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[J 01 // 14.00h] ENTREGA 01 ANÁLISIS NO FORMALES: CASTING VECINAL
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_METODOLOGÍA

Fase 1 = diseño esquemático de la convocatoria y difusión vecinal-mediática (14 alumnos)
Fase 2a = diseño y producción del dispositivo espacial de casting y registro (7 alumnos)
Fase 2b = diseño del protocolo de entrevista y criterios de selección del casting (7 alumnos)
_FORMATOS:
.Planteamiento de formatos de registro y comunicación de la convocatoria vecinal
.Protocolo de vinculación alumno-diseñador / vecino-cliente
_OBJETIVOS
Realizar un trabajo de investigación y acción destinado a seleccionar a 7 vecin@s de Nueva
Pompeya disponibles y susceptibles de participar en un proceso de co-diseño con el cual
traspasar la identidad individual a condiciones de diseño del espacio público
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J 08 ENTREGA 01.1 CONDICIONES DE DISEÑO URBANO
_FORMATO: RESUMEN Y CONCLUSIONES PROVISIONALES

e identidad personal

Organizar y formatear el material obtenido en la fase de co-diseño.
_OBJETIVOS
Trabajo profesional-cliente para extraer y transformar la identidad personal de cada vecin@
seleccionado (deseos, memoria, preferencias, etc) en condiciones de diseño urbano.
Extraer un primer listado de programas posibles.
Testar las posibilidades de materialización para seleccionar los programas-palabra a desarrollar.
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[J 15 // 14.00h] ENTREGA

02 ANTEPROYECTO del análisis no formal a la construcción

_FORMATO: DOS ESCALAS / DOS RESTRICCIONES
Realizar una búsqueda de referencias como base para desarrollar un esquema gráfico de
mecanismos y sistemas de accionamiento de los programas-letra.
Redactar un primer plan de desarrollo material: modularidad, mutabilidad y presupuesto.
_OBJETIVOS
Diseñar un sistema que permita la transformación reversible de letras en elementos
constructivos y que funcione en ambas escalas de proyecto: letrero + programa
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J 22 ENTREGA 02.1 PROYECTO
_FORMATO: RESUMEN

BÁSICO desarrollo del sistema constructivo

Desarrollar un esquema gráfico final del sistema constructivo.
Realizar la estimación material y presupuestaria definitiva del prototipo completo.
_OBJETIVOS
Incorporar posibles correcciones hechas en la entrega anterior y comenzar la redacción de
documentos de ejecución finales para la construcción de los prototipos.
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[J 29 // 14.00h] ENTREGA

03 PROYECTO DE EJECUCIÓN planos y documentos

técnicos
_FORMATO: DOCUMENTO TÉCNICO
Realizar los planos y documentos necesarios para una definición completa del prototipo:
Planos generales, planos de detalle, mediciones, planos de taller e instrucciones de uso.
_OBJETIVOS
Realizar un dossier que contenga la información constructiva suficiente para que el prototipo
pueda ser interpretado y ejecutado por cualquier persona ajena a su diseño.
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[J 06 // 14.00h] ENTREGA

04 PRODUCCIÓN DE TALLER trabajo con la escala 1:1

_FORMATO: AVANCE DE LA PRODUCCIÓN
Adquirir los materiales, avanzar el trabajo de taller y realizar las previsiones de transporte de los
prototipos a Nueva Pompeya. Gestionar el montaje in-situ (convocatoria, permisos, …)
_OBJETIVOS
Avanzar en la producción para contar con un margen que permita solucionar posibles
desajustes tanto constructivos como de planificación temporal.
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01 CASTING: 7 MAGNÍFICOS

METODOLOGÍA
Trabajo en equipos
Diseño de protocolos de convocatoria, difusión y participación (contacto con vecinos / asociaciones)
FORMATO 1: Fase 1 DIFUSIÓN de convocatoria vecinal
Metodología
Selección del espacio público susceptible de convocatoria
Estimación de requisitos espaciales y materiales para el casting
Selección de estrategias de difusión (analógicas, callejeras, de acción y mediáticas)
Diseño de elementos y envío/colocación
Objetivos
.Afrontar el reto de comunicar un evento público urbano mediante canales no monetarios
.Asegurar la participación y comprensión de la ciudadanía respecto al proyecto
Referencias
El Madrileño del Año. PKMN: http://vimeo.com/14166520 ; http://vimeo.com/14166481
FORMATO 2: Fase 2a DISEÑO Y PRODUCCIÓN espacial del set de casting
Metodología
Grupo de 7 alumnos
Diseño de un set low-cost para el casting simultáneo de 7 filas de vecinos cuyas iniciales del nombre
correspondan a P-O-M-P-E-Y-A
Diseño y gestión de los recursos materiales y transportabilidad
Objetivos
.Diseñar y producir un entorno que funcionalmente se adecúe al protocolo de registro
.Diseñar y producir un entorno que comunique la identidad del propio evento
Referencias
Cáceres crea Cáceres / El Madrileño del Año. PKMN
FORMATO 3: Fase 2b DISEÑO del protocolo y criterios de casting
Metodología
Grupo de 7 alumnos
Diseño del sistema y modelo de casting y entrevista (registro, tiempo, etc)
Diseño del contenido del casting
Diseño del sistema y criterios de elección de los 7 magníficos. Inclusión de parámetros como
disponibilidad, accesibilidad, interés en el proyecto, etc.
Objetivos
.Diseñar un sistema de análisis, registro y elección que aseguran la representatividad de la identidad
del barrio y su diversidad.
FORMATO 4: Avance para la semana 2
DISEÑO del protocolo de co-diseño alumno-vecino/cliente
Metodología
Parejas de 2 alumnos, una pareja por cada letra P-O-M-P-E-Y-A
Diseño de un protocolo y calendario de interacción con cada uno de los 7 magníficos
Inicio de los trabajos de conocimiento del cliente
Objetivos
.Conocer la identidad de Pompeya a través de la identidad y vida de sus habitantes individuales
(análisis no formal)
.Explorar el potencial de la individualidad ciudadana respecto al criticismo y creatividad en el diseño
de lo público (en cuanto a programas, materialidades, etc.)
.Analizar diferentes campos de lo individual (deseos, recuerdos, domesticidades, estéticas,
necesidades) dirigiéndolo hacia formalizaciones de espacio público compartible
.Generar posibilidades de apropiación del objeto proyectado por parte del cliente-magnífico.
Formatos
Libre: vídeo, fotográfico, diagrama, mixto
Referencias
El Madrileño del Año: http://vimeo.com/14535029. PKMN
“Kitchen Stories”. 2003. Bent Hamer
“En terapia” (In treatment). 2009-2011. Hagai Levi
[SEMANA 2 V02Sep – J08Sep ENTREGA

01.1ENTREVISTAS: CONOCIENDO A LOS MAGNÍFICOS

FORMATO:
Organizar y formatear el material obtenido durante la fase de interacción y seguimiento de cada uno
de l@s vecin@s implicados.
OBJETIVOS
Trabajo profesional-cliente para extraer y transformar la identidad personal del cliente
(deseos, memoria, preferencias, etc) en condiciones de diseño urbano.
Extraer un primer listado de programas posibles.
Testar las posibilidades de materialización para seleccionar los programas-palabra a desarrollar.

MUTABILIDAD: PROGRAMA-PALABRA
3 [J 15 // 14.00h] ENTREGA 02

SEMANA.

ANTEPROYECTO del análisis no formal a la construcción
_OBJETIVOS
Se realizará una PRIMERA APROXIMACIÓN A LA ESCALA
CONSTRUCTIVA: los participantes deberán apostar por una
POSTURA PROYECTUAL para afrontar el diseño de los sistemas
que permitan la transformación reversible de letras en
elementos constructivos y que trabajen en las escalas
consideradas: identitaria, lúdica y programática.
_METODOLOGÍA
La INSTRUMENTALIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS obtenidas
en el trabajo de análisis en contacto con el contexto urbano y
ciudadano se combinará con la BÚSQUEDA DE REFERENCIAS
tanto constructivas como conceptuales.
Se trabajará en dos grupos dialogantes: NUEVA + POMPEYA
_3 FORMATOS / 3 ESCALAS / 3 RESTRICCIONES
01* Catálogo de referencias: identidad/juego/programa.
02* Catálogo gráfico de mecanismos y sistemas de

accionamiento de los programas-palabra: desplegar / extender
/ anclar / plegar / …
03* Catálogo de materiales: modularidad, movilidad,
mutabilidad, presupuesto y plan de desarrollo.
* Se deberá explicitar gráficamente la aplicación concreta en el
proyecto de los sistemas, materiales y referencias investigados.

4 [J 22 // 14.00h] ENTREGA 02.1

SEMANA.

PROYECTO BÁSICO desarrollo del sistema constructivo
_OBJETIVOS
Se AVANZARÁ EN EL GRADO DE REALISMO EN LA DEFINICIÓN
DE LOS PROTOTIPOS: los participantes incorporarán las
posibles re-orientaciones y producirán documentos técnicos,
gráficos y textuales iniciales para una definición constructiva de
los prototipos.
_METODOLOGÍA
Cada grupo de trabajo se concentrará en la materialización de
cada una de las palabras-programa. Simultáneamente se
buscarán dinámicas que permitan un DIÁLOGO CRÍTICO Y
CONSTRUCTIVO ENTRE GRUPOS.
_FORMATO PALABRA-PROGRAMA
01* Esquema gráfico del prototipo montado y desmontado con

despiece e instrucciones de accionamiento.
02* Estimación material y presupuestaria del prototipo

completo: desglose y medición de materiales, transporte de
materiales a/desde el taller.

PROTOTIPADO: LA ESCALA 1:1
5 [J 29 // 14.00h] ENTREGA 03

SEMANA.

PROYECTO DE EJECUCIÓN planos y docs. técnicos
_OBJETIVOS
Se realizará un DOSSIER que contenga la información
constructiva suficiente para que el prototipo pueda ser
interpretado y ejecutado por cualquier persona ajena a su
diseño.
_METODOLOGÍA
Los participantes continuarán trabajando en dos grupospalabra organizándose internamente en CAMPOS DE ACCIÓN
ESPECIALIZADOS (rotativos o no):
* Gestión material y logística.
* Imagen e implantación urbana.
* Adecuación legibilidad-uso.
* Diseño y comunicación gráfica.
* Ensamblaje y técnicas de fabricación.
_FORMATO DOSSIER TÉCNICO
Planos, gráficos, diagramas y documentos necesarios para una
definición constructiva completa del prototipo:
* Planos generales, planos de detalle, planos de taller.
* Mediciones, presupuesto y plan de producción.
* Especificaciones técnicas de los materiales.
* Instrucciones de uso (montaje-desmontaje)
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SEMANA.

PRODUCCIÓN EN TALLER trabajo con la escala 1:1
_OBJETIVOS
Se iniciará la PRODUCCIÓN EN TALLER para contar con un
margen de reacción que permita solucionar posibles
desajustes tanto constructivos como de planificación temporal,
así como posibles dificultades técnicas de cara a la última
semana y al montaje in-situ.
_METODOLOGÍA
Los participantes realizarán el DISEÑO DE LA PRODUCCIÓN de
los prototipos en todos sus aspectos: * Adquisición y traslado
de materiales a/desde el taller.
* Planificación y fabricación material en taller.
* Gestión de montaje de prototipos en Nueva Pompeya.
_FORMATO FABRICACIÓN
Se trabajará sobre aspectos concretos del proceso de
fabricación con fotografías / vídeos / stop-motions /… de los
prototipos en su estado intermedio y se incidirá en la sencillez,
transportabilidad y economía de los prototipos y de las
soluciones constructivas.
_REFERENCIAS

Rojo Paquimé: http://issuu.com/pkmn/docs/www.pkmn.es.
PKMN

