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1. DESTINATARIOS SOBRE LOS QUE HA REPERCUTIDO EL PROYECTO

1.1 Número de alumnos UPM: 110

1.2 Número de asignaturas: 4

1.3 Titulaciones Máster:

----

1.4 Titulaciones grado:

GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA

1.5 Centros de la UPM:

E.T.S. DE ARQUITECTURA

2. EQUIPO Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Describa muy brevemente las acciones para la coordinación y seguimiento del proyecto que han
desarrollado

Se han coordinado por parte de Andrés Cánovas, Álvaro Soto y Sálvora Feliz diferentes actividades comunes a las cuatro asignaturas
implicadas en el PIE. Tres de las asignaturas pertenecían al Grado en Fundamentos de la Arquitectura (Proyectos 3, Proyectos 4 y
Proyectos 5) y otra de ellas pertenecía al Máster Unviersitario en Proyectos Arquitectónicos Avanzados (Taller 1).

2.2 Describa, si las hubo, las dificultades mas relevantes para coordinador al equipo del proyecto, y en su
caso, indique las soluciones encontradas

Los alumnos/as des Máster Universitario mostraron cierta reticencia a participar en el PIE, ya que la mentorización de grupos de trabajo
de alumnos/as de Grado no les "apetecía". Puesto que estas actividades se llevaron a cabo en los 2 primeros meses de desarrollo,
posteriormente, los/as alumnos/as de Máster pasaron a trabajar individualmente, situación en la que se encontraban más cómodos/as.



2.3 ¿Ha contado con la colaboración de estudiantes BECARIOS? Si

Nombre Tareas realizadas Formación recibida

Tomasz Czepielik

Registro de las actividades realizadas;
Participación en la moderación de
conferencias; y Diseño y maquetación de la
publicación con los resultados

Formación sobre formatos de conversación en
actividades docentes y edición de
publicaciones.

- - -

3. COLABORACIÓN INTERNA Y EXTERNA A LA UPM

3.1 ¿Ha colaborado con otros proyectos, grupos, órganos, de su centro, de otros centros y de Servicios
centrales de la UPM?
No

3.2 En el marco del proyecyo, ¿han desarrollado acciones de cooperación inter-institucional, ya sean de
ámbito nacional o internacional (participación en proyectos externos, concursos, foros...

Si

Tipo Nombre Descripción

Empresas, Asociaciones
profesionales

Intermediae Matadero - Madrid Destino
(Ayuntamiento de Madrid)

Se realizaron 3 sesiones abiertas de charlas y
correcciones de los trabajos desarrollados en
el espacio de Intermediae Matadero, Madrid.

4. OBJETIVOS Y ACTUACIONES

4.1 De los objetivos, fases y actuaciones previstos en la solicitud del proyecto, describa brevemente cómo ha
sido el desarrollo y consecución de los mismos

El proyecto de innovación educativa pretendía establecer una Guía de buenas prácticas para el reciclaje en el hogar. En este sentido, se
ha llevado a cabo una publicación en la que se recogen tanto procedimientos de reciclaje de elementos cotidianos (como colillas, palés,
etc), así como proyectos arqutiectónicos que podrían formar parte de las ciudades que habitamos.

De esta forma, se ha conseguido realizar una investigación y reflexión sobre los residuos domésticos; desarrollar soluciones a través de la
reutilización y múltiples vidas de la materia; acercarse a la sociedad en procesos innovadores de participación relacionados con el diseño
y la arquitectura; promocionar espacios de interrelación e intercambio; inventivar procesos de investigación sobre la basura y divulgación
de estas; y divulgar buenas prácticas.

Además, se han desarrollado las siguiente competencias transversales: capacidad para desenvolverse en procesos de co-producción y
co-creación; capacidad de liderazgo de proyectos; capacidad para implicarse activamente en la formación; desarrollo de las habilidades
sociales; capacidad para contactar y establecer redes con expertos y organizaciones reales (networking); capacidad para organizar y
planificar un proyecto; capacidad para diseñar reutilizando; capacidad para idear soluciones prácticas en los procesos de montaje;
capacidad para adquirir un rol determinado en el transcurso del proyecto; capacidad de adquisición de nuevos procesos de producción; y
capacidad crítica.

4.2 ¿Ha realizado evaluación de resultados del proyecto? No

5. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

5.1 Relacione las acciones y el material elaborado para la divulgación y difusión del proyecto (publicaciones,
talleres, ...)

Publicación Título Nombre del congreso / revista Evidencia

Libro completo Basuraleza. Arquitectura para un planeta
basura - Enlace

5.2 Otras acciones de difusión/divulgación: 

Tipo Título Descripción

Foro Basuraleza. Arquitectura para un planeta

https://issuu.com/salvorafeliz/docs/basuraleza


basura

Jornadas abiertas en Intermediae Matadero

5.3 ¿Han utilizado medios internos de UPM para difusión del PIE? En caso afirmativo, indique cuál o cuáles

----

6. FORMACIÓN RECIBIDA EN EL MARCO DEL PROYECTO

6.1 ¿Los integrantes del proyecto han recibido formación sobre innovación y docencia?

Tipo de formación Nombre de la acción formativa Horas Institución que lo imparte Asistentes

Cursos de UPM (ICE...) Aprendizaje basado en proyectos,
problemas y casos 8 ICE 1

7. RESULTADOS E IMPACCTO EN LA CALIDAD EDUCATIVA

7.1 Relacione los productos concretos y tangibles desarrollados en el proyecto

Tipo de producto desarrollado Titulo ¿Publicado en abierto? Evidencia

Guías metodológicas Basuraleza. Arquitectura para un planeta
nasura Si Enlace

7.2 Impacto de resultados en la mejora de la calidad educativa

Aportación Evidencia
Competencias transversales al proceso de aprendizaje, cruzándose dos titulaciones de niveles diferentes

7.3 Relacione de manera breve las principales conclusiones que se han podido extraer del desarrollo del
proyecto

· Las actividades fuera del aula incentiva en mayor medida a los/as alumnos/as, aunque no deben coincidir con el horario de otras
asignaturas, ya que el alumnado únicamente entiende las actividades fuera de la Escuela como complementarias.

· Las actividades en contacto con un público generalista permite una mayor actitud crítica del alumnado.

· Las visitas al exterior, como fue la visita a Valdemingómez, impactan al alumnado y permiten una mayor permeabilización a los
problemas de reciclaje.

9. VALORACIÓN DEL PROYECTO

1. Grado de cumplimiento del proyecto respecto a lo previsto: 9

2. Interés por continuar desarrollando y profundizando en los objetivos del proyecto: 10

3. El proyecto ha servido para reforzarse (o constituirse) como GIE-Grupo de Innovación Educativa:  7

4. Valoración de la experiencia de trabajo en equipo entre docentes: 9

5. Grado de transferencia de la innovación del proyecto (hay profesores, colegas o lideres interesados o que
puedan adaptar los métodos o resultados del proyecto): 7

6. Satisfacción general por los resultados obtenidos: 10

10. OTRAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

https://issuu.com/salvorafeliz/docs/basuraleza


----


