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Primavera 2022. TALLER EXPERIMENTAL 2     

BASURA(leza). Nuevas oportunidades para los residuos.  

Unidad Soto. DPA. ETSAM. UPM.  
Sálvora Feliz, Álvaro Soto. Profesores. 

 

Este curso presenta la oportunidad de fijar nuestra atención sobre un problema que tiende a 
ser escondido: los residuos que generamos y que desbordan no solo nuestra manera de 
consumir sino toda la organización humana. Desde el CO2 o el agua a los plásticos, no hay un 
solo lugar de este planeta en el cual no encontremos muestras de residuos, como resultado de 
nuestra forma de consumo que ha generado una nueva palabra para describir esta época: 
Antropoceno.  

La pregunta que nos gustaría responder en este cuatrimestre es, si es posible, a través de la 
Arquitectura, resolver algunos de los problemas generados por esta abundancia de basura y si 
hacerse consciente de este problema no nos hará cambiar la manera de proyectar.  

Proyectar sobre una nueva naturaleza: La Basuraleza y sobre una relación diferente con lo que 
pensamos inútil y por lo tanto desechable porque no encuentra su lugar. 

PROGRAMA. Nuestro Taller estará coordinado con los procesos y discusiones de la Unidad 
docente Soto, aunque los objetivos son diferentes.  

Trazar un mapa de los residuos que proliferan en una vivienda mapeando por espacios 
domésticos los mismos e investigar y hallar la trazabilidad de alguno de los que se acumulan en 
cada uno de los cinco contenedores:  

Rojo/Residuos diversos; Amarillo/envases plásticos, latas y bricks; Marrón/orgánicos; 
Azul/Papel y cartón; Verde/envases de vidrio. 



CALENDARIO. Miércoles lectivos 8:30-10:30h y de 15:00-17:00h 

#1-EL TRABAJO COLECTIVO se refiere a una investigación dentro de unos grupos 
iniciales sobre una propuesta de los 5 diferentes temas que habéis abordado de vuestro 
interés. Esto supone que los grupos han de colaborar para presentar una respuesta coherente 
y completa de su investigación, sin dejar a nadie fuera y coordinando a todos sus integrantes a 

través de un buen liderazgo. A lo largo del curso se requerirán una serie de entregas 
colectivas. El objetivo es la obtención de una GUÍA DE BUENAS PRACTICAS en el uso y 
consumo de productos que producen los residuos. 

#2-EL TRABAJO INDIVIDUAL tratará de una investigación privada que puede 
recoger todo, parte, o no recoger la investigación del grupo. El objetivo es la CONSTRUCCIÓN 
DE UN PROTOTIPO FÍSICO para tenerlo la primera semana de mayo 2022, con los residuos que 
se estudien. 

#3- EL DISPOSITIVO / EL PROTOTIPO. El proyecto individual de nuestro 
programa es la realización de un dispositivo relacionado con la fabricación de la energía o la 
circularidad del residuo y construirlo para dibujarlo con un nivel de detalle constructivo. 

 


