Taller 1. Grupo 2.10 curso 2020/21
Semana 4 / viernes 30/10
Carlos Paneque y José Pérez de Lama: 2 primeras horas
Tareas en programa: “Espacio vital mínimo” (ver descripción a continuación).
En la “Ordenación temporal de los contenidos” dice:
Semana 3; vamos retrasados con esta tarea: Cada subgrupo expondrá el estudio de sus medidas
ergonómicas y los ejemplos estudiados. Corrección individual: medidas y elección del lugar
Semana 4: Estudio y aplicación de todos los condicionantes de usos, geográficos, etc. que influirán
en cada ejercicio individual.
En la última hora de la semana 4 dice: “Explicación trabajos subgrupos.”
Otras tareas: Aún quedaban dos grupos por presentar su primer trabajo (comentario de película y
lectura).
* Sugerencia: también podría haber alguna intervención específica o comentario por parte del
profesor de Construcción, por ejemplo, en la línea de... ¿Posibles materiales, sistemas
constructivos, estrategias según localizaciones? ¿La cuestión de la energía, el agua y de otras
instalaciones?
_________
Trabajo de subgrupos que habría que ir comentando:
EL ESPACIO VITAL MÍNIMO
Conocer cuál podrían ser las necesidades vitales mínimas que tiene el hombre para construirse un
refugio nos permite indagar fuera de las convenciones y familiarizarnos con las medidas mínimas
reales que se necesitan para vivir en un lugar.
Análisis de las necesidades mínimas vitales. Espacio mínimo para vivir una sola persona.
1-Medir y proporcionar. Nociones de Ergonomía.
2- Ejemplos construidos. Trabajo de grupo: Estudio de piezas de espacio mínimo.
Periodo del ejercicio en clase 4 días.
Medidas, estudio espacios mínimos.
_________
¿Cómo sigue el programa en las siguientes semanas?
La semana siguiente (semana 5 – 6/11) no habría clase si no interpreto más el cronograma.

Y a la siguiente, semana 6 – 13/11, tendrían la presentación de esta primera parte del trabajo,
“Análisis de las medidas en relación con el cuerpo (ergonomía) y espacios vitales mínimos.”
_________
Por contextualizar, el desarrollo del ejercicio, la siguiente/segunda fase tratará sobre:
LAS CONDICIONES DEL LUGAR
Por otra parte reconocer las características de un lugar y la forma de asentarse en él, nos será más
fácil si nos detenemos a estudiar cuáles son las condiciones
extremas que se pueden dar en este y la forma más idónea en base a las características de
topografía, clima, y materiales de este.
Definición de condiciones de un lugar
1-Elementos fundacionales: hogar, plataforma, cerca, cubierta y agrupación de módulos.
2- Análisis de estos en los ejemplos de las casas-refugio
Periodo del ejercicio en clase 3 días

