, pudiendo tener contacto visual directo con el resto de grupos.
La profesora o profesor deberá ejercer de moderador, estableciendo unas pautas para el
desarrollo del debate, y ayudando a hacer surgir nuevas temáticas y puntos de vista.

-

Clases teóricas. Dependiendo del tipo de clase, la clase se organizará diferentes maneras:
en forma de U, para clases más participativas, y con las mesas mirando a la pizarra en
clases más expositivas.

-

Trabajo en clase. Si es posible se aislará una mesa para que cada grupo pueda sentarse
a un lado de esta, sino, las mesas se dispondrán en forma de U.

-

Presentaciones. Se dispondrán las mesas de manera que todo el mundo mire a la
presentación de la persona que esté exponiendo de frente.

Además, se llevarán a cabo visitas, visionado de documentales, etc. Los grupos podrán continuar
su trabajo en equipo en casa mediante plataformas como Google Classroom y Drive.
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3.6 Aplicación del Proyecto 1. REFUGIADOS al aula de Arquitectura
Efímera

-

Desarrollo del proyecto en el aula

En las prácticas realizadas en la Escuela Artediez, las cuales se vieron interrumpidas por el
confinamiento debido al COVID-19, se tuvo la oportunidad de aplicar este proyecto al aula, en
conjunto con el alumnado de la asignatura de Proyectos en Arquitectura Efímera de 1º curso, sin
embargo, dicho proyecto tuvo que adaptarse y reducirse para su correcta adecuación a la
programación establecida para la asignatura. Esta adaptación consistió en una modificación de
la duración de las diferentes fases del proyecto y de algunos apartados y elementos exigidos con
respecto a la propuesta de intervención de la programación anual diseñada para el presente
trabajo, como son, por ejemplo, la supresión de algunas clases teóricas, visitas y examenes, ya
realizadas por la profesora en el mes anterior, la reunión de los equipos de manera virtual dada
la imposibilidad del encuentro presencial, y la eliminación de ciertos elementos exigidos en las
entregas, como es el caso de las maquetas, el storyboard o el apartado de impacto medioambiental
de la propuesta, de carácter voluntario. De esta manera, las diferentes fases del proyecto y su
duración quedaron marcadas de la siguiente manera:

Fases del proyecto.
Aplicación al aula

Investigación

2 semanas

Bocetos e ideas
iniciales

1 mes

Propuesta y
conclusiones

1 mes

La aplicación al aula de este proyecto constó de las siguientes partes:
-

Parte presencial. En las últimas dos semanas de las prácticas realizadas en Artediez se
comenzó el desarrollo del proyecto de forma presencial, que se estableció para cada
martes por la tarde, y en el cual se llevaron a cabo dos clases teóricas, el reparto y
explicación del enunciado en papel, en el que se inicia la fase de investigación, y un
debate surgido espontáneamente en el aula que sirvió de inspiración para la inclusión de
los debates en la programación didáctica del presente Trabajo.
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-

Parte online. Debido al confinamiento, se tuvo que adaptar repentinamente, tanto este
proyecto como todo el transcurso del centro, a un modo de enseñanza virtual, el cual
resultó novedoso tanto a estudiantes como a docentes. Por otro lado, gracias a esta
situación, las sesiones virtuales destinadas a este proyecto pudieron alargarse en el tiempo
para concluir el proyecto de forma adecuada. Esta forma de enseñanza virtual se llevó a
cabo mediante plataformas como Google Drive, Google Classroom y programas para
realizar videollamadas grupales como Skype o Hangouts.

Después de varias semanas de observación y pequeñas intervenciones en el transcurso normal de
la asignatura, se decidió implementar este proyecto a modo de taller, animando a alumnas y
alumnos de otros cursos a participar. La primera sesión consistió en una presentación de un
ejemplo de arquitectura de emergencia, mi proyecto de fin de carrera, consistente en una
solución constructiva con palets para realizar viviendas de emergencia para refugiados en el
poblado abandonado de Sancti Petri, en Cádiz. Con esta presentación, se pretendía iniciar al
grupo en un proceso de búsqueda de soluciones, pensando primeramente en las necesidades de
las personas para las que se realiza el proyecto, y en segundo lugar las oportunidades del lugar
y la posibilidad de utilizar materiales de fácil adquisición y bajo coste. Además, se explicaron
las diferentes agrupaciones de módulos, y también las fases de construcción del proyecto,
mostrando la evolución desde un prototipo básico de emergencia hasta un estado final de
vivienda permanente.
Cuando terminó esta presentación, se estableció un tiempo para dudas, que después resultó en
un debate sobre qué condiciones se le debe dar a una persona que acaba de llegar a un campo de
personas refugiadas como el propuesto en el ejemplo. Existían dos posturas, por un lado, el
pensamiento utópico de qué nada más llegar deben aportarse todas las facilidades para un modo
de vida prácticamente igual al anterior, y, por otro lado, una creencia más realista de que esta
acogida debe ser gradual, debiendo aportar primero una solución básica que permita afrontar los
primeros días, para luego mejorar progresivamente la calidad de vida de estas personas mediante
el concepto de arquitectura progresiva, que va creciendo según tiempo, necesidades y tipo de
familia.
En la siguiente sesión, tuvo lugar una clase teórica, titulada “Arquitectura de Emergencia”. En
esta clase se desarrollaron los siguientes temas:
-

Definición y principios de arquitectura de emergencia, y de conceptos como los de
cooperación, carta humanitaria, beneficiencia, desarrollo comunitario, etc.
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-

Ejemplos de arquitectura de emergencia tradicional, como el iglú y el tipi.

-

Diferenciación de tipos de arquitectura según temporalidad: de emergencia, temporal y
permanente.

-

Descripción del primer caso histórico de arquitectura de emergencia: las viviendas
temporales para las personas afectadas por el terremoto de San Francisco.

-

Tipos de desastres, tanto naturales como ocasionados por el hombre, como terremotos,
inundaciones, guerras, tornados, incendios, etc.

-

Variables a tener en cuenta: emplazamiento, configuración arquitectónica, flexibilidad
estructural y constructiva, extracción y procesamiento de materia prima, fabricación,
embalaje y distribución, montaje, uso y mantenimiento, fin de vida, evaluación del
impacto, etc.

-

Muestra del proyecto de la web Refugee Republic, en el cual se han creado unas rutas
ilustradas por un campo de personas refugiadas, el cual sirve para tomar conciencia del
modo de vida de estos campos.

-

Conclusiones

Al acabar la clase teórica, se reparte el enunciado en papel de este proyecto, y se explica de forma
breve su cometido: crear prototipos de arquitectura de emergencia para solucionar necesidades,
no solo habitacionales, sino de interés general para las personas que residen en el campo de
personas refugiadas de Moria, en Lesbos (Grecia). Estas necesidades son: vivienda,
alimentación, agua, educación, higiene, sanidad, trabajo, ropa, seguridad, etc. Se hicieron grupos
de tres o cuatro personas, tres grupos de primer curso y dos de segundo curso, y cada grupo debía
elegir un tema. Previamente, se decide qué temas son más interesantes de desarrollar, y de qué
manera se pueden agrupar. Al no haber acuerdo con el reparto de los temas, debido a la
preferencia por uno de los temas en concentro, se decidió finalmente su adjudicación mediante
sorteo, de manera que los temas quedaron repartidos de la siguiente manera:

Grupos de 1º curso
Educación
Higiene-Sanidad

Grupos de 2º curso
Vivienda
Alimentación-agua

Trabajo
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A partir de este momento, se dejó tiempo a los diferentes grupos para ponerse de acuerdo en
organización y línea de trabajo. Para comenzar, se les pide realizar una primera parte del taller,
consistente en investigación de la situación en el campo de personas refugiadas de Moria, tanto
de las personas que allí viven, cómo del lugar del que proceden y al que llegan. Para ello, se
formulan una serie de preguntas en el enunciado entregado en papel, incluido en el ANEXO IV
del presente trabajo, qué servirían de base para un análisis profundo del modo de vida indigno
de estas personas.
Algunos grupos, sobre todo de primero, comenzaron a reflexionar sobre cómo se podría mejorar
el lugar con el tema asignado. Por ejemplo, el grupo al que se le asignó el tema de Trabajo,
propuso crear una infraestructura que permitiera a los habitantes del lugar tener una ocupación,
basada en la recogida de residuos en este lugar, para, en base a esto, crear después otras
ocupaciones, como, por ejemplo, talleres de objetos reciclados. Otro de los grupos, al que se le
asignó el tema de Educación, también reflexionó acerca de a qué tipo de educación se refería la
propuesta, a lo cual se planteó que no existiera un complejo educativo solo dedicado a enseñanzas
reglamentarias, sino que pudiera existir otros espacios dedicados a talleres, formación de adultos
y mayores, espacios infantiles, etc. Al finalizar esta última sesión presencial, se instó a los
diferentes equipos a entregar un primer documento de investigación del caso asignado en un
plazo de una semana. Durante esta semana se trabajaría con un documento de Word conjunto en
Google Drive, que permitiera la comunicación de los diferentes grupos con las tres profesoras
para resolver dudas. Más adelante, se incorporó el uso de la plataforma Google Classroom para
compartir contenidos, y se mejoró el sistema de comunicación mediante el uso de plataformas
para hacer videollamadas.
Para cada una de las fases de proyecto, se realizaron clases teóricas por videollamada, en las que
se explicaron, en primer lugar, para la fase de ideas y bocetos iniciales, diferentes formas de
agrupación en arquitectura para aprovechar espacios, orientación, soleamiento, y optimizar
sistemas de instalaciones; y, segundo lugar, para la fase de propuesta, diferentes modalidades de
vivienda progresiva, con diferentes ejemplos de prototipos de arquitectura efímera que crecen en
el tiempo según necesidades de las personas que los ocupan.
-

Resultados de la aplicación del proyecto al aula

La primera entrega realizada por los cinco grupos tuvo un resultado no suficientemente
satisfactorio; a nivel general, los equipos formados por personas de 1º curso presentaron trabajos
con muy bajo nivel y con mucha información copiada directamente de internet, mientras que los
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grupos de 2º curso presentaron documentos más visuales y atractivos, además de un contenido
más personal y elaborado. A partir de este momento, los equipos de 1º curso dejan de participar
en el taller propuesto, dado que manifestaron una queja general con el nivel de trabajo exigido
por el profesorado de todas las asignaturas durante el confinamiento, por lo que se decide por
parte del centro que la participación en el taller será voluntaria para el alumnado de este curso.
Finalmente, se proporciona una semana más para la mejora de los documentos presentados,
debiendo ser más gráficos y elaborados.
Los equipos formados por personas de 2º curso continúan el taller, con los temas de vivienda y
alimentación. Los resultados definitivos de la primera fase, destinada a investigación, fueron los
siguientes:
-

Vivienda: el equipo al que se le asignó este tema presentó finalmente un documento
gráfico aceptable, sin embargo, trata una visión muy general de la situación y no contiene
ninguna información orientada al tema concreto asignado (vivienda).

-

Alimentación: este equipo presenta un documento muy atractivo en el que se plantea un
análisis de la situación, primero a nivel general, y después orientado al tema asignado
(alimentación).

Para la siguiente fecha de entrega, programada para un mes después, se requiere la presentación
de bocetos e ideas iniciales inspirados en referencias de propuestas similares enfocadas al tema
concreto asignado, que los diferentes equipos deben analizar para realizar una “tormenta de
ideas” que les permita conseguir una solución adecuada. Durante ese mes, se realizaron reuniones
mediante videollamada, para supervisar el trabajo semanal de cada equipo y resolver dudas. Los
resultados de esta segunda fase, destinada a bocetos e ideas iniciales, fueron los siguientes:
-

Vivienda: el equipo al que se le asignó este tema presentó un documento con excesiva
información acerca de ejemplos estudiados, sin proponer finalmente ninguna idea con
toda esta información recopilada. Tampoco se da una solución a la posible implantación
y agrupación de viviendas dentro del campo de personas refugiadas, por lo que se exige
a este equipo una segunda entrega en la siguiente semana, dónde se arreglen estas
cuestiones

-

Alimentación: este grupo presenta un documento donde se propone una intervención a
base de contenedores marítimos. Para ello, propone 4 ideas diferentes, expresadas
mediante bocetos realizados a mano, de muy buena calidad gráfica. Sin embargo, falta
una propuesta de cómo se implanta en el lugar y qué diferentes agrupaciones de estos
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contenedores se pueden dar según el lugar dónde estén ubicados. Se anima al grupo a
desarrollar esta idea de agrupación e implantación en la siguiente semana, y revisarla en
la siguiente reunión por videollamada.
Por último, para la última fase de proyecto, se pide una propuesta final, que dé solución al
problema planteado a cada equipo, en el que se pide tanto la concepción del prototipo de
arquitectura efímera en sí, como su lugar de implantación y diferentes formas de agrupación. Los
resultados de esta tercera y última fase, destinada a propuesta y conclusiones, fueron los
siguientes:
-

Vivienda: este equipo presentó una propuesta en la que no se ha tenido en cuenta
adecuadamente la implantación en el lugar, ya que se dividió el campo en dos zonas
diferenciadas, una para viviendas temporales y otra para viviendas permanentes, de
manera que no se tuvo en cuenta la evolución de la vivienda, teniendo los ocupantes que
mudarse de zona del campo si desearan tener una vivienda más estable en el tiempo, en
lugar de propiciar la idea de una arquitectura progresiva que crece según necesidades. Por
otro lado, tanto la idea de agrupación como la calidad constructiva y arquitectónica del
prototipo diseñado son deficientes, dado que la agrupación propuesta no contempla la
privacidad de los módulos, diseñando dormitorios que tienen ventanas con vista directa
a otros dormitorios, y el tamaño y distribución de las viviendas en sí tampoco es
adecuado.

-

Alimentación: este equipo presenta un prototipo que tiene en cuenta la diferente
ubicación de las estancias necesarias para su correcto funcionamiento, así como las
medidas de los contenedores para una optimización de los procesos de construcción y
aprovechamiento del material. Además, propone diferentes agrupaciones según
diferentes tamaños y proporciones de terreno disponible en el campo.
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4. EVALUACIÓN
4.1 Criterios de evaluación
Se establecen unos criterios de evaluación generales para los proyectos desarrollados, que son
los siguientes:
• Responsabilidad en las partes de los trabajos asignadas.
• Participación en los debates. Intervención de todos los miembros del grupo
• Escucha activa de las ideas de los demás
• Interés en el tema
• Asistencia a las visitas, tanto en horario lectivo como extraescolar.
• Atención en las clases teóricas. Aplicación de los conceptos adquiridos de los diferentes
bloques al proyecto.
• Participación activa en la resolución de ejercicios en el aula
• Capacidad de organización en equipo.
• Presentación de ideas claras y concisas.
• Subida de los trabajos a las plataformas virtuales utilizadas en el aula.
• Maquetas: limpieza, claridad en la representación de las ideas.
• Originalidad de la idea. Reflexión sobre la evolución del artefacto en escenas diferentes.
• Variedad de formatos de presentación (vídeo, storyboard, etc.)
• Calidad de la documentación gráfica: planos, imágenes y renders
• Elaboración de un presupuesto estimado.
• Puntualidad en la entrega.
A su vez, cada proyecto cuenta con unos criterios de evaluación específicos, que son los
siguientes:
Proyecto 1. REFUGIADOS
PARTE 1. INVESTIGACIÓN
• Estudiar bien las estrategias propuestas al principio en el enunciado, y reflejarlas
adecuadamente en la entrega.
• Investigación del lugar y de la situación de partida (lugares de origen y destino, y contexto del
individuo).
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• Realización de presentaciones suficientemente visuales que permitan comunicar ideas con
claridad en un formato autónomo.
• Profundidad en el tema concreto asignado.

PARTE 2. BOCETOS E IDEAS INICIALES
• Plantear ideas basadas en las reflexiones obtenidas en la investigación.
• Hacer dibujos o esquemas claros y bien explicados.
• Conocimiento suficiente de la situación para proponer primeras ideas.
• Aportación de referencias y relación de éstas con las ideas propuestas.
• Estudio adecuado de los materiales y sistemas constructivos que se pueden utilizar en este tipo
de arquitecturas efímeras.
• Claridad y limpieza de los bocetos realizados.
• Reflexión sobre las diferentes fases de construcción y crecimiento. (vivienda temporalpermanente).
PARTES 3 Y 4. PROPUESTA Y CONCLUSIÓN
• Emplazamiento de la propuesta: relación con el terreno, orientación (norte, sur, este, oeste) y
confort térmico. Adaptación sostenible a la topografía. Sin deterioro.
• Configuración arquitectónica: Agrupamiento de los módulos, y superficies útiles coherentes.
Nivel aceptable de privacidad/socialización y confort térmico
• Flexibilidad estructural y constructiva: Lógica en la ejecución de estructura y construcción y
sus fases. Optimización y sencillez
• Materia prima y fabricación: origen y facilidad de obtención de materiales, y procesos de
fabricación. Optimización, cercanía y abaratamiento de costes. Materiales autóctonos. Equilibrio
entre lo artesanal y lo especializado.
• Embalaje y distribución: formato, forma de traslado, distancia. Apilamiento y ligereza.
• Montaje: mano de obra necesaria, rapidez, autoconstrucción fácil y rápida, bajo coste.
• Uso y mantenimiento: nº usuarios y tiempo de utilización. Temporalidad relativa
• Impacto ambiental: cerrar el ciclo de vida: Reutilización y Reciclaje, reducción de residuos,
procesos de fabricación ecológicos, etc.
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Proyecto 2. TEATRO REFUGIO
PARTE 1. INVESTIGACIÓN
• Estudiar bien las estrategias propuestas al principio en el enunciado, y reflejarlas
adecuadamente en la entrega.
• Investigación de las obras propuestas y su autor (Federico García Lorca)
• Realización de presentaciones suficientemente visuales que permitan comunicar ideas con
claridad en un formato autónomo.
• Profundidad en la obra concreta de Lorca asignada, y en el reconocimiento de escenas y
simbología.
• Reflexión sobre espacios escenográficos conocidos.
PARTE 2. BOCETOS E IDEAS INICIALES
• Plantear ideas basadas en las reflexiones obtenidas en la investigación.
• Hacer dibujos o esquemas claros y bien explicados.
• Conocimiento suficiente de los diferentes ambientes para proponer primeras ideas.
• Aportación de referencias y relación de éstas con las ideas propuestas.
• Estudio adecuado de los materiales y sistemas constructivos que se pueden utilizar en este tipo
de arquitecturas efímeras.
• Claridad y limpieza de los bocetos realizados.
• Reflexión sobre las diferentes fases de construcción y montaje (tiempo, optimización, etc.)
PARTES 3 Y 4. PROPUESTA Y CONCLUSIÓN
• Emplazamiento de la propuesta: relación con el lugar asignado, orientación (norte, sur, este,
oeste) y confort térmico.
• Configuración arquitectónica: Diferenciación de escenas, integración del público, diferentes
sensaciones según ambiente, etc.
• Flexibilidad estructural y constructiva: Lógica en la ejecución de estructura y construcción y
sus fases.
• Adaptación de las estructuras y materiales al lugar asignado.
• Materia prima y fabricación: origen y facilidad de obtención de materiales, y procesos de
fabricación. Optimización, cercanía y abaratamiento de costes.
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• Embalaje y distribución: formato, forma de traslado, distancia
• Montaje: mano de obra necesaria, rapidez, facilidad de autoconstrucción
• Uso y mantenimiento: nº espectadores y tiempo de utilización
• Iluminación de la propuesta.
• Impacto ambiental: posibilidad de reciclaje y recuperación, reducción de residuos, procesos de
fabricación ecológicos, etc.

Proyecto 3. RefugiARTE
PARTE 1. INVESTIGACIÓN
• Estudiar bien las estrategias propuestas al principio en el enunciado, y reflejarlas
• adecuadamente en la entrega.
• Investigación del edificio y, en concreto, de la zona asignada del mismo.
• Realización de presentaciones suficientemente visuales que permitan comunicar ideas con
claridad en un formato autónomo.
• Profundidad en la investigación de los tipos de artes expuesto, así como la situación de las
personas que van a exponer allí.
• Reflexión sobre espacios expositivos similares conocidos.
PARTE 2. BOCETOS E IDEAS INICIALES
• Plantear ideas basadas en las reflexiones obtenidas en la investigación.
• Hacer dibujos o esquemas claros y bien explicados.
• Conocimiento suficiente del edificio y del tipo de arte a exponer.
• Aportación de referencias y relación de éstas con las ideas propuestas.
• Estudio adecuado de los materiales y sistemas constructivos que se pueden utilizar en este tipo
de arquitecturas efímeras.
• Claridad y limpieza de los bocetos realizados.
• Reflexión sobre las diferentes fases de construcción y montaje (tiempo, optimización, etc.)
PARTES 3 Y 4. PROPUESTA Y CONCLUSIÓN
• Emplazamiento de la propuesta: relación con el lugar asignado y diseño del espacio
expositivo.
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• Configuración arquitectónica: Diferenciación de exposiciones según temática, integración de
la propuesta en el edificio existente, ubicación de servicios adicionales, etc.
• Flexibilidad estructural y constructiva: Lógica en la ejecución de estructura y construcción y
sus fases.
• Adaptación de las estructuras y materiales al lugar asignado.
• Materia prima y fabricación: origen y facilidad de obtención de materiales, y procesos de
fabricación. Optimización, cercanía y abaratamiento de costes.
• Embalaje y distribución: formato, forma de traslado, distancia
• Montaje: mano de obra necesaria, rapidez, facilidad de autoconstrucción
• Uso y mantenimiento: aforo, tiempo de utilización, distancias, etc.
• Iluminación de la propuesta
• Impacto ambiental: posibilidad de reciclaje y recuperación, reducción de residuos, procesos
de fabricación ecológicos, etc.

4.2 Instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Se propone una evaluación continua, de tal modo que los alumnos conozcan en todo momento
el nivel adquirido y sus posibilidades de recuperación. Los criterios de calificación planteados
en este punto se explicarán a los alumnos a comienzo del curso.
Además, los instrumentos de evaluación planteados para estos proyectos son, sobre todo,
gráficos, ya que estos proyectos permiten poner en práctica suficientemente las cuestiones
teóricas relativas a los contenidos sobre tecnología y sistemas constructivos tratados por esta
asignatura. Para cada proyecto, se establecen los siguientes instrumentos de evaluación:

Carpeta A3
Instrumentos de
evaluación

Presentación
Exámen
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-

Carpeta A3

Cada uno de los grupos deberá elaborar a lo largo de cada trimestre una carpeta que contenga
los siguientes elementos:
•

Planos en A3, con las diferentes fases del proyecto (investigación, bocetos e ideas
iniciales, propuesta y conclusiones), tanto los definitivos, que deberán estar impresos en
papel de buena calidad y llevar cartela firmada con los datos del equipo y fecha de
entrega, como las entregas parciales de planos que se han ido estableciendo durante el
curso, con objeto de valorar el proceso realizado durante el trimestre en cuestión. La
misma cartela utilizada en los planos deberá colocarse en la carpeta para su identificación.

•

Croquis, fotos de maquetas y referencias utilizadas, storyboards, detalles constructivos,
memorias de los debates y visitas, bocetos desechados y cualquier información que el
alumno considere de interés para la evaluación del proceso.

Se pedirá junto a cada uno de los proyectos suficiente apoyo teórico y variedad en la elección de
soluciones constructivas y sistemas de iluminación.
-

Participación

Se valorará la resolución, atención y participación en actividades planteadas en el aula o fuera
de ella, tales como debates, visitas, ejercicios cortos, clases teóricas, visionado de documentales,
etc.
-

Presentación

Al final de cada parte de los proyectos, se deberá hacer una presentación visual para exponer
oralmente en clase en un proyector. Esta presentación puede ser, tanto un PDF o PPT, como un
vídeo explicativo de las partes que se proponen. Con esta presentación, se debe explicar de
manera muy clara y concisa el proyecto, con una perspectiva comercial de cara a posibles clientes
o compradores futuros. Al final de cada trimestre, deberá realizarse una presentación final, donde
se establecerán unas conclusiones y un análisis de los oportunidades y problemas que se han
encontrado en el desarrollo del proyecto. Las presentaciones se llevarán en un pen-drive para su
exposición oral, y además se subirán a la plataforma Google Classroom.
-

Examen

Cada estudiante realizará individualmente una prueba al final de cada proyecto, consistente en
un examen en el que se pedirá resolver a mano determinadas uniones, encuentros y detalles
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constructivos de los materiales explicados ese trimestre para el correcto desarrollo del proyecto.
Para ello, los alumnos deberán llevar lapicero, escalímetro y estilógrafos de diferentes grosores.
Con estos tres instrumentos de evaluación, se establecen los siguientes criterios de calificación:

Participación

Presentación

20%

10%

Carpeta A3

60%

Examen

Nota
final de
proyecto

10%

EVALUACIÓN CONTINUA
La evaluación se organiza de acuerdo a los tres proyectos que discurren en cada uno de los
trimestres, en los cuales se desarrollarán los cuatro bloques temáticos en que se dividen los
contenidos. Será imprescindible obtener una puntuación media mínima en cada proyecto de 4
puntos para que se haga la media con todos los proyectos de cara a establecer una nota final de
curso. El alumnado cuya calificación sea igual o mayor que 5 puntos en cada uno de los tres
bloques, obtendrá el aprobado por curso. Los ejercicios entregados en la fecha requerida se
calificarán sobre 10. Los trabajos aceptados fuera de fecha o con retraso se calificarán sobre 5.
La alumna o alumno que, habiendo obtenido una calificación menor en el primer cuatrimestre,
demuestre en junio haber alcanzado el nivel adecuado para aprobar la asignatura, tendrá el
aprobado por curso. Si tiene algún proyecto no aprobado, tendrá oportunidad de reentregar en
junio la parte pendiente (evaluación ordinaria).
Faltas de asistencia. Un 20% de faltas de asistencia a las clases lectivas de un cuatrimestre
implica la pérdida del derecho a los criterios establecidos de evaluación continua, conservándose
el derecho de dos convocatorias que tendrán lugar en el mes de junio.
Llegada tarde a clase. Si la persona no ha entrado pasados 10 minutos del comienzo de la clase,
se considerará como un retraso, y habiendo cumplido cinco faltas de puntualidad se puntuará una
falta de asistencia.
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La calificación, bien sea parcial o final, podrá verse disminuida, por actitudes negativas de
comportamiento incorrecto. Será comunicado al alumno previamente con amonestación, y si la
actitud fuese persistente se le anunciará al alumno esta disminución puntual de su nota por el
profesor, pudiendo llegarse al caso de perder la posibilidad de aprobar la asignatura.

4.3 Recuperación de la materia
Se realizará una evaluación extraordinaria que servirá para medir la aptitud de los que no
alcanzaron el aprobado ni por curso ni en la evaluación ordinaria de junio.
Esta evaluación consistirá en 2 partes:
-

Entrega de toda la documentación requerida para el aprobado por evaluación continua.

-

Examen, que consistirá en una parte teórica tanto gráfica como escrita, donde se deberán
mostrar conocimientos de sistemas constructivos, materiales, iluminación, etc, y una
parte práctica eminentemente, consistente en un ejercicio de corta duración de una
propuesta de arquitectura efímera, en el que se deberán aplicar los conocimientos
adquiridos. Esta parte práctica deberá realizarse a mano, no siendo posible el uso de
ordenador.

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para establecer medidas de atención a la diversidad en esta programación anual, hay que
considerar que cada estudiante tiene unas necesidades diferentes del resto en su proceso de
aprendizaje. Por esto, la programación anual debe desarrollar una metodología flexible y
propiciar el trabajo en equipo, de manera que favorezca el desarrollo de un aprendizaje en el que
cada estudiante aporte según sus posibilidades y que a la vez reciba apoyo del resto de los
componentes del grupo. Esta atención a la diversidad debe ser realista, y adaptarse a las
necesidades materiales del grupo, es decir, a las características de sus integrantes y a los recursos
con los que contamos para su uso en el aula.
Al comienzo del presente Trabajo Fin de Master, cuando se describía el grupo en base al que
estamos realizando esta programación, se especificó que se componía de 8 estudiantes, en su
mayoría mujeres, los cuales formaron 2 grupos. También se comentó que uno de los grupos tenía
un nivel de motivación bastante bajo respecto a la asignatura, mientras que el otro grupo se
organizó y presentó los trabajos de forma bastante ejemplar. Los diferentes horarios y la
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dificultad de compaginar su empleo con la asignatura fue una de las causas de esta falta de
rendimiento. Solo una de las alumnas, debido a su escaso manejo del idioma y el diferente nivel
adquirido en su escuela de origen en Italia, presentó serias dificultades en el desarrollo de las
tareas, y en su integración en el grupo.
Por todo esto, se establece para la presente programación anual que los estudiantes que, por
diversas dificultades o por baja motivación no alcancen a comprender conceptos, que muestren
un nivel más bajo a la media de la clase, o que no consigan el nivel mínimo requerido en la
asignatura contarán con un conjunto de medidas de refuerzo:
- Tutorías individuales de seguimiento para estos estudiantes, que permitan atender sus
necesidades específicas. De este modo, el docente puede conocer mejor al alumnado en estas
circunstancias para poder ayudarle de forma más eficaz.
- En cada proyecto se propondrán actividades de refuerzo. Estas pueden complementarse con las
tutorías individuales, y realizarse teniendo en cuenta las necesidades individuales del alumnado.
Por otro lado, para el alumnado con nivel de motivación más alto o con mayores capacidades
cognitivas, se propondrán actividades de ampliación de cada uno de los proyectos, consistentes
en actividades complementarias que ayudarán a profundizar en los casos de estudios propuestos,
y, además, esto permitirá tener una mejor calificación en la asignatura.

6. ENSEÑANZAS TRANSVERSALES
En una programación anual como la que se propone en el presente Trabajo, resulta necesario y
sencillo incorporar contenidos transversales, ya que se relacionan con problemáticas
fundamentales de la sociedad actual. Entre los temas transversales que se desarrollan con los tres
proyectos de esta programación se destacan los siguientes:
Educación moral y cívica. En estos proyectos, en los que se pide dar una respuesta a grupos de
personas en situación de desventaja social, es imprescindible localizar los hechos
desfavorables de la vida cotidiana y de las normas exigidas por la sociedad. Con estas
soluciones se debe construir realidades más justas, tanto para las personas en sí como para el
conjunto de la sociedad.
Educación para la paz. Se propician valores como los de tolerancia, respeto a la diversidad
y a las diferencias culturales, solidaridad, diálogo activo y participación social, especialmente
en
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el proyecto de Arquitectura de Emergencia, donde se pide al alumnado dar una solución a un
conjunto de personas que necesitan ayuda en un momento determinado.
Educación ambiental. En todos los proyectos se hace hincapié en una visión sostenible donde
se potencien procesos como los de reutilización, reciclaje y recuperación, así como el uso de
materiales autóctonos, y el análisis de la contaminación en su fabricación y la gestión de
residuos en la construcción.
Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. Se favorece el rechazo a la
desigualdad entre ambos sexos, mediante el análisis de los diferentes roles de género que existen
en un colectivo concreto (por ejemplo, en el caso del proyecto de Arquitectura de Emergencia, y
colectivo de refugiados procedentes de diversos lugares), su causa, y la propuesta de soluciones
para disminuir esta desigualdad.
Educación para la igualdad. Se ha de concienciar en el aula de la existencia de ciertos patrones
y estereotipos, tanto raciales como de género, infundidos en nuestra sociedad, y de la necesidad
de desaprenderlos para construir una nueva realidad más igualitaria.
Educación para la salud. El centro educativo tiene la obligación de fomentar en el alumnado
actitudes que promuevan hábitos y conductas saludables. Es imprescindible crear una nueva
visión en torno a la realidad vivida en el año 2020 con motivo del COVID-19, sobre adecuación
de los espacios, tanto públicos como privados, para enfrentar situaciones de este tipo,
especialmente en situaciones de emergencia social.
Educación en tecnologías de la información y comunicación. Se potenciará el uso de las
nuevas tecnologías, propiciando el aprendizaje autónomo y en equipo del aula. En el caso del
proyecto desarrollado en el aula en el Practicum, los diferentes grupos tuvieron la oportunidad
de adaptarse a una nueva realidad social con el confinamiento provocado por el COVID-19, en
las que el uso de estas tecnologías era primordial para poder seguir el desarrollo del curso.
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES
Para la ejecución de los diferentes proyectos desarrollados en la programación didáctica del
presente trabajo, se recurrirá a la realización de las siguientes actividades complementarias, como
mecanismo de refuerzo de las explicaciones y trabajos de aula:
-

Visitas a ferias relacionadas con los contenidos del curso, como, por ejemplo,
CEVISAMA (Valencia), Feria del Mueble (Milán), ferias en IFEMA, etc.

-

Visita a obras en ejecución, o edificios que tengan relación los proyectos desarrollados

-

Visita a galerías de arte, exposiciones y museos.

-

Conferencias y visionado de documentales en la escuela, o en otros lugares, relacionadas
con los contenidos de la asignatura.

-

Visita a empresas relacionados con el interiorismo, el diseño y la arquitectura efímera. El
contacto directo del estudiante con la empresa es fundamental para aprender la profesión
real desde la escuela.

-

Realización de montajes reales de prototipos, bien dentro de la escuela, bien fuera de ella.

8. CONCLUSIONES
La puesta en práctica de esta propuesta anual permitirá al grupo adquirir habilidades en la
representación de estructuras efímeras que den soluciones de refugio en diferentes contextos, y
serán capaces de reflexionar acerca de las soluciones que deben representar gráficamente y
conocer de primera mano problemáticas reales que se dan actualmente en la sociedad.
Con la metodología de aprendizaje por proyectos que sigue esta programación didáctica se
consigue despertar el interés y la motivación del alumno por las situaciones reales directamente
relacionadas con su futura profesión. Según Inglés et al (2010), "( ... ) las sucesivas reformas
educativas ( ... ) se han centrado en la motivación académica y en las caliificaciones escolares (
... ), sin profundizar en el conocimiento relativo a la influencia que pueden tener diversos factores
sociales o contextuales sobre las mismas."(p. 463). Es importante fomentar la colaboración entre
diferentes asignaturas del departamento, de manera que entre en juego la posibilidad de observar
otros puntos de vista, y fomentar una visión más participativa de los ejercicios a desarrollar. Esta
modalidad basada en el incremento de la motivación y participación mediante la inmersión en
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casos reales ha permitido desarrollar los proyectos en una situación excepcional, como ha sido
la del confinamiento por COVID-19.
Con la puesta en práctica de la adaptación del proyecto REFUGIADOS en el aula queda
demostrado que es necesaria la integración de todos los conocimientos adquiridos en la
asignatura en cuestión, en actividades que, en lugar de ser independientes unas de otras, permitan
confluir toda la información a través de la inmersión del alumnado en situaciones similares a las
que tendrán que enfrentar en su futura dedicación laboral. Para ello, la metodología de aula
invertida, propicia una fase de investigación activa que permite al alumnado conocer diferentes
ambientes y perfiles de personas a las que van destinadas sus creaciones.
Esta programación busca la potenciación del dibujo a mano para ideas iniciales frente al uso
de programas de diseño asistido por ordenador, puesto que existe una clara tendencia del
alumnado de las titulaciones de Diseño de Interiores a utilizar estas tecnologías desde un primer
momento, por lo que se resienten ciertos elementos importantes del diseño, como son, la
modulación, la concepción tridimensional de la pieza y su agrupación para optimizar recursos.
Con la fase de propuesta y conclusiones, se busca encontrar una solución para una necesidad
concreta mediante la unión de los conocimientos sobre sistemas constructivos, materiales,
iluminación, etc. con variables como la orientación, los procesos de fabricación, el confort
térmico, el transporte, la evolución, etc. de las piezas propuestas. A pesar de no haberse aplicado
en el aula por falta de tiempo, la idea de impacto ambiental es de vital importancia en la
arquitectura efímera, puesto que conceptos como el ciclo de vida y la gestión de residuos son
factores que deben ser tenidos en cuenta en un mundo actualmente poco sostenible, caracterizado
por el excesivo consumo de “usar y tirar”. Es, por esto, que hay que proporcionar a los alumnos
tácticas para mejorar el planeta en este sentido, como, por ejemplo, medidas para la reducción
de la huella ecológica, utilización de materiales poco contaminantes y que tiendan a la
prefabricación, para la reducción de residuos en las obras, la reutilización, reciclaje y
recuperación de prototipos para otras intervenciones, etc.
Por tanto, se concluye que es posible aunar todas las herramientas y recursos que proporciona
esta asignatura, mediante otro tipo de actividades que permitan viajar, conocer diferentes culturas
y contextos, identificar los campos de la arquitectura efímera estrechamente relacionados con los
intereses de cada persona, y la extracción de simbolismos en cada encargo con objeto tener una
visión más “poética” de este tipo de intervenciones efímeras.
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10.

ANEXOS
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10.1 ANEXO I. Desarrollo del Proyecto 1 “REFUGIADOS. Arquitectura de emergencia
en el campo de refugiados de Moria”

PARTE 1. INVESTIGACIÓN
I.

Introducción. Presentación Asignatura y Taller.

DURACIÓN: 1 sesión
TIPO DE ACTIVIDAD: Sesión de introducción / debate

En esta primera sesión se llevará a cabo una
explicación de pautas para el desarrollo de la
asignatura y para la realización de los diferentes
talleres de todo el curso. Se concretarán las diferentes
fases de los proyectos, así como el material necesario
para seguir el curso.
Se realizará una presentación de un proyecto completo de Arquitectura de Emergencia existente,
en el que se aborden diferentes fases de temporalidad, materiales y procesos.
DEBATE: ¿Qué otros materiales reciclados podrían utilizarse?
Los alumnos debatirán, primero en grupos de 3-4 personas, y posteriormente con todo el grupo,
acerca del tema propuesto.
II.

Estructuras ligeras y desmontables y repaso de materiales.

DURACIÓN: 1 sesión
TIPO DE ACTIVIDAD: Clase teórica

Estructuras ligeras y desmontables
En esta clase teórica se desarrollarán los siguientes temas:
- ¿Qué es estructura? Tipos. Elementos
estructurales lineales, superficiales y
tridimensionales.
- Propiedades mecánicas de los materiales.
Materiales estructurales.
- Tipologías estructurales
- Estructuras prefabricadas.
- Estructuras hinchables.
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- Estructuras tensadas.
- Uniones.
- Investigación sobre tipos estructurales: Búsqueda de información y presentación en
clase.
- Taller junto con otros grupos.
Repaso de materiales
Se realizará un repaso del curso pasado y ampliación, adaptando los contenidos a los sistemas
constructivos que se verán durante el curso.
III.

Arquitectura de emergencia

DURACIÓN: 1 sesión
TIPO DE ACTIVIDAD: Clase teórica

En esta clase teórica se desarrollarán los siguientes temas:
- Definición: ¿Qué es la arquitectura de emergencia? Carta humanitaria. Cooperación.
- Necesidades básicas: vivienda, educación, sanidad e higiene, ropa, alimentación, trabajo,
seguridad, etc.
- Tipos de desastres naturales/conflictos: incendios, terremotos, inundaciones, guerras,
etc.
- Variables a tener en cuenta: emplazamiento, configuración arquitectónica, flexibilidad
estructural y constructiva, extracción y procesamiento de materia prima, fabricación, embalaje y
distribución, montaje, uso y mantenimiento, fin de vida y evaluación del impacto.
- Casos existentes: PaperLog House, LongBag SuperAdobe, etc.
- Presentación de la Web Refugee Republic, donde unos ilustradores reflejan mediante
rutas ilustradas la realidad de los habitantes del campo de refugiados de Moria.
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IV.

Inicio del proceso de investigación

DURACIÓN: 1 sesión
TIPO DE ACTIVIDAD: Reparto de temas para trabajo en grupo

En esta sesión se llevará a cabo la presentación del ejercicio correspondiente a este trimestre, así
como la formación de grupos y asignación de temas. Los temas serán equivalentes a las
necesidades básicas de las que se habló en la clase teórica
anterior (vivienda, educación, sanidad e higiene, ropa,
alimentación, trabajo, seguridad). Cada grupo de 3-4 personas
desarrollará uno de estos temas, que se adjudicará mediante
sorteo en el aula. En caso de haber pocos alumnos en el aula,
se priorizarán temas como vivienda, alimentación o
educación.
Se explicará qué se espera en la investigación de cada uno de los temas. Con el plano del campo
de refugiados, se empezarán a analizar disponibilidad de los diferentes servicios y tiempos de
recorridos hacia dichos servicios.
Los grupos deben empezar a organizarse y trabajarán en casa a partir de la plataforma Google
Classroom/Drive.

Vivienda
Educación
Temas

Alimentación /agua
Sanidad/higiene
Trabajo/Ropa

DEBATE: ¿Cómo debe ser un refugio de emergencia? ¿Cuáles deben ser los condicionantes
de partida?
Los alumnos debatirán, primero en grupos de 3-4 personas, y posteriormente con todo el grupo,
acerca del tema propuesto.
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V.

Visita a Love Cartón

DURACIÓN: 1 sesión
TIPO DE ACTIVIDAD: Visita

Se realizará una visita al evento Love Cartón, en la Central de Diseño de Matadero, celebrado
todos los años en el mes de septiembre. En este evento de referencia del diseño, se utiliza el
cartón como material para un diseño y consumo más sostenibles.
Love Cartón tiene una exposición, una zona ferial, y un mercado, donde se pone en contacto
mostrará a profesionales y a particulares interesados en el diseño con cartón. Además, hay
jornadas, talleres dirigidos y actividades lúdicas para diferentes públicos.
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VI.

Desarrollo de la investigación.

DURACIÓN: 1 sesión
TIPO DE ACTIVIDAD: Trabajo en grupo en el aula

Los grupos se reunirán y organizarán el contenido que hayan obtenido hasta el momento de los
temas asignados. Se sigue trabajando en clase y también en casa a partir de la plataforma Google
Classroom/Drive. Se organizará toda la información obtenida sobre la situación de las personas,
de su lugar de origen y de su lugar de destino.

VII.

Entrega de la Parte 1. Investigación

DURACIÓN: 1 sesión
TIPO DE ACTIVIDAD: Entrega y presentación en el aula

Todos los grupos deben entregar la parte 1 del taller (Investigación) antes del 1 de octubre.
Se hará una presentación en clase con un PPT bastante visual con una duración máxima de 10
minutos. Todos los trabajos se colgarán en la plataforma común, de esta manera el alumnado
puede tener información de todos los temas desarrollados en el aula.

PARTE 2. BOCETOS INICIALES
Se plantea pensar en grupo primeras ideas de la propuesta a realizar. Se pondrá un título a la
propuesta y se verá la posibilidad de ubicarla en un lugar concreto del Campo de Moria. La
entrega tendrá un nivel de anteproyecto, con bocetos, ideas o esquemas a mano alzada.

VIII. Madera I
DURACIÓN: 1 sesión
TIPO DE ACTIVIDAD: Clase teórica

En esta clase teórica se desarrollarán los
siguientes temas:
- Madera maciza. Especies más comunes.
- Tableros derivados
- Acabados y aplicaciones

Máster en Formación del Profesorado de E.S.O., Bachiller, F.P. y enseñanza de idiomas. Especialidad: Artes Plásticas y Visuales
Trabajo Fin de Master. Curso 2019-2020. Universidad de Alcalá

60

EL CONCEPTO DE REFUGIO: DISEÑO DE ARQUITECTURA DE EMERGENCIA PARA UN NUEVO ENFOQUE DE LA ENSEÑANZA DE LA
ARQUITECTURA EFÍMERA.

- Tipos. Elementos estructurales lineales, superficiales y tridimensionales.

IX.

Primeras propuestas. Dibujo a mano y tormenta de ideas.

DURACIÓN: 1 sesión
TIPO DE ACTIVIDAD: Trabajo en grupo en el aula

Se sigue trabajando en clase y también en casa a partir de la plataforma Google Classroom/Drive
en grupo para empezar a proponer ideas. Para ello, se valorarán las siguientes cuestiones:
referencias, materiales, financiación, modulación y facilidad y tiempo de montaje, etc.

X.

Textiles y pieles

DURACIÓN: 1 sesión
TIPO DE ACTIVIDAD: Clase teórica y trabajo en grupo en el aula

En esta clase teórica se desarrollarán los siguientes temas:
- Clasificación: Tejidos y pieles. Tejidos para exterior.
- Alfombras y moquetas. Esteras naturales y
sintéticas. Composición
- Estructuras textiles tensadas.
- Otras aplicaciones: Paredes, tapizados,
cortinas. Bastidores entelados.
- Aplicaciones. Estudio de ejemplos y dibujo
en detalle.

Se sigue trabajando en clase y también en casa a partir de la plataforma Google Classroom/Drive
en grupo para continuar desarrollando las ideas propuestas.

XI.

Papel y cartón. Shigeru Ban: Arquitectura de Emergencia

DURACIÓN: 1 sesión
TIPO DE ACTIVIDAD: Clase teórica / visionado de documental

En esta clase teórica se desarrollarán los siguientes temas:
- Clasificación. Utilización en montajes efímeros.
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- Aplicaciones. Estudio de ejemplos y dibujo en detalle.
Visionado de documental
Se reproducirá el documental “Shigeru Ban: Arquitectura de emergencia” en el aula. Este
documental recorre el trabajo del arquitecto japonés, como, por ejemplo, las Paper Log Houses
construidas con cilindros de cartón en Turquia en 1999, o el pabellón japonés reciclable
para la Exposición Universal en Hanover, en 2000. Su cooperación se inició en 1995, después
del terremoto de Kobe en Japón, y, entre otras catástrofes, trabajó en la construcción de
refugios para miles de personas por el terremoto y tsunami que asolaron la costa del Océano
Pacífico en Japón, en marzo de 2011.

Visita (horario extraescolar). IE Paper Pavilion (Shigeru Ban)
Se propone una visita en horario
extraescolar al alumnado al IE Paper
Pavilion, de Shigeru Ban, en Madrid.
Este edificio, que emplea materiales de
construcción

sostenibles,

fue

inaugurado en marzo de 2013 por
Shigeru Ban en Madrid. Fue levantado
con 173 tubos de papel unidos con
juntas de madera que se apoyan sobre
columnas de papel.
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XII.

Concreción de ideas. Bocetos definitivos.

DURACIÓN: 1 sesión
TIPO DE ACTIVIDAD: Trabajo en grupo en el aula

Se sigue trabajando en clase y también en casa a partir de la plataforma Google Classroom/Drive
en grupo para continuar desarrollando las ideas propuestas, con la idea de enfocar toda la
información para presentarla en formato presentación muy visual, como Power Point, Video,
etc.de máximo 3 minutos de duración.
Se trabaja en la realización de este PPT/video en clase, pudiendo terminarse en casa.
XIII. Entrega de Parte 2. Bocetos e ideas iniciales
DURACIÓN: 1 sesión
TIPO DE ACTIVIDAD: Entrega y presentación en el aula

Todos los grupos deben entregar la parte 2 del taller (Bocetos iniciales) para mediados de
octubre.
Se hará una presentación en clase con un PPT/video bastante visual con una duración máxima
de 3 minutos. Todos los trabajos se colgarán en la plataforma común.

PARTE 3. PROPUESTA
Con las primeras ideas propuestas a nivel de boceto, se plantea seguir elaborando la información
necesaria para la correcta descripción del artefacto (planos, maquetas, 3D, etc.)

XIV.

Agrupamiento de módulos constructivos

DURACIÓN: 1 sesión
TIPO DE ACTIVIDAD: Clase teórica

En esta clase teórica se desarrollarán los siguientes temas:
- Conexiones. Instalaciones comunes.
- Infraestructuras comunes. Espacios in-between
- Confort térmico. Orientación.
- Espacio privado vs. Público. Intimidad vs. Socialización
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- Opciones de crecimiento
Se deja tiempo a los diferentes grupos para hablar en grupo sobre este tema referido a su
propuesta.

XV.

Elaboración de maqueta de implantación

DURACIÓN: 1 sesión
TIPO DE ACTIVIDAD: Elaboración de maquetas / visita

Elaboración de maqueta de implantación
Los alumnos deberán traer material para realizar una maqueta esquemática sobre la forma de
agrupación de los módulos propuestos.

Visita (horario extraescolar)
Se propone una visita en horario extraescolar al alumnado a asociaciones como Basurama o
Todo por la Praxis, etc. Basurama es un colectivo de arquitectos que, durante quince años
han trabajado en la transformación de espacios públicos de todo el mundo, reciclando
materiales para transformar espacios en las ciudades. Por otro lado, TXP es un colectivo
compuesto por arquitectos y artistas, que reflexionan sobre nuevas maneras de producir en la
ciudad, estableciendo nuevos procesos para la innovación urbana, implicando, para esto, a las
comunidades locales
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XVI.

Madera II

DURACIÓN: 1 sesión
TIPO DE ACTIVIDAD: Clase teórica / elaboración de maqueta

En esta clase teórica se desarrollarán los siguientes temas:
- Uniones
- Sistemas de fijación
- Procesos industriales

Continuación de elaboración de maqueta de implantación
Los alumnos deberán traer material para continuar la maqueta esquemática sobre la forma de
agrupación de los módulos propuestos.
Se debe empezar a trabajar con el plano de situación en CAD/SKETCHUP, en el cual deberá
representarse la ubicación exacta de la propuesta, y su relación con el campo de refugiados.

XVII. Trabajo con planos y entrega de maqueta
DURACIÓN: 1 sesión
TIPO DE ACTIVIDAD: Clase teórica / entrega de maqueta

Los alumnos deberán traer material para continuar la maqueta esquemática sobre la forma de
agrupación de los módulos propuestos, en caso de no estar terminada.
Se trabajará con el plano de situación en CAD/SKETCHUP, en el cual deberá representarse la
ubicación exacta de la propuesta, y su relación con el campo de refugiados.
Al final de esta clase debe entregarse la maqueta de implantación en el terreno.

XVIII. Construcción y procesos
DURACIÓN: 5-6 sesiones
TIPO DE ACTIVIDAD: Clase teórica / entrega de maqueta

Se propone tratar en grupo los siguientes temas:
-Sistema estructural y constructivo
-Fases de construcción
-Procesos de tratamiento del material
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-Herramientas y mano de obra
-Tiempos de ejecución
Los alumnos deberán realizar una de estas dos opciones, donde se muestre el proceso de
construcción y tratamiento de los materiales:
- Cómic/Storyboard
- Video de evolución de maqueta

XIX.

Documentación gráfica y catálogo

DURACIÓN: 5-6 sesiones
TIPO DE ACTIVIDAD: Clase teórica / entrega de maqueta

Se propone tratar en grupo los siguientes temas:
- Materiales: origen, presentación, forma de obtención, embalaje, transporte y distribución.
- Volumetría: plantas, alzados, secciones, perspectivas
- Fases de montaje con herramientas y fijaciones
- Catálogo acotado
- Mediciones y presupuesto. Financiación. Inversión. Recuperación.
- Renders
- Sistema constructivo que permite crecer
Los alumnos deberán entregar planos, alzados y secciones que definan completamente el
artefacto, así como renders y maquetas de trabajo.

XX.

Propuesta de reciclaje / recuperación

DURACIÓN: 1 sesión
TIPO DE ACTIVIDAD: Trabajo en grupo en el aula

Se propone tratar en grupo los siguientes temas:
- Tiempo de uso de la propuesta
- Reciclaje de los materiales y producto final reciclado
- Gestión de residuos
- Impacto ambiental
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Esta información se incorporará a la entrega final.

XXI.

Puesta a punto de entrega final

DURACIÓN: 2-3 sesiones
TIPO DE ACTIVIDAD: Trabajo en grupo en el aula

La entrega final en papel y Classroom, consistirá en los siguientes elementos:
- Trabajo de investigación con conclusiones personales
- Bocetos iniciales: vídeo / ppt
- Maqueta de implantación
- Plano de implantación de la propuesta
- Cómic/video de maqueta con fases de crecimiento y construcción
- Catálogo con plantas, alzados y secciones acotadas, y elementos utilizados/optimización
- Renders
- Maquetas de trabajo
- Propuesta de reciclaje / recuperación
Además, deberá hacerse un PPT explicativo en el que se resuma todo el proceso, y se presentará
en clase en un máximo de 10 minutos.
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10.2

ANEXO

II. Tabla

de

desarrollo

de

la programación didáctica

anual

“REFUGIARNOS”
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1º TRIMESTRE. PROYECTO 1. REFUGIADOS
MES

BLOQUES
A,B,C,D

CONTENIDOS
TÍTULO DE UNIDADES
PLÁSTICOS Y
O PROYECTOS
VISUALES

REFUGIADOS
INVESTIGACIÓN
(2 semanas)

SEP

A,B,D

AGRUPACIÓN
Grupos de 3-4
personas.
A -->1
Trabajo en clase y
B-->6
trabajo en casa a partir
D-->24, 25, 26
de la plataforma Google
Classroom

RESULTADO
Presentación muy
visual en PPT con la
información recogida

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD Y TÉCNICA

I. Introducción. Presentación Asignatura y Taller.
Explicación de pautas para el desarrollo de la asignatura y para la realización de los diferentes talleres.
Presentación de proyecto de Arquitectura de Emergencia
(p.ej. PFC Pallets for Refugees)
Debate 1
¿Qué otros materiales reciclados podrían utilizarse?

3h

II. Estructuras ligeras y desmontables y repaso de materiales (Clase teórica)
- Elaboración de memorias constructivas
-Mediciones y presupuestos
Repaso de materiales
Repaso del curso pasado y ampliación, adaptando los contenidos a los sistemas constructivos que se verán durante el curso.

2h

III. Arquitectura de Emergencia (Clase teórica)
Definición. Necesidades básicas. Tipos de desastres naturales/conflictos. Variables a tener en cuenta. Casos existentes. Web Refugee Republic

CRITERIOS GENERALES

2h

VII. Entrega de la parte 1 - Investigación
Todos los grupos deben entregar la parte 1 del taller (Investigación) antes del 1 de octubre.
Se hará una presentación en clase con un PPT bastante visual con una duración máxima de 10 minutos. Todos los trabajos se colgarán en la plataforma común.

REFUGIADOS
BOCETOS E IDEAS
INICIALES (2
semanas)

A,B

AGRUPACIÓN
Grupos de 3-4
personas.
Trabajo en clase y
trabajo en casa a partir
A--> 1
B-->7, 12, 13 de la plataforma Google
Classroom

RESULTADO
Presentación muy
visual en PPT con
bocetos de diferentes
ideas

IX. Primeras propuestas. Dibujo a mano y tormenta de ideas.
Se sigue trabajando en clase y también en casa a partir de la plataforma Google Classroom/Drive en grupo para empezar a proponer ideas. Para ello, se valorarán las siguientes cuestiones:
referencias, materiales, financiación, modulación y facilidad y tiempo de montaje, etc.

X. Textiles y pieles (Clase teórica)
- Clasificación: Tejidos y pieles. Tejidos para exterior. Alfombras y moquetas. Esteras naturales y sintéticas. Composición. Estructuras textiles tensadas. Otras aplicaciones: Paredes,
tapizados, cortinas. Bastidores entelados. Aplicaciones. Estudio de ejemplos y dibujo en detalle.

OCT

2h

• Presentación de ideas claras y
concisas.

2h

• Subida de los trabajos a las
plataformas virtuales utilizadas en
el aula.

• Profundidad en el tema concreto
asignado.

• Plantear ideas basadas en las
• Conocimiento de los materiales
reflexiones obtenidas en la investigación.
más habituales en Arquitecturas
Efímeras.
• Hacer dibujos o esquemas claros y
bien explicados.
• Soltura en el empleo de los
procesos y formas de montaje de
• Conocimiento suficiente de la situación
los mismos.
para proponer primeras ideas.

3h

• Capacidad de diálogo con los
• Aportación de referencias y relación de
profesionales implicados.
éstas con las ideas propuestas.

2h

• Capacidad para diseñar
estructuras ligeras.
2h

• Capacidad para diseñar y
resolver constructivamente
estructuras desmontables y
transportables.

• Estudio adecuado de los materiales y
sistemas constructivos que se pueden
utilizar en este tipo de arquitecturas
efímeras.
• Claridad y limpieza de los bocetos
realizados.

• Adquisición de criterios para la
• Reflexión sobre las diferentes fases de
correcta elección de materiales y
construcción y crecimiento. (vivienda
sistemas en la construcción de
temporal-permanente).
Arquitecturas Efímeras.

3h

• Conocimiento de lámparas y
luminarias.
• Capacidad para diseñar y
predimensionar instalaciones
sencillas de alumbrado.

2h

• Comprensión de instalaciones de
comunicación.

Visita (horario extraescolar)
Paper Pavilion Shigeru Ban, en Madrid

XIII. Entrega de Parte 2. Bocetos e ideas iniciales
Todos los grupos deben entregar la parte 2 del taller (Bocetos iniciales) para mediados de octubre.
Se hará una presentación en clase con un PPT/video bastante visual con una duración máxima de 3 minutos. Todos los trabajos se colgarán en la plataforma común.

• Realización de presentaciones
suficientemente visuales que permitan
comunicar ideas con claridad en un
formato autónomo.

• Capacidad de organización en
equipo.

XI. Papel y cartón (Clase teórica)
- Clasificación. Utilización en montajes efímeros. Aplicaciones. Estudio de ejemplos y dibujo en detalle.

XII. Concreción de ideas. Bocetos definitivos.
Se sigue trabajando en clase y también en casa a partir de la plataforma Google Classroom/Drive en grupo para continuar desarrollando las ideas propuestas, con la idea de enfocar toda la
información para presentarla en formato presentación muy visual, como Power Point, Video, etc.de máximo 3 minutos de duración.
Se trabaja en la realización de este PPT/video en clase, puediendo terminarse en casa.

• Escucha activa de las ideas de
los demás
• Interés en el tema.

• Participación activa en la
resolución de ejercicios en el aula.

Bocetos iniciales 3
Se sigue trabajando en clase y también en casa a partir de la plataforma Google Classroom/Drive en grupo para continuar desarrollando las ideas propuestas.

Visionado de documental
- Documental Shigeru Ban: Arquitectura de emergencia

• Investigación del lugar y de la
situación de partida (lugares de origen y
destino, y contexto del individuo).

• Atención en las clases teóricas.
Aplicación de los conceptos
adquiridos de los diferentes
bloques al proyecto.

Bocetos iniciales 1
Se plantea pensar primeras ideas de la propuesta a realizar. Se pondrá un título a la propuesta y se verá la posibilidad de ubicarla en algún lugar del Campo de Moria. La entrega tendrá un
nivel de anteproyecto, con bocetos, ideas o esquemas a mano alzada.

VIII. Madera I (Clase teórica)
Madera maciza. Especies más comunes. Tableros derivados . Acabados y aplicaciones. Tipos. Elementos estructurales lineales, superficiales y tridimensionales.

• Participación en los debates.
Intervención de todos los
miembros del grupo.

• Asistencia a las visitas, tanto en
horario lectivo como extraescolar.

Debate
¿Cómo debe ser un refugio de emergencia?
¿Cuáles deben ser los condicionantes de partida?

VI. Desarrollo de la investigación
Los grupos se reunirán y organizarán el contenido que hayan obtenido hasta el momento. Se sigue trabajando en clase y también en casa a partir de la plataforma Google Classroom/Drive.

CRITERIOS ESPECÍFICOS

• Estudiar bien las estrategias propuestas
• Responsabilidad en las partes de al principio en el enunciado, y reflejarlas
los trabajos asignadas.
adecuadamente en la entrega.

IV. Inicio del proceso de investigación
Presentación del ejercicio.
Formación de grupos y asignación de temas.
Explicación de qué se espera en la investigación de cada uno de los temas. Con el plano del campo de refugiados, se empiezan a analizar disponibilidad de los diferentes servicios y tiempos de
recorridos hacia dichos servicios.
3h
Los grupos empiezan a organizarse y trabajarán en casa a partir de la plataforma Google Classroom/Drive.

V. Visita a Love Cartón
Se realiza una visita a la exposición Love Cartón, en Matadero

CRITERIOS EVALUACIÓN

HORAS

2h

3h

Propuesta 1.
Con las primeras ideas propuestas a nivel de boceto, se plantea seguir elaborando la información necesaria para la correcta descripción del artefacto (planos, maquetas, 3D, etc.)

XIV. Agrupamiento de módulos constructivos (Clase teórica)
- Conexiones, Infraestructuras comunes, Confort térmico, Espacios in-between, Espacio privado vs. Público., Intimidad vs. Socialización, Opciones de crecimiento.

2h

Se deja tiempo a los alumnos para hablar en grupo sobre este tema referido a su propuesta.

XV. Elaboración de maqueta de implantación
Los alumnos deberán trear material para realizar una maqueta esquemática sobre la forma de agrupación de los módulos propuestos.

2h

Visita (horario extraescolar)
Asociaciones como Baurama, Todo por la Praxis, el estudio CartonLab, etc.

REFUGIADOS
PROPUESTA (1 mes y
medio)

A,B

1,7

AGRUPACIÓN
Grupos de 3-4
personas.
Trabajo en clase y
trabajo en casa a partir
de la plataforma Google
Classroom
RESULTADO
Presentación muy
visual en PPT con la
propuesta desarrollada

XVII. Trabajo con planos y entrega de maqueta.
Los alumnos deberán trear material para continuar la maqueta esquemática sobre la forma de agrupación de los módulos propuestos, en caso de no estar terminada.
Se trabajará con el plano de situación en CAD/SKETCHUP, en el cual deberá representarse la ubicación exacta de la propuesta, y su relación con el campo de refugiados.

3h

XVIII. Construcción y procesos
Se propone tratar en grupo los siguientes temas: Sistema estructural y constructivo. Fases de construcción. Procesos de tratamiento del material. Herramientas y mano de obra. Tiempos de
ejecución

2h

REFUGIADOS
CONCLUSIÓN (2
semanas)

XX. Propuesta de reciclaje / recuperación
Se propone tratar en grupo los siguientes temas:Tiempo de uso de la propuesta. Reciclaje de los materiales y producto final reciclado. Gestión de residuos. Impacto ambiental.
Esta información se incorporará a la entrega final

DIC
A

1

• Embalaje y distribución: formato,
forma de traslado, distancia.
• Montaje: mano de obra necesaria,
rapidez, facilidad de autoconstrucción.

3h
2h
2h
3h
2h
2h

3h
XIX. Documentación gráfica y catálogo
2h
Se propone tratar en grupo los siguientes temas: Materiales (origen, presentación, forma de obtención, embalaje, transporte,distribución). Volumetría (plantas, alzados, secciones,
perspectivas). Fases de montaje con herramientas y fijaciones. Catálogo acotado. Mediciones y presupuesto. Financiación. Inversión. Recuperación. Renders. Sistema constructivo que permite 2 h
crecer
3h
Los alumnos deberán entregar planos, alzados y secciones que definan completamente el artefacto, así como renders y maquetas de trabajo.

• Flexibilidad estructural y constructiva:
Lógica en la ejecución de estructura y
construcción y sus fases.
• Materia prima y fabricación: origen y
facilidad de obtención de materiales, y
procesos de fabricación. Optimización,
cercanía y abaratamiento de costes.

Al final de esta clase debe entregarse la maqueta de implantación en el terreno.

Los alumnos deberán entregar una de estas dos opciones, donde se muestre el proceso de construcción y tratamiento de los materiales:
- Cómic/Storyboard
-Video de evolución de maqueta

NOV

• Configuración arquitectónica:
Agrupamiento de los módulos, y
superficies útiles coherentes.

XVI. Madera II (Clase teórica)
Uniones. Sistemas de fijación. Procesos industriales
Continuación de elaboración de maqueta de implantación
Los alumnos deberán trear material para continuar la maqueta esquemática sobre la forma de agrupación de los módulos propuestos.
Se debe empezar a trabajar con el plano de situación en CAD/SKETCHUP, en el cual deberá representarse la ubicación exacta de la propuesta, y su relación con el campo de refugiados.

• Emplazamiento de la propuesta:
relación con el terreno, orientación
(norte, sur, este, oeste) y confort
térmico.

3h
2h

2h

3h
XXI. Puesta a punto de entrega final
RESULTADO
La entrega final en papel y Classroom, consistirá en los siguientes elementos: Trabajo de investigación con conclusiones personales. Bocetos iniciales (vídeo / ppt). Maqueta de implantación. 2 h
Presentación muy
Plano de implantación de la propuesta. Cómic/video de maqueta con fases de crecimiento y construcción. Catálogo con plantas, alzados y secciones acotadas, y elementos
visual en PPT con toda
utilizados/optimización. Renders. Maquetas de trabajo. Propuesta de reciclaje / recuperación
la documentación
Además, deberá hacerse un PPT explicativo en el que se resuma todo el proceso, y se presentará en clase en un máximo de 10 minutos.
2h
desarrollada en el curso

MOTIVACIONES

TEMÁTICA, PERIODÍSTICA, VISUAL, ARQUITECTÓNICA, HISTÓRICA, GEOGRÁFICA

REFERENCIAS

Refugee Republic, Shigeru Ban, Dré Wapenaar, Pallets for Refugees, Arquitectos sin Fronteras, Basurama, TXP, Madstock/Bellastock, ACETSAM

• Uso y mantenimiento: nº usuarios y
tiempo de utilización.
• Impacto ambiental: posibilidad de
reciclaje y recuperación, reducción de
residuos, procesos de fabricación
ecológicos, etc.
• Maquetas: limpieza, claridad en la
representación de las ideas.
• Originalidad de la idea.
• Variedad de formatos de presentación
(vídeo, storyboard, etc.)
• Calidad de la documentación gráfica:
planos, imágenes y renders.
• Elaboración de un presupuesto
estimado.
• Puntualidad en la entrega.

2º TRIMESTRE. PROYECTO 2. TEATRO REFUGIO
2º TRIMESTRE
MES

BLOQUES
A,B,C,D

CONTENIDOS
PLÁSTICOS Y VISUALES

TÍTULO DE UNIDADES O
PROYECTOS

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD Y TÉCNICA

I. Introducción. Presentación Taller.
Presentación de diferentes proyectos de escenografías (p.ej Svoboda, Olafur Eliasson, etc.)
Proyecto "La Barraca" (Federico García Lorca)
Debate
¿Qué eventos precisan de escenografía? ¿Qué referencias podemos encontrar en nuestra vida cotidiana? (programas de TV, conciertos, videos musicales, etc.)
Propuestas de Visita (horario extraescolar)
FITUR
Obras de teatro
Plató de TV

CRITERIOS EVALUACIÓN

HORAS

CRITERIOS GENERALES

3h

CRITERIOS ESPECÍFICOS

• Responsabilidad en las partes de los trabajos
asignadas.
• Participación en los debates. Intervención de
todos los miembros del grupo.
• Escucha activa de las ideas de los demás.

II. Diseño de escenografías (Clase teórica)
Cambios de escena, Posición de actor/espectador en el escenario, Iluminación, Mobiliario/decorado, Ejemplos

TEATRO REFUGIO
INVESTIGACIÓN
(2 semanas)

ENE

A, C

A ‐‐>1, 5
C‐‐>15,16,17,18,19,
21

AGRUPACIÓN
Grupos de 3‐4
personas.
Trabajo en clase y
trabajo en casa a partir
de la plataforma
Google Classroom

RESULTADO
Presentación muy
visual en PPT con la
información recogida

Introducción al taller
Entrega de enunciado. Explicación por parte del profesor.
Formación de grupos y asignación de temas. Los temas a sortear serán diferentes obras teatrales de Federico García Lorca (La casa de Bernarda Alba, Yerma, La Zapatera Prodigiosa, etc.) y
posibles lugares de implantación (plazas, ríos, jardines, etc.)
Se plantea a los alumnos debatir el resto de clase y en casa sobre las cuestiones planteadas en el enunciado
III. Iluminación I (Clase teórica)
‐ Introducción a la luminotecnia. Materia y luz. Conceptos generales. Flujo luminoso, Intensidad, Luminancia, Reflexión, Transmisión.
‐ Percepción de la luz. Claridad. Color. Contraste. Nivel de iluminación. Deslumbramiento directo e indirecto
‐ Sistemas de iluminación: General, localizada, ambiental (indirecta), focalizada
(directa), de acento, movimiento, decorativa
‐ Lámparas: Filamento, descarga, led. Luminarias. Funciones. Tipos.

• Interés en el tema.
2h

• Atención en las clases teóricas. Aplicación de
los conceptos adquiridos de los diferentes
bloques al proyecto.
• Participación activa en la resolución de
ejercicios en el aula
• Capacidad de organización en equipo.
2h

• Presentación de ideas claras y concisas.
• Subida de los trabajos a las plataformas
virtuales utilizadas en el aula.

Ejercicio en grupo
Análisis de una escenografía (p. ej en museos) dado por el profesor.
Buscar errores y aciertos.
IV. Inicio del proceso de investigación
Explicación de qué se espera en la investigación de cada uno de los temas. Se investigan las preguntas planteadas en el enunciado de cara a elaborar un documento común. Los alumnos
deberán analizar la obra que les ha tocado, su simbología, espacios, personajes, etc.
Los grupos empiezan a organizarse y trabajarán en casa a partir de la plataforma Google Classroom/Drive.

• Asistencia a las visitas, tanto en horario
lectivo como extraescolar.

• Conocimiento de los materiales más
habituales en Arquitecturas Efímeras.

3h

• Soltura en el empleo de los procesos y
formas de montaje de los mismos.

Debate
¿Cómo son los espacios en estas obras? ¿Cuáles son los roles dentro de casa vs. de cara a la sociedad?

• Capacidad de diálogo con los profesionales
implicados.

V. Desarrollo de la investigación
Los grupos se reunirán y organizarán el contenido que hayan obtenido hasta el momento. Se sigue trabajando en clase y también en casa a partir de la plataforma Google Classroom/Drive.

• Capacidad para diseñar estructuras ligeras.

Análisis de la puesta en escena. Dentro vs. fuera
1. Cada grupo analizará cuáles son los diferentes espacios a definir, y reflexionará sobre las diferentes sensaciones según si el personaje está dentro de casa, fuera de cara a la sociedad,o
incluso si existen situaciones intermedias. También se hará una reflexión sobre el lugar asignado y como puede influir en la puesta en escena, y la integración del público en las diferentes
escenas.

2h

• Estudiar bien las estrategias propuestas al
principio en el enunciado, y reflejarlas
• adecuadamente en la entrega.
• Investigación de las obras propuestas y su
autor (Federico García Lorca).
• Realización de presentaciones
suficientemente visuales que permitan
comunicar ideas con claridad en un formato
autónomo.
• Profundidad en la obra concreta de Lorca
asignada, y en el reconocimiento de escenas y
simbología.
• Reflexión sobre espacios escenográficos
conocidos.

• Capacidad para diseñar y resolver
constructivamente estructuras desmontables y
transportables.
• Adquisición de criterios para la correcta
elección de materiales y sistemas en la
construcción de Arquitecturas Efímeras.

2. Se realizará una breve presentación en clase explicando estos conceptos

• Conocimiento de lámparas y luminarias.
VI. Desarrollo de la investigación
Los grupos se reunirán y organizarán el contenido que hayan obtenido hasta el momento. Se sigue trabajando en clase y también en casa a partir de la plataforma Google Classroom/Drive.
Análisis de la puesta en escena. Simbología
1. Cada grupo analizará la simbología utilizada en su obra y se plantearán diferentes formas de expresarla, mediante el uso de materiales, su transparencia, permeabilidad, reflexión de la
luz, etc.

• Capacidad para diseñar y predimensionar
instalaciones sencillas de alumbrado.
2h

• Comprensión de instalaciones de
comunicación.

2. Se realizará una breve presentación en clase explicando la simbología de la obra y cómo representarla.

VII. Entrega de la parte I ‐ Investigación
Todos los grupos deben entregar la parte 1 del taller (Investigación) antes del 1 de febrero.
Se hará una presentación en clase con un PPT bastante visual con una duración máxima de 10 minutos. Todos los trabajos se colgarán en la plataforma común.
3h
Trabajo en grupo en el aula
Se plantea pensar primeras ideas de la propuesta a realizar. Se pondrá un título a la propuesta y se verá la posibilidad de transporte, adaptación a diferentes situaciones,posibles ambientes,
etc. La entrega tendrá un nivel de anteproyecto, con bocetos, ideas o esquemas a mano alzada.

TEATRO REFUGIO
BOCETOS E IDEAS
INICIALES (2 semanas)

A, B, C

A‐‐> 1,5
B‐‐>7, 10
C‐‐>20, 21, 22, 23

AGRUPACIÓN
Grupos de 3‐4
personas.
Trabajo en clase y
trabajo en casa a partir
de la plataforma
Google Classroom

VIII. Iluminación II (Clase teórica)
‐ Iluminación integrada en la arquitectura: Molduras, casetones, techos luminosos, iluminación de pared, en galería
‐ Criterios básicos para desarrollar un proyecto de iluminación. Exposición, proyecto ferial, iluminación teatral.
‐ Diseño y predimensionado
‐Instalaciones de comunicación (megafonía)

2h

Trabajo en grupo en el aula
Se sigue trabajando en clase y también en casa a partir de la plataforma Google Classroom/Drive en grupo para continuar desarrollando las ideas propuestas.
IX. Vidrios y Espejos (Clase teórica)
‐ Vidrios transparentes. Translúcidos. Decorativos
‐ Manipulado y sistemas de montaje.
‐ Sistemas de fijación
‐ Aplicaciones. Estudio de ejemplos y dibujo en detalle.

• Conocimiento suficiente de los diferentes
ambientes para proponer primeras ideas.
• Aportación de referencias y relación de éstas
con las ideas propuestas.
2h

Trabajo en grupo en el aula
Se sigue trabajando en clase y también en casa a partir de la plataforma Google Classroom/Drive en grupo para empezar a proponer ideas. Para ello, se valorarán las siguientes cuestiones:
referencias, materiales, modulación, facilidad y tiempo de montaje, distintos modelos de exposición, etc.

RESULTADO
Presentación muy
visual en PPT con
bocetos de diferentes
ideas

• Plantear ideas basadas en las reflexiones
obtenidas en la investigación.
• Hacer dibujos o esquemas claros y bien
explicados.

• Estudio adecuado de los materiales y sistemas
constructivos que se pueden utilizar en este
tipo de arquitecturas efímeras.
• Claridad y limpieza de los bocetos realizados.

X. VISITA A CEVISAMA / MADERALIA

3h
2h

XI. Trabajo en grupo en el aula
Se sigue trabajando en clase y también en casa a partir de la plataforma Google Classroom/Drive en grupo para continuar desarrollando las ideas propuestas, con la idea de enfocar toda la
información para presentarla en formato presentación muy visual, como Power Point, Video, etc.de máximo 3 minutos de duración.
Se trabaja en la realización de este PPT/video en clase, puediendo terminarse en casa.

2h

• Reflexión sobre las diferentes fases de
construcción y montaje (tiempo, optimización,
etc.)

FEB
XII. Entrega de la parte 2 ‐ Bocetos e ideas iniciales
Todos los grupos deben entregar la parte 2 del taller (Bocetos iniciales) para mediados de febrero.
Se hará una presentación en clase con un PPT/video bastante visual con una duración máxima de 3 minutos. Todos los trabajos se colgarán en la plataforma común.

3h

Propuesta 1.
Con las primeras ideas propuestas a nivel de boceto, se plantea seguir elaborando la información necesaria para la correcta descripción del teatro ambulante (planos, maquetas, 3D, etc.)

XIII. Elementos de separación vertical, suelos y techos (Clase teórica)
Divisiones verticales de materiales diversos. Estudio de ejemplos y dibujo en detalle, Modificaciones de suelos no tradicionales. Elevaciones de suelo en montajes efímeros. Suelos técnicos.
Escaleras. Estudio de ejemplos y dibujos en detalle. Falsos techos y diferentes elementos de cuelgue. Estudio de ejemplos y dibujo en detalle.

2h
• Emplazamiento de la propuesta: relación con
el lugar asignado, orientación (norte, sur, este,
oeste) y confort térmico.

Se deja tiempo a los alumnos para hablar en grupo sobre estos elementos referidos a su propuesta.
XIV. Elaboración de maqueta de implantación
Los alumnos deberán trear material para realizar una maqueta esquemática sobre la forma de implantación en los lugares asignados (plazas, jardines, rios). Para ello, cada grupo deberá hacer
también una maqueta esquemática de estos lugares asignados.

TEATRO REFUGIO
PROPUESTA (1 mes y
medio)

A,B,C

A‐‐> 1, 2, 3, 4 ,5
B‐‐>8
C‐‐>15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23

AGRUPACIÓN
Grupos de 3‐4
personas.
Trabajo en clase y
trabajo en casa a partir
de la plataforma
Google Classroom

XV. Metales (Clase teórica)
‐ Aceros, aluminio, cobre, latón. Manipulación. Tratamientos. Acabados
‐ Formas comerciales: Planchas. Perforados. Mallas
‐ Sistemas de fijación
‐ Aplicaciones. Estudio de ejemplos y dibujo en detalle.

2h

• Flexibilidad estructural y constructiva: Lógica
en la ejecución de estructura y construcción y
sus fases.
3h
• Adaptación de las estructuras y materiales al
lugar asignado.

Continuación de elaboración de maqueta de implantación
Los alumnos deberán trear material para continuar la maqueta esquemática sobre la forma de implantación en los posibles lugares.
Se debe empezar a trabajar con el plano del artefacto en CAD/SKETCHUP, en el cual deberá representarse la forma de contacto con el terreno y apertura y recogida del artefacto, así como
empezar a pensar los diferentes ambientes, materiales y símbolos a utilizar.
XVI. Terminación de maqueta de implantación
Los alumnos deberán trear material para continuar la maqueta esquemática sobre la forma de implantación en el lugar asignado, en caso de no estar terminada.
Se trabajará con el plano de situación en CAD/SKETCHUP, en el cual deberá representarse la forma de contacto con el terreno y apertura y recogida del artefacto, así como empezar a pensar
los diferentes ambientes, materiales y símbolos a utilizar.

• Materia prima y fabricación: origen y facilidad
de obtención de materiales, y procesos de
fabricación. Optimización, cercanía y
abaratamiento de costes.
2h

Al final de esta clase debe entregarse la maqueta de implantación en el lugar asignado.

RESULTADO
Presentación muy
visual en PPT con la
propuesta desarrollada

XVII. Construcción y procesos
Se propone realizar en grupo los siguientes temas: Escenografía: diferentes ambientes y símbolos para cada escena, Permeabilidad y transparencia, Integración del público en la escena,
Sistema estructural y constructivo, Iluminación teatral, Materiales: origen, presentación, forma de obtención, embalaje, transporte, distribución, Herramientas y puesta en obra, Tiempos de
montaje

3h

XVIII. Documentación gráfica y catálogo
Se propone realizar en grupo los siguientes temas: Volumetría: plantas, alzados, secciones, perspectivas, Iluminación: diseño, tipo de iluminación y luminarias, Fases de montaje con
herramientas y fijaciones, Catálogo acotado, Optimización para transporte en camión o furgoneta, Reciclaje / Recuperación, Renders
Los alumnos deberán entregar planos, alzados y secciones que definan completamente la propuesta, así como renders y maquetas de trabajo.

MAR

TEATRO REFUGIO
CONCLUSIÓN (2
semanas)

A,B,C

A‐‐> 1, 2, 3, 4 ,5
B‐‐>7, 8, 10
RESULTADO
C‐‐>15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23
Presentación muy visual en

PPT con toda la
documentación
desarrollada en el curso

XIX. Propuesta de reciclaje / recuperación
Se propone tratar en grupo los siguientes temas:Tiempo de uso del teatro, Reciclaje de los materiales y producto final reciclado, Posible recuperación para otras obras de teatro, Gestión de
residuos, Impacto ambiental.
Esta información se incorporará a la entrega final

• Embalaje y distribución: formato, forma de
traslado, distancia.
• Montaje: mano de obra necesaria, rapidez,
facilidad de autoconstrucción
• Uso y mantenimiento: nº espectadores y
tiempo de utilización.

2h
2h
3h

Los alumnos deberán entregar una de estas dos opciones, donde se muestre el proceso de construcción y tratamiento de los materiales:
‐ Cómic/Storyboard
‐Video de evolución de maqueta/3D

• Configuración arquitectónica: Diferenciación
de escenas, integración del público, diferentes
sensaciones según ambiente, etc.

2h
2h
3h
2h
2h
3h
3h

• Iluminación de la propuesta.
• Impacto ambiental: posibilidad de reciclaje y
recuperación, reducción de residuos, procesos
de fabricación ecológicos, etc.
• Maquetas: limpieza, claridad en la
representación de las ideas.
• Originalidad de la idea. Reflexión sobre la
evolución del artefacto en escenas diferentes.

2h

• Variedad de formatos de presentación (vídeo,
storyboard, etc.)

2h

• Calidad de la documentación gráfica: planos,
imágenes y renders.
• Elaboración de un presupuesto estimado.

3h
XX. Puesta a punto de entrega final
La entrega final en papel y Classroom, consistirá en los siguientes elementos:Trabajo de investigación con conclusiones personales, Bocetos iniciales: vídeo / ppt, Maqueta de implantación,
Plano de implantación de la propuesta, Cómic/video de maqueta con fases de construcción, integración del público en la escena y diferentes escenas/ambientes/símbolos, Catálogo con
plantas, alzados y secciones acotadas, y elementos utilizados/optimización, Renders, Maquetas de trabajo y Propuesta de reciclaje / recuperación

2h

Además, deberá hacerse un PPT explicativo en el que se resuma todo el proceso, y se presentará en clase en un máximo de 10 minutos.

2h

• Puntualidad en la entrega.

MOTIVACIONES

TEMÁTICA, VISUAL, LITERARIA, SENSORIAL, MUSICAL, HISTÓRICA

REFERENCIAS

La Barraca (Federico García Lorca), Josef Svoboda, Olafur Eliasson, James Turrell, Carlos Cruz Diaz, Daniel Canogar, Robert Lepage. Krzysztof Warlikowski, Tomaž Pandur, Vanessa Beecroft, Angelica Liddel

3º TRIMESTRE. PROYECTO 3. Refugi‐Arte
3º TRIMESTRE
BLOQUES
A,B,C,D

MES

CONTENIDOS
PLÁSTICOS Y
VISUALES

TÍTULO DE UNIDADES O
PROYECTOS

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD Y TÉCNICA

Introducción. Presentación Taller.
Presentación de proyecto de rehabilitación de edificio abandonado o en ruinas (p. ej. Matadero)
Debate
¿Qué edificios abandonados conocéis en vuestra ciudad?
Propuestas de Visita (horario extraescolar)
Concéntrico (Festival Internacional de Arquitectura y Diseño en Logroño)
Madrid Roca Gallery ‐ Exposición. Horario extraescolar

Refugi‐Arte
INVESTIGACIÓN
(2 semanas)

CRITERIOS GENERALES
3h

2h

ABR

A, C

Grupos de 3‐4
personas.
Trabajo en clase y
A ‐‐>5
C‐‐>20, 21, 22, trabajo en casa a
23
partir de la
plataforma Google
Classroom

RESULTADO

2h
Ejercicio en grupo
Análisis de un espacio expositivo (p. ej en museos) dado por el profesor. Buscar errores y aciertos.
Investigación 1
Explicación de qué se espera en la investigación de cada uno de los temas. Se investigan las preguntas planteadas en el enunciado de cara a elaborar un documento común. Con el
plano del mercado de Legazpi, se empiezan a analizar los espacios propuestos para cada grupo.
Los grupos empiezan a organizarse y trabajarán en casa a partir de la plataforma Google Classroom/Drive.

3h

Debate
¿Cómo es el tipo de arte a exponer actualmente? (2D, 3D, maquetas, vídeo, musical, sensorial, olores, sabores, etc.)
Investigación 2
Los grupos se reunirán y organizarán el contenido que hayan obtenido hasta el momento. Se sigue trabajando en clase y también en casa a partir de la plataforma Google
Classroom/Drive.

Presentación muy
Análisis de edificio. Tipologías.
visual en PPT con la 1. Cada grupo analizará tipologías estructurales/constructivas de la zona que se le ha asignado (muros de carga, forjados, arcos, lucernarios, etc.) para después ponerlo en común en e
mismo plano.
información
recogida

2h

Investigación 3
Los grupos se reunirán y organizarán el contenido que hayan obtenido hasta el momento. Se sigue trabajando en clase y también en casa a partir de la plataforma Google
Classroom/Drive.
2h

3h
Bocetos iniciales 1
Se plantea pensar primeras ideas de la propuesta a realizar. Se pondrá un título a la propuesta y se verá la posibilidad de adaptación al lugar asignado del edificio. La entrega tendrá un
nivel de anteproyecto, con bocetos, ideas o esquemas a mano alzada.

A‐‐> 1
B‐‐>11, 14

RESULTADO
Presentación muy
visual en PPT con
bocetos de
diferentes ideas.

• Capacidad para diseñar estructuras
ligeras.

• Adquisición de criterios para la correcta
elección de materiales y sistemas en la
construcción de Arquitecturas Efímeras.

• Capacidad para diseñar y
predimensionar instalaciones sencillas de
alumbrado.

Clase teórica 3: Plásticos
‐ Termoplásticos y termoestables. Espuma de poliuretano, resinas acrílicas, poliestireno expandido, goma espuma, metacrilato, policarbonato, goma EVA, etc. Formas comerciales,
manipulación y montaje. Sistemas de fijación. Aplicaciones. Estructuras hinchables.
2h

• Comprensión de instalaciones de
comunicación.

• Plantear ideas basadas en las reflexiones
obtenidas en la investigación.
• Hacer dibujos o esquemas claros y bien
explicados.
• Conocimiento suficiente del edificio y del
tipo de arte a exponer.

Propuesta 3
Se sigue trabajando en clase y también en casa a partir de la plataforma Google Classroom/Drive en grupo para continuar desarrollando las ideas propuestas.

• Aportación de referencias y relación de éstas
con las ideas propuestas.

Bocetos iniciales 2
Se sigue trabajando en clase y también en casa a partir de la plataforma Google Classroom/Drive en grupo para empezar a proponer ideas. Para ello, se valorarán las siguientes
cuestiones: referencias, materiales, modulación, facilidad y tiempo de montaje, distintos modelos de exposición, etc.

2h

VISITA AL SALONE DEL MOBILE MILANO

3h
2h

• Estudio adecuado de los materiales y
sistemas constructivos que se pueden utilizar
en este tipo de arquitecturas efímeras.
• Claridad y limpieza de los bocetos realizados.

Bocetos iniciales 3
Se sigue trabajando en clase y también en casa a partir de la plataforma Google Classroom/Drive en grupo para continuar desarrollando las ideas propuestas, con la idea de enfocar
toda la información para presentarla en formato presentación muy visual, como Power Point, Video, etc.de máximo 3 minutos de duración.
Se trabaja en la realización de este PPT/video en clase, puediendo terminarse en casa.

Bocetos iniciales 4. ENTREGA
Todos los grupos deben entregar la parte 2 del taller (Bocetos iniciales) para mediados de abril.
Se hará una presentación en clase con un PPT/video bastante visual con una duración máxima de 3 minutos. Todos los trabajos se colgarán en la plataforma común.

MAY

• Atención en las clases teóricas.
• Investigación del edificio y, en concreto, de
Aplicación de los conceptos adquiridos de
la zona asignada del mismo.
los diferentes bloques al proyecto.
• Realización de presentaciones
• Participación activa en la resolución de
suficientemente visuales que permitan
ejercicios en el aula.
comunicar ideas con claridad en un formato
autónomo.
• Capacidad de organización en equipo.
• Profundidad en la investigación de los tipos
• Presentación de ideas claras y concisas. de artes expuesto, así como la situación de las
personas que van a exponer allí.
• Subida de los trabajos a las plataformas
virtuales utilizadas en el aula.
• Reflexión sobre espacios expositivos
similares conocidos.
• Conocimiento de los materiales más
habituales en Arquitecturas Efímeras.

• Conocimiento de lámparas y luminarias.

AGRUPACIÓN

A, B

• Estudiar bien las estrategias propuestas al
principio en el enunciado, y reflejarlas
• adecuadamente en la entrega.

• Capacidad para diseñar y resolver
constructivamente estructuras
desmontables y transportables.

Investigación 4. ENTREGA
Todos los grupos deben entregar la parte 1 del taller (Investigación) antes del 1 de abril.
Se hará una presentación en clase con un PPT bastante visual con una duración máxima de 10 minutos. Todos los trabajos se colgarán en la plataforma común.

Grupos de 3‐4
personas.
Trabajo en clase y
trabajo en casa a
partir de la
plataforma Google
Classroom

• Asistencia a las visitas, tanto en horario
lectivo como extraescolar.

• Capacidad de diálogo con los
profesionales implicados.

Análisis de edificio. Tipologías.
1. Cada grupo analizará los espacios diferenciados de la zona que se le ha asignado para después ponerlo en común en el mismo plano.
2. Se realizará una breve presentación en clase explicando cómo funcionan estos espacios en sus casos asignados.

Clase teórica 4: Acabados y revestimientos
Yesos, escayolas. Pinturas, papeles pintados, textiles, plásticos. Paneles luminosos, retroiluminados.

• Escucha activa de las ideas de los
demás.

• Soltura en el empleo de los procesos y
formas de montaje de los mismos.

2. Se realizará una breve presentación en clase explicando cómo funcionan estas estructuras en sus casos asignados

Refugi‐Arte
BOCETOS E
IDEAS INICIALES
(2 semanas)

• Responsabilidad en las partes de los
trabajos asignadas.

• Interés en el tema.

Clase teórica 2: Diseño de exposiciones
Parámetros a tener en cuenta. Iluminación. Colocación de obras: altura, distancias, etc.

AGRUPACIÓN

CRITERIOS ESPECÍFICOS

• Participación en los debates.
Intervención de todos los miembros del
grupo.

Clase teórica 1: Sistemas constructivos en exposiciones
Elementos modulares. Mobiliario. Ejemplos
Introducción al taller
Entrega de enunciado. Explicación por parte del profesor. Formación de grupos y asignación de temas. Se plantea a los alumnos debatir el resto de clase y en casa sobre las cuestiones
planteadas en el enunciado

CRITERIOS EVALUACIÓN

HORAS

2h

• Reflexión sobre las diferentes fases de
construcción y montaje (tiempo, optimización,
etc.)

3h

Propuesta 1.
Con las primeras ideas propuestas a nivel de boceto, se plantea seguir elaborando la información necesaria para la correcta descripción del proyecto (planos, maquetas, 3D, etc.)

Clase teórica 5: Memoria técnica. Mediciones y Presupuestos
Mediciones y presupuestos. Planificación. Fases de premontaje y montaje. Diagramas de Gant. Memoria técnica.

2h
• Emplazamiento de la propuesta: relación con
el lugar asignado y diseño del espacio
expositivo.

Se deja tiempo a los alumnos para hablar en grupo sobre este tema referido a su propuesta.
Elaboración de maqueta de implantación 1
Los alumnos deberán trear material para realizar una maqueta esquemática sobre la forma de implantación en el lugar asignado dentro del edificio. Para ello, cada grupo deberá hacer
también una maqueta esquemática de este lugar concreto.

Refugi‐Arte
PROPUESTA (1
mes y medio)
AGRUPACIÓN

B,D

Grupos de 3‐4
personas.
Trabajo en clase y
B‐‐> 9
trabajo en casa a
D‐‐>24, 25, 26
partir de la
plataforma Google
Classroom

RESULTADO

2h

Clase teórica 6: Piedra
Clasificación. Utilización en montajes efímeros. Piedra natural. Piedra artificial. Tipos. Utilización. Sistemas de montaje y fijación. Aplicaciones. Estudio de ejemplos y dibujo en detalle.
Ejercicio
Desarrollo constructivo de la propuesta de concurso para COSENTINO DESIGN CHALLENGE. Se propone a los alumnos de este curso y del curso anterior hacer grupos para presentarse a
este concurso de manera voluntaria. La presentación a este concurso se verá reflejado en la nota.

• Flexibilidad estructural y constructiva: Lógica
en la ejecución de estructura y construcción y
sus fases.
3h
• Adaptación de las estructuras y materiales al
lugar asignado.

Elaboración de maqueta de implantación 2
Los alumnos deberán trear material para continuar la maqueta esquemática sobre la forma de implantación en el lugar asignado.
Se debe empezar a trabajar con el plano del edificio en CAD/SKETCHUP, en el cual deberá representarse la ubicación exacta de la propuesta, y su relación con el edificio.

Elaboración de maqueta de implantación 3
Los alumnos deberán trear material para continuar la maqueta esquemática sobre la forma de implantación en el lugar asignado, en caso de no estar terminada.
Se trabajará con el plano de situación en CAD/SKETCHUP, en el cual deberá representarse la ubicación exacta de la propuesta, y su relación con el edificio.

• Materia prima y fabricación: origen y
facilidad de obtención de materiales, y
procesos de fabricación. Optimización,
cercanía y abaratamiento de costes.

2h

Al final de esta clase debe entregarse la maqueta de implantación en el edificio.

Presentación muy
Construcción y procesos
visual en PPT con la
Se propone tratar en grupo los siguientes temas:
propuesta
Sistema expositivo: diferentes prototipos y módulos para cada tipo de exposición. Sistema estructural y constructivo. Iluminación. Materiales: origen, presentación, forma de obtención,
embalaje, transporte, distribución. Herramientas y puesta en obra. Tiempos de ejecución
desarrollada

• Configuración arquitectónica: Diferenciación
de exposiciones según temática, integración
de la propuesta en el edificio existente,
ubicación de servicios adicionales, etc.

• Embalaje y distribución: formato, forma de
traslado, distancia.
• Montaje: mano de obra necesaria, rapidez,
facilidad de autoconstrucción.

3h
2h

• Uso y mantenimiento: aforo, tiempo de
utilización, distancias, etc.

2h
• Iluminación de la propuesta.

JUN

Refugi‐Arte
CONCLUSIÓN (2
semanas)
A,B,C,D

A‐‐> 1,5
RESULTADO
B‐‐> 9,11,14
Presentación muy
C‐‐> 20,21,22,23
visual en PPT con
D‐‐>24, 25, 26

toda la
documentación
desarrollada en el
curso

Los alumnos deberán entregar una de estas dos opciones, donde se muestre el proceso de construcción y tratamiento de los materiales:
‐ Cómic/Storyboard
‐Video de evolución de maqueta/3D

3h

Documentación gráfica y catálogo
Se propone tratar en grupo los siguientes temas:

3h
2h
2h

Volumetría: plantas, alzados, secciones, perspectivas. Fases de montaje con herramientas y fijaciones. Catálogo acotado. Mediciones y presupuesto. Financiación. Inversión. Reciclaje /
Recuperación. Renders

3h

Los alumnos deberán entregar planos, alzados y secciones que definan completamente la propuesta, así como renders y maquetas de trabajo.

2h

• Originalidad de la idea. Reflexión sobre la
evolución de la propuesta en exposiciones
diferentes.

Propuesta de reciclaje / recuperación
Se propone tratar en grupo los siguientes temas:
Tiempo de uso de cada prototipo. Reciclaje de los materiales y producto final reciclado. Posible recuperación para otras exposiciones. Gestión de residuos. Impacto ambiental.
Esta información se incorporará a la entrega final

2h

• Variedad de formatos de presentación
(vídeo, storyboard, etc.).

2h

3h

3h

Además, deberá hacerse un PPT explicativo en el que se resuma todo el proceso, y se presentará en clase en un máximo de 10 minutos.

2h

TEMÁTICA, VISUAL, PLÁSTICA, ARQUITECTÓNICA, ARTÍSTICA, SENSORIAL

REFERENCIAS

Matadero, Hexágonos casa de campo, edificios abandonados en España

• Maquetas: limpieza, claridad en la
representación de las ideas.

• Calidad de la documentación gráfica: planos,
imágenes y renders.

Puesta a punto de entrega final
La entrega final en papel y Classroom, consistirá en los siguientes elementos:
Trabajo de investigación con conclusiones personales. Bocetos iniciales: vídeo / ppt. Maqueta de implantación. Plano de implantación de la propuesta. Cómic/video de maqueta con
fases de construcción y diferentes espacios de exposición.. Catálogo con plantas, alzados y secciones acotadas, y elementos utilizados/optimización. Renders. Maquetas de trabajo.
Propuesta de reciclaje / recuperación

MOTIVACIONES

• Impacto ambiental: posibilidad de reciclaje y
recuperación, reducción de residuos, procesos
de fabricación ecológicos, etc.

2h

• Elaboración de un presupuesto estimado.
• Puntualidad en la entrega.

EL CONCEPTO DE REFUGIO: DISEÑO DE ARQUITECTURA DE EMERGENCIA PARA UN NUEVO ENFOQUE DE LA ENSEÑANZA DE LA
ARQUITECTURA EFÍMERA.

10.3 ANEXO III. Objetivos, contenidos mínimos y criterios de evaluación de la asignatura
“Tecnología y Sistemas Constructivos”, de 2º de Arquitectura Efímera
Los objetivos de esta asignatura se rigen por el Decreto 107/2001, de 5 de julio, por el que
se establecen los currículos de los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y
Diseño en Amueblamiento, en Arquitectura Efímera, en Escaparatismo y en Proyectos y
Dirección de Obras de Decoración pertenecientes a la Familia Profesional de Diseño de
Interiores, en el apartado 3.3. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de los módulos
que se imparten en el centro educativo. Por tanto, se definen como objetivos generales de la
asignatura Tecnología y sistemas constructivos:
- Conocer los procesos industriales de manipulación de madera y metal.
- Conocer los materiales ligeros contemplados en los contenidos, así como sus procesos,
manipulaciones y formas de montaje.
- Desarrollar la capacidad de imaginar nuevas formas de montaje y utilización de los
mismos.
- Conocer tipologías de estructuras industrializadas en madera, aluminio, acero.
- Diseñar y predimensionar estructuras ligeras tanto fijas como desmontables, plegables,
modulables.
- Desarrollar la ejecución de estructuras más complejas ya diseñadas.
- Emplear con corrección los diferentes sistemas de fijación y anclaje.
- Diseñar y solucionar constructivamente sistemas no tradicionales de elementos de
separación verticales, elementos horizontales suspendidos, modificaciones de nivel de suelo,
etcétera.
- Conocer y saber aplicar distintos acabados finales utilizables en Arquitecturas Efímeras.
- Conocer los fundamentos físicos, conceptos y unidades de luminotecnia, así como tipos de
lámparas, características, propiedades y usos adecuados y tipos de luminarias y su
adecuación a distintos usos.
- Diseñar y predimensionar instalaciones de iluminación sencilla en Arquitecturas Efímeras,
así como interpretar y llevar a efecto instalaciones más complejas.
- Tener conocimientos de instalaciones de comunicación que capaciten para
predimensionado.

Máster en Formación del Profesorado de E.S.O., Bachiller, F.P. y enseñanza de idiomas. Especialidad: Artes Plásticas y Visuales
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Los contenidos mínimos establecidos por el Decreto 107/2001, por el que se establecen los
currículos de los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño en
Amueblamiento, en Arquitectura Efímera, en Escaparatismo y en Proyectos y Dirección de
Obras de Decoración pertenecientes a la familia profesional de Diseño de Interiores, en el
apartado 3.3. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de los módulos que se imparten en
el centro educativo, son los siguientes:
- Procesos industriales en madera.
- Procesos industriales en metal.
- Manipulado del vidrio. Tratamientos.
- Prefabricados plásticos. Manipulado.
- Textiles. Puesta en obra.
- Papel, cartonajes y derivados.
- Diseño de estructuras ligeras.
- Estructuras de madera, aluminio, acero. Tipología y predimensionado.
- Estructuras desmontables.
- Elementos no tradicionales de separación vertical
- Falsos techos. Elementos suspendidos.
- Modificaciones de nivel de suelo no tradicionales.
- Acabados finales. Pinturas, textiles y plásticos.
- Sistemas de fijación: Mecánicos y adhesivos.
- Introducción a la luminotecnia. Fundamentos físicos y unidades.
- Lámparas y luminarias.
- Diseño y predimensionado de instalaciones de alumbrado.
- Instalaciones de comunicación: Megafonía, vídeo, telefonía.

Los criterios de evaluación establecidos por el Decreto 107/2001, por el que se establecen los
currículos de los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño en
Amueblamiento, en Arquitectura Efímera, en Escaparatismo y en Proyectos y Dirección de
Obras de Decoración pertenecientes a la familia profesional de Diseño de Interiores, en el
apartado 3.3. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de los módulos que se imparten en
el centro educativo, son los siguientes:

- Conocimiento de los materiales más habituales en Arquitecturas Efímeras.
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- Soltura en el empleo de los procesos y formas de montaje de los mismos.
- Capacidad de diálogo con los profesionales implicados.
- Capacidad para diseñar estructuras ligeras.
- Capacidad para diseñar y resolver constructivamente estructuras desmontables y
transportables.
- Adquisición de criterios para la correcta elección de materiales y sistemas en la
construcción de Arquitecturas Efímeras.
- Conocimiento de lámparas y luminarias.
- Capacidad para diseñar y predimensionar instalaciones sencillas de alumbrado.
- Comprensión de instalaciones de comunicación.
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10.4 ANEXO IV. Documentación para el desarrollo de la propuesta de intervención en el
aula.
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CLASES TEÓRICAS

Ayuda humanitaria
Imperativo humanitario: “hay que actuar para
prevenir y aliviar el sufrimiento humano causado
por los desastres o los conflictos armados y nada
puede prevalecer sobre este principio.

¿Qué es la arquitectura de
emergencia?

DERECHOS DE LA CARTA HUMANITARIA
El derecho a vivir con dignidad.
El derecho a recibir asistencia humanitaria.
El derecho a la protección y a la seguridad.

La arquitectura de emergencia podría definirse como la respuesta constructiva a la
necesidad de protección o refugio en una situación de desastre.
2

Necesidades
básicas

Comida

Trabajo

Agua

Educación

Higiene

Ropa

Sanidad

Vivienda

Cultivos

Seguridad

3

Evolución del
concepto de
cooperación

Beneficiencia
Darles los “peces”

Desarrollo comunitario
Darles la “caña para pescar”

Pregunta: ¿Por

qué unos tienen caña y otros no?

-Física
-Jurídica

Capacitación de las personas para reclamar y hacer
efectivos los derechos de acceso a los “peces” para todos
y todas.

-Económica

4

Arquitectura
de
emergencia
tradicional.

5

Principios de
la arquitectura
de emergencia

EL IGLÚ
• Rapidez de construcción: dos personas en
30 minutos, lo que en una tormenta de nieve
puede suponer la diferencia entre la vida y la
muerte.
• Único material: nieve dura y seca
• Única herramienta: cuchillo

EVENTUALIDAD

FLEXIBILIDAD

FUNCIONALIDAD

CARÁCTER
EFÍMERO

AMPLIO ABANICO
DE POSIBLES
DESASTRES

Reinvención de
espacios
Bienestar psicológico
y emocional de los
realojados

TIEMPO

Rapidez de
adaptación a
emplazamiento y
clima.
Posibilidad de adición
y modificación

SOLUCIONES
INNOVADORAS

CARÁCTER
TEMPORAL
Desmontaje

Diseños ligeros,
rápidos y fáciles de
montar.

Reutilización

Sostenibilidad

Rapidez de respuesta

EL TIPI
• Rapidez de construcción: dos personas en 2
horas.
• Campamentos nómadas: “tienda de campaña”
• Estructura: postes de madera en forma de
cono asimétrico.
• Recubrimiento: piel de búfalo

EFICACIA

Nuevos materiales

DURABILIDAD
Inmediatez: la
durabilidad no es un
objetivo a priori
Sostenibilidad

Reutilización

6

Arquitectura
para
diferentes
tipos de
emergencias

7

Arquitectura
para
diferentes
tipos de
emergencias

Otras opciones de alojamiento previas:
1) Familias de acogida (familiares, amigos y/o conocidos).
2) Asentamientos comunitarios provisionales (albergues, escuelas, HGL¿FLRV públicos, etc.)
3) Vivienda de alquiler temporal.

8

9

Tipos de
desastres
naturales

Primer caso histórico:
Asentamientos temporales
tras el terremoto de San
Francisco (1906)
Terremoto + incendio

Geofísico
Terremotos

Meteorológico/
hidrológico

Volcanes

Tormentas

Deslizamientos

Tornados
Inundaciones

Evolución de la vivienda temporal de emergencia
Æ evolución de la arquitectura industrializada.
3,000 muertos y 225,000 personas perdieron sus
casas (casi 50% de la población de la ciudad).
Compromiso: comprar un terreno y trasladar la
vivienda bajo su propio coste antes de Agosto 1907.

A los 22 meses de la catástrofe ya todas las viviendas
habían sido trasladadas a su ubicación permanente.

Climatológico

Biológico

Olas de calor

Epidemias

Olas de frío

Estampidas

Sequías

Insectos

Incendios
Desastres ocasionados por el hombre: contaminación, guerras, terrorismo, etc.
Propietaria posando frente a su vivienda

10

11

Variables a
tener en
cuenta

TOPOGRAFÍA / ORIENTACIÓN

Contacto directo entre edificación y terreno.
Necesidad de nivelación previa

Contacto indirecto entre edificación y terreno.
Necesidad de nivelación previa

Contacto inexistente entre edificación y terreno.
NO Necesidad de nivelación previa

EMPLAZAMIENTO
12

AGRUPACIONES / SUPERFICIE ÚTIL / TRANSMITANCIA TÉRMICA

• Edificaciones de pequeños formatos
• Planteamientos estructurales simplificados
• Métodos de construcción intuitivos

CONFIGURACIÓN ARQUITECTÓNICA

ARTESANAL

ARENA DEL LUGAR

ESPECIALIZADO

MUY
ESPECIALIZADO

FLEXIBILIDAD ESTRUCTURAL/CONSTRUCTIVA

EMBALAJE/DISTRIBUCIÓN
MODO DE DISTRIBUCIÓN

FORMATO DE TRASLADO

RECORRIDO

Por tierra
Por agua
Por aire

2D
3D

En km

TECNOPANEL

MADERA ASERRADA

EMBALAJE/DISTRIBUCIÓN

EXTRACCIÓN/PROCESAMIENTO DE MATERIA PRIMA

TIEMPO DE MONTAJE/ MANO DE OBRA

USO Y MANTENIMIENTO / FIN DE VIDA

TIEMPO

MANO DE OBRA

CUALIFICACIÓN

Días, semanas, meses

Número de personas

Cualificada
Parcialmente cualificada
No cualificada

Concepto de ciclo de vida en arquitectura

MONTAJE

EVALUACIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

USO Y MANTENIMIENTO

Normativa ISO
CO2 y MJ

Para
finalizar…

CONCLUSIONES

Energía consumida en la etapa de fabricación

Emplazamiento Æ Adaptación sostenible a la topografía. Sin deterioro.

Emisión de gases potenciales para el efecto invernadero

Configuración arquitectónica Æ Nivel aceptable de privacidad/socialización

Posibilidad de reciclaje/ reutilización
Gestión de residuos

Confort térmico

Flexibilidad estructural y constructiva Æ Optimización y sencillez
Extracción y procesamiento de materia prima Æ Materiales autóctonos
Fabricación Æ Equilibrio entre lo artesanal y lo especializado
Embalaje y distribución Æ Apilamiento y ligereza
Montaje Æ Autoconstrucción fácil y rápida
Uso y mantenimiento Æ Temporalidad relativa
Fin de vida Æ Cerrar el ciclo de vida: Reutilización y Reciclaje.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Evaluación del impacto Æ Elección de materiales y procesos
21
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REFUGEE REPUBLIC

EJERCICIO

23

Refugio primitivo
transportable y movible
Alvar Aalto (1941)
En 1941 Alvaar Aalto presentó dos
diseños de viviendas temporales de
emergencia como respuesta a la
Segunda Guerra Mundial.

Casos
existentes

Pese a no haber sido nunca construidos,
la novedad de su propuesta es que
agrupaba las viviendas en grupos de
cuatro unidades que compartían un
sistema de calefacción central.

Propietaria posando frente a su vivienda

25

Longbag Superadobe
(1995) by Nader Khalili

Cúpula geodésica
R.Buckminster Füller
(1948)

Ha sido empleado en múltiples
emergencias,
especialmente
en
campos de refugiados, comunidades
sin recursos, o zonas afectadas por
desastres naturales.

Por ser una estructura estable y
modular ha sido utilizada en
innumerables ocasiones como refugio
habitacional y en lugares extremos.

El Sistema del prototipo consiste en la
superposición de sacos rellenos de
arena en forma de arcos, bóvedas y
cúpulas para formar caparazones de
curvatura simple y doble. La tierra
empleada es la disponible en el lugar.

De ella parten los diseños de las
carpas utilizadas como refugio de
emergencia.

Tiempo de montaje: 7 días

26

Longbag Superadobe
(1995) by Nader Khalili
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Longbag Superadobe
(1995) by Nader Khalili

Los sacos se disponen y superponen en
espiral sobre una planta circular,
formando la cúpula. Para evitar
desplazamientos, se coloca alambre de
espino entre hiladas.
Se pueden añadir estabilizantes como
cemento, emulsión asfáltica o cal a la
tierra. Para estructuras temporales, los
sacos pueden ser naturales o sintéticos,
mientras
que
para
estructuras
permanentes serán del último tipo, y se
protegerán con mortero de yeso.

28
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PaperLog House (1995)

PaperLog House (1995)

by Shigeru Ban

by Shigeru Ban

Por sus características y su facilidad de
construcción,
la
solución
ha
proporcionado alojamiento en campos de
refugiados y en zonas afectadas por
terremotos.

El prototipo consiste en una vivienda
cuadrada, construida principalmente a
partir de tubos de cartón reciclado.
Cimentación: cajas de cerveza rellenas
de sacos de arena.
Suelo:
dos
paneles
de
madera
contrachapada cubiertos por una capa de
tubos de cartón y dispuestos en horizontal.

Shigeru Ban estudió los materiales
disponibles en una situación de
desastre, escogiendo aquéllos poco
comunes o nunca empleados para la
construcción, cuyo precio no se viese
incrementado tras una emergencia

Paredes: tubos de cartón dispuestos en
vertical.
Cubierta: materiales textiles o membranas
plásticas.

Tiempo de montaje: 6 horas

30
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Otros proyectos

PaperLog House (1995)

Igloo Satellite Cabin (1982) by
Icewall One Penguin Composites Pty
Ltd

by Shigeru Ban

Tiempo de montaje: 1 hora

32

Otros proyectos

33

Otros proyectos

Concrete
Canvas
Shelter
(2005) by Crawford&Brewin

Sistema de viviendas
reacción EXO (2005)

Tiempo de montaje: 1 día

Organización Reaction

de
by

Tiempo de montaje: 1 minuto

34

Otros proyectos

Otros proyectos
Sistema de viviendas
reacción EXO (2005)

35

Vivienda Elemental Tecnopanel
(2010) by Alejandro Aravena

de
by

Organización Reaction

Tiempo de montaje: 8 horas

36

Otros proyectos

37

Otros proyectos

Vivienda Elemental Tecnopanel
(2010) by Alejandro Aravena

Container temporary Housing
(2011) by Shigeru Ban

Tiempo de montaje: 8 horas

Tiempo
p de montaje:
j 6 horas

38

Otros proyectos

39

Otros proyectos

Escuela flotante en Makoko
(2012) by NLÉ Architects (Nigeria)

Escuela flotante en Makoko
(2012) by NLÉ Architects (Nigeria)

Tiempo de montaje: 6 horas
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progresiva
Referencias

KUBEFLEX
Arne Jacobsen

ALL I OWN HOUSE
PKMN Architectures

Vivienda progresiva
en madera
L.F. González- F. Quitral

BHOME bh01
Growing House
Baragaño

ENUNCIADOS Y
CUESTIONES

Campo de Moria, Lesbos, Grecia…
Cuando empezaron a llover bombas en la ciudad de Alepo, en Siria, Aaminah, una viuda de 50
años, escapo como pudo con sus cuatro hijos (2 chicos de 7 y 14 años y 2 chicas de 5 y 12 años).
Junto con miles de personas que huian de los bombardeos, se asentaron en el campo para
desplazados de Moria, en la isla de Lesbos (Grecia). Tras más de dos años de escasez de alimentos,
agua potable y viviendo sin unas condiciones minimas de salubridad, a la extensa familia de
Aaminah no le ha quedado otro camino que la mendicidad.

Atrapados en medio de los bombardeos y los combates entre las tropas gubernamentales y los
rebeldes, de los 22 millones de habitantes que tiene Siria, al menos el 50% han tenido que escapar de
sus hogares. Ellos junto con personas de países como Congo, Afganistán e Irak sobrevive en campos
para desplazados donde la falta de infraestructuras sanitarias y de agua potable es importante.
Aaminah no se imaginaba que estaría cuatro meses rodeada de alambradas con concertinas junto a
miles de personas hacinadas —ahora hay unas 15.000, en unas instalaciones concebidas para
2.800— que tienen que hacer colas de horas para poder ir al baño, para comer, para que les vea un
medico, y para que tramiten sus peticiones de asilo.
Vamos a proponer varias intervenciones en este campo de refugiados de manera que cada grupo
escoja una de las necesidades básicas de las que hemos hablado (Comida, Agua, Higiene, Sanidad,
Cultivos, Trabajo, Educación, Ropa, Vivienda, Seguridad) y a partir de esta necesidad se planteen
soluciones para que Aaminah, sus hijos y los demás refugiados de este campo puedan comenzar a
tener una vida digna.

Para ello, primero nos plantearemos una serie de preguntas sobre:
Las personas…
¿Cuáles son las características de ese grupo de personas? ¿Tienen algún tipo de rol concreto (social,
de género, etc.? ¿Hay diferencias entre estas personas?
¿Que necesitan? ¿Que ha supuesto la situación para estas personas?
¿Cuáles son sus principales amenazas? ¿De qué manera son vulnerables estas personas?
¿Quién puede ayudar a estas personas? ¿Por qué y como lo hacen?
La situación… en el lugar de origen
¿Cuál es la magnitud de la situación?
¿Cuánto tiempo va a durar?
¿Cómo huyen estas personas de este lugar? ¿Que se llevan consigo?
La situación… en el lugar de destino
¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo es la gente que habita allí?
¿Qué tipo de materiales y recursos podemos encontrar aquí?
¿Qué otras soluciones para problemas de este tipo se han propuesto aquí?

INVESTIGACIÓN DEL CASO
Entrega

Fecha de entrega

Powerpoint (mín. 15 páginas desarrollando las cuestiones generales y cuestiones específicas
de cada tema asignado a cada grupo de alumnos especificados en este pdf.
En las horas de aula nos conectaremos a Drive para subir

17-mar-20

nuestros documentos
CUESTIONES GENERALES
¿Cómo es la gente?
¿Qué diferentes roles podemos encontrar? (sociales, de género,

INVESTIGACIÓN DE LA
LAS PERSONAS

POBLACIÓN

¿De dónde proceden?
¿Qué similitudes y diferencias encontramos entre estos
diferentes lugares de procedencia?

VULNERABILIDAD
SITUACIÓN SOCIAL
LUGAR DE DESTINO
SITUACIÓN POLÍTICA
SITUACIÓN ECONÓMICA
INVESTIGACIÓN DEL LUGAR

LUGAR DE DESTINO

etc.)

INVESTIGACIÓN DE SU
POBLACIÓN

¿Cómo son las familias y grupos?
¿Cuántas personas componen los núcleos familiares?
¿Qué necesitan estas personas?
¿Cuáles son sus principales amenazas?
¿Cuál era el modo de vida de estas personas antes?
¿A qué se dedicaban antes de llegar aquí?
¿Cómo afecta emocionalmente a estas personas el conflicto?
¿Cómo es el conflicto del que están huyendo?
¿De qué maneras llegan estas personas al campo de Moria?
¿Qué nivel adquisitivo tenían y tienen estas personas?
¿Cómo es el lugar? Clima, topografía, entorno
¿Cómo se organiza?

¿Cómo es la gente de allí?
¿Cuál es su reacción ante la llegada de estos refugiados?
¿Cómo podrían ayudar estas personas? ¿Por qué y cómo lo
hacen?
Materiales autóctonos disponibles

MATERIALES Y RECURSOS

Recursos
Propuestas anteriores en este lugar

CUESTIONES ESPECÍFICAS
TEMAS

VIVIENDA

EDUCACIÓN

TRABAJO

ALIMENTACIÓN-AGUA

SANIDAD-HIGIENE

Forma de vida de estas personas antes y ahora
Deficiencias en la forma de vivir en este lugar
Densidad-masificación
Recursos
Agrupamientos para habitar el lugar
Seguridad
¿Cómo debería ser la forma de habitar de estas personas?
Educación de estas personas en la situación actual y precedente
Ámbitos de educación necesarios
Distintos grupos de personas: diferentes necesidades de educación
Idiomas
Configuración de los espacios de aprendizaje orientados a estas personas
¿Cómo debería ser la educación de estas personas?
Profesiones/dedicaciones de estas personas anteriormente
Ocupaciones actuales de estas personas dentro del campo de Moria
Futuras ocupaciones de estas personas dentro del campo de Moria
Funcionamiento del dinero en el campo
Tiempo libre
Educación en familia. Roles impuestos
¿A qué pueden dedicarse estas personas en este lugar?
Hábitos alimenticios de estas personas
Necesidades básicas diarias de agua por persona/familia
Abastecimiento del campo. ¿Suficiente?
Situación de recursos alimentarios y de agua en el campo de Moria
Similitudes entre gastronomía de lugar de origen y de destino
¿Cómo puede mejorarse la distribución de agua y recursos alimentarios?
Sanidad e higiene de estas personas en la situación actual y precedente
Ámbitos de sanidad e higiene necesarios
Distintos grupos de personas: diferentes necesidades
Abastecimiento de agua y productos de higiene ¿suficientes?
Sanidad: enfermedades, medicamentos disponibles, etc.
Configuración de los espacios de higiene y sanidad orientados a estas personas
Personas capacitadas para atender la salud de estas personas
Salud física y mental
¿Cómo debe tratrase la salud e higiene de estas personas en este lugar?

PROYECTOS / TECNOLOGÍA Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: ARQUITECTURA EFÍMERA

Profesoras. Ángeles López, Elena Sánchez, Almudena Ríos

TALLER DE ARQUITECTURAS EFÍMERAS. PRIMERAS IDEAS
Marzo 2020
PROPUESTA
Se plantea IR PENSANDO EN LAS PRIMERAS IDEAS DE LA PROPUESTA a realizar. Se pondrá
un título a la propuesta y se verá la posibilidad de ubicarla en algún lugar del Campo de Moria.
Las primeras ideas deben partir de surgir del estudio de otras propuestas o proyectos que habrá
que estudiar bien antes de ponerse a proyectar. Por último, las primeras ideas deberán estar
basadas en las siguientes ESTRATEGIAS:
●

Referencias. ¿ Qué proyectos ya existentes nos sirven de inspiración?

●

Materiales. ¿Son autóctonos o importados?

●

Modulación. ¿Un único módulo o varios? Posibles agrupaciones.

●

Facilidad y tiempo de montaje. ¿Cuánto se debería tardar en montar y quién
montaría? ¿Personal de cooperación o la gente allí alojada?

FECHA Y FORMATO DE ENTREGA

Entrega 2. Martes 14 de abril
●

Se realizará una entrega en formato presentación muy visual, en formato Power Point,
Video o cualquier tipo de animación que se explique por sí misma, para lo cual puede
haber una voz en off explicando o una gráfica suficientemente clara. Se recomienda
que el vídeo no exceda los tres minutos de duración.

La presentación irá ordenada, los contenidos irán sucediéndose de forma fluida y estarán
debidamente justificados.
La entrega tendrá un nivel de anteproyecto, no pedimos planos en Autocad sino primeros
bocetos, ideas o esquemas a mano alzada. Los dibujos deben ser claros, con todos los recursos
necesarios para su correcta comprensión (color, textos…).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
●

Estudiar bien las estrategias propuestos al principio de este documento, y reflejarlos
adecuadamente en la entrega.

●

Plantear ideas basadas en las reflexiones obtenidas en la investigación.

●

Comunicar ideas con claridad en un formato autónomo

●

Hacer dibujos o esquemas claros y bien explicados

PROPUESTA DE ARQUITECTURA DE EMERGENCIA
DATOS GENERALES
PROYECTO
UBICACIÓN
DISEÑO
REFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
Nº MÓDULOS
COSTO POR MÓDULO

Título de nuestra propuesta.
Lugar exacto de implantación dentro del campo de Moria.
Estrategias de diseño. Esquemas justificativos de elección de nuestra propuesta.
Proyectos que me han servido de inspiración.
¿Cómo se podría conseguir dinero para financiar nuestra idea?
¿Módulo único o varios módulos?
Precio estimado, valorando materiales y mano de obra

PROYECTOS / TECNOLOGÍA Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: ARQUITECTURA EFÍMERA

Profesoras. Ángeles López, Elena Sánchez, Almudena Ríos

TALLER DE ARQUITECTURAS EFÍMERAS. Parte 3. PROPUESTA
Abril-Mayo 2020
PROPUESTA
A partir de las primeras ideas de propuesta a realizar, se plantea seguir desarrollando dichas
ideas y definiendo la propuesta definitiva. Para ello, deberán concretarse los siguientes puntos:

●

Implantación. Ubicación dentro del campo de Moria. Agrupaciones. Estrategias.

●

Documentación gráfica. Definición estructural y constructiva. Bocetos iniciales.
Dibujos de plantas, alzados y secciones acotados, perspectivas, imágenes… (se elegirá
el sistema más adecuado para contar la idea de la forma más directa y sencilla).
Materiales, herramientas, procesos de prefabricación (taller) y montaje in situ.

●

Construcción en el tiempo. Opciones de crecimiento en función del espacio, que
puede crecer de muchas formas. Fases de construcción, tiempo, personas implicadas,
especialización. Formas de embalaje y distribución, tiempos y mano de obra.

EJEMPLO

●

Impacto ambiental. Se valorará positivamente proponer ideas basadas en este
concepto (gestión de residuos, reutilización/reciclaje de la propuesta y materiales,
construcción ecológica, etc.)

FECHA Y FORMATO DE ENTREGA

Entrega 3. Martes 12 de mayo
●

Se realizará una entrega de paneles A3 en formato PDF, en la que se incluyan los cuatro
puntos anteriores, con suficiente detalle como para poder construir el artefacto
propuesto. Todos los datos aportados deben estar debidamente justificados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
●

Estudiar bien las estrategias propuestos al principio de este documento, y reflejarlos
adecuadamente en la entrega.

●

Plantear ideas basadas en las reflexiones obtenidas en la investigación y continuar la
propuesta basándose en los bocetos iniciales realizados previamente.

●

Comunicar ideas con claridad en un formato autónomo.

●

Realizar documentación gráfica suficientemente clara y justificada.

VARIABLES
EMPLAZAMIENTO

CONFIGURACIÓN
ARQUITÉCTONICA

ENTORNO
TOPOGRAFÍA
ORIENTACIÓN
CIRCUNSTANCIAS
SUPERFICIE ÚTIL
CONFORT TÉRMICO
AGRUPACIONES
OPCIONES DE
CRECIMIENTO
ZONIFICACIÓN

FLEXIBILIDAD
ESTRUCTURAL Y
CONSTRUCTIVA

CONSTRUCCIÓN

EXTRACCIÓN Y

MATERIALES

PRODUCCIÓN DE
MATERIA PRIMA

FABRICACIÓN

EMBALAJE Y
DISTRIBUCIÓN

MONTAJE
USO Y
MANTENIMIENTO
FIN DE VIDA
IMPACTO AMBIENTAL

ESTRUCTURA

ORIGEN/DISTANCIA
FORMA DE OBTENCIÓN
PROCESOS
FASES DE
CONSTRUCCIÓN
HERRAMIENTAS
VÍA
FORMATO DE TRASLADO
DISTANCIA
TIEMPO
TIEMPO DE MONTAJE
MANO DE OBRA
TIEMPO DE UTILIZACIÓN
NÚMERO DE USUARIOS
DISPOSICIÓN
MATERIALES
EVALUACIÓN DEL
IMPACTO

¿Cómo se relacionará mi propuesta con el entorno?
¿Cómo se asentará en el terreno?
Norte-sur-este-oeste
Masificación, acceso a otros servicios…
Tamaño de mi propuesta
¿Cómo puedo diseñar mi propuesta para conseguirlo?
¿Cómo se agruparán los módulos?
¿Cómo es mi propuesta los primeros días y cómo terminará
siendo? (arquitectura de emergencia? temporal?
Permanente?)
¿Qué espacios conforman mi propuesta según su uso?
Sistema estructural y constructivo de mi propuesta.
Catálogo
¿Qué materiales puedo utilizar? ¿Qué materiales hay
disponibles en la zona?
¿Dé dónde vienen y cuánto tiempo tardaré en obtenerlos?
¿Dónde pueden conseguirse esos materiales?
¿Cómo se tratan los materiales para su utilización?
Etapas que atraviesa mi propuesta hasta el estado final
¿Qué herramientas se utilizan en este proceso?
Tierra, mar, aire
2D, 3D, cajas, camión
Km
Horas, días…
Minutos, horas, días, meses…
¿Cuántas personas intervendrán en la construcción de mi
propuesta?
¿Cuánto tiempo puede aguantar mi propuesta?
¿Cuántas personas utilizarán mi propuesta?
¿Se pueden reciclar/reutilizar materiales al final?
¿Mi propuesta genera residuos, contaminación etc. que
deba gestionar?

MODELO DE
TABLA PARA
EVALUACIÓN

TALLER ARQUITECTURAS DE EMERGENCIA. GRUPO ……………………………………………………
COMENTARIOS AL TRABAJO PRESENTADO EL DÍA 17 DE MARZO. FASE1. INVESTIGACIÓN

Presentación Power Point

Claridad de contenidos. Presentación
Contenido gráfico
Contenido escrito
Documentación bibliográfica

Contenidos generales

LAS PERSONAS

POBLACIÓN
¿Cómo es la gente? ¿Qué diferentes roles podemos
encontrar? (sociales, de género, etc.) ¿De dónde
proceden? ¿Qué similitudes y diferencias encontramos
entre estos diferentes lugares de procedencia? ¿Cómo
son las familias y grupos? ¿Cuántas personas componen
los núcleos familiares?

VULNERABILIDAD
¿Qué necesitan estas personas? ¿Cuáles son sus
principales amenazas?
SITUACIÓN SOCIAL
¿Qué necesitan estas personas?
¿Cuáles son sus principales amenazas?

LUGAR DE
ORIGEN

SITUACIÓN POLÍTICA
¿Cómo es el conflicto del que están huyendo? ¿De qué
maneras llegan estas personas al campo de Moria?
SITUACIÓN ECONÓMICA
¿Qué nivel adquisitivo tenían y tienen estas personas?

LUGAR DE
DESTINO

EL LUGAR
¿Cómo es el lugar? Clima, topografía, entorno. ¿Cómo
se organiza?
LA POBLACIÓN
¿Cuál es su reacción ante la llegada de estos refugiados?
¿Cómo podrían ayudar estas personas? ¿Por qué y
cómo lo hacen?
MATERIALES Y RECURSOS
Materiales autóctonos disponibles. Recursos. Propuestas
anteriores en este lugar

Contenidos específicos

ALIMENTACIÓN-AGUA

EJEMPLO
ENUNCIADO
PROYECTO 3

Caso 3. RefugiArte
Edificios abandonados en las grandes ciudades. El caso del mercado de frutas y verduras
de Legazpi (Madrid).
Un grupo de amigos de la carrera de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, cuya
afición y profesión común es el arte y el diseño, hablan una tarde tomando un café sobre su futuro
laboral. Todos están de acuerdo con que, hoy día, las redes sociales y las plataformas virtuales son
una herramienta muy accesible para todo aquel que quiera compartir sus creaciones y diseños, y
todos ellos las usan. Sin embargo, uno de ellos cree que no es suficiente, claramente sus obras están
hechas para ser disfrutadas en la realidad, no a través de una pantalla. Es, por tanto, cuando se
plantean qué opciones tienen para compartir su arte de una forma más “presencial”, y se dan cuenta
que no hay muchas formas de hacer llegar su arte
de esta manera, ya que de momento son jóvenes y
no se les conoce como para exponer sus obras en
ninguna sala de exposiciones. Es a partir de ese
día cuándo comienzan a investigar qué posibles
lugares podrían “refugiar” su arte.
Entre los múltiples edificios abandonados que existen en la ciudad de Madrid, uno de los más
céntricos en la actualidad es el Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi.
Este mercado está en el
dristrito de Arganzuela, junto
a la plaza de Legazpi, un
punto con gran cantidad de
tráfico rodado, que acoge
también las cabeceras de
varias líneas de autobús y una
estación de Metro, y la
operación Madrid Río, con la
vereda del río Manzanares y
el Matadero también muy
próximo. Es, por tanto, un
punto del que puede surgir
una potenciación muy fuerte
del barrio.

Arganzuela era un
distrito de servicios,
organizado
en
grandes paseos que
aún hoy le dan forma
y carácter En el
Barroco, sus ejes
principales fueron
organizados en forma
de tridente, igual que
en otras partes de la
ciudad. En el XIX
llegó el ferrocarril,

haciendo parada en la estación de Delicias. Arganzuela sufrió una transformación para adaptarse a
él comenzando el auge de las industrias, naciendo también el Matadero y el Mercado de Frutas y
Verduras (1935).
En la actualidad, las obras que estaban previstas para el Mercado se encuentra paralizadas por
«riesgo de colapso» y sobrecoste de 13 millones. La obra se volverá a sacar a concurso, por lo que la
«nueva vida» del complejo no podrá ser inaugurada en enero de 2021, como estaba previsto. El
Ayuntamiento estima que su estreno podría demorarse al menos dos años más, en caso de que la
obra siga en pie.
El grupo de amigos artistas del que hablamos antes tiene constancia de esto y decide que, en estos
dos años, mientras se llega a acuerdos para iniciar las obras, va a pedir al Ayuntamiento la
utilización del espacio para poder albergar obras de arte de artistas jóvenes e inexperienciados que
deseen promocionar y mostrar su arte al mundo. Para ello, debe plantear una solución efímera que
permita utilizar el espacio para tal fin.
Vamos a proponer varias intervenciones en este edificio de manera que cada grupo escoja uno de
los tres espacios que se muestran a continuación. A partir de esta elección se deberán plantear una
solución para que estos artistas tengan la oportunidad de utilizar este lugar con belleza propia como
refugio de su arte.
Para ello, primero nos plantearemos una serie de cuestiones:
• Relación entre la Plaza de Legazpi y Madrid Río, así como el eje central del Paseo de las
Delicias y la ribera del Manzanares.

• Circulaciones peatonales y rodadas. Importancia de la bicicleta y su conexión con Madrid
Rio.

• Plaza interior: aprovechamiento

• ¿Qué defectos encontramos en este edificio y cómo podemos solventarlos?
• Situación demográfica/socioeconómica.

• Relación con el entorno. Lugares emblemáticos cercanos
• Historia del edificio. Análisis del edificio actual

• ¿Qué puntos tienen interés para establecer nuestra propuesta?
• Tipos de arte a exponer: 2D, 3D, video….

Opción 1: Planta primera. Espacio diáfano techado

Opción 2: Planta baja. Espacio con trama regular de pilares

Opción 3. Patio del edificio. Espacio exterior

EL CONCEPTO DE REFUGIO: DISEÑO DE ARQUITECTURA DE EMERGENCIA PARA UN NUEVO ENFOQUE DE LA ENSEÑANZA DE LA
ARQUITECTURA EFÍMERA.

10.5 ANEXO V. Ejemplos de trabajos presentados por el alumnado de Arquitectura
Efímera en la escuela Artediez.

Máster en Formación del Profesorado de E.S.O., Bachiller, F.P. y enseñanza de idiomas. Especialidad: Artes Plásticas y Visuales
Trabajo Fin de Master. Curso 2019-2020. Universidad de Alcalá
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VIVIENDA
Fase 1. Investigación

¿Cómo es el Campo de Moria?
• Terreno de 50.000m2.
• En la isla de Lesbos, Grecia.
• El terreno es un olivar.

VIVIENDA
Campo de Refugiados de Moria

• El suelo arcilloso, no está
pavimentado.
• El campo de refugiados está
lejos de la civilización.
Paula Figueroa
Micaela Romagnoli
Daniel Zea

AE 2B
Marzo 2020

¿Cómo es la gente que habita allí?

¿De dónde proceden (huyen) todas los refugiados?

• Allí viven familias
• Hay también madres viudas, con hijos, y niños menores
de edad que han perdido a sus padres.
• Son todos personas procedentes de otros países

• Las principales lugares
son Libia, Siria,
Afganistán, Irak, Pakistán,
República del Congo….
• La mayoría provienen de
países que han
presentado conflictos en
los últimos años .

LIBIA

¿Qué sucede en esos países?

• Durante casi una década,
azotada por un conflicto
armado. Desde el
levantamiento en 2011
• Luchas de poder, milicias
que combaten entre sí,
gobiernos rivales y cada vez
más naciones extranjeras
involucradas en el conflicto.

SIRIA

AFGANISTÁN
• 7 /10/ 2001, el entonces
presidente de Estados
Unidos, George W. Bush
decidía invadir Afganistán
tras acusar a los talibanes
de cobijar a Osama Bin
Laden y figuras de Al Qaeda
vinculadas a los ataques
terroristas del 11S.

• La guerra de Siria entra en su
décimo año.
• Arrancó como un estallido
popular en demanda de
reformas democráticas.
• En nueve años de guerra,
acumula ya:
• 384.000 muertos:
• De ellos 116.000 civiles
• La mitad 5,7 millones de
refugiados en el exilio
• Más de seis millones de
desplazados internos por los
combates.

• Han pasado 18 años y
parece claro que Estados
Unidos no logra una
solución.

IRAK
• Irak ha atravesado un largo
periodo marcado por el
conflicto, cuyo coletazo más
reciente fue la guerra contra el
autodenominado Estado
Islámico.
• El país vivió un drástico cambio
político interno con el paso de
un orden en el que imperaba la
minoría sunita laica
• Como consecuencia de todo
este proceso, la situación del
país aún está marcada por un
equilibrio precario

REPÚBLICA DEL CONGO
• Se cumplen dos décadas
del comienzo de una
serie de guerras en la
República Democrática
del Congo (RDC) que no
han acabado.

ESTRUCTURA DE LAS VIVIENDAS
¿Qué otras soluciones para problemas de este
tipo se han propuesto aquí?

¿Qué tipo de materiales y recursos
podemos encontrar aquí?

• -Construcciones de ladrillo (estas
construcciones ya estaban allí en esa zona
antes del emplazamiento del campo de
refugiados).

Los elementos típicos de esta zona son el
barro de los suelos arcillosos de esta zona,
madera de olivo, con un alto poder
calorífico ya sea la madera o los huesos de
sus frutos.

• -Instalaciones tipo haima, provistas de dos
soportes centrales rígidos y cubiertos por una
lona impermeable.

Los recursos que encontramos es mano de
obra de los que allí viven.

Un grupo de hombres afganos construye una casa en la zona.

• -Instalaciones de naves neumáticas
hinchables, estas se constituyen por un
espacio cubierto por una bóveda de medio
cañón de unos 12m de largo.

Un niño en una de los agujeros en la valla que comunican el campo oficial con la jungla

.

SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS
• Construcciones con materiales diversos
como maderas, hierros y plásticos
reutilizados de los desechos producidos en
el lugar.

1.

Sanidad pública

Médicos Sin Fronteras el único centro
médico del campo y atiende a
menores y mujeres embarazadas. La
mayoría de casos son enfermedades
comunes: resfriados, problemas
respiratorios, enfermedades de la
piel… El problema es que, una vez
tratados, los niños vuelven a unas
condiciones de vida insalubres que les
hacen volver a enfermar.

• A lo referido a los servicios, la basura no
está bien gestionada, así como las zonas
de tendederos y zonas para realizar el
lavado de ropa.
• Los pavimentos y calzadas son
inexistentes.

Chabolas y tiendas de campaña constituyen el campo de refugiados y migrantes

Clínica pediátrica en las afueras del campo de Moria, en la isla de Lesbos, continúa atendiendo a
hombres, mujeres, niños y niñas afectados

2. Oficina de Asilo
El sitio más inexpugnable de Moria resulta ser
la oficina de asilo. En la valla se agolpan una
veintena de personas con documentos en la
mano. Los refugiados que llegan al campo no
saben cuánto tiempo estarán allí. Depende de
su procedencia y del proceso burocrático que
atraviese cada caso, que a veces se prolonga
durante años.

3. Educación

La falta de acceso a una educación tiene graves
consecuencias para los más pequeños. En el
campo no hay escuelas. Esta situación limita sus
posibilidades de encontrar un trabajo y ser
independientes en el futuro.

Ahí dentro se decide el destino de quienes
llevan en la isla meses o años pendientes de
un abismo de papeleos y entrevistas, con
trámites que muchos apenas entienden.
Faltan médicos, traductores, abogados.

Hay 3.000 niños en Moria, porque en ese tiempo la mitad de las barcas, porque todos
llegaron en barcas hinchables, son siempre niños. La mayoría de ellos de Afganistán
Migrantes y refugiados esperan frente a las oficinas del Servicio Europeo de Apoyo al Asilo en
el campo de Moria, en la isla de Lesbos, al noreste del mar Egeo, Grecia

CRISIS ACTUAL CON EL COVID-19

• La situación es tan extrema que en seguida
surgen las tensiones. Aunque no hay cifras
oficiales, las ONG han denunciado la falta
de seguridad, peleas y agresiones sexuales
dentro del campo.

Grafiti en una de las paredes del campo de Moria: 'Han matado
nuestros sueños'. (Hernán Pané Saiz / HPS)

Familias de cinco o seis miembros en cuatro
metros cuadrados. “La gente en el campo está
preocupada, preguntan a los médicos qué
deben hacer, están cosiendo sus propias
mascarillas”, explica por teléfono George
Makris, ayudante del coordinador médico para
Grecia de MSF. “Las recomendaciones son casi
imposibles de seguir, falta agua y jabón, y es
muy difícil aislarse si alguien presenta
síntomas”. En algunas zonas del superpoblado
campamento hay solo una ducha por cada 240
personas, un retrete por cada 170. En otras,
donde viven unas 5.000 personas, no hay agua
ni aseo ni electricidad, según cálculos de MSF.

https://elpais.com/internacional/2020-03-20/protegerse-de-la-pandemiahacinados-y-sin-apenas-agua-tras-huir-de-una-guerra.html

• Entre las medidas adoptadas para evitar la propagación del virus, Grecia anunció el martes
algunas específicas para los campos de refugiados. Son normas de confinamiento: solo podrán
salir por causas de fuerza mayor entre las siete de la mañana y las siete de la tarde, y solo, en
autobuses custodiados por policías, una persona por familia. También prohíbe las visitas de
personas u organizaciones a los campos durante 14 días y suspende cualquier actividad colectiva
dentro del campo. El problema es que Moria es exactamente eso, un enorme espacio
masificado, empezando por las colas de horas que hay que hacer para comer o para ir al baño.
• La Oficina de Asilo ha suspendido toda actividad hasta el 10 de abril debido a la Covid-19, en un
sistema ya de por sí colapsado. A ello se suma la decisión previa de Grecia, contraria al derecho
internacional, de no permitir solicitar asilo a quienes hayan llegado después del 1 de marzo,
cuando Turquía dejó de controlar su frontera.

https://elpais.com/internacional/2020-03-20/protegerse-de-la-pandemiahacinados-y-sin-apenas-agua-tras-huir-de-una-guerra.html

ALIMENTACIÓN
Fase 1. Investigación

Campo de Moria, Lesbos.

LasPERSONAS…
personas…
LAS

¿Cuáles son las características de este grupo de personas?
¿Tienen algún tipo de rol concreto?
¿Hay diferencias entre estas personas?

¿Qué necesitan?
¿Qué ha supuesto la
situación para estas
personas?

TIPOS DE PERSONAS:

La aglomeración de gente hace que
las necesidades básicas sean un
problema, por lo que es necesario la
ampliación de espacios como duchas,
casas, espacios médicos o servicios de
comida.

Familias, mujeres, ancianos, adolescentes y
niños solos en busca de una mejor vida.

CARACTERÍSTICAS:

DIFERENCIAS:

Personas que huyen de la Guerra Civil de sus países,
buscando un sitio donde poder vivir de forma tranquila
y con mayor seguridad que en sus países en guerra.

Son personas que proceden de diferentes zonas en guerra y
por ello pertenecen a diferentes religiones, aunque prima
entre ellas el mutuo sentimiento de querer sobrevivir.

La gran afluencia de gente hace que la
seguridad sea un factor necesario.

¿Cuáles son las principales amenazas?

¿Quiénes pueden ayudar a estas personas?
¿Por qué y cómo lo hacen?

¿De qué manera son vulnerables estas personas?

¿Quiénes deberían de ayudar?

Robos.

Violencia.

Acoso y violaciones.

Son vulnerables debido a las pésimas condiciones en
las que viven, tanto por su seguridad, como por la
posibilidad de contraer enfermedades o problemas de
salud mental debido a la situación o por posibles
discusiones y peleas que pueden desarrollarse entre
ellos.
También la escasa ayuda de las autoridades hace que
se le nombre como una “ciudad sin ley” donde las
personas como niños, mujeres y sobre todo
embarazadas, sufran al día diferentes tipos de
maltrato y dejadez.

Discusiones

Enfermedades

Socios de la Unión Europea.

¿Quiénes ayudan?

¿Cómo ayudan?

Ofreciéndoles las necesidades básicas nada más llegar en los barcos, como
alimentos, agua, ropa limpia y seca y protección, además de servicios
médicos en los casos en los que es necesario.
Después se intenta asignar un espacio para vivir a cada uno de ellos;
ayudando a las personas más vulnerables con psicólogos y servicios
sociales.
Intentan agilizar el trámite para que puedan acceder a Europa más
rápidamente, tratando de evitar un colapso en estos campos.

Salud mental

Pequeñas ONG.

Voluntarios

¿Cuál es la magnitud de la situación?
¿Cuánto tiempo va a durar?
¿Cómo huyen y qué llevan consigo?

LUGAR DE ORIGEN
MAGNITUD:

DURACIÓN:

Comienzo 2011

Actualidad.

CÓMO Y CON QUÉ:
Los pueblos de los que proceden estas personas, se
encuentran en un Guerra Civil desde hace mucho
tiempo, aunque la mayor parte de estos refugiados
proceden de Afganistán o Siria.
Las continuadas bombas en sus ciudades y la poca
seguridad que hay, hace que se desplacen al norte del
mundo como Europa, para buscar una mejor vida y
vivir tranquilos, fuera del polvo y la intranquilidad.

No suelen llevar demasiados enseres, ya que
las circunstancias en las que viajan son
pésimas, y el mayor bulto de cosas haría que
el viaje fuera más incomodo aún.
Huyen a pie, en pateras o en barcos
barc
repletos de gente.

Muchos de ellos cuando llegan, ni siquiera
tienen documentación, si no varias capas de
ropa por encima.

¿Cómo es el lugar?
¿Cómo es la gente que habita allí?

Año 2015: 2840 personas

Actualidad: 9.000 personas

Esto ha causado situaciones precarias ya que no hay
recursos suficientes para todas las personas que allí habitan,
ni si quiera para cubrir las necesidades mínimas.

En el Campo de refugiados de Moria
encontramos personas que huyen de
diferentes países en guerra (contemplados
en la gráfica), todas ellas buscando un
espacio seguro y digno en el que vivir.

LugarDE
deDESTINO…
destino.
LUGAR

Se trata de espacios vallados con tiendas de campaña como
“casas” para estas familias, en muchos casos no
impermeables, que provocan que sobrevivir en él sea muy
duro.

¿Qué tipo de materiales y recursos
podemos encontrar?

Otras soluciones :

ALIMENTACIÓN Y AGUA

En casos similares se han llevado a cabo proyectos que
intentan solucionar los problemas que encontramos en estos
campos de refugiados. Un ejemplo de ello es el proyecto “The
Hope Project”, el cual ofrece las siguientes actividades:

- Reparto de ropa, calzado, productos de higiene, pañales,
etc.

Piedras

- Espacio en el que poder expresar sus emociones a través
del arte y donde convivir en un espacio libre de violencia.

Cerámica

- Clases y cursos de
pintura y música en
directo.

Árboles frutales

- Exposición y venta de
las obras creadas por
los alumnos para
recaudar fondos para
la causa.

Palos y tablas de madera

HÁBITOS ALIMENTICIOS DE ESTAS PERSONAS
HASTA 2017

NECESIDADES BÁSICAS DIARIAS DE AGUA POR PERSONA/FAMILIA

NIÑOS:

3 veces al día

Reciben un almuerzo para
el colegio

Ejército

Sin embargo, en el Campo de Moria en el mejor de los
días, disponen de una botella de agua de 2L para una
familiar entera; produciéndose discusiones y
enfrentamientos con otras familias o personas debido a
la escasez de agua potable.

DESDE 2017
COMPRAR EN
LOCALIDADES
CERCANAS Y
COCINAR

Reciben
dinero

2 LITROS/PERSONA

SITUACIÓN DE RECURSOS ALIMENTARIOS Y DE AGUA
EN EL CAMPO DE MORIA

ABASTECIMIENTO DEL CAMPO. ¿SUFICIENTE?
DESAYUNO:
Pan y agua; muy difícil de conseguir ya
que se tienen que despertar muy
pronto para que todavía queden.

COMIDA:

Los suministros también se ofrecen a las personas que se
encuentren fuera de estas delimitaciones del campo; por
lo que las colas pueden ser infinitas y no recibir ni la mitad
de una ración.

Una pequeña ración de legumbres o proteínas, acompañado
con fruta, verdura o pan.

COMIDA

El abastecimiento es escaso, ya que hay más personas en
el campo de Moria del número para el que estaba
pensado.

Se contabiliza que hay unas 500 raciones de comida diaria
para aproximadamente 9000 personas; pero se prevé que
aumenten a 1500 al día.

SE NECESITA
ABASTECER A:

AGUA
SE NECESITAN:

TIENEN:

2 LITROS/PERSONA

2 LITROS/FAMILIA

TIENEN:

APROXIMADAMENTE
9.000 PERSONAS

500 RACIONES

Esta comida tienen que repartirla en el mejor de los casos
para todo el resto del día.

SIMILITUDES ENTRE GASTRONOMÍA DE
LUGAR DE ORIGEN Y DE DESTINO

¿CÓMO PUEDE MEJORARSE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA
Y RECURSOS ALIMENTARIOS?
Hay proyectos en marcha para mejorar esta
situación, como el proyecto “Movil Kitchen”

Por
desgracia,
únicamente
podemos
encontrar similitudes en la escasez de
recursos alimenticios en ambos lugares.
Esta escasez hace que los productos
gastronómicos más consumidos sean
legumbres, frutas y verduras.

El agua, es el bien más preciado tanto en los
lugares de origen como en los Campos de
Moria.

• Movil kitchen es un proyecto que se desarrolla en el campo de
Moria para producir comida caliente para los refugiados de este
campo.
• Producen comida variada y dependiendo del día siguiendo las
tradiciones de las diferentes etnias que conviven; por ejemplo un
día producen comida siria, otro comida Africana, afgana…
• Los alimentos que más utilizan son fruta y verdura fresca;
pescado procedente de los pueblos de alrededor y carne como
pollo y cordero.

• Realizan también comidas para los más pequeños.
• Muchos de los productos que utilizan también son donados por
un movimiento social producido en Mallorca, que dona sobre todo
aceite, especias, leche, miel, frutos secos y alimentos infantiles;
además de utensilios de cocina.

VIVIENDA

Fase 2. Bocetos e ideas iniciales

TALLER DE ARQUITECTURA EFÍMERA
PROPUESTA 14 Abril 2020
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PROPUESTA
Se plantea IR PENSANDO EN LAS PRIMERAS IDEAS DE LA PROPUESTA a realizar. Se pondrá un
título a la propuesta y se verá la posibilidad de ubicarla en algún lugar del Campo de Moria. Las primeras
ideas deben partir de surgir del estudio de otras propuestas o proyectos que habrá que estudiar bien
antes de ponerse a proyectar. Por último, las primeras ideas deberán estar basadas en las siguientes

Referencias

ESTRATEGIAS

¿Qué proyectos ya existentes nos sirven de inspiración?

Referencias. ¿Qué proyectos ya existentes nos sirven de inspiración?
Materiales. ¿Son autóctonos o importados?
Modulación. ¿Un único módulo o varios? Posibles agrupaciones.
Facilidad y tiempo de montaje. ¿Cuánto se debería tardar en montar y quién montaría? ¿Personal de
cooperación o la gente allí alojada?
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Referencias
Gadget

Referencias
Refugio de emergencia – red housing, emergency shelter

Gadget es el proyecto ganador del
concurso para estudiantes de arquitectura
que organiza el Taller 2 de la ETSA en la
Universidad Politécnica de Valencia
(UPV).

Nuestros amigos de OBRA Architects
compartieron con nosotros su proyecto Red
+ Housing, un prototipo de vivienda de
emergencia encargado como parte de
CROSSING: Emergency Dialogues for
Architecture para reconocer el aniversario
del terremoto de Sichuan, exposición
realizada en el Museo Nacional de Arte de
China

Partiendo de un presupuesto de 900
euros tomamos la decisión de unificar
materiales para abaratar costes.
Inicialmente propusimos el uso de un
material sándwich que aligerara el peso y
aumenta la rigidez y el aislamiento.
Proponemos una estructura metálica
revestida con este material y plástico
plegado para la cubierta.
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Referencias
“Super adobe construido y Super adobe en construcción”
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Referencias
VIVIENDA DE EMERGENCIA - CUBO DESPLEGABLE 2010 / CONCURSO

Crean mexicanos la casa “Superadobe”
anti huracanes, anti temblores y
económicas.

El proyecto se articula como una única cápsula de la que se extruyen
módulos dinámicos capaces de formar una vivienda unifamiliar o un albergue
comunitario, mediante la complementación de cápsulas.

Materiales básicos necesarios:

La envolvente es totalmente impermeable y el interior es lavables y, por sus
características químicas, evitan la aparición de hongos y gérmenes que
pudieran afectar la habitabilidad.

Costales degradables resistentes a los
rayos UV (ultra violeta) sintéticas

Para el abastecimiento de agua se proponen estanques sobre el módulo
húmedo, el que queda claramente diferenciado de las zonas habitables para
no generar humedecimientos ni filtraciones.

Alambre de púas galvanizado de cuatro
puntas, dos hilos, Palas, Tampers,
Suelo y agua.

*Proyecto en conjunto con los arquitectos Hernán Aravena, Juan Pablo
Bobadilla y Juan Pablo Palma
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Referencias
Refugio de emergencia a corto plazo – Shiftpod / Christian Weber

Referencias
Refugio de emergencia a corto plazo – Weaving a Home / Abeer Seikaly

Inspirado por los hexayurts en Burning Man,
Christian Weber diseñó el Shiftpod, una
carpa reflectante, aislada y resistente al
viento que alberga kits de primeros auxilios
y filtros de agua. La compañía, Advanced
Shelter Systems Inc. (ASSI), ha donado
Shiftpods a refugiados en Grecia y personas
sin hogar en Hawai, entre otros. "Nuestro
objetivo es crear kits para que los individuos
se lleven con ellos un refugio, todo lo que se
necesita para que una familia de cuatro
personas sobreviva por 30 días", dice
Weber.

El refugio de emergencia conceptual de Abeer
Seikaly está compuesto por "tubos de plástico
de alta resistencia que se tejen como una
membrana elástica y estructural". Las tuberías
huecas permiten acceder servicios como
calefacción, electricidad o agua corriente.
Seikaly describe poéticamente su proyecto:
"Los refugiados sacan de sus hogares lo que
pueden y se asientan en tierras desconocidas,
a menudo empezando con nada más que una
tienda de campaña para llamar hogar ... En
este espacio, los refugiados encuentran una
pausa a sus mundos turbulentos, una lugar
para tejer el tapiz de sus nuevas vidas".

https://youtu.be/rtdh
LDs5T7Y

TALLER DE ARQUITECTURA EFÍMERA PROPUESTA 14 Abril 2020
Referencias
Refugio de emergencia a largo plazo – Villa Verde Housing / ELEMENTAL
Después de quela ciudad de Constitución en
Chile fuera azotada por un terremoto en 2010,
la mayoría de sus edificios fueron destruidos. El
estudio de arquitectura ELEMENTAL, dirigido
por Alejandro Aravena, se encargó de crear un
plan maestro para albergar a los desplazados.
Se pobló Villa Verde con "medias casas" de
dos pisos, dejando que la otra mitad fuera
construida por los residentes. Esto se creó con
la intención de que los residentes construyeran
una vivienda más adecuada que una construida
por fondos del gobierno. Villa Verde representa
una forma innovadora de abordar una solución
a largo plazo para viviendas de bajo costo.

TALLER DE ARQUITECTURA EFÍMERA PROPUESTA 14 Abril 2020
Referencias http://conceptosplasticos.com/conceptos-plasticos.html
Conceptos Plásticos del Arquitecto Óscar Méndez
Fundada en 2011, la innovadora compañía local
logró patentar su sistema de ladrillos y pilares
hechos de plástico reciclado, ensamblados
como piezas de Lego en un sistema
constructivo que permite levantar en cinco días
viviendas de hasta dos pisos de alto.
Encaje de ladrillos de plástico en marcos
estructurales

https://www.youtube.com/watch?v=nSsZrXkIM1k
https://www.youtube.com/watch?v=SthuNNLQbLg
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Referencias

Referencias

Vivienda de Emergencia Definitiva (VED) / John Saffery Gubbins
(terremoto 8,2 Chile )

Arq. Shigeru Ban, arquitectura de papel para la catástrofe de Japón

Manteniendo la madera como material
constructivo esencial, dadas sus cualidades
frente a los movimientos sísmicos, se diseña
un sistema constructivo de paneles y pilares
que permite ampliar la vivienda, pudiendo
remover paneles y reubicarlos sin la
necesidad de desarmar gran parte de la
estructura.
Se trata de los 2,44 mts de largo que tiene
un tablero de madera estructural
(contrachapado u OSB). De esta manera se
propone una modulación que se basa en las
medidas de estos materiales.
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El arquitecto japonés Shigeru Ban, reconocido
por su arquitectura para situaciones de
emergencia, en 2011
Crea un sistema a partir de tubos de cartón y
papel, de montaje sencillo y rápido, crea
espacios individuales bajo el techo de los
pabellones, con paredes que se pueden abatir
durante el día. En los primeros momentos,
cuando el número de refugiados es mayor, el
cartón se emplea para aislar del suelo y crear
una división entre las familias. A medida que la
población acogida desciende, el cartón se
emplea también para crear biombos que
aportan privacidad durante la noche.

Detalle de la unión de los cilindros de cartón con
una pieza de contrachapado. Partition System,
Fujisawa, Shigeru Ban Laboratory, 2006.
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Materiales
Los materiales si fuesen a autóctonos sería más rentable por reducción de costes de transporte
aparte de la facilitación de su obtención y incluso fuesen conseguidos de las propias zona
cercanas al lugar.

Materiales
¿Son autóctonos o importados?
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Pero tambien dependera de la vivienda de emergencia que se diseñe y el material que sería
elegido según su adecuación a las necesidades. Tanto para una construcción sencilla, rápida,
duradera y que sean resistentes a la climatología y zona en la que se situara. Con fácil
construcción.
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Materiales

Materiales

ADOBE

MADERA

Se puede definir el
adobe como un ladrillo
hecho con barro (arcilla y
arena) que es cocido al
sol.

Se puede obtener de
palets, de casas de
transporte, u de un
pequeño aserradero.

AGUA

CLAVOS

Se puede definir el
adobe como un ladrillo
hecho con barro (arcilla y
arena) que es cocido al
sol.

los materiales de unión
tienen un bajo coste, ya
que en un transporte
pequeño caben muchas
unidades.
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Materiales
CONTENEDORES
Son estructuras ya
hechas y portátiles, con
las que se pueden hacer
modificaciones de
manera rápida. fácil
reubicación.
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Materiales
CILINDROS DE CARTÓN
Se puede obtener de los
embalajes, ligero y fácil de
transportar

LONA
Material ligero y
polivalente con el que se
puede impermeabilizar
un espacio de manera
rápida y económica
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Modulación

Modulación
¿Un único módulo o varios?
Posibles agrupaciones.

Sería interesante diseñar una vivienda que
sea solo un modulo pero con la capacidad
de agrupaciones que incluso sean capaces
de adaptarse a que esos conjuntos entre
módulos creen un espacio común de mayor
tamaño.
Por ejemplo como los iglús inuit.
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Modulación
viviendas individuales, en damero y con calles rectas.

Facilidad y tiempo de montaje

Con la finalidad de no crear una sociedad
piramidal, ya que todos los habitante parten
de los mismos recursos y estos son
escasos, una distribución con viviendas
distribuidas en un plano de damero con
calles claras, y rectas, previene la creación
de espacios escondidos, y facilita las
posibilidades de distribución.

¿Cuánto se debería tardar en montar y quién montaría?
¿Personal de cooperación o la gente allí alojada?
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Facilidad y tiempo de montaje
¿Cuánto se debería tardar en montar y quién montaría?
¿Personal de cooperación o la gente allí alojada?
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Facilidad y tiempo de montaje
Gráfica de la evolución de la vivienda según su permanencia en el lugar.

MEDICIÓN y COMPARATIVAS
Con estos termómetros mediremos las cualidades de cada
una de las siguientes construcciones, indicando aspectos
como: INSTALACIÓN, PRECIO, DURABILIDAD,
RECURSOS Y CAPACIDAD.

FÁCIL

Las construcciones están ordenadas por material, y por
peso, de esta manera podemos comparar fácilmente las
ventajas de cada una.

MODERADO

MEDIO

NIVEL DE RECURSOS Y COMODIDAD

DIFÍCIL
ENFOQUE PROGRESIVO

TALLER DE ARQUITECTURA EFÍMERA PROPUESTA 14 Abril 2020

TALLER DE ARQUITECTURA EFÍMERA PROPUESTA 14 Abril 2020

Facilidad y tiempo de montaje

¿Qué tipo de vivienda se necesita dentro del Campo de Moria?

PROTOTIPO TEMPORAL

En Grecia hay más de 50.000 refugiados que han pedido asilo a diferentes países
europeos. Los migrantes que viven en Moria pueden pasar hasta dos años en el
campo esperando a que se resuelva su solicitud. En muchos casos, la resolución
es negativa y son deportados a su país de origen.

INSTALACIÓN
EMERGENCIA

PROTOTIPO
TEMPORAL

CONSTRUCCIÓN
PERMANENTE
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Población dentro del Campo de Moria

MAYOR CAMPO DE REFUGIADOS
DE EUROPA

Construido para 2.840 personas pero hoy
en día viven cerca de 20.000 migrantes,
según datos oficiales del gobierno griego

Debido a la alta demanda de personas que requieren de refugio, el factor tiempo es
indispensable a la hora de construir.
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Facilidad y tiempo de montaje
TIENDA DE CAMPAÑA
INSTALACIÓN
PRECIO
DURABILIDAD

IMPORTANTE: SER EFICIENTE
MATERIAL DE FÁCIL DE OBTENER

RECURSOS
CAPACIDAD
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Facilidad y tiempo de montaje

YURTA

CABAÑA DE MADERA

INSTALACIÓN

INSTALACIÓN

PRECIO

PRECIO

DURABILIDAD

DURABILIDAD

RECURSOS

RECURSOS

CAPACIDAD

CAPACIDAD
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CONTENEDOR MARÍTIMO

CASA DE LADRILLO

INSTALACIÓN

INSTALACIÓN

PRECIO

PRECIO

DURABILIDAD

DURABILIDAD

RECURSOS

RECURSOS

CAPACIDAD

CAPACIDAD

ALIMENTACIÓN
Fase 2. Bocetos e ideas iniciales

UBIC ACIÓN
Campo de refugiados de Moria, Lesbos (Grecia)

HOPE CONTAINER
Campo de Moria

Álvaro Luengo, Lourdes Rodríguez y Alicia Yebra

Comienzo

Actualidad

1. ONG ZAPOREAK

REFERENCIAS

Estudiaremos proyectos similares que se han
llevado a cabo en campos de refugiados o en
situaciones de emergencias.

ONG ZAPOREAK

Se trata de una ONG española que, a través del
proyecto ‘Team Humanity’, con el que han
repartido más de 1.300 raciones de comida diaria
en los campos de refugiados de Grecia.

2. TODO X LA PRAXIS

Han establecido su cocina a escasos 500m de los
Campos de Moria, desde donde preparan a diario
comida para más de 1.000 personas gracias a los
numerosos voluntarios.
http://zaporeak.eus/es

3. MOVIL KITCHEN

TODO X LA PRAXIS

MOVIL KITCHEN

Han desarrollado un proyecto en colaboración
con Recetas Urbanas, bajo petición de la iglesia
de Santo Domingo de la Calzada, para la
creación de un Centro de Formación Cañada
Real. Esta parroquia ayuda aportando una
labor asistencial mediante sus trabajadores
sociales a los vecinos de la zona.

Es una iniciativa de un español que lleva más
de 3 años ofreciendo raciones de comida en
Lebos. Comenzó cocinando en tiendas de
campaña, y actualmente lleva su cocina en un
container marítimo transportado por un
tráiler.

Ofrecen entre 200 y 300 raciones de comida
diaria por falta de recursos económicos,
aunque tienen capacidad para elaborar 2.000
raciones. Esto es posible gracias a los
voluntarios y a las mujeres refugiadas, que se
ofrecen para cocinar.

El objetivo es aumentar las instalaciones de la
parroquia, por lo que se instaló en un solar
que existe junto a ella, sirviendo como
soporte para reparto de ropa y comida, a
través de un banco de alimentos.

https://www.facebook.com/movilkitchen/

https://todoporlapraxis.es/012-banco-dealimentos/

· Utilización de elementos
modulares para crear los espacios
necesarios. (cocina-comedor… )

· Espacio formado por containers
marítimos

· Propios refugiados formarán
parte del proyecto: ayudando a
construirlos, repartiendo comida o
cocinando.
· Incorporación de la ayuda de los
refugiados en el proyecto para que
se sientan parte de él.

CONCLUSIÓN PROYECTOS
DE REFERENCIA.

IDEA DE PROYECTO
· Instalación de larga duración.

· Proyecto de fácil construcción
para poder ser llevado acabo por
ONGs o por los propios
usuarios del Campo de Moria.

· Repetición de módulos en
diferentes puntos del campo.

MATERIALES
· Cocina. Espacio con capacidad
para cocinar raciones diarias
necesarias.

OBJETIVOS DEL PROYECTO.

· Recogida. Espacio para
recoger la ración del día.

Container marítimo.

· Comedor. Zona para
sentarse y comer.

Los materiales utilizados proceden de Grecia; con
diferentes puertos desde donde zarpar y con diferentes
empresas.
La madera de olivo es autóctona de este lugar; que se
utilizará para crear las mesas o sillas necesarias para el
comedor.
Los contenedores serán los módulos que formen el
espacio.

Madera de olivo

MODULACIÓN

La modulación utilizada es la medida estándar
de un container marítimo, añadiendo más
espacio mediante la apertura de los laterales
largos o la unión de los diferentes módulos.

MONTAJE
Se montará el espacio mediante profesionales
y personas refugiadas, para aportar su granito
de arena al sitio el cual es su nuevo hogar.

• 3 Contenedores con espacio exterior anexo.

IDEA 1

IDEA 2

IDEA 4

• Interior: 70% comedor, 30% cocina.

• 3 Contenedores: dos laterales de comedor y
uno frontal de cocina.
• Espacio exterior de comedor conjunto.

• 1 Contenedor abatible: Espacio interior de
cocina y exterior de comedor.
• Posibilidad de repetición.

• Vista del interior

IDEA 1

IDEA 3

• 2 Contenedores: uno grande de comedor y
uno pequeño de cocina.
• Espacio exterior conjunto.

VIVIENDA
Fase 3. Propuesta
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ALIMENTACIÓN
Fase 3. Propuesta

