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Resumen y palabras clave

Los festivales de arquitectura son eventos dónde  por medio de la cons-
trucción se concentran estudiantes, arquitectos y otros profesionales con 
intereses similares. 

Este trabajo comienza con la eleccion de 5 festivales de esta índole con la 
pretensión de mostrar un contexto  y elaborar un marco de análisis que 
sirva de aplicación para nuestro caso de estudio: Fast Wood Festival. Es-
tos casos serán explicados desde un punto de vista descriptivo, organiza-
tivo y funcional, con el fi n de mostrar una visión global de cada evento.

Una vez visto el estado de la cuestión a cerca de los festivales de arquitec-
tura, centramos el objeto de estudio en el Fast Wood Festival, que se expli-
ca desde un punto de vista interno organizativo. En este bloque del traba-
jo se tratará cada edición según un  análisis y estudio de datos recogidos de 
forma directa. Se plasmarán los proyectos y talleres desarrollados en cada 
edición y se fi nalizará con una matriz que englobe todos los aspectos rele-
vantes de cada una de ellas.

 El diagnóstico  centrifi ca  en último termino todo lo desarrollado en los 
puntos anteriores culminando con unas conclusiones que se plantean como 
objetivos para futuras ediciones del Fast Wood Festival.

PALABRAS CLAVE

Festival de arquitectura
Madera

Construcción
 Fast Wood Festival
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Introducción

Motivación:

Festival de arquitectura, evento con pocos precedentes y con poco pro-
tagonismo en el campo de la Arquitectura hasta el momento. Sin embargo, 
hoy en día, se empieza a dar a conocer y busca formar parte de la formación 
de estudiantes  y arquitectos.

 ¿Qué es un festival? ¿Qué es un festival de arquitectura?

La palabra festival se relaciona con la idea de fi esta o de celebración. Esto 
tiene que ver entonces con la realización de una fi esta o celebración que 
se caracteriza por un determinado tipo de actividad y que busca llamar la 
atención de un determinado tipo de público. Los festivales se celebran des-
de tiempos inmemoriales ya que el ser humano siempre buscó la manera 
de expresar sus ideas, creencias y tradiciones.

Por lo tanto, un festival de arquitectura es una celebración dónde el arte y 
la construcción toman especial importancia. Es un evento necesario, sobre 
todo para estudiantes de Arquitectura, ya que es un acercamiento a la ma-
teria que no se consigue en el ámbito lectivo. Estudiantes y arquitectos de 
distintos lugares trabajan y construyen juntos compartiendo sus ideas y de-
batiendo sobre ellas.

En julio de 2015 tuve la oportunidad de asistir a la segunda edición del Fast 
Wood Festival, festival de arquitectura emergente. Decidí formar parte de 
la organización y desarrollar al máximo este tipo de festival.

Objetivo:

Después de la experiencia como asistente en 2015 y como organizador  
en los años 2016, 2017 y 2018, he pensado mucho en el desarrollo y la mejo-
ra del festival en el que estoy involucrado. Para mejorar y desarrollar  esta 
idea, es necesario un estudio, análisis y comparativa con otros festivales.

Por ello el objetivo de este trabajo es investigar y recopilar información sobre 
distintos festivales arquitectura, y de forma paralela, analizar la evolución 
de Fast Wood Festival para obtener un diagnóstico de la situación actual.



4 FESTIVALES DE ARQUITECTURA: Fast Wood Festival 

Estructura del trabajo:

Este trabajo comienza analizando cinco festivales de distinta índole: su 
defi nición, duración, información sobre los participantes, precios, infraes-
tructura... Para fi nalizar dicho apartado con unas matrices comparativas 
que ofrecen una visión conjunta de toda la información. Todos ellos llevan 
una estrategia de análisis similar.

Por otro lado, el análisis del Fast Wood Festival se realiza con una mayor  
profundidad debido a que es el objeto de estudio de este trabajo y objeto de 
aplicación de las mejoras obtenidas del análisis previo que realizaremos de 
los distintos casos. 

A continuación se cruzarán los datos de las cuatro ediciones ya realizadas 
del Fast Wood, con la intención de establecer un diagnóstico que nos per-
mita conocer la situación actual y la propia tendencia que va a tener el fes-
tival. Para fi nalizar sintentizando dicha situación mediante la herramien-
ta del DAFO, a partir del cual sacaremos nuestras conclusiones y mejoras.

1.0. Esquema estructura del 
trabajo. Elaboración propia.

Introdución

 Motivación
 Objetivo Experiencia personal

1. Estado de la cuestión

 Burning Man
 ELEA
 EASA
 IFAC
 72 HUA
 
2. ¿Cómo ha sido la evolución de Fast Wood Festival?

3. Diagnóstico y conclusiones

Conclusiones
Mejoras y objetivos

FWF

Comparativa de ediciones

DAFO

Ediciones I-IV

1. Análisis descriptivo

3. Talleres y actividades

4. Proyecto

Matriz descriptiva

Localizaciones

Matriz descriptiva

Matriz funcional/organizativa



1.1. Logo Burning Man
Fuente: www.burningman.org

1.2. Logo ELEA
Elaboración propia a partir de 

imágenes

1.3. Logo EASA
Fuente: Web del festival

1.4. Logo IFAC
Fuente: Web del festival

1.5. Logo 72 HUA
Fuente: 

www.72hoururbanaction.com

Estado de la cues  ón

1.1. Introducción:

Del mismo que en la arquitectura, es posible encontrar distintos tipos de 
festivales de arquitectura. En este trabajo se han elegido cinco  que se en-
cuentran en distintas partes del mundo.

De estos cinco festivales, cuatro de ellos nacieron del interés arquitectónico 
mientrás que uno de ellos, debido al tiempo y a la involucración del arte y la 
construcción incluye de forma implícita a la arquitectura. Este último es el 
Burning Man festival. Los otros festivales son el ELEA (Encuentro Latino-
americano de Estudiantes de Arquitectura), el EASA (European Architec-
ture Students Assembly), el IFAC (International Festival of Art and Cons-
truction) y el 72 HUA (72 Hour Urban Action).

Debido a sus puntos en común y a sus diferencias, dichos festivales pueden 
agruparse de distintas formas. 

El EASA y el ELEA  podrían califi carse como festivales que hacen  un llama-
miento a estudiantes de arquitectura de su continente. Pero también po-
drían agruparse el EASA y el 72 HUA ya que realizan un proceso de selección 
de los asisitentes. O el IFAC junto con el 72 HUA ya que el número de asis-
tentes es considerablemente más pequeño que el Burning Man y el ELEA.

Como se puede apreciar, casi ninguno tiene la palabra festival en su nom-
bre pero si «encuentro», «assembly» o «urban action» que nos redirige a la 
defi nición de festival y festival de arquitectura del primer capítulo de este 
trabajo.

La elección de estos casos de estudio no es debido a su exclusividad en el 
mundo, si no por su interés y diversidad de la que disponen. Se pueden en-
contrar muchos más festivales de arquitectura, y durante los próximos años 
emergeran más.
Para poder centrar el trabajo se han escogido estos cinco festivales anterior-
mente nombrados.  
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1.2 Burning Man: 
1.2.1. Análisis descriptivo:

El festival Burning Man es un evento anual que se desarrolla en la «ciu-
dad» de Black Rock. Su objetivo es el arte y la música. Se lleva a cabo en los 
vestigios de un lago, en el desierto Black Rock de Nevada, Estados Unidos. 
Es una ciudad temporal construida por los participantes durante 7 días. 

Debido a su extensión (tercera ciudad más grande del estado) y a las normas 
que prohíben la circulación de vehículos por la ciudad, los asistentes pue-
den optar por movilizarse en bicicletas y darle un toque artístico y personal.

Cada uno de los «burners» es responsable de su propia supervivencia, segu-
ridad, comodidad y bienestar. Deben formar parte de una comunidad que 
respete los 10 principios expuestos por la organización:

Radical Inclusion, gifting, decommodifi cation, radical self-reliance, radi-
cal Self-expression, communal eff ort, civic responsibility, leaving no tra-
ce, participation & immediacy.

Todos ellos  fundamentados en crear una comunidad diferente a la impues-
ta  en la actualidad.

«Todo lo que está aquí, la gente lo comparte y regala. Nada tiene un precio 
o un costo, y eso cambia la relación entre todos. Es más real», Larry Har-
vey, fundador del Burning Man.

1.6. Black Rock City,
 Sept. 2017. 

Fuente: Jim Bourg, (Reuters)

1.7. Medio de trasnporte en la 
ciudad. 

Fuente: www.burningman.org
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Para poder entender un poco mejor este festival es necesario saber cómo ha 
evolucionado desde 1986. Con el siguiente esquema dónde se refl eja el au-
mento considerable de participantes y el tamaño de la escultura del Burning 
Man se observa cómo ha crecido la comunidad de «burners».

1.8. Evolución del 
Burning Man 

Fuente: Elaboración propia a 
partir de imágenes.

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

30020 80 200 350 250 600 1.000

 8’  15’  30’  40’  40’  40’  40’  40’ 8’  15’  30’  40’  40’  40’  40’

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Año

2.000 4.000
8.000 10.000

15.000
23.000 25.400 Asistentes

Burners

 40’  40’  48’  50’  52’  54’  54’
 

Altura del Burning Man
[10’=3 m]40’ 40’ 48’ 50’ 52’ 54’ 54’ gg

m][10’=3 m

35.664
25.659 28.978 30.586 35.567 38.989

47.097 49.599

 70’  80’  70’  80’  72’  72’  72’  90’

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

70 80 70 80 72 72 72 90

43.558
51.525 53.963 56.149

69.613 65.922 67.564 67.290

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 75’  104’  90’  85’  85’  105’  69’  70’
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Este esquema es necesario mostrarlo debido al crecimiento del que ha ido 
acompañado el Burning man durante los últimos 30 años.

La duración del encuentro de los 70.000 asistentes es de una semana hasta 
el primer lunes de septiembre dia del Trabajo en Estados Unidos.

El precio de los tickets varían bastante debido a varios condicionantes, pero 
el precio estándar es de 365 €. Los niños menores de 12 años no pagan.

Los «burners» llegan en automóviles y luego duermen en caravanas y 
tiendas de campaña. Esto es un desafío debido a las tormentas de arena 
que se producen en el desierto.

Todo el escenario que se monta en el desierto se empieza a organizar dos 
semanas previamente. 

Numerosos artistas buscan ser becados por el Burning Man para exponer 
sus trabajos en el desierto, y van gratis al festival. Suelen ser esculturas de 
gran tamaño con una refl exión. 

Por otro lado, los vehículos mutantes. Estos vehículos son de carácter 
lucrativo dónde prima la fi esta y el ingenio.

Pero las obras más importantes del festival son el templo y la escultura 
del Burning Man. La escultura del hombre es quemada la penúltima noche  
con motivo de fi esta. La última noche, se realiza la quema del templo con 
fotos y textos dedicados a los seres queridos que ya no están.  Esto se produce 
con la ciudad en torno a este totalmente en silencio.

1.9. Proyectos y vehículos 
mutantes traídos 

por artistas becados
Fuente: www.burningman.org

1.10. Burning Man
 Sept. 2014. 

Fuente: www.burningman.org
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1.2.2.Localización y origen:

La celebración del Burning Man comenzó en 1986, creada por Larry 
Harvey y Jerry James. Durante los siguientes cuatro años, su fi esta de fue-
go anual se llevó a cabo en Baker Beach en San Francisco. En 1990, la po-
licía del Parque intervino para evitar la quema de la estatua arruinando el 
momento culminante de la celebración. Esto constituyó un punto clave de 
transición para Burning Man. 

Fue entonces cuando decidieron trasladar el fi stival al desierto de Nevada. 
Exceptuando una ocación en Hualapi Flat, el resto ya fueron en el Balck 
Rock Desert, dónde a lo largo de los años, se creó una ciudad que fue cam-
biando urbanísticamente hasta la forma que ha tenido durante los últimos 
años.

1986 - 1990_Baker Beach 1991 - 1996_Black Rock Desert 1997_Hualapai Flat 1998 - 2018_Black Rock Desert

1.11. Emplazamiento del 
Burning Man 

Fuente: Elaboración propia
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1.2.3. Análisis funcional-organizativo

 En el esquema de planta se observan dos formas geométricas. La línea dis-
continua pentagonal marca el límite del «Leave no trace», que es uno de los 
10 principios del festival. Al fi nalizar el festival recogen y limpian todo para 
que la ciudad no deje ninguna huella en el desierto.

Por otro lado, la forma circular de la ciudad se ha creado de manera orgá-
nica durante todos los años del festival. Los asentamientos de los asisten-
tes empezaron a emplazarse en torno a la fi gura en llamas que se encuen-
tra en el centro, y en la actualidad mediante un plan urbanístico para mejor 
gestión de la ciudad.
La ciudad se organiza como un reloj, donde las calles radiales tienen el nom-
bre de una hora. Mientras tanto, las calles circulares equidistantes tienen 
nombres temáticos. 

Los campamentos se emplazan en la zona azul, y se podrían acuñar el nom-
bre de barrio de una ciudad. Y debido a las necesidades de la ciudad, se pue-
den encontrar «hospitales» y aseos  por cualquier parte del Black Rock City 
, como se puede observar en el el esquema de planta.

1.12. Black Rock City 2017
Fuente: Elaboración propia
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1.13. Programación Burning 
Man

Fuente: Elaboración propia

La zona de fi esta se encuentra alejada de los campamentos en la zona que 
se identifi ca como playa entre las 10:40 y las 11:10.

El único lugar dónde es posible el comercio es en el Center Camp, dónde se 
puede comprar hielos y café, nada más debido a la fi losofía del festival dón-
de se promueve el compartir lo que tienes.

Respecto a la programación del festival, no hay programación. Lo único a 
tener en cuenta es la quema de la escultura del hombre y la quema del tem-
plo.
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1.3 Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura 
(ELEA):
1.3.1. Análisis descriptivo:

El ELEA es un evento anual que vincula estudiantes de toda Latinoamé-
rica en el marco de discusiones sobre distintas problemáticas de cada lugar.  
Se busca  realizarlo en una ciudad  de América del Sur que pueda aprove-
char la huella del paso de los estudiantes por ella y su duración es de 7 días.

Su principal objetivo es establecer un intercambio cultural entre alumnos, 
profesores y profesionales de toda la región.

El encuentro se divide en dos regiones, norte y sur, encuentros paralelos 
donde participan diferentes países de Ltinoamérica. La coordinadorea La-
tinoamericana de Estudiantes de Arquitectura Cono Sur (Co.L.E.A.), está 
integrada por Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay que junto con una co-
mision  organizadora (COMORG) de la ciudad en la que se realiza el festi-
val  se organiza el evento.

El ELEA en cada edición aborda una temática que tiene que ver con la discu-
sión  y problemática de la ciudad/sociedad en la que se desarrolla el encuen-
tro. Así se indaga sobre posibles soluciones comprometidas con el contexto.

1.15. Taller de Reforestación Re-
sidual 

Autores: Agustín F. y Javier G.
ELEA 2016, Córdoba,  Argentina

Fuente: Elaboración propia a 
partir de imágenes

1.14. Encuentro de Bienvenida, 
ELEA 2016, Córdoba

Fuente: 
Fotografía de participante
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El festival suele acoger en torno 1500 aistentes. Debido a la gran magni-
tud que tiene el evento disponen de unas normas  que se resumen en «Este 
ELEA es de todos, cuidemos el espacio y nos respetemos. Esto también se 
impulsa en los talleres.

El precio por asistente es estándar para todos y en función de cada año, va-
ría entre 150 y 180 €. Sin embargo, los «tutores», que son aquellos que pre-
sentaron su propuesta de taller y ganaron, no tienen que pagar .

Los asistentes llegan en autobús, coches, aviones...desde distintas partes 
del cono sur de América. Por lo general, la mayoría de los asistentes duer-
men en tiendas de campaña en el complejo donde se desarrolla el festival, 
aunque otro tipo de asistente decide por dormir en partamentos alquila-
dos en la ciudad.

Durante la semana del festival se organizan conferencias, mesas redondas/
tertulias, talleres y fi estas temáticas nacionales. 

Los talleres pueden ser de proyecto urbano, de práctica constructiva o al-
ternativos. Aunque los más interesantes desde el punto de vista arquitec-
tónico son los talleres de práctica constructiva.

Uno de los talleres que se realizaron fue el proyecto «MUYU, Cámara Cir-
cular». 

1.17. Taller Muyu Circular,
Autor: Nicolás Sáez

ELEA 2017, Atacama
Fuente: Elaboración propia a 

partir de imágenes

1.16. Conferencias , talleres y 
temáticas nacionales

Fuente: www.plataformaarqui-
tectura.cl
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El proyecto consiste en una cámara oscura circular de marcos prefabricados 
de madera, que oculta un patio interior. Su forma y su confi guración espa-
cial obligan al visitante a cumplir un rito específi co para ingresar a su núcleo.

Este taller se basa en la percepción visual del fenómeno físico-lumínico co-
nocido como cámara oscura y tiene carácter efímero. Se nombra Muyu al 
proyecto para revalorar el lenguaje quechua, cuarta lengua más hablada 
en América del Sur pero en peligro de extinción por exclusión lingüística. 

 

1.18. Taller Muyu Circular,
Nicolás Sáez

ELEA 2017, Atacama
Fuente: Elaboración propia a 

partir de imágenes
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1.3.2. Localización y origen:

La CoLEA nace en el año 1992, en Córdoba, Argentina, cuando surgió la 
inquietud en un grupo de estudiantes de arquitectura de congregar distin-
tos estudiantes latinoamericanos, con el fi n de crear una instancia de con-
versación, discusión y análisis de las diferentes realidades en torno a la edu-
cación y ejecución de esta profesión, además de informarse de los distintos 
modos de estudio y enfoques del quehacer arquitectónico que puedan ser 
orientados a recuperar y preservar su identidad, repensando el modo de ha-
cer arquitectura para y con la gente.

La historia sin embargo inicia a partir de 1990 cuando un grupo de estu-
diantes del Centro de Estudiantes de Arquitectura de Uruguay, CEDA, con-
vocan a través de telegramas a distintos estudiantes de arquitectura lati-
noamericanos, con algunos ya habrían establecido lazos al participar de 
congresos y bienales, y así organizan el “Encontrazo”, el primer Encuentro 
organizado por la Revista Trazo del CEDA. Al año siguiente el ejemplo fue 
retomado por estudiantes de facultades de arquitectura de Paraguay y de-
nominaron “Jajetopapa” al encuentro, término en guaraní que signifi ca “En-
contrarnos todos”.

1992_Córdoba
1993_São Paulo
1995_Valparaíso
1996_Montevideo
1997_Asunción
1998_La Plata

1999_Salvador de Bahía
2000_Concepción
2001_Montevideo

2004_Tucumán
2005_São Luis

2006_La Serena
2007_Maldonado
2008_Areguá
2009_San Juan
2010_Brasilia
2011_Araucanía

2012_Qosqo
2013_Montevideo
2014_Encarnación
2016_Córdoba
2017_Atacama
2018_Colonia

2003_Asunción1.19. Emplazamiento del ELEA
Fuente: Elaboración propia
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1.3.3. Análisis funcional-organizativo

1.21. Tabla de programación es-
tándar del ELEA

ELEA 2016, Córdoba
Fuente: Elaboración propia

1.20. Zonifi cación
Fuente: Elaboración propia

DÍA X

Talleres de proyecto urbano
Práctica constructiva
Talleres alternativos

Talleres de proyecto urbano
Práctica constructiva
Talleres alternativos

Mesas redondas

CONFERENCIAS

Talleres de proyecto urbano
Práctica constructiva
Talleres alternativos

Mesas redondas

CICAU

DÍA X DÍA X DÍA XDÍA X

ALMUERZO

CENA

Arquitecto 
paraguayo

JOSÉ 
CUBILLA

Arquitecto 
argentino
NICOLÁS 

BARÉS

Arquitecto 
brasileño
MILTON 
BRAGA

Estudio 
chileno

REPÚBLICA
PORTÁTIL

Arquitecto 
peruano

LUIS 
LONGHI

Arquitecto 
uruguayo

FEDERICO
GASTAMBIDE

NOCHES CULTURALES

ParaguayArgentina Latino-
américa

ChilePerú
Brasil

Uruguay
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1.4. Eropean Architecture Students Assembly (EASA):
1.4.1. Análisis descriptivo:

EASA es un enecuentro para el intercambio de ideas y conocimiento para 
estudiantes europeos de arquitectura. Esto se logra principalmente por la 
EASA y también por el SESAM  y el INCM, que son pequeños encuentros 
durante el año.

Cada año es promocionado en una ciudad distinta de Europa y tiene una 
duración de dos semanas en agosto.

El objetivo de EASA es que aquellos que participen tengan una experien-
cia extraordinaria. Al celebrar asambleas en diferentes países, los asisten-
tes tienen la oportunidad de descubrir su cultura, antecedentes históricos 
y ambientales. 

El espíritu de EASA es: Fácil de sentir pero difícil de describir.

Los organizadores son los National Contacts. Cada país tiene dos NC ofi -
ciales. Solo los estudiantes de arquitectura pueden ser elegidos como NC. 
Los NC deberían haber participado en al menos una asamblea antes de con-
vertirse en NC. Los NC deben unirse al INCM con al menos un represen-
tante de cada país. Los NC deben permanecer en el trabajo durante al me-
nos dos años.Es útil no cambiar ambas NC en el mismo año, sino practicar 
un sistema de superposición para permitir una introducción a la nueva NC 
por uno de los antiguos.

Este sistema de organización es realmente estable y permite la perdura-
ción del EASA durante años, ofreciendo experiencia tanto a organizado-
res como asistentes.

Cada EASA  tiene un tema. Es el punto de partida para el festival que reú-
ne diferentes culturas e ideas de la arquitectura. Tiene que ser fuerte, po-
deroso y generar el proyecto.

1.22. Encuentro de despedida,
EASA 2017, Frederica

Fuente: 
Fotografía de la organización
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El festival suele acoger en torno 500 aistentes que son seleccionado por los 
NC de cada país, quienes les realizan una entrevista.

El precio por asistente es en torno a los 200 €. Sin embargo, los «tutores», 
que son aquellos que presentaron su propuesta de taller y ganaron, pagan 
100€. Aunque a este precio se le aplica un porcentaje  en función del país.

Hay cinco grupos de países :

- Grupo 1 Europa Occidental excepto Grupo 2   100%

- Grupo 2 Grecia, Polonia      80%

- Grupo 3 Hungría, Eslovenia, Malta, Turkiye, Croacia  60%

- Grupo 4 República Checa, Estonia, Letonia, Lituania,
Macedonia, Rumania, Yugoslavia, Eslovaquia   40%

- Grupo 5 Albania, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, 
Bulgaria,Rusia, Ucrania, Georgia, Armenia,
Azerbadjian, Moldavia      20%

La asignación de cada país a un grupo es fl exible y está abierta a discusión 
en cada INCM. Los criterios para asignar son la situación de ingresos de los 
estudiantes y la situación de patrocinio nacional.

Los asistentes llegan en autobús, coches,  aviones... desde distintas partes 
deEuropa.

Duermen en sacos de dormir en lugares peculiares como:
- Andamio gigante (2015)
- Edifi cio soviético abandonado (216)
- Hospital danés abandonado (2017)

Durante las semanas del festival se organizan conferencias, talleres y fi estas.

Las conferencias están relacionadas con el tema de la Asamblea y en manos 
de personas de diferentes antecedentes y profesiones.

1.23. Conferencias , talleres y 
temáticas nacionales

Fuente: www.plataformaarqui-
tectura.cl
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Las conferencias estaban organizadas de tal forma que pudieran provocar 
debate entre conferenciantes y asistentes del festival. Se trata mas bien dec  
seminario que una conferencia tradicional. El idioma utilizado en las con-
ferencias es el inglés.

Los talleres son de gran importancia en este festival. Se realiza un taller de 
Introducción y Cierre que crea el marco para el festival.

El tema se convierte en realidad a través de los talleres y conferencias. Es la 
proyección física de los objetivos.  En los talleres, grupos de los estudiantes 
trabajan juntos, con la asistencia de tutores.

Todos los tutores son iguales con respecto al suministro de material por 
parte de los organizadores.

Uno de los talleres que se realizaron fue el proyecto «The Living Boom». 
The Living Boom es un espacio público en un muelle en la laguna del ist-
mo de Lituania, que actúa como un nuevo generador de actividades de la 
ciudad de Nida.

Detrás de un muro de madera de 5 metros de altura «se esconde» una sala 
de estar al aire libre equipada con muebles locales soviéticos reacondicio-
nados. Todo el espacio The Living Boom está pintado de rojo, generando 
un espacio público singular en medio de los atractivos entornos naturales 
de la región.

1.24. Taller The Living Boom,
Miguel Á. Maure, Carlotta 

Franco, Arian Lehner & Javier 
Guerra Gómez

 EASA 2016, Nida
Fuente: 

 Elaboración propia a partir de 
imágenes
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1.4.2. Localización y origen:

EASA se estableció en 1981, cuando unos estudiantes de arquitectura de Li-
verpool invitaron a sus compañeros estudiantes de Europa para ayudarlos 
a resolver problemas en su ciudad. Cerca de 300 estudiantes se reunieron 
para trabajar en el tema «poner en marcha la experiencia EASA». Desde en-
tonces ha habido asambleas en diferentes países.

1981_Liverpool
1982_Delft
1983_Lisbon
1984_Aarhus
1985_ Athens
1986_Torino
1987_Helsinki-Putikko
1988_Berlin
1989_Marseille
1990 Karlskrona

1991_Verkhoturie and Kolomna
1992_Ürgüp
1993_Sandwick
1994_Liège
1995_Zamość
1996_Clermont-l'Hérault
1997_The Train
1998_Valletta
1999_Kavala
2000 Antwerp and Rotterdam

2001_Gökceada
2002_Vis
2003_Friland
2004_Roubaix
2005_Bergün
2006_Budapest
2007_Eleusina
2008_Dublin-Letterfrack
2009_Brescia
2010 Manchester

2011_Cadiz
2012_Helsinki
2013_Žužemberk
2014_Veliko Tărnovo
2015_Valletta
2016_Nida
2017_Fredericia
2018_Rijek

1.25. Emplazamiento del 
EASA

Fuente: Elaboración propia
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 1.4.3. Análisis funcional-organizativo:

1.27. Tabla de programación es-
tándar del EASA

Fuente: Elaboración propia

1.26. Zonifi cación
Fuente: Elaboración propia
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1.5 International Festival of Art and Construction (IFAC):
1.5.1. Análisis descriptivo:

IFAC es un espacio de promoción de la cultura e intercambio de conoci-
mientos, donde la arquitectura constituye la disciplina principal del even-
to, que se alimenta de muchas otras disciplinas artísticas y técnicas. Cada 
año, artistas y arquitectos, diseñadores, creadores y artesanos, investigado-
res y estudiantes de todo el mundo para explorar juntos la contemporanei-
dad en entornos rurales. 

Cada edición se ha realizado en un entorno rural y la duración de cada una 
ha sido de 10 días.

Los objetivos principales son:

-Promover la fi losofía de la autosufi ciencia en la sociedad
-Apoyar la creación de vanguardia artística y tecnológica.
-Experimentar métodos constructivos y alternativos y tradicionales.
-Investigar, rescatar y explorar vías hacia la autosufi ciencia.

El equipo organizador  ha cambiado durante los últimos años, pero el perfi l 
del organizador es el de estudiante de arquitectura o recién titulado.

Durante el IFAC, 300 jóvenes de todo el mundo, del entorno de la arqui-
tectura y las artes conviven en un contexto de debate, trabajo e intercam-
bio de experiencias, con el tema de fondo del análisis y recuperación de las 
áreas rurales.

El precio por asistente es en torno a los 200-275 €, en función de si se obte-
nía el ticket con mucha antelación o con poca.  Sin embargo, los «tutores», 
que son aquellos que presentan su propuesta de taller y ganan, cobran una 
cantidad simbólica de 200-300 € por taller.

Debido a ser un festival peninsular y ubicado en entornos rurales, al fi nal 
es necesario el uso de automóviles o autobuses para la llegada al festival.

1.28. Campamento
IFAC 2013, Covarrubias

Fuente: Web del festival
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Los asistentes duermen en tiendas de campaña en espacios  asignados para 
ello. Durante las semanas del festival se organizan conferencias, talleres y 
fi estas.

Los talleres ocupan la mayor parte del tiempo y son el hilo conductor a tra-
vés del cual se desenvuelve el trabajo y el aprendizaje. los talleres siguen 
metodologías participativas, propiendo cada uno una línea de acción que 
involucra a los participantes en la toma de decisiones.

Los talleres se ubican en cuatro categorías temáticas:

-Constructivos: Aquellos en los que domina un componente arqui-
tectónico o constructivo, con objeto de recuperar técnicas tradicio-
nales de construcción y realizar distintas intervenciones arquitectó-
nicas en el pueblo.

-Prototipos: Exploración de distintos materiales, técnicas y procesos 
creativos para realizar intervenciones en las que se conoce el punto de 
partida, pero no el resultado.

- Artes plásticas y audiovisuales: Talleres en los que se enfatizan en 
mayor medida los aspectos plásticos y visuales, através de disciplinas 
muy variadas: pintura, fotografía, muralismo, cine...

- Teóricos: Exploran temas como el papel contemporáneao del mun-
do rural, la identidad del paisaje, del pueblo, los vínculos sociales o la 
explotación-mercantilización de esa identidad. con un componente 
refl exivo que domina, pero sin renunciar a la praxis.

Uno de los talleres constructivos que se realizaron fue el proyecto «Som-
brajo». Consiste en una construcción de madera y paja con la técnica GREP. 
En este taller se intentaba explicar el sistema estructural que se desarrolló 
en Canadá hace 25 años.

1.29. Conferencias , talleres y 
temáticas nacionales

Fuente: www.plataformaarqui-
tectura.cl
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Mediante esta técnica canadiense se mostraba como construir una es-
tructura de madera, a manejar las pacas de paja y a extender mortero de cal.

1.30. Taller Sombrajo,
Ana Gordillo, Luis Pastor & 

Loreto Bernardo
IFAC 2016, Sierra Alhamilla
Fuente: Elaboración ropia a 

partir de imágenes
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1.5.2. Localización y origen:

IFAC  es un proyecto originariamente organizado y autofi ananciado por 
la Asociación sin ánimo de lucro «Movimiento a la Autosufi ciencia». Se tra-
ta de una asociación creada en el año 2011 por un grupo de jóvenes arquitec-
tos y estudiantes de arquitectura, comprometidos con el desarrollo de las 
zonas rurales en España. 

El Ifac nació en el 2012, lo organizaon entre 3 amigos. En 2013 y 2014 se or-
ganizó en Covarrubias con el mismo equipo organizador. En 2015 cambió el 
equipo y se organizó en Holanda. (alrededor de 5 personas). En 2016 cam-
bió el equipo y se organizó en Almeria.  (alrededor de 5 personas). En 2017 se 
declaró Creative commons 0, y cambió el equipo y se organizó en Portugal.
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2012_Villarino de los Aires (Salamanca)
2015_Bergen

2013_Covarrubias (Burgos)
2016_Sierra Alhamilla (Almería)

2014_Covarrubias (Burgos)
2017_Serra do Socorro

1.31. Emplazamiento del 
IFAC

Fuente: Elaboración propia
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1.5.3. Análisis funcional-organizativo:
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1.33. Tabla de programación es-
tándar del IFAC

Fuente: Elaboración propia

1.32. Zonifi cación
Fuente: Elaboración propia
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1.6. 72 Hours Urban Action (72 HUA):
1.6.1. Análisis descriptivo:

72 Hour Urban Action es la primera competencia de arquitectura en tiem-
po real del mundo, donde 10 equipos internacionales tienen 3 días y 3 no-
ches para diseñar y construir proyectos en el espacio público en respuesta 
a las necesidades locales.

Cada edición se ha realizado en una ciudad distinta que pueda favorecerse 
de las acciones urbanas realizadas.

El objetivo de 72 HUA es invitar a profesionales y residentes a convertirse 
en agentes activos de cambio, de abajo hacia arriba, y dejar un impacto du-
radero en el paisaje urbano.

Los organizadores son  Kerem Halbrecht (fundador, co-director, arquitec-
to y desarrollador social) y Gilly Karjevsky (co-director, planifi cadora cul-
tural y curator). Para cada edición disponen de un equipo más grande que 
se hace con el socio local de la edición.

Los asistentes a la competición es bastante reducido en comparación al res-
to de festivales, 100 . Cuando seleccionan los equipos, tratan de tener una 
combinación muy equilibrada de personas locales y participantes interna-
cionales, así como en otros términos, como la edad, el sexo y las habilidades. 

 La participación es gratuita, pero los gastos de seguro debe pagarselo cada 
participante.

Duermen en un campamento que preparan con anticipación. A veces, una 
escuela de vacaciones (Bat-Yam 2010, Witten 2014), una edición dónde e 
usó el sitio de construcción (Stuttgart 2012), tiendas de campaña (Roskilde 
2012) y, a veces en las casas de las personas (Estambul 2014).

En este caso no hay talleres dónde los asistentes participan, es una compe-
tición dónde el proyecto se idea, se compran los materiales y se construye 
en menos de 72 horas.

1.34. Foto de grupo,
72 HUA 2010, Bat Yam

Fuente: Web del festival
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Al contrario que el resto de festivales, los proyectos realizados se idean en el 
tiempo del encuentro y no previamente. Y también debido al poco tiempo, 
no se desarrollan más actividades más que el trabajo con tu propio equipo.

Una de las acciones urbanas que se llevaron a cabo en Bat Yam, Israel fue 
este Mobiliario Urbano alternativo. Planteban un mobilario urbano con 
mallazos de una obra y rastreles de madera que combinados aportan ca-
rácter de levedad.

1.6.2. Localización y origen:

72 Hour Urban Action nació como resultado de varias situaciones que su-
cedieron al mismo tiempo. Kerem Halbrecht (fundador) participó con su 
padre en la primera Bienal de Urbanismo del Paisaje en 2008. Crearon un 
centro de vecindario para la agricultura urbana que se suponía que perma-
necería durante tres semanas. 

A los residentes les gustó y se mantuvo. Después de 10 años todavía funcio-
na. Después de la primera bienal, Kerem fue enviado a una conferencia in-
ternacional sobre «espacio abierto» en el espacio público. Se impresionó lo 
poderoso que era tener gente interesante que pudiera reunirse a crear cosas 
nuevas en muy poco tiempo. 

1.36. Mobiliario urbano alter-
nativo

DZO Project team
72 HUA 2010, Bat yam

Fuente: Elaboración gráfi ca 
propia a partir de fotografías, 

y textos
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1.35. Acciones urbanas
72 HUA 2010, Bat Yam

Fuente: Web del festival



   29

Cuando hubo una nueva convocatoria abierta para la Bienal en 2010, Ke-
rem solicitó la idea de traer creativos de todo el mundo, dándoles misiones 
y un presupuesto, y 96 horas para diseñar y construir proyectos en el espa-
cio público. Fue recortado a 72 horas porque era más barato y se mantuvo 
así desde entonces.

1.6.3. Análisis funcional-organizativo:
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2010_Bat Yam
2012_Stuttgart

2012_Terni
2013_Roskilde

2014_Witten
2014_Estambul 2018_Jerusalén

2016 - 2018_Malta

1.37. Emplazamiento del 
72 HUA

Fuente: Elaboración propia

1.38. Zonifi cación
Fuente: Elaboración propia
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1.7. Conclusiones. Matriz comparativa:

A continuación se presentanos matrices que recogen a modo de resumen, 
el análisis realizado en los apartados anteriores y un mapa global en cuál se 
situan los puntos en los que se han celebrado las distintas ediciones de los 
festivales estudiados. En ella podemos ver de una forma más directa y vi-
sual, similitudes y diferencias ente los 5 casos de estudio. 
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1.38. Tabla de programación es-
tándar del 72HUA

Fuente: Elaboración propia
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 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

2.1 Introducción. Localización y origen:

FWF nace de la inquietud de un grupo de personas interesadas por la 
arquitectura, el urbanismo y el arte, con la intención de crear un encuen-
tro anual multidisciplinar autogestionado en el que utilizar la arquitectura 
como excusa para la expresión, diversión y creación artística.

El festival fue ideado por tres jóvenes zaragozanos, dos arquitectos y un pu-
blicista (Rafael González del Castillo, Raúl Martínez Rodríguez y Guillermo 
Granados Lizana). Decidieron proyectar esta idea como un encuentro entre 
amigos dónde se tuviera como punto en común la madera.

El objetivo era acercar a los asistentes al trabajo con la madera, impartien-
do talleres, organizando actividades y construyendo un proyecto de mayor 
envergadura.

2014_Teroleja (Guadalajara)
2017_Borja (Zaragoza)

2015_Xeraco (Valencia)
2018_Aldeanueva de San Bartolomé (Toledo)

2016_Villaconejos de Trabaque (Cuenca)
2.1.1. Emplazamiento del 

FWF
Fuente: Elaboración propia
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2.2 Edición I. Teroleja (Guadalajara):

La primera edición de este certamen se celebró en Teroleja, una tranqui-
la localidad de Guadalajara situada a 1120 m con increíbles paisajes natura-
les. Forma parte del Parque Natural de Nto. Tajo.

Esta primera edición tuvo una duración de 5 días, desde el 30 de julio has-
ta el 3 de agosto de 2014. 

Los tres fundadores quisieron enfocar este encuentro como una reunión 
de amigos dónde predominó el teatro y actividades alternativas como yoga 
y danzaterapia que  complementaban los talleres relacionados con la ma-
dera.

Para poder llegar a Teroleja, por parte de la organización, se hacían grupos 
de coche para poder llenar los vehículos y compartir gastos.

Hubo 23 «fastwooders», que fue el término con el que se llamó a los asis-
tentes del Fast Wood, al igual que en el Burning Man, los «burners». De-
bido al número de asistentes, el FWF no se podía enfocar como el resto  de 
festivales ya descritos en capítulos anteriores.

El gráfi co siguiente muestra que 11 de los 23 participantes conocieron el fes-
tival por medio de un amigo o uno de los organizadores. Debido a esto, el 
festival tuvo un carácter íntimo y familiar.

38 FESTIVALES DE ARQUITECTURA: Fast Wood Festival  

2.2.1. Escenario FWF
Fuente: Elaboración propia

2.2.2. Gráfi co cómo conocieron
 FWF. Fuente: Elaboración 

propia a partir de formulario 
de las inscripciones de los par-

ticipantes
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Por otro lado, cabe destacar en el siguiente gráfi co que los asistentes em-
pezaron a inscribirse prácticamente un mes antes de que comenzara el en-
cuentro. Esto infl uyó claramente en el número de asistentes fi nal.

2.2.3. Gráfi co según fecha de 
inscripción

Fuente: Elaboración propia a 
partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes

2.2.4. Tabla de precios 1ª edi-
ción

Fuente: Elaboración propia.

2.2.5. Gráfi co según lección de 
pack. Fuente: 

Elaboración propia a partir de 
formulario de las inscripciones 

de los participantes.

Los asistentes pagaban un pack de 5 
días o fi n de semana dónde no esta-
ba incluida la comida, y en función 
de las fechas en las  que se pagara, 
se pagaba más o menos.

Con esto se pretendía que la gente 
se apuntara con la sufi ciente ante-
lación como para hacer una estima-
ción del dinero que se dispondría 
para poder construir el proyecto y 
realizar los distintos talleres y acti-
vidades.

Se daba posibilidad de elegir los dos 
packs pero se tendía a poner un pre-
cio mayor/día en el fi n de semana 

para incitar al posible «fastwooder» a escoger el pack con más días y con-
secuentemente de mayor precio. Se refl eja en el gráfi co que se cumplió el 
objetivo.

Durante los 5 días durmieron en tiendas de campaña cerca de la zona dón-
de se construyó el proyecto de mayor envergadura y se desarrolló todo el 
festival.

Para poder entender el perfi l de los integrantes que acudieron a la primera 
edición se han elaborado una colección de gráfi cos a partir de datos obte-
nidos de los formularios de inscripción.
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El Fast Wood no pone restricciones en cuánto a edad se refi ere pero es evi-
dente, según se puede ver en el gráfi co, que el rango de edad predominan-
te está entre 21-25 años.

En cuánto a género se refi ere la proporción de hombres y mujeres está igua-
lada, ligeramente mayor en hombres. 

En este gráfi co predomina el número de estudiantes frente al resto de pro-
fesiones seguido por el número de arquitectos como es evidente en  un fes-
tival de arquitectura.

En este gráfi co se puede observar la diversidad de participantes de distin-
tas universidades que apenas genera un patrón.

Todos estos asistentes realizaron diversas actividades y talleres relacionados 
con la madera cómo el transfer (transferencia de imágenes a la madera). 
También participaron en actividades como batallas de color, elaboración 
de premios para una gala. Por las noches se realizaron veladas y conciertos 
improvisados por los participantes, los cuales habían sido incitados a que 
se trajeran sus propios instrumentos.

2.2.6. Gráfi co según edad
Fuente: Elaboración propia a 

partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes

2.2.7. Gráfi co según sexo
Fuente: Elaboración propia a 

partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes

2.2.8. Gráfi co según profesión
Fuente: Elaboración propia a 

partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes

2.2.9. Gráfi co según profesión
Fuente: Elaboración propia a 

partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes

15
65%

8
35%

PA RT I C IPA N T ES  1 ª  E D I C I Ó N
S E G Ú N  E D A D

21-25 años

26-30 años

12
52%

11
48%

PA RT I C I PA N T E S  1  ª  E D I C I Ó N
S E G Ú N  S E X O

Hombre

Mujer

17
74%

1
5%

1
4%

1
4% 3

13%

PA RT I C IPA N T ES  1 ª  E D I C I Ó N
S E G Ú N  P R O F E S I Ó N

Estudiante

Diseñador industrial y gráfico

Oficial de notaría

Ingeniero en diseño industrial y
desarrollo de producto

Arquitecto

6
4 4

2 2
1 1 1 1

0
2
4
6
8

PA RT I C IPA N T ES  1 ª  E D I C I Ó N
S E G Ú N  U N I V E R S I D A D

Participantes según universidad



   41 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 41

Y por último, el taller más importante fue el de la construcción del mobilia-
rio propio, la silla oaxaca. Esta silla la utilizan mercaderes mexicanos para 
la venta de productos en la calle. 

2.2.10. Silla Oaxaca
Fuente: Elaboración gráfi ca 

propia
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La silla es de reducido tamaño para que el usuario este cerca del suelo y con-
secuentemente cerca del producto que está vendiendo.

A continuación, se muestran los planos del proyecto inicial planteado 
y del proyecto fi nalmente construido. En este último se tuvieron en cuenta 
os aspectos económicos y climatológicos. 

2.2.11. Fotografía Sillas Oaxa-
cas  de los participantes

Fuente: Elaboración propia



Escala: 1/50 

Nº plano

02/08

FESTIVALES DE ARQUITECTURA: Fast Wood Festival

Edición I: Proyecto  construido

José Manuel Cornejo Jiménez
Tutor: Álvaro Soto Aguirre
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
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Perspectiva axonométrica Planta de cubierta 1/50

Alzado sur 1/50Alzado suroeste 1/50

El proyecto que nalmente se construyóuu proponía una estrcuctura
dónde se superponen rastreles horizontales para adquirir altura y
otros cuatro que limitan la plataformff a y ocultan el sistema. Esto
aportaba al proyecto un carácter de levedad.
Por otro lado, debido a los fuff ertes vientos en la zona, se diseñó una
estructura sin revestimiento. La falta de muros propiciaba una
visión panorámica del lugar.r El fesff tival tuvouu una duración de 5 días
y el proyecto tuvou que ser terminado por los organizadores más
adelante.



Escala: 1/50 

Nº plano

01/08

FESTIVALES DE ARQUITECTURA: Fast Wood Festival

Edición I: Proyecto inicial

José Manuel Cornejo Jiménez
Tutor: Álvaro Soto Aguirre
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
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Perspectiva axonométrica Planta de cubierta 1/50

Alzado sur 1/50Alzado suroeste 1/50

Ante el estado ruinoso del tejado de la antigua torre
transformff adora de TeTT roleja (Guadalajara, España) se decidió
intervenir,rr no sólo previniendo su derrumbe, sino otorgándole otro
tipo de uso.
Debido a su localización en el punto más alto de la loma se propone
para concurso una torre mirador.rr En consecuencia a la falff ta de
participación, la propuesta es diseñada por uno de los organizadores.

AuA tor: Raúl Martínez Rodríguez
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2.2.12. Fotografía Proyecto en 
construcción

Fuente: Elaboración propia

2.2.13. Fotografía Proyecto
Fuente: Elaboración propia
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2.3 Edición II. Playa Xeraco (Valencia):

 La segunda edición se llevo a cabo en Xeraco, en el camping San Vicen-
te a pie de playa (Valencia). Esta edición se promovió con una temática de 
playa con el lema «ven a construir bajo el caloret playero»

Se amplió la duración del festival a 7 días, del 27 de julio al 2 de agosto de 
2015. Las actividades y proyecto estuvieron íntimamente relacionados con 
el lugar, la playa.

De la misma forma que se realizó durante la edición anterior, los asisten-
tes llegaron a la playa gracias a la organización de grupos de coche para po-
der compartir gastos.

Las expectativas de los organizadores respecto a esta edición eran muy bue-
nas debido a que el lugar donde se había promovido era un lugar común 
mente deseado en verano.

Sin embargo, mediante la gráfi ca de como conocieron fwf los componen-
tes de dicha edición, se puede apreciar de que no hubo muy buena difusión 
por redes sociales.  Se consiguieron 4 participantes más que la edición an-
terior, 27 fastwooders. Siguió predominando los fastwooders que conocie-
ron el fwf por medio de un amigo aunque con un claro ascenso en aquellos 
que lo conocieron por medio de la carteles en sus universidades.

2.3.1. Playa Xeraco
Fuente: «Chabi Fotografía»

2.3.2. Gráfi co cómo conocieron
 FWF

Fuente: Elaboración propia a 
partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes
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Por otro lado, respecto al año anterior se tomaron medidas. Los organiza-
dores se dieron cuenta que para poder conseguir más participantes, era ne-
cesario abrir los plazos de inscripción con mayor antelación.

En la gráfi ca se puede distinguir que mayo es el mes más importante. Se re-
ciben más inscripciones, y ya no solo porque se acaba el primer plazo, sino 
también porque es el mes dónde por lo general se suelen programar las va-
caciones de verano.

Se amplía el número de días del certamen a causa de que en la edición ante-
rior no se consiguió terminar en 5 días el proyecto que se planteó.

Los precios fueron similares al año previo, se mantuvo el precio/día y se si-
guió sin incluir la comida en el precio de la inscripción. 

Todo el dinero recibido de las ins-
cripciones se dedicaba íntegramen-
te al desarrollo del festival. 

En la tabla de precios se marcan 
tres plazos de inscripción que abar-
can dos quincenas de cada mes.

Teniendo en cuenta la gráfi ca 2.3.3 
y la tabla de precios 2.3.4. se puede 
observar que al fi nal del primer y 
tercer plazo de inscripción hay ma-
yor número de inscritos, 10 y 8.

Y en el gráfi co 2.3.5. hay una igualdad evidente entre los inscritos con el pack 
completo de 7 días y el pack de, 12 y 11 participantes.

Estos datos  muestran que hay dos perfi les de asistente en esta edición, aquel 
que organizó el verano con anterioridad y aquel que en el último momento 
decidió apuntarse unos días a un plan interesante con playa.

2.3.4. Tabla de precios 2ª edi-
ción

Fuente: Elaboración propia

2.3.5. Gráfi co según elección 
de pack

Fuente: Elaboración propia a 
partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes

2.3.3. Gráfi co según fecha de 
inscripción

Fuente: Elaboración propia a 
partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes
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Por otro lado, cabe destacar que gracias a la difusión realizada por los orga-
nizadores se consiguió atraer a jóvenes entre 18-20 años. Este rango de edad 
no se consiguió en la pasada edición.

Esta mezcla de jóvenes de distintas edades evidencia una mejora respecto 
al año anterior.

El gráfi co 2.3.7. presenta una mayor proporción de hombres y mujeres. Y de 
ellos, 22 de 27 eran estudiantes. Es decir, según estos datos y los anteriores, 
los miembros de esta edición, eran por lo general estudiantes  de entre 21-
25 años. Y según la tabla 2.3.9., se aprecia que 15 de ellos provenían de una 
escuela de arquitectura.

Teniendo en cuenta esto último y la tabla 2.3.2. en la que se clarifi caba que 
FWF había sido conocido mayoritariamente por un amigo favorecería la si-
tuación para la siguiente edición. Ese mayor número de estudiantes de ar-
quitectura contarían su experiencia a sus amigos de la carrera y cada vez 
FWF sería más conocido.

2.3.6. Gráfi co según edad
Fuente: Elaboración propia a 

partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes

2.3.7. Gráfi co según sexo
Fuente: Elaboración propia a 

partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes

2.3.8. Gráfi co según profesión
Fuente: Elaboración propia a 

partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes

2.3.9. Gráfi co según univer-
sidad

Fuente: Elaboración propia a 
partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes
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Los talleres que se realizaron fueron similares a los de la edición pasada. 
Entre ellos estaba el transfer en madera, técnica que permite transferir la 
tinta de la imagen de un papel para que quede impresa de manera artesa-
nal en madera usando un gel especial (medium) que hace que se despren-
da y fi je la tinta.

Como actividad alternativa se hizo serigrafía, técnica de impresión emplea-
da en el método de reproducción de documentos e imágenes sobre cualquier 
material, en este caso, camisetas. Consiste en transferir una tinta a través de 
una malla tensada en un marco. El paso de la tinta se bloquea en las áreas 
donde no habrá imagen mediante una emulsión o barniz, quedando libre 
la zona donde pasará la tinta.

El taller  más importante sin embargo es el mobiliario que luego los asisten-
tes se llevaron consigo. De hecho, la promoción del festival hacía referencia 
a la silla oaxaca en todas las publicaciones de redes sociales.

2.3.11. Serigrafía
Fuente: «Chabi Fotografía»

2.3.12. Silla oaxaca
Fuente: «Chabi Fotografía»

2.3.10. Fotografía de transfer
Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se muestran los planos del proyecto inicial planteado y 
del proyecto fi nalmente construido. Fue signifi cativamente distinto al pro-
yecto de la edición anterior. Este proyecto era efímero, sólo tendría uso du-
rante el festival. Después de toda la semana, la madera del proyecto se ce-
dió a  los dueños del camping.



Escala: 1/50 

Nº plano

03/08

FESTIVALES DE ARQUITECTURA: Fast Wood Festival

Edición II: Proyecto inicial

José Manuel Cornejo Jiménez
Tutor: Álvaro Soto Aguirre
Escuela Técnica Superior de Arquitectura

0,881,240,88

3 30,75

2,46

Planta 1/50

Perspectiva axonométrica

Alzado 1/50

Debido a localización costera de esta edición (Xeraco, ValeVV ncia), se propone como concurso diseñar una
estructura ante sobre el mar para poder usar de escenario y otros usos lúdicos durante el fesff tival.

La propuesta ganadora ofrff ecía 4 balsas de igual magnitud. Para propiciar su otabilidad se planteaba la
colocación de barriles llenos de aire bajo estas estructuras.

AuA tor: José Luis Hidalgo



Escala: 1/50 

Nº plano

04/08

FESTIVALES DE ARQUITECTURA: Fast Wood Festival

Edición II: Proyecto  construido

José Manuel Cornejo Jiménez
Tutor: Álvaro Soto Aguirre
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
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Se construyu eron 2 estructuras antes y se testó una. Sin embargo, durante la semana
del fesff tival el mar estuvouu revuelto y el objetivo del proyecto no llego a cumplirse de la
formff a esperada.
Por lo tanto, con la madera sobrante se construyóu otra estructura alternativa que se
utilizó de escenario con una de las balsas como base. Esto permaneció en el camping
dónde se llevó a cabo la construcción de las estructuras.

La otra balsa se llevó a una zona de la playaa a cercana al camping. En ella se
desarrollaron veladas y actividades durante todo el fesff tival.
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2.3.13. Fotografía del proyecto
Fuente: Elaboración propia

2.3.14. Fotografía Proyecto
Fuente: Elaboración propia



58      58 FESTIVALES DE ARQUITECTURA: Fast Wood Festival  

2.4 Edición III. Villaconejos de Trabaque (Cuenca):

La tercera edición se llevó a cabo en un entorno caluroso (Villaconejos 
de Trabaque, Cuenca), en un recinto que solía ser utilizado para campa-
mentos y encuentros. Los fundadores del festival legaron la organización 
a antiguos asistentes del FWF, lo cual supuso un punto de incidencia en la 
historia del festival.

El nuevo equipo organizador estaba formado por 8 componentes (incluido 
uno de los fundadores) de tres lugares diferentes de España: Madrid, Za-
ragoza y Valencia.

La duración de esta edición fueron 8 días, del 3 al 10 de agosto de 2016. El 
campamento que acogió a todos los asistentes disponía de habitaciones con 
baño incluido, en lugar de las tiendas de campaña de las pasadas ediciones.

Se realizó un gran trabajo de difusión por parte de los organizadores para 
poder alcanzar el éxito en este proyecto que comenzaban juntos. 63 fast-
wooders llegaron a Villaconejos de Trabaque.

Mediante el gráfi co 2.4.2. de como conocieron fwf  se hace evidente la difu-
sión de esta edición, predominando aquellos inscritos que conocieron fwf 
por un amigo, siguiéndole en segundo lugar Facebook y la publicidad.

2.4.1. Fotografía asisitentes
Fuente: Elaboración propia

2.4.2. Gráfi co cómo conocieron
 FWF

Fuente: Elaboración propia a 
partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes
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La tercera edición fue lanzada en abril y la tabla 2.4.3. muestra un patrón si-
milar a la edición pasada pero con mayor número de inscritos.

Junio es un mes complicado para poder recibir mayor número de inscrip-
ciones. Hay condicionantes sociales  como los exámenes de los universita-
rios que son un cliente potencial del fast wood.

Se podría deducir un número similar de inscritos después de fi nalizar el se-
gundo plazo de inscripción que después del primero, pero debido a las cir-
cunstancias comentadas anteriormente no es posible.

La tabla 2.4.4. muestra unos precios ligeramente inferiores a la edición an-
terior, por lo tanto, es considerado como un factor positivo para los parti-
cipantes.

En esta edición, debido a que la or-
ganización dispuso de una cocina 
industrial, se abrió la posibilidad de 
cocinar y vender un pack extra que 
se denominó pensión completa.

Estos packs eran muy económicos 
ya que el precio por día no supera-
ba los 5 días.

Todos aquellos que vinieron a esta 
edición eligieron ese pack. Según la 
gráfi ca 2.4.5 hubo un gran núme-
ro de participantes que eligieron el 
pack completo de 7 días. 

Y muchos de aquellos que eligieron el pack de 5 días decidieron extender 
su estancia a la semana entera.

2.4.4. Tabla de precios 3ª edi-
ción

Fuente: Elaboración propia

2.4.5. Gráfi co según elección 
de pack

Fuente: Elaboración propia a 
partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes

2.4.3. Gráfi co según fecha de 
inscripción

Fuente: Elaboración propia a 
partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes
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El rango de edad de los organizadores era de entre 21 y 25 años y eso reper-
cutió en la edad de los participantes de la edición.

Al haber una gran difusión en las escuelas de arquitectura, el gráfi co 2.4.7 
se podía prever pues durante los últimos años la proporción mujeres sobre 
hombres en esta carrera ha crecido considerablemente.

El gráfi co 2.4.8 revela que la profesión de diseñador muestra interés por 
el fast wood, por lo tanto, es un elemento en la ecuación a tener en cuenta 
para la difusión del festival.

Se realizó una gran difusión en la ETSAM y eso repercutió en las estadísti-
cas y es por ello que se observa en el gráfi co 2.4.9. que acudieron 29 parti-
cipantes de los 63 componentes de esta edición.

Se realizaron diversos talleres que fueron acompañados de un proyecto de 
mayor envergadura. Los talleres fueron elaborados con un presupuesto re-
ducido y optando por la diversidad de actividades en el festival.

2.4.6. Gráfi co según edad
Fuente: Elaboración propia a 

partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes

2.4.7. Gráfi co según sexo
Fuente: Elaboración propia a 

partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes

2.4.8. Gráfi co según profesión
Fuente: Elaboración propia a 

partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes

2.4.9. Gráfi co según univer-
sidad

Fuente: Elaboración propia a 
partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes
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Debido a las altas temperaturas 
y pronosticando la necesidad de 
un baño en agua fría en pleno 
agosto, se decidió la construc-
ción de una piscina con palés 
que requería poco presupuesto 
y material.

287,7

Escala 1:75

82

319

119,2

132

X 8 ->Tablero de DM de 2cm de espesor

Lona de 500 x 800 cm

120

80

X 8 ->Tablero de DM de 1cm de espesor

X 8 ->Europalet de 120 x 80 x 14,5 cm

X 24 -> Taco de 14,5 x 14, 5 x
11,1 cm de 2cm de espesor

X 6 -> Correa precortada
POLIPROPILENO CARRACA 35 mm
x 5 m

2.4.10. Piscina con palés
Fuente: Elaboración propia
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La piscina tuvo una forma octogonal que mantuvo su forma y contrarresta-
ba los empujes del agua con unas cintas de camionero y unas uniones im-
provisadas en las esquinas. 

Se utilizó una lona impermeable para evitar las fi ltraciones de agua y al fi -
nal del festival se desmontó debido a que su carácter era efímero y no se 
dispuso de recursos económicos para poder hacer un sistema que renova-
ra el agua.

Otro de los talleres que se llevaron a cabo fue la construcción de unas le-
tras de madera con bombillas que disponían de un circuito en paralelo.

Este taller se quiso realizar durante la colaboración del Fast Wood Festival 
en el FEA (Festival de estudiantes de Arquitectura, ETSAM). Debido a pro-
blemas técnicos no se pudo llevar a cabo y meses después en la tercera edi-
ción se realizó el taller con éxito.

A parte de esto se llevaron a cabo talleres como trasfer, pirograbado, tallado 
y aplicación de líquido luminiscente en desperfectos de la madera. Las acti-
vidades alternativas y veladas fueron otro de los pilares de esta edición.

2.4.11. Fotografía piscina
Fuente: Elaboración propia

2.4.12. Fotografía luces FWF
Fuente: Elaboración propia



   63 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 63

2.4.13. Luces FWF
Fuente: Elaboración propia
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Este año se cambió el mobiliario que los asistentes se llevaban a casa debido 
a que la silla oaxaca tenía mayor complejidad. Se pretendía hacer un cam-
bio  para no realizar la misma silla todos los años.

Se llevo a cabo este taburete que tenía un estilo similar a la silla oaxaca.

2.4.14. Fotografía taburete
Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se muestran los planos del proyecto inicial planteado 
y del proyecto fi nalmente construido. Esta construcción marcó un cambio 
entre las ediciones anteriores y las futuras debido a la ambición de la es-
tructura que se construyó que fue acompañada de  una losa de hormigón 
que sirvió de cimentación y fue cedida por los dueños del recinto dónde íba-
mos a celebrar el festival.

2.4.15. Taburete
Fuente: Elaboración gráfi ca 

propia
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Escala: 1/30 

Nº plano

05/08

FESTIVALES DE ARQUITECTURA: Fast Wood Festival

Edición III: Proyecto inicial

José Manuel Cornejo Jiménez
Tutor: Álvaro Soto Aguirre
Escuela Técnica Superior de Arquitectura

2,
75

10

6,
9

2

2,
75

6,9

1,9 1,95

Perspectiva 1/30

Planta de cubierta 1/50

Alzado norte 1/50

Alzado noroeste 1/30

La tercera edición ofrff ecía un entorno caluroso (Villaconejos de TrTT abaque, Cuenca) . En
el recinto dónde se desarrolló el fesff tival se llevaban a cabo campamentos y encuentros
durante todo el año.
Se propuso como concurso un espacio polivalente que ofrff eciera sombra y se adecuara a
las necesidades de niños y jóvenes que frff ecuentarían ese lugar. La propuesta ganadora
resolvió este problema con un módulo triangulado repetitivo a modo de caballete.

AuAA tores: Angel Cobo Alonso y Carlos Moya TorTT res



Escala: 1/30 

Nº plano

06/08

FESTIVALES DE ARQUITECTURA: Fast Wood Festival

Edición III: Proyecto  construido

José Manuel Cornejo Jiménez
Tutor: Álvaro Soto Aguirre
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
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El proyecto que se construyóu mantuvouu la idea inicial, pero debido a la falff ta de recursos
económicos se tuvu ieron que reducir el número de módulos y la mayaa oría de los usos que
se planteaban en el proyecto original.

Es considerable destacar que la hamaca y el “eco-huertete” fueron usos que se otorgaron
al proyecto por lr os participantes en la semana del fesff tival.
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2.4.16. Fotografía del proyecto
Fuente: Elaboración propia

2.4.17. Fotografía del proyecto
Fuente: Elaboración propia
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2.5 Edición IV. Borja (Zaragoza):

La cuarta edición tuvo lugar en el camping del pueblo de Borja. La zona 
del festival se encontraba en lo alto de una ladera y ofrecía unas vistas es-
pectaculares.

La duración de este certamen fue de 8 días, del 31 de julio al 6 de agosto. El 
equipo organizativo varió ligeramente pero mantuvo la misma línea orga-
nizativa.

Madrid, Zaragoza y Valencia siguieron teniendo embajadores de FWF que 
pudieran difundir el festival.

En esta edición se dio la posibilidad a los asistentes de elegir entre tienda de 
campaña y albergue de forma que los precios variaran ligeramente. La gran 
mayoría de los participantes eligieron albergue. De los 60 fastwooders que 
fueron 11 de ellos eligieron tienda.

Se realizó un gran trabajo de difusión como el año anterior pero en el grá-
fi co 2.5.2. cabe predominar la ausencia difusión y un gran éxito en la difu-
sión por parte de los organizadores quienes fueron los que dieron a cono-
cer el fwf a un alto porcentaje del festival e hicieron una gran difusión con 
la publicidad de los carteles.

El catálogo de créditos UPM en esta edición cobra importancia, pues la so-
licitud no genera mucho esfuerzo y atrajo a 4 participantes que posible-
mente comentarían después del festival la actividad con sus compañeros 
de la universidad.

2.5.1. Fotografía de la zona de 
construcción

Fuente: Elaboración propia

2.5.2. Gráfi co cómo conocieron
 FWF

Fuente: Elaboración propia a 
partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes
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La cuarta  edición fue lanzada en abril y la tabla 2.5.3. muestra un patrón 
distinto a las anteriores vistas. La primera quincena de mayo sigue habien-
do una gran cantidad de inscritos y en el resto de las quincenas se fueron 
inscribiendo distintos grupos de estudiantes.

En el mes de junio de esta edición, según el gráfi co 2.5.3., se consiguieron 16 
inscritos, lo cual era algo inusual en comparación al resto de ediciones.

La tabla 2.5.4 refl eja una pequeño aumento del precio de las inscripciones 
debido al coste del proyecto que se iba a realizar y a la experiencia de la edi-
ción anterior en la que los costes fueron cubiertos pero con poco margen.

En esta edición, se dispuso también  
de una cocina industrial y se vendió 
el pack de pensión completa.

Estos packs eran muy económicos 
ya que el precio por día no supera-
ba los 5 días.

Todos aquellos que vinieron a esta 
edición eligieron ese pack. Según la 
gráfi ca 2.5.5 hubo un gran núme-
ro de participantes que eligieron el 
pack completo de 7 días. 

Y muchos de aquellos que eligieron el pack de 5 días decidieron extender 
su estancia a la semana entera.

2.5.4. Tabla de precios 4ª edi-
ción

Fuente: Elaboración propia

2.5.5. Gráfi co según elección 
de pack

Fuente: Elaboración propia a 
partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes

2.5.3. Gráfi co según fecha de 
inscripción

Fuente: Elaboración propia a 
partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes
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El rango de edad de los organizadores era de entre 21 y 25 años y eso reper-
cutió en la edad de los participantes de la edición.

Al haber una gran difusión en las escuelas de arquitectura, el gráfi co 2.5.7 
se podía prever pues durante los últimos años la proporción mujeres sobre 
hombres en esta carrera ha crecido considerablemente.

El gráfi co 2.5.8. muestra el interés de distintos profesionales a parte del de 
diseñador y arquitecto.

Se realizó una gran difusión en la ETSAM  y en la UniZar y eso repercutió 
en las estadísticas y es por ello que se observa en el gráfi co 2.5.9. que acu-
dieron 33 participantes de los 60 componentes de esta edición por parte de 
estas universidades.

Se realizaron diversos talleres que fueron acompañados de un proyecto de 
mayor envergadura donde el concepto de Passivehouse estuvo presente.

2.5.6. Gráfi co según edad
Fuente: Elaboración propia a 

partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes

2.5.7. Gráfi co según sexo
Fuente: Elaboración propia a 

partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes

2.5.8. Gráfi co según profesión
Fuente: Elaboración propia a 

partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes

2.5.9. Gráfi co según univer-
sidad

Fuente: Elaboración propia a 
partir de formulario de las ins-
cripciones de los participantes
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2.5.10. Arco
Fuente: Elaboración gráfi ca 

propia
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 Los talleres fueron elaborados con un presupuesto reducido y optando por 
la diversidad de actividades en el festival.

El arco que se realizó fue fabricado con madera de un somier, cuerda y plu-
mas de fl echa.

Por otro lado para seguir con la tradición del mobiliario se construyó un ta-
burete que podía convertirse en banco cuando varios de ellos se solapaban. 
Evidentemente no disponía del complejo sistema del mobiliario de la edi-
ciones pasadas pero sí disponía de un maclado colectivo que no disponían 
el resto de sillas.

2.5.12. Fotografía taburete
Fuente: Elaboración propia

2.5.11. Fotografía taller arco
Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se muestran los planos del proyecto inicial planteado 
y del proyecto fi nalmente construido. El proyecto que fi nalmente se cons-
truyó adquirió su complejidad en el sistema Passivehouse que generó sin 
duda la mayor difi cultad de todos los proyectos que se habían construido 
hasta el momento en FWF.

2.5.13. Taburete-banco
Fuente: Elaboración gráfi ca 

propia
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Escala: 1/75 

Nº plano

07/08

FESTIVALES DE ARQUITECTURA: Fast Wood Festival

Edición IV: Estado inicial proyectado

José Manuel Cornejo Jiménez
Tutor: Álvaro Soto Aguirre
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
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Perspectiva 1/75

Planta de cubierta 1/150

Alzado este 1/75

Alzado sur 1/75

sta edición se realizó en un camping (Borja, Zaragoza) dónde el proyecto que se requería era
un espacio que sirviera para los usuarios del camping y tuvu iera un lugar de reunión. Ante la
complejidad del tema proyectual ningún concursante cumplió con las espectativas y se
concedió un premio ex aequo.
Se fuff sionaron dos proyectos por parte de la organización y se realizó la propuesta presenté en
esta lámina. Se introdujo el concepto “Passivehouse” en la construcción delimitada por las
cuatro fachadas.

AuAA tores premiados: Angel Cobo Alonso, Carlos Moya TorTT res y Antonio Lozano Peris
AuAA tores organizadores: Diego Lostao Chueca y José Manuel Cornejo Jiménez



Escala: 1/75 

Nº plano

08/08

FESTIVALES DE ARQUITECTURA: Fast Wood Festival

Edición IV: Estado  construido

José Manuel Cornejo Jiménez
Tutor: Álvaro Soto Aguirre
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
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El proyecto original era muyuu ambicioso y debido a la falta de recursos económicos no se pudo
construir la zona más amplia. TaTT mbién teniendo en cuenta que el proyecto debía construirse
en 7 días, el proyecto original hubiera sido imposible de construir.

El sistema Passivehouse utilizado en la cabaña conllevó una gran dedicación de tiempo, y un
grupo de 10 participantes decidieron permanecer un día más en el fesff tival para poder
terminar el proyecto.

A parte de todo el entramado de madera que suponía este sistema, se tuvouu que cortar el
aislante y aplicar lr a impermebilización a la a cubierta.
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2.5.14. Fotografía del proyecto
Fuente: Elaboración propia

2.5.15. Fotografía del proyecto
Fuente: Elaboración propia
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 Diagnós  co y conclusiones

En los capítulos anteriores, a través del análisis y la comparativa de los 
distintos festivales, se ha defi nido una estructura de trabajo aplicable a cada 
una de las ediciones del Fast Wood Festival.  

Como bien se ha indicado en las matrices comparativas mediante   
representación gráfi ca, las variaciones entre una edición y otra del FWF 
se hacen evidentes. Éstas, dan pie a la refl exión y al estudio por categorías, 
a través de gráfi cos que nos ayuden a entender la tendencia que se puede 
alcanzar a corto plazo.

En segundo lugar se va a describir la situación real en la que se encuentra 
Fast Wood mediante la aplicación de un DAFO, con la intención de planear 
una estrategia de futuro. Esta estrategia recogerá los aspectos positivos de 
los casos de estudios diseñando una hipotética edición futura de FWF.

3.1. Cruce y alcance de resultados:

Primero debemos establecer la comparación de los rangos de edad de 
los participantes que han asistido cada año al festival:

El rango de edad mayoritario en todas las ediciones celebradas ha sido 21 
y 25 años, representando mas del 50% del total de todos los participantes. 
Las personas situadas entre los 26 y 30 años han ido disminuyendo hacia la 
tercera edición, pero en la edición IV se puede apreciar un ligero aumento.

Introducción

15
65%

8
35%
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S E G Ú N  E D A D

21-25 años

26-30 años
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26%
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56%
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17%
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72%
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11%

PA RT I C IPA N T ES  4 ª  E D I C I Ó N  
S E G Ú N  E D A D

18 -20 años

21-25 años

26-30 años
3.1.1. Gráfi cos Participantes 

según edad (Ediciones I-IV). 
Elaboración propia.
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3.1.3. Gráfi co Evolución 
participantes según 

sexo (Ediciones I-IV).
Elaboración propia.

3.1.4. Gráfi cos Participantes 
según sexo (Ediciones I-IV).

Elaboración propia.

Otro aspecto a mencionar es el hecho del crecimiento gradual a partir de la 
2ª edición de un nuevo grupo de asistentes de 18 a 20 años.

Una de las categorías en las que podemos apreciar una mayor variación a 
lo largo de las cuatro ediciones es el sexo de los participantes. Mientras que 
el número de chicos se redujo en la última edición, la cantidad de chicas ha 
ido en aumento, dando un gran salto de la 2ª a la 3ª edición. Y aun todavía 
siguen creciendo en la edición IV. 

Solamente en la segunda edición fue superado el número de chicas  por el de 
los chicos por un número de siete; y tan solo, en la primera edición podemos 
decir que estaba prácticamente igualado el número de ambos sexos.

Respecto a la procedencia de los participantes según la universidad en la 
que estudian, lo más destacable es el salto que se dio en la 3ª edición por la 
asistencia de estudiantes de la ETSAM, debido a la gran difusión que se pudo 
llevar a cabo allí. A pesar de esto, en la cuarta edición se produjo un pequeño 
descenso de éstos, pero fue compensado con el aumento de asistentes 
procedentes de la Universidad de Zaragoza y de otras universidades. 
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3.1.6. Gráfi co Evolución 
participantes según 

profesión (Ediciones I-IV).
Elaboración propia.

En referencia al gráfi co anterior de las universidades de procedencia, nos 
encontramos con la siguiente comparativa que refl eja, a parte de estudiantes, 
qué otras ocupaciones o profesiones tienen los asistentes del FWF.

3.1.5. Gráfi co Evolución 
participantes según 

universidad (Ediciones I-IV).
Elaboración propia.
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De los sectores circulares anteriores de cada edición, apreciamos que el color 
predominante es el correspondiente a los estudiantes. Esto es debido a que 
la mayor difusión del festival se realiza a través de las propias universidades, 
mediante la colocación de carteles, visitas por las clases de la universidad... 

Aún así, se puede prever una ligera variación y riqueza en la diversidad de 
profesiones; no asisten únicamente estudiantes de arquitectura ya que no es 
un requisito necesario. Otros profesionales como diseñadores de interiores, 
ingenieros informáticos, químicos o gamers, incluso auxiliares de notaría, 
han participado en alguna de las ediciones del Fast Wood Festival.

A su vez, es importante analizar el modo en el que Fast Wood a lo largo 
de los años se ha dado a conocer a sus asistentes. Como podemos ver en los 
siguientes gráfi cos, se han establecido diferentes categorías para presentar 
dichos modos de conocimiento.
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Principalmente los asistentes del festival han llegado al FWF a través de 
un amigo o algún miembro de la organización. No obstante, apariciones 
en diversos medios como la revista Design the Future, o en redes sociales 
han contribuido a la difusión del Fast Wood. También en las dos últimas 
ediciones, con la incorporación del festival al Catálogo de Créditos de la 
UPM, existe un aumento de personas que lo descubrieron por este medio 
(con intención de convalidar créditos).

Otro aspecto, que no podíamos dejar pasar, es la posibilidad de elegir 
los días de duración de festival. Se da esta opción por la gente que trabaja, 
estudia o tiene cualquier otra circunstancia que le impide acudir  el pack 
completo de días.

Del gráfi co anterior podemos observar que en todas las ediciones, siempre 
ha predominado la elección de asistir a la totalidad de los días. Sobre todo, 
destaca la gran diferencia en la 3ª y 4ª edición entre el pack de 7 días escogidos 
por 43, de los 60 asistentes (Edición III) y de los 64 asistentes de la Edición 
IV; frente a los 27 y 13 que eligieron 5 días en la 3ª y 4ª respectivamente.

Siendo también evidente, la minoría que decide participar únicamente el fi n 
de semana, aunque siempre ha habido integrantes acudiendo estos tres días.

3.1.10. Gráfi co Evolución 
participantes según elección 

pack (Ediciones I-IV).
Elaboración propia.

3.1.11. Gráfi co Participantes 
según elección pack (Ediciones 

I-IV).Elaboración propia.
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Por otro lado, tenemos que analizar también la evolución que se ha dado 
en referencia a los miembros de la organización del festival. El gran salto  
de asistentes que se indicaba en el gráfi co 3.1.3, refl ejado entre la segunda 
y la tercera edición viene propiciado por el aumento en el número de 
organizadores. Esto se traduce en un mayor alcance, en una mayor difusión 
y una organización más amplia y estructurada.

En el siguiente gráfi co también podemos distinguir un pequeño crecimiento 
en el número de chicas pertenecientes a la organización. 

Del mismo modo que sucede con los participantes, entre los 
organizadores también es más común el rango de edad de los 21 a 25 años. 
Podemos ver que nunca ha habido ningún organizador por debajo de los 
20 años y muy pocos que estuvieran entre los 26 y los 30. 
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En referencia a la profesión de los organizadores, es clave también el paso 
de la Edición II a la Edición III. La estructura de la organización pasó de 
estar integrada por 2 arquitectos a  estarlo por 5 estudiante de arquitectura 
y otros 3 arquitectos. Y ha ido en crecimiento constante la incorporación 
de estudiantes a la organización del festival, que previamente fueron 
participantes del FWF.

Cabe diferenciar también dentro de los organizadores estudiantes, la 
universidad de la que proceden. Principalmente los organizadores estudian 
en las universidades de Madrid y Zaragoza. En la presente edición que se 
está organizando, 7 organizadores de los 12 que son en total estudia en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

3.1.15. Gráfi co Evolución 
organizadores según 

universidad (Ediciones 
I-IV). Elaboración propia.

3.1.14. Gráfi co Evolución 
organizadores según 

profesión (Ediciones I-IV). 
Elaboración propia.
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3.2. Objetivos y propuestas:

El análisis de los gráficos anteriores nos permite ahora elaborar un 
prediagnóstico siguiendo la metodología del DAFO, sintetizando en él las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del Fast Wood Festival.

En primer lugar, trataremos las debilidades como los aspectos internos 
o elementos existentes que constituyen una barrera para conseguir un 
buen funcionamiento y marcha del festival. En cuanto a las amenazas, 
visualizaremos qué factores externos pueden influir negativamente en 
el Fast Wood y por otro lado, tratar las oportunidades como factores 
positivos  aprovechables para la buena planifi cación del mismo. Y también 
ser conscientes de los puntos fuertes internos que constituyen fortalezas a 
mantener y potenciar.

Debilidades:

- Falta de un modelo efi ciente de organización interna: si bien 
existe una organización por departamentos, no hay unos límites 
que acoten las funciones de cada organizador dentro de dicho 
departamento. Suelen darse solapamientos entre los trabajos de los 
distintos integrantes, lo que implica a su vez repeticiones innecesarias 
y una mala gestión del tiempo.

- Carencia de una Guía de principios o un Procedimiento 
a seguir: el caso de estudio del EASA cuenta con un documento 
llamado EASA Guide, en el que se establecen objetivos, se describe el 
festival, se defi nen los roles de los componentes de la organización... 
Un documento que recoge todo lo que engloba el propio festival 
con el objeto de funcionar a modo de guía que asegure el correcto 
funcionamiento de todo.

- Ausencia de organizadores presentes en otras zonas de 
España: viendo los resultados de los gráfi cos, los tres núcleos en los 
que se concentran los organizadores son Madrid, Zaragoza y Valencia, 
esto cierra muchas puertas a la difusión y alcance a otras provincias 
de España.

- Falta de infraestructura de apoyo: no se cuenta con un espacio 
propio para el almacenamiento de materiales, mobiliarios y demás 
objetos que requieren almacenarse de una edición a otra.
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- Carencia de fi nanciación externa permanente: la organización 
del festival no recibe ninguna fi nanciación económica; los únicos 
ingresos posibles se dan con las inscripciones de los participantes. 
Tan solo se reciben patrocinios de empresas y marcas que aportan 
materiales de construcción o diversas herramientas.

- Carencia de formación profesional de los organizadores: este 
aspecto puede convertirse en una debilidad, sumado a la falta de 
experiencia de los intengrantes en este tipo de actividades y festivales.

Amenazas:

- No llegar a alcanzar n.º de inscripciones sufi cientes: un factor 
externo que puede afectar en cualquier edición, es que en algún 
momento no se logre llegar a alcanzar un número mínimo necesario 
de participantes. Esto implicaría consecuentemente una insufi ciencia 
de presupuesto para asumir los costes necesarios que conlleva el 
festival.

- Negativa por parte de los patrocinadores a colaborar: por 
alguna mala gestión, o por fl ata de comunicación se puede llegar a 
correr el riesgo de no conseguir colaboraciones con distintas empresas 
que quieran ser patrocinadores.

- Encasillamiento dentro de un tipo de proyecto: se puede llegar 
a correr el riesgo de construir en todas las ediciones un proyecto de 
características similares, por el hecho de acudir a un mismo perfi l 
de municipio que tengas necesidades semejantes. Como ya está 
ocurriendo en esta quinta edición, en la que el proyecto se puede 
relacionar estrechamente con el construido en la 3ª edición.

- Aumento de competencia: como anteriormente se mencionaba 
en la introducción del presente trabajo, en los últimos años están 
emergiendo nuevos festivales de arquitectura y construcción, 
aportando soluciones novedosas y variedad, abriendo un abanico 
de opciones a elegir.

- Incorrecta programación del festival y falta de tiempo para 
finalizar el proyecto: se tendrá que adaptar el proyecto a la 
duración del festival; no puede suceder que al fi nalizar una edición 
el proyecto no quede completamente acabado. Ya sucedió este hecho 
en la primera y en la última edición: algunos de los participantes 
y organizadores se quedaron unos días más para poder fi nalizar el 
proyecto.

Fortalezas:

- Ofrece tres áreas distintas: Talleres, proyecto y actividades 
lúdicas: no solo se basa en la construcción de un proyecto, sino que 
en parelelo se desarrollan otros talleres alternativos y se desarrollan 
distintas actividades lúdicas, como excursiones, conciertos, juegos...
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- Organización formada por estudiantes: esto conforma una 
fortaleza, ya que la disponibilidad y disposición es mayor a la de una 
persona que tiene otra ocupación profesional.

- El uso de la madera como recurso sostenible: actualmente el uso 
de la madera en construcción va en aumento, debido a su facilidad 
de trabajo, así como su polivalencia y baja transmitancia. Es un 
material de construcción ecológico, sostenible, reciclable, reutilizable 
y resistente, según el libro Estudio del uso sostenible arquitectónico 
de los recursos madereros de la comarca Sierra de Cazorla, publicado 
en mayo de 2015.

- Ofrece oportunidad de contacto directo con la construcción a 
los participantes: dado que la mayoría de los asistentes, como hemos 
visto, son estudiantes, una gran fortaleza para ellos es al posibilidad 
de estar en contacto directo con la construcción, herramientas y 
participar en el proceso de montaje del proyecto. Aspecto que a veces, 
en las universidades no se ofrece.

- Desarrollo de distintas técnicas y tratamientos en la 
madera: durante el festival, como se ha indicado en los capítulos 
correspondientes a los talleres, se trata la madera de distintas formas: 
pirograbado, transfer, tallado...

- Acción que revitaliza zonas y espacios en los municipios en los 
que se desarrolla: en la mayoría de las ediciones se ha actuado en 
pequeños municipios que por diversas razones tenían la necesidad 
de «rehabilitar» y «revitalizar» zonas que estaban en desuso o 
descuidades. Proporcionándoles otro carácter con la construcción 
del proyecto.

- Concurso de ideas para elegir la propuesta ganadora: este 
aspecto conforma una fortaleza que se ha de mantener en todas las 
ediciones. Se da la oportunidad a estudiantes de diseñar un proyecto 
que fi nalmente si es el ganador, se lleva del papel a la realidad.

- Actividad reconocida en universidades para otorgar 2 créditos: 
tanto en la Universidad Politécnica como en la Universidad de Castilla 
La Mancha, el Fast Wood Festival está incluído dentro del catálogo de 
actividades acreditables para convalidar 2 crécitos europeos.

Oportunidades:

- Crear mayor conciencia de un modelo de construcción 
sostenible: ya que en caso de eliminación o retirada del proyecto, el 
uso de la madera permite que su transformación requiera un mínimo 
consumo energético y sus desechos, al ser un material orgánico, son 
biodegradables. Y no solo se ha utilizado como material estructural, 
sino también aprovechando sus propiedades excelentes como aislante 
térmico, colaborando con la efi ciencia energética.

-  Profesionalizar Fast Wood a través de expertos y 
conferenciantes: existe una gran oportunidad a la hora de 
incorporar al festival la asistencia de profesionale sy expertos en 
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madera o arquitectos con experiencia para dar charlas, generar 
debates, compartir técnicas e información con lso asistentes... y 
consecuentemente ampliar el alcance y difusión del festival.

- Colaboración/asociación con empresas: se plantea también 
como posible oportunidad la colaboración permanente o a largo 
plazo, con empresas del sector de la construcción, donde se produzca 
un intercambio de intereses y genere benefi cios a ambas partes.

A continuación se muestra una imagen resumen de las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades de Fast Wood Festival:

Amenazas (externas)

Debilidades (internas)

Oportunidades (externas)

Fortalezas (internas)

D

A

F
O

- Falta de un modelo eficiente de organización interna.

- Carencia de una Guía de principios o un Procedimiento a seguir.

- Ausencia de organizadores presentes en otras zonas de España.

- Falta de infraestructura de apoyo.

- Carencia de financiación externa permanente.

- Carencia de formación profesional de los organizadores.

- No llegar a alcanzar n.º de inscripciones suficientes.

- Negativa por parte de los patrocinadores a colaborar.

- Encasillamiento dentro de un tipo de proyecto.

- Aumento de competencia.

- Incorrecta programación del festival y falta de tiempo para finalizar el proyecto.

- Crear mayor conciencia de un modelo de construcción sostenible.

- Profesionalizar Fast Wood a través de expertos y conferenciantes.

- Colaboración/asociación con empresas.

- Ofrece tres áreas distintas: Talleres, proyecto y actividades lúdicas.

- Organización formada por estudiantes.

- El uso de la madera como recurso sostenible.

- Ofrece oportunidad de contacto directo con la construcción a los participantes.

- Desarrollo de distintas técnicas y tratamientos en la madera.

- Acción que revitaliza zonas y espacios en los municipios en los que se desarrolla.

- Concurso de ideas para elegir la propuesta ganadora.

- Actividad reconocida en universidades para otorgar 2 créditos.

3.2.2. Figura Resumen 
del análisis DAFO. 

Elaboración propia.
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3.3. Conclusiones finales:

A continuación, se exponen las principales conclusiones orientadas 
a encaminar una futura edición de Fast Wood Festival con todos los 
resultados obtenidos del análisis, la comparativa y la evolución del FWF 
con los cinco casos de estudio:

En primer lugar, el estudio del estado de la cuestión nos ha servido para 
caer en la cuenta de  que el Fast Wooc Festival debe incorporar un 
elemento identificativo en todas las ediciones que se desarrollen. 

El Burning Man, desde hace 30 años ha construído una escultura gigante 
que ha recibido diversas variaciones cada año. El FWF debería incorporar 
el mobiliario que se lleva el participante como elemento identificativo del 
festival, en especial la silla oaxaca.

En segundo lugar, cabe destacar que tanto el ELEA como el EASA disponen 
de un tema en cada edición que desarrollan. El FWF necesitaría enfocar un 
tema a cada edición que estuviera relacionado con el lugar y el entorno 
dónde se construyera el proyecto. De esa forma los talleres que se 
realizaran se diseñarían con un propósito temático.

También, realizan conferencias que profesionalizarían el festival del FWF 
tal y como se comenta en el DAFO.

El estudio del IFAC dio pie a pensar sobre cómo introducir el factor 
sostenible en el certamen. Mientras que la competición de 72 HUA que 
permite a los participantes construir el proyecto que ellos diseñen in situ, 
mostró la necesidad de que en FWF se hiciera algo parecido. Algunos 
proyectos de talleres podrían ser propuestos por los participantes, 
propiciando una comunicación y debate entre ellos.

Por otro lado, teniendo en cuenta los datos estadísticos de las últimas 
ediciones, habría que realizar algunos cambios en la organización.

Debido a los focos de inscritos coincidentes con la procedencia de los 
organizadores, sería necesario abrir el abanico. Es decir, que al igual que el 
FWF debe ser un festival que reúna a estudiantes de arquitectura de toda 
España, debería también reunir a organizadores de todas partes de España, 
aunque la organización sea más complicada.

No es necesario incrementar el número de organizadores de una misma 
ciudad y universidad porque el alcance de inscritos va a ser similar si 
hubiera menos organizadores de ese mismo entorno.

De forma ligada está el aumento de inscritos por medio del catálogo de 
actividades acreditables de la UPM. Debido a una mayor familiarización de 
la burocracia de esta universidad, fue sencillo que yo como organizador y 
universitario de la UPM pudiera conseguir fácilmente que el FWF  se 
incluyera en el catálogo. Por lo tanto, con organizadores de distintas 
escuelas de arquitectura de España se podría incrementar el número de 
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inscritos. 

Ya no sólo la procedencia de los organizadores influye  en el número de 
inscritos, si no también la edad. Una de las razones por la que los 
fundadores dejaron de organizar el festival fue la dificultad con la que 
llegar al participante potencial del  FWF, el estudiante universitario. Ellos 
ya estaban fuera de las escuelas de arquitectura con sus trabajos propios. 

En otro orden de cosas, evidentemente, tal y como se muestran los 
resultados de los inscritos en función de los plazos de inscripción, el 
festival no puede ser lanzado más tarde de abril. A principios de mayo 
junto con la finalización del primer plazo de inscripción se ha producido 
el mayor número de inscripciones durante las últimas tres ediciones.

Otro aspecto a apreciar es que, la asociación no puede depender 
únicamente de las inscripciones del los asistentes. necesita financiación y 
apoyo por parte de alguna organización o empresa

Hay un problema en esto ya que a diferencia de los otros festivales, Fast 
Wood Festival se compromete a construir un proyecto en el que el 
promotorsuele comprometerse.

Este festival necesita colaboradores leales que acompañen y apoyen la 
evolución desarrollo del mismo

Mientras que el equipo organizativo tiene que estar constantemente 
renovándose como en alguno de los festivales estudiados. como es el  
ELEA y el EASA.

Y es que es necesario entender que un festival de arquitectura de este tipo 
no es una idea de negocio que se pueda explotar, que era lo que yo 
pensaba al inicio de este trabajo.

Fast Wood Festival es un proyecto que evoluciona y se define por las 
personas que trabajan y han trabajado en la organización. La única 
manera de que siga tomando forma es trabajando en ella.
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