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ESPACIOS PARA EL APRENDIZAJE: pedagogía y arquitectura

aprendizaje libre

la propuesta - estrategia

los recorridos

child - friendly deporte bici

 Estudiando la relación histórica de pedagogía y arquitectura, se entiende el espacio del aprendizaje como esa zona de desarrollo próximo 
(de Vigotsky) entre individuo y colectivo. Esa zona límite entre el nivel de desarrollo real del individuo, que a través de un par mediador y un “anda-

miaje” (una infraestructura arquitectónica en este caso) puede alcanzar el nivel de desarrollo potencial, social.
         Se concluye que el espacio de  y para el aprendizaje ha de ser:

 1) dinámico  2) abierto al exterior  3) un espacio límite, intermedio en escala, contenedor y contenido de diferentes escalas, en definitiva, 

han de ser espacios dentro de espacios (“rincones”) 4) Frente al espacio narrativo clásico y el estructurado moderno, el espacio educativo 

contemporáneo ha de ser explorable. 
 Frente al modelo de centro de aprendizaje como espacio contenedor de rincones adecuados para el mismo pero aislado del medio exterior, se 

considera que el espacio contenedor ha de ser el metabolismo urbano,  que es el medio de comportamiento social del individuo.  Y los rincones en 
la ciudad, la infraestructura para el aprendizaje, una red de espacios  a diferentes escalas que respondan a las necesidades del tejido socio-econó-

mico.

 Numerosos pedagogos, educadores y pensadores como Ferrer i Guardia, Ivan Illich, Max Stirner, Paulo Freire , Jon Holt, Alfonso Reyes, A.S. Neill... 
y corrientes pedagógicas como la Waldorf, Montessori, Etievan o Ideas-Summerhill han defendido a lo largo de la historia diferentes formas de 

educación y aprendizaje libres o autónomos. 
Citando a la Xarxa d’Escoles LLiures, el aprendizaje libre << Pretende ser una relación educativa basada en la aceptación y el respeto por la perso-
na, que se sostiene en la idea de que la principal función de la educación no es preparar individuos para incorporarse al mundo laboral, sino que 

representa un compromiso para entender y ayudar al otro a desarrollarse en todas sus dimensiones. >> (XELL)

  >> El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo se basa en la búsqueda individual de información y la puesta en común colectiva 
mediante la realización de prácticas y experimentos y mediante el juego.  

>>  Se pretende fusionar los entornos del aprendizaje con las actividades cotidianas de la vida (comer, dormir, cocinar, limpiar...

etc. ) así como con el mundo del trabajo, de tal forma que no se contemplen como mundos paralelos sino coincidentes. 

>>    Se considera el aprendizaje como un proceso continuo a lo largo de la vida humana, por lo que individuos todas las edades 
están incluidos. 

>>   Algunas características comunes a que encontramos en los espacios asociados al aprendizaje libre son las organizaciones en malla, sin jerar-
quía entre espacios, en relación con la naturaleza, las formas abstractas y los materiales naturales.

En la Comunidad de Madrid, la mayoría de las escuelas libres o activas se encuentran en la zona de la sierra, debido a la posibilidad de contacto 
directo con la naturaleza. 

  Esta propuesta pretende desarrollar espacios para el aprendizaje libre en el medio urbano, donde reside la mayoría 
de la población

* *ÁREA de ACTUACIÓN
distrito usera - barrio moscardó

Frente al espacio público de Madrid Río, escaparate de la ciudad a escala metropolitana y global, se propone una estrategia de interven-
ciones locales en los barrios “al otro lado del río”, permitiendo que el espacio del aprendizaje libre sea toda la ciudad, en movimiento 

constante y acceso abierto, conformando una suerte de “escuela o universidad libre en la calle”.
       Se realiza un análisis progresivo del área de influencia de Madrid Río, desde la escala metropolitana a la urbana hasta la escala de barrio. Se 

analizan las redes de transporte, los límites físicos, los espacios docentes existentes, los indicadores demográficos, las denominadas áreas esta-
dísticas vulnerables con sus correspondientes barrios vulnerables ,las estadísticas de fracaso, abandono escolar etc. . Este análisis conduce a la 

decisión de trabajar en el distrito de Usera. 
>> De los distritos colindantes con Madrid Río, Usera es el que presenta una mayor Vulnerabilidad, de acuerdo con el Banco de Indicadores sobre 

vulnerabilidad del suelo urbano.
>> Presenta numerosas necesidades de mejora tanto de infraestructuras físicas como del tejido económico y social, y por tanto grandes 

oportunidades de intervención. 
>> Presenta un  gran déficit educativo, mostrado en bajos resultados académicos de los centros y un bajo índice de estudios medios y superiores.

>> La zona norte del distrito se encuentra claramente diferenciada de la Sur. El barrio de  Moscardó, al norte, se caracteriza por el tejido poco denso 
y semiconsolidado de la Colonia Moscardó, que ofrece grandes  oportunidades a la actuación en diferentes tipos de espacio público . 

>> El  distrito de Usera,  comunica centro con periferia, constituyendo una de las “puertas” a la almendra central de Madrid.  
>> Es de interés la posible extrapolación de un sistema de recorridos en red entre espacios de aprendizaje a otras zonas 

semiconsolidadas de la metrópoli de Madrid. 

 La propuesta nace de un análisis progresivo desde la escala metropolitana a la urbana. Tras un análisis más cercano del área, se propone 
la creación de una Red de Infraestructuras de Aprendizaje para la misma.  A través de un inventario de :

>> 1.  las oportunidades de aprendizaje en el barrio (tanto espacio público como edificaciones de diferentes tipologías) se propone la creación de 
unos recorridos de aprendizaje que los conecte y relacione

 >> 2. las oportunidades de soporte físico del barrio (espacios públicos, parques, solares,  espacios degradados, edificaciones en ruinas... ), se propo-
ne la construcción de espacios de aprendizaje. 

>> El programa educativo vendría dado por los recursos locales (lo que se puede aprender directamente del entorno) ayudado por una serie de reco-
rridos, más un programa  “consensuado” que permita ese aval social del que adolecen en ocasiones las propuestas pedagógicas libertarias. 

>> El marco tecnológico en el que se basa la propuesta son las  aptitudes del usuario individual y colectivo  y las 
aptitudes del técnico (en este caso arquitecto/urbanista) , como ese par mediador que colabora en construir ese “andamiaje” de aprendizaje para 

alcanzar el nivel de desarrollo potencial. 
>> A la hora de realizar los inventarios de oportunidades, se recurre al Lenguaje de Patrones. 

Citando a Christopher Alexander: “Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra 
vez en nuestro entorno, para describir después el núcleo de la solución a ese problema, de tal 

manera que esa solución pueda ser usada más de un millón de veces sin hacerlo ni siquiera dos 
veces de la misma forma”.

Así, se encuentran 
- Patrones de Interés Pedagógico en Usera (favorables y desfavorables)

-Patrones de los Centros Educativos en Usera (históricos y actuales) 
- Patrones del Espacio Público en el Barrio Moscardó (Espacios Interbloque, Solares Abandona-

dos, Plazas, Espacios Límite, Rincones, Vías)
- Patrones de la Edificación en el Barrio Moscardó (características de la edificación de la colonia 

y elementos formales de identificación de barrio).

La propuesta pretende promover la recuperación del tejido urbano y socioeconómico del 
distrito de Usera . Históricamente ha sido desde vertedero municipal de Madrid a zona de 

huertos alrededor del río; ha experimentado el chabolismo de provincias a la capital, los planes 
de viviendas sociales de casas baratas en la II república, la planificación y desarrollo de pro-

moción privada del núcleo de Usera, la industrialización y desindustralización de la ribera del 
Manzanares y la pérdida del tejido socioeconómico artesanal, el cambio generaciónal de sus 

habitantes, la llegada masiva de inmigración, la colmatación de todo su espacio edificable y la 
posterior crisis.    Esto supone trabajar sobre un tejido no espontáneo sino planificado, 
como es la Colonia Moscardó  recuperando lo degradado, adaptándose a las necesidades 

contemporáneas.

Se trata de  una propuesta de tratamiento y mejora de determinadas vías del barrio.  Siguiendo los flujos de mayor tránsito del barrio, se 
pretenden conectar los espacios para el aprendizaje preexistentes en el barrio con los de nueva creación dentro de los espacios de oportunidad. Se 

pretende aumentar los grados de libertad de movimiento por la ciudad, a menudo interrumpidos por el tráfico rodado.
Por su morfología y velocidad, se diferencian tres tipos de recorridos, en ocasiones compatibles:

>> Recorridos Child- Friendly Para ser recorridos andando.(aprox 5km hora). Diseñados siguiendo unos criterios urbanísticos tipo “La cittá dei 
bambini” (Tonucci) y “Los paseos de Jane Jacobs” pues se considera que un entorno urbano transitable, seguro y estimulante para los niños, lo es 

también para el resto de la población. Permiten los Pedi - Buses. 
>> Recorridos Deportivos Para ser recorridos andando o corriendo (aprox 5-20 km/h). Conectan principalmente grandes espacios verdes y cen-

tros deportivos entre sí por sendas preferentemente alejadas del tráfico rodado y con estimulos visuales para el corredor
>> Recorridos en Bicicleta Para ser recorridos en bicicleta o patines (aprox 15-30 km/h). Diferentes Pistas Bici, Sendas Bici, Carriles Bici y Aceras 
Bici que conectan los puntos de mayor afluencia del barrio entre sí y se conectan con la red de carriles bici de Madrid, con el objetivo de ser utiliza-

dos no sólo como deporte sino medio de transporte diario.

Estas son algunas de las medidas para la mejora de las vías:
 1. Peatonalización de ciertas calles, estudiadas las circulaciones del barrio. // 2. Peatonalización o creación de vías de convivencia (calles 30) en 

calles de ancho menor a 7m. // 3. Reapertura de caminos y pasajes cerrados/ vallados. // 4. Ruptura de la linealidad de la calle para reducir la velo-
cidad del tránsito rodado y crear rincones y retranqueos. // 5. Reducir espacio de calzada para aumentar el de acera cambiando la sección de calle. 
//  6. Cambios en el pavimento. Combinar los pavimentos duros con pavimentos blandos en zonas de estancia. //  7. Creación de cruces seguros 
implantando aceras continuas que crucen las calzadas y orejas. // 8. Disposición de dispositivos y mobiliario urbano necesario a lo largo de los 

recorridos,  para hacerlos funcionales y estimulantes. // 9. Implantación de las pistas, carriles, sendas y aceras bici.
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 El programa propuesto para la infraestructura semilla se articula en cuatro bloques: 

1. Talleres  como el motor de transformación del barrio. Fábrica de arquitecturas, autopoiética.  Equipada con talleres de máquinas, talleres de 
bancos, salas de barnizado, aulas teóricas,  aulas cnc, espacios de montaje y pruebas, almacenes, salas de reunión y administración.. etc.

2. Escuela infantil como espacio de aprendizaje específico derivado del análisis de las oportunidades y carencias del barrio. Se detecta una 
necesidad de espacios para el aprendizaje de individuos de 0 a 6 años, y una suficiencia en espacios para otras edades. Esta edad requiere de 

unos espacios más específicos, y su situación de proximidad física al centro de mayores, propicia el aprendizaje intergeneracional y colectivo, los 
cuidados por parte de la paidocenosis.  Equipada con aulas de movimiento, de descanso, galería, comedor, rincones, almacenamiento...etc. 

3. Centro cultural / social / de ocio como espacio de reunión y de aprendizaje a través de las tareas de la vida cotidiana , de la cultura popular y 
del juego.  Equipado con cocinas, comedores, zonas de ocio, de descanso, de intercambio de conocimiento...etc.

4. Espacios exteriores cubiertos / Aulas abiertas completados o no con otros dispositivos como gradas, escenarios... son espacios que per-
miten la reunión y el aprendizaje en el espacio público de forma directa durante los largos meses de buen tiempo de los que se disfruta en Madrid. 

Su visibilidad inmediata permiten el acercamiento del mayor número de personas al conocimiento. 

>> 1. Talleres Headquarters. “Infraestructura semilla” , “Fábrica de arquitecturas”, donde a ) se construyen los dispositivos para el aprendizaje  
que sean autoconstruibles según vayan siendo necesarios b) se estudian las demandas y necesidades de aprendizaje del barrio y c) se gestionan 

las intervenciones urbanísticas necesarias para acondicionar el espacio público para el aprendizaje.  Equipado con talleres de máquinas, talleres de 
bancos, sala de barnizados, aulas teóricas,  aulas cnc, espacios de montaje y pruebas, almacenes, salas de reunión y administración... etc.

>> 2. Recorridos de aprendizaje
>> 3. Dispositivos 

- 3a. Topografías. Pistas deportivas, pavimentos, escenarios, escaleras y gradas, huertos, muros lienzo...
-3b. Construcciones fijas desmontables: Talleres y aulas independientes, cubiertas,  invernaderos, almacenes, cabinas de ensayo...

-3c. Construcciones móviles: Cocinas, baños, duchas, puestos de mercado, teatro ambulante, carritos de recogida de residuos, biblio móvil, cabinas...

-3d. Mobiliario urbano asociado a recorridos: Paradas de pedibus, paradas de bicicleta, miradores, señalética, bicimáquinas, lienzos, púlpitos, expositores...

-3e. Mobiliario urbano general:  Bancos captadores de energía, mesas, merenderos, columpios, estaciones meteorológicas, jardineras, sillas, tumbonas...

-3f. Plug.in’s. “Unidades demostrativas educacionales” (Cedric Price, Atom) que complementan a los equipamientos preexistentes en el barrio.

El programa propuesto pretende, tras  1 /// analizar las oportunidades de aprendizaje existentes del barrio y   2 /// diagnosticar las carencias, 
3 /// suplir y completar las necesidades de aprendizaje del barrio y  4 ///  crear nuevas oportunidades. 

 Para la creación de una Red de Infraestructuras de Aprendizaje, asociada a una serie de recorridos y espacios públicos, se necesitan 
diferentes tipos de arquitecturas.

En ocasiones, para facilitar el ejercicio del aprendizaje en el espacio público no será necesario ninguna edificación, sino acciones de mantenimien-
to y acondicionamiento del espacio. En muchas otras ocasiones, tan sólo serán necesarias pequeñas arquitecturas o dispositivos low-tech y en 

ocasiones la rehabilitación o construcción de edificaciones de mayor envergadura. 

Entre los solares en desuso del barrio de Moscardó, se escoge uno para la implantación  por sus siguientes características:
  >> Se encuentra en una manzana de equipamientos  de morfología triangular  (cuyos tres lados serían las calles Amparo Usera, Andrés Arteaga 
y Mirasierra)  que se dispone como “bisagra” entre tres tejidos urbanos diferenciados (la Colonia Moscardó, el núcleo denso de Usera y la zona de 
nueva construcción frente al río.) La manzana acoge equipamiento deportivo, piscinas públicas cubierta y descubiertas, el campo de fútbol del CD. 
Moscardó, una vivienda privada, un bloque de viviendas, el mercado de Usera, un centro de día para mayores de la comunidad de Madrid y el solar.

Previamente a la intervención, la manzana se encuentra cerrada en sí misma, vallada en casi su totalidad, actuando como un tapón de los reco-
rridos peatonales del barrio. Posteriormente, tras la apertura de los pasajes peatonales y dada la gran carga de programa de equipamientos, se 

convirtiría en un foco de la vida pública del barrio. 
>> La situación es de relativa centralidad dentro del barrio, pues se encuentra rodeada de vias principales y las dos salidas de metro  

Se entiende el espacio público como un continuo en red, por ello la construcción de una infraestructura- semilla, va acompañada de una serie de  
intervenciones  en el espacio público inmediato
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- Se recuperan los caminos peatonales (A) que atraviesan la manzana trian-
gular, y el edificio Headquarters, (1)  gracias a sus múltiples cubiertas tran-
sitables, terrazas, pasarelas, gradas y rampas públicas se convierte en una 
prolongación del espacio público continuo, permeable a las circulaciones. 
- Se propone una intervención en la planta baja del Centro de mayores (B), 

que liberaría parte de la misma como soportales (2) (compensando los usos 
perdidos en talleres en el centro con el programa de formación de los head-
quarters), y peatonalizaría la c/ Carmen Bruguera. (F) Esto permite conectar 
el nuevo espacio publico creado con la Plaza de Mirasierra (3), utilizada por 

los usuarios del Centro de Mayores.
- La plaza de Carmen del Río (4) , actualmente en abandono, se activaría  
mediante dispositivos para su uso formando parte de los recorridos de 

aprendizaje. (C)
- Se proponen una serie de actuaciones urbanísticas en el entorno para 

facilitar los recorridos seguros child-friendly, como el acercamiento de los 
cruces peatonales mediante “orejas” o la eliminación de tramos rectos en 
el viario mediante retranqueos (D)(propuesto eh c/ Amparo Usera)  para 

disminuir la velocidad de la circulación rodada.
- Los Headquarters contribuyen a mejorar el estadio Román Valero, aportán-

dole la grada sur. (E)
- Las calles MIrasierra y Amparo Usera permanecerían rodadas, pues son 

vitales para la circulación del barrio. Esto no impide que estas  cuatro 
zonas de espacio público se activen y relacionen entre sí. 

El solar presenta un desnivel pronunciado de 8 metros. Se propone escalonarlo creando dos grandes plataformas que se reparten el programa:
 >> a cota 0  (A)se amplia la concurrida calle Miraflores, frente a la salida del metro, creando una plaza donde se encuentra el programa de escuela 

infantil  y de centro de día de la tercera edad.  
>> A cota 3 (B)  se encuentran los talleres y a cota 7 (C) el complejo deportivo.

El edificio es una prolongación del espacio público gracias a sus múltiples cubiertas transitables, terrazas, pasarelas, gradas y rampas que 
constituyen un espacio público continuo.

>> Orientación SE por se la más eficiente bioclimáticamente en estas coordenadas geográficas. Paralela al 
campo de fútbol, coincide con las circulaciones de la manzana y aprovecha el viento predominante NE .

>> Siguiendo esta orientación se establece una retícula en malla no jerárquica y se distribuye el programa 
según los accesos y el soleamiento del solar:

- La escuela infantil se sitúa en la zona más soleada, a cota 0, en relación con la calle Mirasierra y conexión 
directa con el Centro de Mayores, promoviendo un aprendizaje intergeneracional. 

- Los talleres se sitúan a cota 3, en una zona algo menos soleada ya que disfrutan de iluminación cenital 
suficiente y con un acceso directo a carga y descarga a través de la calle Amparo Usera.

- El centro cultural, también en cota 3, se sitúa en la parte del solar más transitada, paralela a las gradas y las 
rampas de circulación rápida, ya que es el programa más público y accesible a todo tipo de usuarios.

>> El sistema constructivo porticado facilita la creación de bandas de espacios servidores y servidos dentro de la malla. 
>> Otras bandas se dedican a circulaciones, haciendo el conjunto permeable . 

>> El carácter flexible de la estructura permite el planteamiento de futuras modificaciones desde la autoconstrucción y deja espacios cubiertos 
sin cerramiento exterior que constituyen el cuarto bloque del programa y que permiten crear gradientes de espacios público - privados.

>> Con el sistema constructivo se consigue la creación de espacios diáfanos, dentro de los cuales se pueden crear otros espacios de forma flexi-
ble, mediante tabiques ligeros móviles. 

>>Se parte de un sistema porticado modular de bandas de igual tamaño.Adaptándose a las necesidades 
del programa las bandas de estrechan para acoger circulaciones interiores y espacios servidores, se sepa-

ran para acoger circulaciones exteriores  y se ensanchan para acoger programas estáticos. 
>> Las cubiertas se inclinan para favorecer la entrada de luz cenital, recoger y reciclar el agua de la 

lluvia y facilitar la captación de energía solar.
>>  Otras cubiertas permanecen planas y transitables permitiendo que el edificio sea una continua-

ción del espacio público mediante pasarelas, terrazas y rampas.
>> Se crean aleros y voladizos que posibilitan espacios exteriores sombreados en verano y protegidos 

en invierno y compensan los momentos flectores por lo que se reduce el canto de las vigas y por tanto se 
ahorra material. 

>> El sistema constructivo de pilares en Y permite aumentar los voladizos y espacios cubiertos exterio-
res, aumentar las luces y reducir el pandeo.

Gracias a este proceso de diseño se consiguen cumplir los objetivos iniciales para los espacios de aprendizaje libre: que sean dinámicos y flexibles 
al cambio de uso y forma,  que sean abiertos al exterior y fácilmente permeables, que sean contenedores de otros espacios y rincones y que sean 

espacios explorables.
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PROGRAMA GENERAL PROCESO DE GENERACIÓN FORMAL

PROGRAMA HEADQUARTERS - infraestructura semilla
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Se propone una construcción:  ligera, ampliable, fácilmente desmontable, modular, replicable ,low tech, sostenible (entendiendo por sostenible 
aquel sistema que mantiene en equilibrio entre la demanda y la disponibilidad de recursos)  bioclimáticamente eficiente,  en el mayor grado posible 

reciclada y reciclable, en el mayor grado posible autoconstruíble.  Se trataría de un híbrido entre técnicas de biocontrucción y reciclaje low 
cost combinadas con detalles de elementos industriales cuando es necesario, lo que requeriría una inversión inicial. El carácter flexible de la 

estructura permite el planteamiento de futuras modificaciones desde la autoconstrucción.

>> Las estrategias de diseño bioclimático en invierno se basan en sistemas pasivos de aprovechamiento energético:  La captación de la 
energía (mediante paneles solaresy fotovoltaicos, galerías invernadero y muros trombe), su acumulación para poder aprovecharse en su totalidad 

durante la mayor parte del día (en elementos masivos con gran inergia térmica y en depósitos de agua) y su distribución mediante elementos 
mecánicos como ventiladores y mediante suelo radiante.(la energía se capta en una parte concreta del edificio y hay que trasladarla a todos los 

espacios).

>> Las estrategias de diseño bioclimático en verano se centran en impedir el exceso de calor interior o sobrecalentamiento e introducir 
el frescor exterior, mediante actuacioes de protección, (vidrios de control solar, aleros, contraventanas, lamas orientables, puertas abatibles exterio-
res, cortinas interiores); ventilación (natural cruzada, natural forzada utilizando el muro trombe como chimenea solar);y refrigeración (aprovechando 

la ventilación nocturna y la vegetación). 

El proyecto trata de reivindicar una forma más prudente de construir, donde los materiales sean de procedencia local (km 0) y nada o 
poco procesados, procedentes de una producción industrial de alto coste energético, buscando un efecto positivo directo en la reducción del 

C02 y la prevención del cambio climático. 

Encontramos las familias principales de materiales:
>> Madera: Se opta por la madera laminada de pino de origen local (aserradero madrileño de valsaín) como material estructural por 
su  disponibilidad, ligereza, eficiencia energética y ecológica. Al ser certificada y procedente de bosques de ejemplares jóvenes, contribuye a la 

silvicultura responsable, haciendo innecesaria la tala de grandes árboles. La madera es el único material que tiene la capacidad de almacenar C02 
que previamente se encontraba en la atmósfera  y posee excelentes propiedades de efectividad estructural (resistencia/peso), aislamiento térmico  

(baja conductividad térmica...) y aislamiento acústico.

>> Derivados de madera: Para cerramientos y elementos constructivos no portantes como cerramientos, paramentos y pavimentos se recurre 
a madera reciclada y paneles derivados de madera.

En Usera, con una amplia tradición de talleres artesales que se está perdiendo poco a poco, aún encontramos numerosas carpinterías y alguna 
ebanistería.

>> Residuos de construcción y demolición (RCD) y residuos industriales: Debido a la crisis del sector de la construcción, y la can-
tidad de obra paralizada, encontramos numerosos materiales en stock cuyo uso se ha reducido drásticamente de los que hay un claro excedente:  

madera de enconfrados, pallets, andamiajes, neumáticos, redes... 
En Usera, desde sus orígenes como vertedero municipal, siempre ha habido un movimiento entorno al aprovechamiento de los residuos. Si bien 

este se ha movido a zonas más al sur (Valdemingómez, Cañada Real) quedan lugares dentro y fuera de la administración que gestionan residuos.
Además, en la zona de la ribera del manzanares, casi del todo desindustrializada, quedan ruinas industriales cuyas ruinas siguen sin aprovechar.

>> Materiales naturales de origen local: Cañizo de San Martín de la Vega para cerramientos, morteros de Arcillas naturales, cerámica de tipo 
alicantino pero de fabricación local, corcho...

Se valora el incentivar este tipo de construcción  por sus cualidades intrínsecas, intentando cambiar la imagen devaluada y de construcción “bara-
ta” o “pobre” que ostenta, provocada por la  sociedad mercantil  donde las grandes empresas constructoras y extractoras han apoyado durante los 

dos últimos siglos la construcción en acero y hormigón (con un considerable  daño ecológico y energético al planeta.  
Se intenta reducir al máximo la utilización de hormigón y acero. 

El uso de uniones con pasadores de madera de alta residencia permiten prescindir de acero, disminuyendo notablemente las emisiones produci-
das por su elaboración y procesado.

Cuando es necesario,, se utilizan cantidades mínimas de estos materiales,c omo por ejemplo en la cimentación y en las cerchas, que para evitar 
hacerse demasiado pesadas y costosas, se convierten en una viga fink gracias al cableado de acero a tracción. 

Se busca un sistema modular, ligero, de piezas pequeñas, que permita una fácil puesta en obra con rapidez de ejecución y reducción 
de residuos. Se encuentra en las técnicas tradicionales occidentales y orientales de construcción con madera un sistema porticado que 

combina las ventajas de los sistemas de entramados ligeros (platform frame o balloon frame) (ligereza, rapidez, piezas pequeñas) con los de los 
pesados sistemas poste-viga,  que permiten mayores luces, diafanidad ,flexibilidad y apertura de espacios.

Los pórticos están formados por listones dobles y simples de madera (de un máximo de 3.5m de longitud) solapadas en nudos empotrados y articu-
lados según las necesidades estructurales. 

El sistema es flexible y replicable, pudiéndose utilizar de manera lineal  en los headquarters así como de cualquier otra forma (circular, retícula...) 
como se muestra en algunos de los dispositivos propuestos, donde se utiliza incluso convirtiéndolo en una estructura recíproca.

Se propone este sistema de partida como uno de los múltiples posibles a estudio y experimentación en los talleres. Dada la multiculturalidad del 
barrio y la alta proporción de profesionales en el ámbito de la construcción, se plantea la posibilidad de continuación del proyecto general con otros 

sistemas constructivos aportados por el conocimiento colectivo. 

 Se conocen como vigas Gerber o Cantilever a las vigas continuas que, aunque a priori serían hiperestáti-
cas,  se le intercalan tantas rótulas como grados de hiperestatismo tuviera sin ellas. En las vigas Gerber se 

consigue, con una adecuada colocación de las articulaciones, igualar los momentos flectores correspon-
dientes a los apoyos con los máximos momentos de los tramos, y , en consecuencia establecer el efecto 

mínimo debido a la flexión, lo que permite reducir las dimensiones de las vigas.
Con ello conseguimos una optimización de la estructura mediante la reducción de la flecha, lo que nos 

permite ahorrar material. 

Cuando es necesario cubrir grandes luces (aprox. 20 metros) el sistema ha de modificarse para  conseguir salvar la luz sin aumenta demasiado 
la sección.  Para evitar recurrir a una gran cercha de madera, menos ligera, se combina este material con cables de acero formando una viga fink.          

La viga fink es una viga subtensada. Los pilares que serían necesarios en un sistema adintelado para cubrir esa luz mayor se “eliminan” y  
“elevan”  colgándolos de la viga principal, convirtiéndose en los montantes de una cercha donde la especialización de los elementos resistentes es 
perfectamente perceptible:  El cordón superior, la viga principal de madera, actúa a flexocompresión, los montantes verticales de madera  a compre-

sión, los cables atirantados de acero a tracción. 
Tensionar el cordón inferior hasta alcanzar la cota horizontal posibilita entender que el cordón inferior tensado se encarga de resistir enteramente 

el peso de la estructura mientras que la viga del cordón superior es la encargada de resistir el resto de cargas. 

Se propone un sistema modular que complementa al esqueleto estructural, aprovechando su clara direccionalidad NO -SE para utilizar diferen-
tes cerramientos según la orientación de la fachada.

>>Las fachadas N y S, presentan distancias entre pilares de 3m, por lo que se aprovecha la estructura como soporte del cerramiento, ahorrando 
material. Nos permite crear un módulo base para todos ellos, que pueda crecer en altura.

Al aprovechar la estructura como apoyo, cada módulo de cerramiento presenta dos partes, la exterior, formada por listones horizontales clavados a 
los pilares y montantes verticales clavados a los listones, que sirven como  cámara de aire y subestructura para el revestimiento exterior. La interior, 

se completa entre pilares con paneles de tablero OSB y el aislamiento. Existen 6 módulos diferentes (Fachada Norte, Fachada Sur, Muro trombe, 
Espacios exteriores, Aislamiento Extra y Arriostramiento) que pueden variar en altura y en número y tipo de huecos.) 

>> Las fachadas E y O, suponen menos m2, presentan mayores diferencias formales y mayores luces, por lo que se resuelven con muros auto-
portantes de entramado ligero de madera. Para evitar las pérdidas energéticas, casi sin excepción se trata de muros ciegos.

El  esqueleto estructural crea grandes espacios con oportunidades de decisión para el usuario.  Las particiones interiores son, por tanto, flexibles. 
El proyecto plantea posibilidades, susceptibles de ser modificadas. Para ello se busca un sistema de tabiques autoportantes que nos permitan 

hacer particiones donde lo necesitemos o formar “cajas” o espacios dentro del espacio principal. 

El sistema elegido es el de entramado ligero de madera,  autoportante y de construcción fácil, económica y de rápida ejecución.

Además existen tabiques con un marco de entramado del que cuelgan puertas correderas de madera que permiten cambiar la configuración 
espacial a lo largo del día, según las actividades que se realicen. Las puertas correderas son de materiales traslúcidos, utilizando dos tipos de mate-

riales y sistemas constructivos:
>>Sistema Puerta Shoji: Los marcos de las puertas se rellenan con una celosía de láminas de madera o caña y se cierran con papel traslúcido 

tipo Washi. 
  >>Sistema Quincha:  los marcos de las puertas se completan con listones de madera alrededor de la cual se trenza caña local. 

Estas son las principales soluciones estructurales empleadas:
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MATERIALIDAD

criterios BIOCLIMÄTICOS en el diseño SISTEMA CONSTRUCTIVO
construcción - estructura - bioclimática

>> Orientación NO- SE, la más óptima en estas latitudes (eje principal SO -NE)
>> Siendo la forma más óptima la pastilla rectangular (proporciones 1:2) en esta orientación, el Factor de Forma adecuado para un clima templado 
(alrededor de 1,2) permite que el edificio no haya de ser absolutamente compacto, como en climas fríos, sino que presente patios, espacios al aire 

libre con los que intercambiar energía y que permitan la ventilación. 
>> En la distribución de espacios, aquellos productores de calor (cocinas etc) asi como espacios tapón, almacenes etc, se disponen a N, y los espa-

cios de mayor tiempo de estancia, a S
>> Las fachadas más desfavorables para la captación solar, la E y la 0, debido a las diferentes alturas solares en invierno y en verano, permanece-
rán ciegas, sin huecos. El acristalamiento se concentrará en las fachadas N y S, para favorecer la ventilación cruzada, especialmente en la S, donde 

se producirá la mayor captación de calor, mediante galerías acristaladas y muros trombe. 
>> Los espacios que necesitan más luz (aulas) se sitúan en las zonas de mayor asoleamiento del solar. En aquellas con menos horas de sol pode-

mos situar los caminos y zonas de paso y en los de asoleamiento medio aquellos que reciben más luz cenital (talleres).
>> El edificio es permeable a la circulación de los vientos a través de los patios y espacios abiertos libres. Esto facilita el confort en los espacios 

exteriores y la ventilación natural de los espacios interiores, complementada con contraventanas que ayudan a la captación del aire. Cerramientos

particiones interiores

viga gerber

cercha fInk

* *ESTRUCTURA


