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PAPERS/ ACTIONS/ OTHERS/

Feliz Ricoy, Sálvora; Gómez Soler, Marta; Brunete Pietx, Elena
España, Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Escue-
la Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, salvorafeliz@conjuntosempaticos.com; España, Madrid, 
Universidad Francisco de Victoria, Departamento de Proyectos, Facultad de Arquitectura, martagomez@
conjuntosempaticos.com; España, Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, elenabrunete@conjuntosempaticos.
com

Pop-ups reconciliadores para la activación programática
Trabajando para la construcción comunitaria

Resumen
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Este taller diseñará una acción para una activación programática, como un objeto que reactiva sinergias en 
entornos urbanos poco utilizados, ya sean de entidad pública o privada. En este sentido, la población se 
convierte en comunidad, recuperando áreas urbanas con dimensiones mayores a aceras y que podrían ser 
olvidadas por su falta de uso.

Nosotras proponemos diseñar y construir una acción efímera e intermitente para activar una zona concreta 
de Madrid, desarrollando procesos de participación y pensamiento en los que colaboren diferentes actores 
de la sociedad para crear una atmósfera neumática.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras claves: Acciones intermitentes, activación programática, urbano, social

Meeting pop-up actions to the programme activation
Working for the communal construction

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
This workshop aims to design an action to the programme activation, as an object that reactivate synergies 
at not much used urban landscapes, whether they are public or private. In this way, the population becomes 
a community, recovering urban areas which have dimensions larger than a sidewalk and could be forgotten 
due to the lack of use. 

We propose to design and build an ephemeral and intermittent performance to activate a specific area in 
Madrid, generating thought and participation processes in which different society actors can collaborate to 
create a pneumatic atmosphere.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: Pop-up actions, programme activation, urban, social
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PAPERS/ ACTIONS/ OTHERS/

Feliz Ricoy, Sálvora; Gómez Soler, Marta; Brunete Pietx, Elena
España, Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Escue-
la Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, salvorafeliz@conjuntosempaticos.com; España, Madrid, 
Universidad Francisco de Victoria, Departamento de Proyectos, Facultad de Arquitectura, martagomez@
conjuntosempaticos.com; España, Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, elenabrunete@conjuntosempaticos.
com

Pop-ups reconciliadores para la activación programática
Trabajando para la construcción comunitaria

Hashtag: #Accionesintermitentes #activaciónprogramática #popups #urbano #social
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Sobre qué trabajamos

Un pop-up reconciliador para la activación programática es un término generado para definir actuaciones 
intermitentes que desencadenan o reactivan programas efímeros en entornos urbanos poco transitados o 
no destinados expresamente a la función requerida, que generan una atracción de aforo que interactúa con 
el elemento, condición o entorno desarrollado y fomentan actividades de socialización en espacios de la ci-
udad que poseen unas dimensiones más amplias que las de una acera estándar destinada al mero tránsito.

En los últimos años, el trabajo de diversos colectivos en estrecha relación con las corrientes de empod-
eramiento ciudadano, que reclaman los espacios públicos para uso de los vecinos, han fructiferado con el 
diseño de numerosos objetos mediadores, mobiliario urbano, instalaciones intermitentes o apropiaciones 
permanentes de solares en desuso. Tanto es así, que por todos son conocidos proyectos como Juego en 
Ruta de Sara San Gregorio, esolohacemihijo, Conjuntos Empáticos y Berta Gutiérrez; el mobiliario urbano 
desarrollado por Enorme Studio; los talleres de autoconstrucción ecológica de Pez Estudio; el Instituto Do It 
Yourself de Todo por la Praxis; las intervenciones artístico-urbanas de Basurama; o el Handmade Urbanism 
de Zuloark. Todas estas propuestas, en sus diferentes escalas, permiten la apropiación temporal por los 
vecinos en barrios que han crecido negando los espacios de relaciones sociales. 

A pesar de esta negación, la ciudad posee una gran cantidad de espacios sobredimensionados para el 
recorrido, preparados para programas más estanciales, pero avocados a su abandono por la falta de uso 
ubicado en ellos. Proponemos estos espacios como lugares de activación, propicios para ser habitados y 
reactivados mediante acciones desencadenadas por elementos reconciliadores que desencadenen una 
nueva actividad, ya sea expositiva, deportiva o lúdica.

Con el proyecto propuesto, no se pretenden sustituir los elementos que encontramos en el espacio público, 
sino complementar los existentes para lograr la interacción y activación no practicada debido al sobredi-
mensionamiento y desestructuración de determinados espacios comunes de la ciudad, pretendiendo adap-
tar el diseño de estos objetos mediadores o activadores sociales urbanos, a las necesidades detectadas, 
intentando hacer de este artefacto un desencadenante de referencia de actividad.

Desarrollo del taller

Para este fin, se propone la realización de un pop-up para la activación de un programa socio-educativo, 
como un elemento performativo y socializador que se pueda localizar en aquellos espacios de la ciudad que 
poseen unas dimensiones adecuadas, desencadenando procesos de diálogo que permitan actuaciones 
gestionadas por sus usuarios. Para ello, en esta ocasión hemos propuesto la realización de un objeto 
neumático capaz de contener todo tipo de actividades.

Este taller está abierto a alumnos de Grado, Máster Habilitante y Posgrado de investigación y tiene lugar 
los días 17, 18 y 19 de mayo de 2017, en horario de 9.00 a 14.30 y de 15.30 a 21.00, en el aula del Máster 
de Comunicación Arquitectónica. Durante este periodo diseñaremos y produciremos un elemento de ar-
quitectura neumática que se localizará en la rosaleda de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid, y que servirá de soporte para ciertas actividades del Congreso de Comunicación Arquitectónica. El 
calendario previsto es:
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17 de mayo
09.00-14.30 Técnicas en Arquitectura neumática + Diseño del modelo a construir
15.30-21.00 Patronaje + Corte

18 de mayo
09.00-14.30 Soldadura
15.30 -21.00

19 de mayo
09.00-14.30 Soldadura + Montaje

15.30-21.00 Disfrute

Objetivos pedagógicos

Con el seguimiento de este taller, se alcanzarán “una serie de saberes, no sólo pragmáticos y orientados a 
la producción, sino también aquellos que articulan una concepción del ser, del saber, del saber hacer y del 
saber convivir” (Cabrera y Gonzales, 2006), como son los siguientes:
- Conocer diversas técnicas de arquitectura neumática
- Diseñar un modelo paramétrico de construcción plástica
- Patronar el modelo diseñado
- Cortar, soldar y montar el espacio neumático
- Disfrutar de este espacio colonizador

Metodología del taller

La metodología que será de aplicación, entendida ésta como un estilo de intervención (Feliz, 2010), será 
por una parte transmisiva, en tanto en cuanto se mostrarán procesos mediante mecanismos expositivos 
que serán adquiridos, copiados y optimizados por los alumnos; y por otra parte resolutiva, puesto que 
supondrá la resolución de problemas que surgirán en el transcurso de la construcción del objeto neumático.

Las actividades que se realizarán dentro del marco de esta metodología estarán secuenciadas, puesto 
que guardarán un orden; serán coherentes, puesto que contribuirán al desarrollo de las competencias 
asociadas a los objetivos; estarán cohesionadas, puesto que guardarán una unidad funcional respecto a la 
competencia a desarrollar; serán revisables, puesto que resultarán susceptibles de ser modificadas; y serán 
adaptables, puesto que podrán ser modificadas en función de las diferentes personalidades de los alumnos, 
así como sus diversas formas de procesar, comprender o comunicarse.

El material que utilizaremos para la construcción de este espacio neumático será polietileno traslúcido, que 
se inflará y recogerá después de su uso. Las soldaduras de este material se realizarán por termosellado y 
las aperturas practicables se formalizarán mediante cremalleras de gran formato o velcro.

Fig. 1.  Taller de Arquitectura neumática #airmoment en Universidad Politécnica de Valencia
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Otras experiencias 

Este proyecto surgió en 2013. Desde entonces, se han realizado hasta doce talleres e instalaciones efímeras 
en espacios abandonados o en vías de activación, desarrollándose procesos de reflexión, participación y 
construcción colectiva, envolviendo a diferentes actores de la sociedad. Entre ellos, destacamos los sigui-
entes realizados en colaboración con diversas instituciones y colectivos:

- Taller «InstantCloud», en Festival Eme3, en la Nave de Fabra i coats (Barcelona) | Prototipo de apropiación 
para un espacio okupa en una nave industrial en vías de recuperación. 
- Taller «Una capa + Aire», en Festival La Playa-220 (Vallecillo, León) | 3 Prototipos para la activación de 
espacios en un pueblo en vías de abandono.
- Taller «#airmoment», en Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Valencia (Valencia). | Prototipo para la activación de espacios de paso.
- Taller «House on air», en Festival Eme3 (Espai Txema, Barcelona) | Prototipo para la activación de solares 
abandonados en entornos urbanos.
- Taller «Pintar en el Aire», en MediaLab Prado (Madrid) | Prototipo para la participación infantil.
- Taller “Experimenta (v3.0) en Villaverde Experimenta, en La N@ave (Villaverde, Madrid) | Prototipo para 
la participación infantil.

Los resultados de estas intervenciones han sido muy positivos, generándose una gran actividad puntual 
en los entornos seleccionados y permitiendo la visibilización de una necesidad acuciada por los vecinos. 
Por ello, este proyecto sigue adelante mediante el contacto con diferentes instituciones para el montaje y 
prueba de diversos prototipos en otros ámbitos que permitan investigar más en profundidad sobre estos 
elementos mediadores y generar unas pautas de catalización de las diferentes tipologías investigadas y de 
su inserción en varios contextos urbanos.

La intervención que desarrollaremos como resultado de este taller se llevará a cabo en la rosaleda de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde habilitaremos un espacio efímero para la real-
ización de diversas actividades culturales.

Fig. 2.  Espacio neumático en Eme3
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 

BIO/CV:
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Conjuntos Empáticos es una asociación que nace en 2012 como una estructura formada principalmente por 
jóvenes arquitectos, que genera procesos de desarrollo humano a través de la reflexión, participación y con-
strucción colectiva de conocimiento desde los sujetos y actores de la sociedad, con capacidad de promover 
diferentes iniciativas en el mundo de la arquitectura y la cultura. Para el desarrollo de estos fines se gen-
eran actividades como exposiciones itinerantes, cursos, talleres, participaciones en congresos, dinámicas 
participativas, grupos de discusión, instalaciones o proyectos de cooperación ciudadana, entre otros. Estas 
actividades se han implantado en colegios, festivales y encuentros colectivos como Eme3, La Playa-220, 
Arquitecturas Colectivas o Experimenta Distrito. Actualmente, Conjuntos Empáticos está formado por Sál-
vora Feliz, Marta G. Soler, Andrea Briz y Elena Brunete.

-----

Conjuntos Empáticos is an association formed by architects and researchers from different academic in-
stitutions of Spain founded in June 2012. Their participants generate processes of human development by 
reflection, participation and construction of the collective feeling from actors in society, promoting different 
initiatives at architecture and culture world. Their work is performed from itinerant exhibitions, courses, work-
shops, participations in conferences, participative dynamics, discussion groups, collaborative projects, and 
so on. These activities have been realized at architectural meetings as Eme3, La Playa-220, Arquitecturas 
Colectivas, or Experimenta Distrito. Currently, Conjuntos Empáticos is formed by Sálvora Feliz, Marta G. 
Soler, Andrea Briz and Elena Brunete.

……………………………………………………………………………………………………………………………
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