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SU ULTIMA VOLUNTAD 
reactivacion de espacios en tiempos de crisis 

† 
 
¿QUÉ? o la declaración de intenciones 
El proyecto se presenta como una fisura en estos tiempos de crisis: Ya que el sistema económico ha hecho 
que un gran número de obras públicas se paralicen indefinidamente por carencia de presupuesto, se 
ofrece una alternativa de bajo coste que consiga que ciertos espacios de la ciudad de Madrid sean, 
mientras la crisis lo permita, temporalmente devueltos a sus usuarios, hasta que sus obras de demolición, 
rehabilitación o construcción sean reanudadas. 

 
¿POR QUÉ? o  el contexto 
En la ciudad de Madrid existen espacios públicos en desuso, es decir activos desaprovechados como son: 
solares vacíos, edificios abandonados o pendientes de derribo, obras sin acabar a los que se les pretende 
dar una reactivación temporal hasta que sus procesos de construcción, rehabilitación, demolición o 
finalización de obra se vuelvan a poner en marcha.  
Estos sitios afectados por una inminente intervención, o en los que pronto se construirá, así como  
inmuebles que han perdido su valor y que pronto van a ser demolidos proporcionan las mejores 
condiciones para la reactivación temporal. 
 
¿DÓNDE? o la localización 
Presentamos un mapeado de posibles alternativas en todo el entorno urbano de Madrid. De todos ellos se 
ha seleccionado la PISCINA DE LA LATINA (plaza de la Cebada S/N) por tratarse de un lugar céntrico, 
con gran repercusión social y que representa además el paradigma a los paréntesis de la crisis. 
 

 
                                     Ubicación de la propuesta, en la piscina de la cebada. 

 
Todas las ubicaciones alternativas escogidas encajan en el concepto del proyecto Su última voluntad, esto 
es, la reactivación de espacios para tiempos de crisis, y constituyen excelentes opciones en caso de no 
poder utilizar el espacio de la Piscina de la Cebada. 
Por último remarcar la utilización del espacio colaborativo Meipi para crear un mapa de edificios 
pendientes de demolición, abandonados, sin acabar o solares vacíos en la ciudad de Madrid, con el 



objetivo de cartografiar activos de la ciudad susceptibles de reutilización y que en la actualidad no poseen 
ningún uso. www.meipi.org/suultimavoluntad 
 

 
 

 
 



¿CÓMO? o la descripción de la propuesta  
 
Con el fin de adecuar el actual uso del edificio a nuevos usos propuestos, el proyecto tendrá como base 
inicial un estudio de las condiciones de seguridad que garantice la protección de los usuarios.  
Para que el espacio deportivo sea devuelto al barrio a modo de última voluntad antes de su derribo se ha 
diseñado un  proceso marcado por tres etapas muy claras. Éstas son: 
1. Publicitación: Anuncio del evento mediante una acción que suscite la opinión pública. 
2.Tírate a la piscina!!!: Jornadas de puertas abiertas con programas lúdico-domésticos para el barrio.   
3.Su última voluntad: los visitantes deciden qué actividad quieren que sea la última. 
 
 
A continuación haremos una descripción más detallada de cada una de las tres etapas: 
1. Publicitación: Anuncio del evento mediante una acción que suscite la opinión pública:  
Esta acción provocará que la gente comience a ver que algo está sucediendo y generará una opinión. 
 
Un proyecto de Reactivación de Espacios necesita y se enriquece de las conexiones con los activos sociales 
del barrio donde actúa, en nuestro caso La Latina. Las asociaciones de vecinos, culturales, sociales, etc. nos 
ayudarán a entender las necesidades del barrio, promoverán actividades y potenciarán el impacto, la 
difusión y la apropiación de los vecinos del proyecto:  
- Colectivo vecinal ¡Somosmadrid? barrios por la democracia www.somosmadrid.es 
Asociaciones de vecinos de distintos barrios del municipio de Madrid coordinadas para mejorar la 
democracia municipal a través de la participación ciudadana. 
- Agrupación de Madrileños y Amigos LOS CASTIZOS www.loscastizos.es 
Agrupación con el objetivo primordial de mantener, fomentar y recuperar las costumbres y tradiciones 
madrileñas, así como conservar y dar a conocer el patrimonio artístico y cultural de Madrid; realizando 
actos públicos y actividades: artísticas, culturales, sociales, deportivas y benéficas. 
- Asociación Cultural Yemayá www.myspace.com/yemayacultural 
Asociación del barrio de La Latina promotora de acontecimientos con/y a través de la implicación de los 
vecinos. Se organizan eventos de música, arte y cultura: festival de cortos, concurso fotográfico, 
exposiciones, teatro, etc. 
- Asociación Cultural Barrio de la Fuentecilla www.barriofuentecilla.es 
Grupo de personas con intereses culturales sobre el barrio, desarrollados desde el barrio, reivindicando 
esa forma de vida en común, donde todo el mundo cabe y todo el mundo es bienvenido. Realizan visitas, 
charlas coloquio, concursos, eventos, etc. 
- Asociación Castiza De Madrid al Cielo 
Asociación que prepara eventos relacionados con la música y el teatro: zarzuelas, goyescas 
- La casa de los jacintos www.lacasadelosjacintos.net 
Asociación cultural asentada en un espacio en el que se acogen propuestas artísticas de múltiples 
tendencias.: exposiciones, talleres, encuentros musicales, teatro, cortometrajes, Los Artistas del barrio, etc. 
Y éstas son sólo algunas… 
 
Para poder llegar al mayor número de personas posible, y  que se interesen e involucren, se proponen 
diferentes técnicas para difundir información del proyecto y de las oportunidades de intervención: 
- Carteles: proceso de pegado por las calles; comenzando con mensajes de llamada de atención sobre el 
espacio inerte y más adelante con información sobre el proyecto y los modos de implicación vecinal 
- Folletos: buzonear y repartir en las calles del barrio, aprovechando los momentos de máxima afluencia 
- Encuestas: sondeos de opinión mediante fichas que sirvan como lluvias de ideas que vayan 
multiplicando las posibilidades del proyecto 
- Acción reclamo: Mediante flotadores, invasión de hinchables con el lema Tírate a la Piscina como 
reclamo de la opinión pública 



 
Acción para la captación de la opinión pública: Invasión de flotadores 

 
El primer evento que sucederá en el entorno cercano a la Pisicna es su propia transformación exterior. 
Éste será el primer día de encuentros, en los alrededores de la piscina, sin llegar a entrar en ella.  
La organización será la encargada de materializar la actuación, que irá acompañada de las otras 
actividades paralelas de información sobre el proyecto ya citadas: pancartas, folletos, etc. 
Posibles transformaciones-reclamo: 
- Pintura: coloración total 
(será necesario el alquiler de una plataforma elevadora para el proceso de pintado con pinturas para 
exteriores)    

 
 
 
 



- Plantación: Transformación vegetal 
(será necesario el alquiler de plataforma elevadora para el anclaje de una malla metálica que sirva de 
soporte a especies vegetales trepadoras autóctonas       
       

 
 
 
 
 
 
 
2. Tírate a la piscina!!!:Jornadas de puertas abiertas con programas lúdico-domésticos para el barrio:  
Primer paso de la devolución física donde se organizarán actividades sencillas para que los visitantes 
puedan visitar las instalaciones de la piscina por última vez y disfrutar, en su interior, de jornadas de baile, 
cine o gastronómicas. Estas actividades subrayarán el carácter no permanente de la reactivación ya que la  
peculiaridad de que sea un edificio pendiente de demolición, permite el desarrollo de acciones que puedan 
ir transformando el espacio, su carácter y la manera de usarlo. Además nos interesa fomentar las 
actividades intergeneracionales en las que múltiples disciplinas se crucen. Para esto hemos definido un  
catálogo de posibles actividades de bajo presupuesto.  En este catálogo, mediante fichas, se definen las 
actividades, los agentes interventores, el material necesario y la duración. Una vez esté en marcha el 
proyecto, se seleccionará entre 3 y 5 de estas actividades para llevarlas a cabo. El programa completo del 
catálogo propuesto sería el siguiente: 
01.maratón de cine 
02.comida popular 
03.baile 
04.visita guiada y picoteo 
05.campeonato deportivo 
06. mercadillo de intercambio 
07.coloquios de asociaciones 
08. galería-exposición 
09.guerra de pintura o tomatina 
10. proyección de eventos deportivos 



Maratón de cine01

 

Pase de películas y cortometrajes para 
todos los públicos, continuo y gratuito.  

A través de una actividad colectiva cotidiana
los usuarios se familiarizan con  un nuevo uso del
vaso de la piscina.  

Maratón de cine01
!!!!t i r ate a la pi sc i na

100p 6h 1200€

Comida popular02

 

A través de la organización de una actividad festiva,
grupos de ciudadanos entran en contacto y celebran
la nueva apertura de la piscina. 
Gran comida gratuita en la que los voluntarios
que colaboran en la elaboración del evento invi
tan a vecinos y amigos.   

!!!!t i r ate a la pi sc i na

100p 6h 2000€



Visita guiada y picoteo04

 

20 p. 30´ 500€
Recorrido por el edificio acompañado de una breve 
explicación de su historia y exposición de su nuevo 
uso hasta su próxima demolición.  

Acción inaugural para mostrar el nuevo uso de la
piscina a los residentes del barrio.  

OOOHH!!!!

GUAUUU!!!

!!!!t i r ate a la pi sc i na
Baile03

 

300 p. 5h 2000€

En esta actividad festiva, diferentes generaciones 
coinciden en un ambiente de celebración .  

Orquesta, grupos de músicay amenizan
una tarde de bailoteo ¡Las fiestas del 
barrio llegan a la piscina! 

!!!!
Baile03

t i r ate a la pi sc i na

AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU !!!!



Mercadillo de intercambio06

 

100 p. 4h 250€
Los interesados llevarán a la piscina todos  los obje-
tos que tengan en desuso para intercambiarlos por
otros útiles.

Actividad que declara la utilidad de la comunidad
vecina y que fomenta el reciclaje doméstico.  

!!!!t i r ate a la pi sc i na
Campeonato deportivo05

 

50 p. 3h 540€
Se celebrarán sucesivos partidos entre los equipos 
formados por los asistentes. Habrá tres primeros pre-
mios y se servirá un aperitivo y cava para celebrar. 

Actividad orientada a la realización de equipos for
mados por residentes intergeneracionales. 

!!!!t i r ate a la pi sc i na



Coloquios de asociaciones07

 

150p 3h 2000 €

Acercar las actividades que desarrollan las 
asociaciones del entorno entre ellas y a todos 
los vecinos.

El vaso de la piscina como espacio de debate, 
reunión y encuentro organizado por las asociaciones 
del barrio        

Galería_exposición08

 

100 p. 8h 2.000€

Organización de exposiciones de arte y creación 
dirigidas al entorno del barrio. 

Se pretende acercar el conocimiento artístico y 
creativo, fomentando la participación de 
colectivos artíticos y de los propios vecinos.

!!!!t i r ate a la pi sc i na !!!!t i r ate a la pi sc i na



Guerra de Pintura o Tomatina09

 

10-100 p. 1h 30’ 500€
Con esta acción se pretende que los participantes
disfruten manchándose y que además doten a la
piscina de un aspecto más pintoresco.

Se pondrán botes de pintura y globos a disposición 
del participante para que coloree la piscina y a sus
compañeros

Proyección de eventos deportivos10

 

200 p. 2h 1000€

Dar la posibilidad de que los vecinos puedan 
disfrutar en común de un evento de su interés.

Se instalarán unas sillas y una pantalla gigante en
la que se proyectará el evento escogido.

!!!!t i r ate a la pi sc i na!!!!t i r ate a la pi sc i na
To 



3.Su última voluntad: los visitantes deciden qué actividad quieren que sea la última: Mediante 
mecanismos de participación ciudadana se escogerá entre los visitantes qué es aquello que les gustaría que 
sucediese como último uso en el edificio antes de ser derribado y se celebrará el evento a modo de 
despedida. La inclusión en el equipo de sociólogos, nos permitirá ir adecuando a lo largo del proceso, los 
mecanismos que en cada momento se ajusten mejor al perfil e intenciones de las acciones. 
 

 

 
Mecanismos de  participación: encuesta del deseo 

 
 
 
¿Y QUÉ MÁS? o las referencias 
Como proyectos existentes hemos consultado la reutilización del Palacio de la República de Berlín 
durante los años en que se debatía su destino. Allí se creó un comisariado de exposiciones y actividades 
que transformaban temporalmente el Palacio. 
La demolición se prolongó desde 1989  hasta 2008. En un primer momento fue cerrado al público, por 
enfermedad en sus materiales (asbesto) y en 2004 fue reabierto con el interior vaciado de cualquier 
revestimiento o partición. El debate durante todo este proceso propició que se apoderaran de este espacio 
urbano los protagonistas de la vida cultural berlinesa, que convirtieran el esqueleto del Palacio en un 
centro cultural en continua ebullición y que atrajesen a un total de 55.000 visitantes y espectadores. 
Tras su demolición, sólo queda un gran solar de césped en el corazón de la ciudad esperando a que llegue 
el dinero para construir el nuevo complejo… ¿y mientras tanto? 
 

 
Imágenes de las actividades desarrolladas dentro del Palacio de Berlín 



 
Otro proyecto interesante es la obra de Lara Almárcegui. Ella define su trabajo como  
una forma de relacionarse con el espacio urbano desde una perspectiva conceptual y analítica, un ánimo 
registrador, un querer plantear por qué ocurre lo que ocurre en nuestras ciudades y un deseo no 
confesado de que sigan siendo exactamente eso: nuestras ciudades. Su material de trabajo son edificios en 
ruina, terrenos vacíos y descampados que están afectados por una inminente intervención. 
 
También se puede destacar el proyecto Water 4 Bits, a second life for Expo92's Europe Pavilion de 
hackitectura.net. En octubre de 2008, en el marco de la 3ª edición de la Bienal Intenacional de Arte 
Contemporáneo de Sevilla, se han realizaron visitas guiadas al pabellón de Europa, un edificio 
subterráneo, vacío y parcialmente inundado (las visitas se realizaron con casco y botas de pesca). El 
proyecto se basa en una instalación sincronizada, ambientada y visitable en el espacio físico y en el espacio 
digital, una especie de “visita o exploración arqueológica del futuro”. 

 
Interior del pabellón de Europa 

 
 
 

 



 
 

cronograma y presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





presupuesto 

† 
  
La duración estimada del proyecto es de aproximadamente 3 meses a partir de la obtención del permiso 
de uso de la Piscina de la Cebada. El presupuesto total estimado para la presente propuesta asciende a 
31.000 €. 
 
A continuación se desglosa el presupuesto estimado para la realización del proyecto “Su última voluntad” 
estructurado según las principales partidas de Gasto y de Aportaciones / Ingresos contempladas:  
 
GASTOS 
 

Líneas de presupuesto  Costes del proyecto 
Acciones * 
    1_Acondicionamiento, publicidad y reclamo exterior 
    2_Acciones de reactivación 
    3_Su última voluntad 

17.000 € 

Personal (dietas) 4.500 € 

Equipamientos 2.500 € 

Inmovilizado material/inmaterial 1.500 € 
Alquiler o Arrendamientos 2.000 € 
Viajes y desplazamientos 500 € 
Otros gastos 3.000 € 
Total costes previstos 31.000 € 
*La línea “acciones” se refiere a aquellos gastos imputables a actividades concretas programadas dentro del proyecto  
“Su última voluntad”, mientras que el resto de líneas aglutinan aquellos gastos transversales al proyecto en conjunto. 

 
APORTACIONES / INGRESOS 
 

Aportaciones   

Entidades oficiales / públicas 14.000 € 

Aportaciones de los miembros de Zoohaus * 10.000 € 

Entidades privadas  5.000 € 

Otras fuentes 2.000 € 

Total ingresos previstos  31.000 € 
* Tanto en dinero como en especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A continuación se desglosan los presupuestos relativos a las acciones a desarrollar 
  

1_ACONDICIONAMIENTO, 
PUBLICITACIÓN Y RECLAMO EXTERIOR 

          8.800 €  

     
1.1_Publicitación externa              300 €  

  
objetos reclamo (50 flotadores-patito) 
+ instalación y materiales                200 €  

  folletos y mailing               100 €  
1.2_Acción sobre el exterior del edificio           6.000 €  

  

pintura fachada (1200m2, incluyendo 
andamiaje/plataforma elevadora, 
elementos seguridad y operarios)             4.500 €  

  
cartel 30x5m2 (impresión e 
instalación)             1.500 €  

1.3_Acondicionamiento interior del edificio           2.500 €  
  materiales (vallado, rampa acceso)             1.500 €  
  mano de obra             1.000 €  
      
2_ACCIONES DE REACTIVACIÓN           2200 € *
      
2.1_Maratón de cine y palomitas           1.100 €  
  alquiler pantalla, equipo audiovisual                800 €  
  técnicos audiovisuales                200 €  
  alquiler mobiliario                100 €  
2.2 Baile           2.000 €  

  

alquiler escenario+equipo sonido e 
iluminación (montaje y técnicos 
incluidos)             1.600 €  

  músicos/djs                400 €  
2.3 Comida popular           2.000 €  
  alquiler mobiliario                500 €  
  equipo cocina+menaje                500 €  
  comida+personal cocina             1.000 €  
2.4 Visita guiada              500 €  
  guías                200 €  
  picoteo                100 €  
  documentación y dossieres                200 €  
2.5 Fútbol              600 €  
  porterías y material deportivo                400 €  
  bebidas                100 €  
  premios                100 €  
2.6 Mercadillo de intercambio              500 €  
  mobiliario y acondicionamiento                500 €  
2.7 Galería-exposición artística              500 €  
  mobiliario y acondicionamiento                500 €  
2.8 Coloquio de asociaciones              200 €  
  mobiliario y acondicionamiento                100 €  



  bebidas y picoteo                100 €  
2.9 Guerra de pintura            1.000 €  
  20 pistolas y pintura                500 €  
  indumentaria específica                500 €  
2.10 Proyección de eventos deportivos           1.100 €  
  alquiler pantalla y equipo audiovisual                800 €  
  técnicos audiovisuales                200 €  
  mobiliario                100 €  
      
3_SU ÚLTIMA VOLUNTAD           6.000 €  
3.1_Evento+votaciones vecinales             6.000 €  
   
total            17.000 €  

 
*El colectivo Zoohaus se compromete a realizar un mínimo de tres acciones de las listadas y expuestas bajo el epígrafe “acciones de 
reactivación” a lo largo de un trimestre del año 2009. En función de la financiación obtenida y en coordinación con las asociaciones 
con las que se colaborará, se decidirá el número y tipo de acciones de reactivación que se llevarán a cabo. 
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zoohaus 
www.zoohaus.net 

Zoohaus es un colectivo de colectivos en el que se trabaja y colabora en proyectos multidisciplinares. Está formado por arquitectos, 
informáticos, economistas, matemáticos, antropólogos y sociólogos. 

Lo conforman los colectivos: caostica, gyra arquitectos, kontainer, leon11, PeZestudio, zira02, zuloark y técnicos expertos: 
Antonio Alejandro, Marta Calvo, Aránzazu Ramos, Pablo Rincón y Miguel Ángel Salazar. 

ACCIONES 

2009 Proyecto seleccionado para exponer en la II Bienal de Canarias; Arquitectura, Arte y Paisaje. 
2008 Su última voluntad: Catalogación de espacios en tiempos de crisis. http://zoohaus.net/WP 
Julio de 2008 Coordinación de debates “Modos de hacer” dentro del SummerLAB 2008 de Laboral Centro de Arte y Creación 
Industrial (Gijón), junto a Clara Boj, Diego Díaz y Valentina Messeri. 
2008 Encuentros Zoolab entre profesionales de diversas disciplinas. 

2005-2008 Gestión, desarrollo y diseño gráfico de la sala y plataforma de artes escénicas Kontainer: 
2008 Programación de 17 actuaciones de artes escénicas. 
2008 Organización de 3 cursos en relación a las artes escénicas: "Preparación para el casting", "Interpretación y dirección 
audiovisual" y "Profundización en clown". 
2007 Programación de 35 actuaciones de artes escénicas. 
2007 4 Acciones en colaboración con otras entidades, como el Festival de Títeres de Bilbao y el Festival de Cortos Caostica. 
2007 Organización de 3 cursos en relación a las artes escénicas: “Introducción a la comedia dell´arte”, “Interpretar: el trabajo 
interior” y “El arte de repetir para no repetir”. 

2003-2008 Organización del Festival de Cortos Caóstica (6ª edición, junio 2008): 
Noviembre 2008 Organización de la Gran Noche Caostica  en el marco del Festival Internacional de Cortometrajes Zinebi50. 
Noviembre 2008 Proyección de cortos y Exposición de artistas locales dentro del Programa Inkulka Bermeo en colaboración con el 
ayuntamiento de Bermeo y algunas asociaciones. 
Julio 2008 Colaboración con el programa de revitalización urbana Kalez Kale a través de una proyección de cortos al aire libre. 
2008 Proyecciones de cortos, en algún caso incluyendo sesiones DJ y VJ y performances, en colaboración con Ayuntamientos, 
eventos cinematográficos y también con Caja Navarra. 

CONFERENCIAS y TALLERES 

Octubre de 2008 Profesores invitados al taller “Piensa Madrid” organizado en la Casa Encendida (Caja Madrid) por Ariadna Cantis 
y Andrés Jaque.  
Octubre 2008 Conferencia conjunta con el estudio barcelonés XNF en el Ciclo de la Nueva Arquitectura desde la Juventud, Semana 
de la Arquitectura 2008, Centro Español de Nuevas Profesiones, Madrid. 
Julio de 2008 Presentación de Zoohaus. Proyecto seleccionado en SummerLAB 2008: encuentro de creadores audiovisuales de 
herramientas libres organizado por Centro de Producción Hangar (Barcelona) y Laboral Centro de Arte y Creación Industrial 
(Gijón).  
Junio de 2008 W-files. Encuentros de creadores europeos. Studio Banana, Madrid. 
2008. Conferencia Refresh de jóvenes arquitectos.  
Marzo de 2007 Ideación  y desarrollo del taller “Urban action” junto con Optokopter del Stuttgart GR. 
2007 Exposición Freshmadrid de jóvenes arquitectos. 
Noviembre de 2005 Taller FROM FACTS TO CONCERNS como profesores invitados junto con Andrés Jaque, en la ETSAV. 
Respaldado por la Cátedra Blanca y CEMEX. 



CONCURSOS, PROYECTOS y TRABAJOS 

2006 - 2008 Técnico de Vivienda en el Consejo de la Juventud de España: Coordinación de la Red de Equipos de Trabajo en 
Vivienda, Organización de Jornadas de participación juvenil, Seguimiento del Observatorio Joven de Vivienda. 
2006-2008 Consultor estratégico en la unidad de Administración Pública de Deloitte. 
2005 - 2008 Pertenencia y Voluntariado en Arquitectos sin Fronteras. ASF-E-M.  
Octubre de 2008 Concurso Villa de Medios de Madrid. Medio pueblo es, Medio Pueblo es. Segundo Premio. 
Febrero de 2008 International Urban Design Competition of Yujiapu District. Segundo Premio. 
2008. Concurso del Mercado de Sanchinarro. Accesit. 
Octubre de 2007 Premios HOLCIM construcción sostenible. Una escuela de circo urbano en H.Y.T.A.S.A. Sevilla. “CUTTINGS” 
Primer Premio. 
Septiembre de 2007 Concurso rehabilitación urbana del Polígono Sur de Sevilla. “EL JARDÍN DE LAS SOMBRAS”. Tercer Premio. 
Septiembre de 2007 Concurso de proyectos bioclimáticos Iberdrola 2007.  Hay que ver cómo está el patio. Segundo Premio. 
Julio de 2007 Concurso AVIVA 2007. Reanimación urbana e intervención mínima Cádiz. “PAISAJE INSTANTÁNEO”. Primer 
Premio. Proyecto Ejecución y Dirección de Obra AVIVA en Cádiz. 
Junio de 2007 Europan 9 Lillestrom, Noruega. Las Cinco Condiciones. Mención Honorífica. 
Junio de 2007 Europan 9 Loures, Portugal. Las Cinco Condiciones. Segundo Premio. 
Junio de 2007 Concurso de viviendas Europan 9, en Badajoz. Segundo Premio. 
Julio de 2006 Concurso [Espacio Disponible] ETSAM. CON-RECICLA-CIENCIA. Primer Premio ex aequo. 
Abril de 2006 XVI concurso Ibérico Soluciones Constructivas Pladur 2006. Lugares Comunes.  
Primer Premio de Madrid y Mención Honorífica Nacional. 
Marzo de 2006 Concurso para la rehabilitación de la nave Torroja, colaboración con Paula Montoya. Segundo Premio. 
Marzo de 2006 Fundación Asprima. Concurso de Ideas: Activación de espacio público en Azca. Mención. 
Agosto de 2005 Tareas de coordinación y trabajo de campo con población indígena en Guatemala. Voluntariado de Servicio Civil 
Internacional. 
2005 Concurso para la Bienal Iberoamericana. Mención especial. 
Septiembre 2004 Concurso “Áreas de impulsión de Talavera de la Reina” en categoría viviendas. Primer Premio. 
Categoría SPA. Tercer Premio. 
Marzo de 2003 Concurso Internacional “viviendas para los pobres” IAHH Rizvi College, India. Primer Premio. 
2003 Concurso Ballerina para la intervención en la Etsam. Cuarto Premio. 
2002 y 2003 Concurso Basurama, ETSAM. Segundo  y  Primer Premio. 
2001 Concurso de urbanismo Emilio Larrodera organizado por el COAM. Primer Premio.  
Concurso de urbanismo para estudiantes Eco_valle organizado por la EMV. Accesit. 
2001 Voluntariado de apoyo escolar a población inmigrante. JAIRE. 

PUBLICACIONES 

Los colectivos pertenecientes a zoohaus han sido publicados en: 
Diario de Sevilla, Diario de Cádiz, La voz de Cádiz, Viva Cádiz, Catálogo arquía-próxima 2.008, revista FUTURE, revista PAISEA, 
Concursos Coam, revista Arquitectos de Madrid, El Pais digital, El Mundo digital, Tele Madrid digital,  Construtec 2006, Revista 
del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España,  revista Pasajes Arquitectura y Crítica, CIC Arquitectura y 
Construcción, Calle 20, [Q] Arquitectura, RNE Radio Nacional de España, Europan 9 España, Europan 9 Europa, El Mundo, 
“Proyectar Aranjuez: Propuestas Arquitectónicas para el Aranjuez actual”. 



ANEXOS:  

IMÁGENES 

  

DOSSIER DE PRENSA 



DIRECTORIO DE COLECTIVOS 

CAOSTICA 
Apdo. de Correos 404. 
48080 Bilbao 
info@caostica.org 

 

GYRA ARQUITECTOS
C/Santísima Trinidad,20, 3ºIzquierda. 
28010 Madrid 
Teléfono: 91 591 20 47 
gyra00@gmail.com 

KONTAINER 
 Jon Arrospide 11, 1º-1 
Bilbao 
kontainer.aretoa@gmail.com  

 

LEON11
C/León, 11, Bajo Derecha 
28014 Madrid 
Teléfono: 91 369 14 87 
www.leon11.com 

 

PEZESTUDIO 
C/Amor de Dios, 14, 3º 
28014 Madrid 
Teléfono: 91 429 33 88 
pezestudio@gmail.com 

 

ZIRA02
C/Amor de Dios, 14, 3º 
28014 Madrid 
Teléfono: 91 429 33 88 
zira02@zira02.com - www.zira02.com 

 

ZULOARK 
C/Amor de Dios, 14, 3º 
28014 Madrid 
Teléfono: 91 429 33 88 
zuloark@zuloark.com 
www.zuloark.com 
 

 
 




