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Abstract
When schools closed due to the COVID-19 crisis, all courses went suddenly online.
Most population in Europe was locked down, exchange students came back home,
and spanish students were severely confined for at least 8 weeks. Many situations
that were inconceivable, became the must for overcoming the crisis, causing havoc,
anxiety and depression among students and teachers. From the subject "public
spaces”, we transformed our street course into an international online community that
took care of the different disorders students went through, taking advantage of the
flourishment of civic initiatives Europe witnessed: As the goal of the course, students
developed, analysed and studied their own experiences and initiatives for caring,
easing the lockdown, and social help, both in domestic, city and neighbourhood
scales, which in turn helped them to ease their personal crisis and allow them to
extract knowledge out of the biggest social experiment of the XXI century.
Keywords: teaching and care, evaluation and self-evaluation, urban project,
methodologies of self-regulation of learning, cyberfeminism.
Thematic areas: public space, confined teaching, political activism.

Resumen
Con el cierre de las escuelas por la Covid-19, todas las clases se convirtieron
súbitamente en e-learning. Toda la población europea quedó confinada, los
estudiantes de intercambio volvieron a casa y los españoles estuvieron encerrados en
casa durante unas 18 semanas. Muchas situaciones hasta entonces inconcebibles se
convirtieron en imprescindibles para superar la crisis, creando caos, ansidedad y
depresión entre profesores y estudiantes. Migramos nuestro curso de espacio público
de sus clases callejeras para convertirlo en una comunidad internacional on-line,
donde cuidarnos de los desórdenes por los que tuvimos que atravesar, aprovechando
el florecimiento de iniciativas ciudadanas del que fuimos testigos. Pusimos como
ejercicio de curso el análisis y desarrollo de iniciativas propias de cuidado, alivio del
encierro y apoyo social, en escalas doméstica, edificio, barrio y ciudad. Estos trabajos
permitieron a los estudiantes mejorar sus crisis personales mientras que producían
conocimiento a partir del mayor experimento del siglo XXI.
Palabras clave: docencia y cuidados, evaluación y auto-evaluación, proyecto urbano,
metodologías de autoregulación del aprendizaje, ciberfeminismo.
Bloque temático: espacio público, docencia confinada, activismo político.
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De las clases callejeras a la docencia on-line
Debido a la pandemia de Covid-19, el 11 de marzo de 2020 cerraron las escuelas de todos los
niveles en España, y todos los cursos se convirtieron en docencia on-line sin previo aviso. En
pocos días, todas las clases dejaron de ser presenciales sine die. La vida callejera se vio
drásticamente afectada por uno de los confinamientos más severos de Europa. Nuestro curso
es un curso basado en la educación callejera; alrededor del 40% de las clases se dan en
contacto directo con el espacio público: ¿cómo podríamos adaptarnos las nuevas
circunstancias?. Nuestro curso pretendío continuar con su programa previsto (diseño y
construcción de una serie de intervenciones urbanas en los espacios entrebloques de un barrio
obrero de Madrid), tan solo durante cuatro sesiones: pronto se vio que sería imposible
mantener el foco en esa o cualquier otra cuestión; la participación en una actividad programa
previamente con el master en gestión cultural “Permea” 1 que realizamos a finales de abril,
interesó mucho menos que la parte dedicada al confinamiento (EVALUACIÓN DOCENTE,
2020). Debíamos tomar la situación por la que estábamos atravesando, como algunos
propusieron, (LATOUR, 2020) como el mayor experimento del siglo XXI, y convertir esas
experiencias en experimentos a partir de los cuales pudiéramos extraer conocimientos que sin
duda había en toda aquella situación. Conocimiento imprescindible para pensar el mundo postcovid 19.
La composición del grupo de la asignatura, una asignatura opcional del 4º curso del grado en
fundamentos de arquitectura, contaba este año con 11 estudiantes de toda la región madrileña,
4 estudiantes de ciudades españolas, 12 estudiantes latinoamericanos (3 de los cuales
estudian en Europa), 3 estudiantes europeas y 1 marroquí. Cuando se vio que el confinamiento
duraría hasta fin de curso, la mayoría de los estudiantes volvió a sus casas y a sus países,
haciendo muy difícil continuar con la dinámica del grupo, a la que se le da mucha importancia
en la asignatura, y que los estudiantes señalan como muy importante en las evaluaciones de la
asignatura que se realizan cada año por parte del profesor 2 (EVALUACIÓN, 2020):
- Espacios públicos informales es una clase muy particular (…), que funciona como un solo
gran taller, colaborando entre todos, genera vinculo entre las personas, logra que surgan las
motivaciones propias de cada uno,
- Creo que ese tipo de mezclas y re-mezcla es positivo para conocerse todos y colaborar con
más confianza. La idea de trabajar "como una sola gran oficina" es muy buena.
Los pocos estudiantes extranjeros que quedaron en Madrid, fueron testigos de excepción de
una ciudad paralizada, que podían “disfrutar” con sus ojos extranjeros, desde situaciones
totalmente extraordinarias: Un edificio del centro de la ciudad en los que ellos eran los únicos
habitantes, un piso compartido que sólo tiene una ventana a la calle, una habitación en un piso
compartido donde el resto de las habitaciones están cerradas, pasar a sentirse parte de una
cierta “red vecinal” de la que obviamente eres ajeno. 3
La dispersión de los estudiantes a nivel internacional (Grecia, México, Estrasburgo), a nivel
metropolitano (Arganda, Torrijos, Las Rozas, Majadahonda, distintos barrios de Madrid) y
estatal (Jerez, Almería, Vitoria-Gasteiz, Bilbao), nos convirtió en una particular red de reporteros
1

Puede verse el planteamiento del taller online en https://www.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen/aprende/permea-obertdescansa/?lang=es
2

Ver evaluaciones docentes de 2018, 2019 y 2020.

3

Puede verse la relación que desarrollaron dos estudiantes chilenos con su vecina en este vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=DPViOdSarqU&t=1s. Dice uno de ellos: Solo logramos que una señora se relacionara con nosotros,
pero creo que ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado durante mi accidentada estadía en Madrid.
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que, a su vez, nos permitía recoger datos de experimentos realizados en contextos y
localizaciones muy distintos.
Sin definir a priori el objetivo final del curso, utilizando Slack, Zoom y Miro para la parte más
“profesional”, y WhatsApp, Youtube, Instagram y Mixcloud para la parte más “personal”, nos
pusimos manos a la obra con la tarea de tratar de producir conocimiento a partir de las
experiencias personales de cada cual.

Docencia on-line y ciberfeminismo
Para mí resultó muy complicado dar clase online, dado que no tengo espacio en mi casa para
ello: mis dos hijos pequeños (5 años y 7 meses) inundaban todos los 50 m2 de nuestra
vivienda. Tenía que hacer 2 sesiones semanales de dos horas desde mi cocina, mientras mi
familia comía en el salón, además de clases de máster (menos frecuentes), y participar en
media docena de encuentros internacionales y eventos convertidos en formato on-line.
Mi vida cotidiana y familiar, pues, se colaba constantemente en las clases, tanto como la de los
estudiantes: manifiestamente, mi posición en clase (aunuqe sea online) sigue siendo de poder,
por lo que no puedo dictar a nadie qué hacer con su imagen en internet, pero, tal y como ha
analizado con gran éxito el ciberfeminismo (ZAFRA, 2010), internet multiplica las posibilidades
de gestión de la vida cotidiana e íntima, nuestra imagen pública y privada. Atendiendo a esta
evaluación de la asignatura realizada por un estudiante:
- Aun así, Slack sigue siendo algo que le dió muchisima presencia y existencia a esta clase a
pesar del cierre de la escuela. Al final por estas casualidades terminamos conociendo más de
la vida privada de todos nostros y eso también llevó a que las relaciones se afianzen, que haya
más confianza y un sentimiento de libertad que no hay en otras salas virtuales de la UPM. Los
medios digitales que descubrimos por la cuarentena al fin y al cabo son muy poderosos y
deberian ser guardados para el futuro, como el ''compartir pantalla" (las cursivas son mías)
(EVALUACIÓN 2020),
vemos que la docencia on-line permitió gestionar la distancia entre la intimidad de los jóvenes y
su vida pública, acercando la posilbidad de que su vida privada no quede fuera de la vida
académica: esta cuestión es siempre clave en nuestro método pedagógico, ya que entendemos
que es fundamental no desgarrarlos de ella para introducirlos en la “vida adulta” o “profesional”
que preconizan algunas visiones más utilitaristas de la universidad.
Siguiendo las teorías de Jacques Rancière, expresadas para el campo de la pedagogía en su
clásico de 1987 (en la edición original) “el maestro ignorante” (RANCIÈRE, 2003), la posibilidad
de aprender en igualdad con los estudiantes partiendo de la ignorancia total, fue un paradigma
fácil de aplicar en esta situación: ninguno sabíamos nada de un virus desconocido hasta 2019,
y tampoco sabíamos casi nada de docencia on-line. En esta situación de incertidumbre, el
“saber experto” y su fingimiento o negación, resultaron ser los peores aliados para transitar y
habitar la gran incertidumbre que nos rodeaba. Como proponía Amador Fdez-Savater,
“Transformar significa habitar la excepción”. (FDEZ-SAVATER, 2020). No nos pareció la
solución más interesante tomar la arquitectura como un saber experto que debía, por tanto,
sumarse a todos aquellos que se dedicaban a prescribir soluciones, sino al contrario,
centrarnos en las vidas cotidianas 4 de los estudiantes (DEBORD, 1999).
4

Para Guy Debord: “Existe una voluntad manifiesta de ampararse en una formación del pensamiento basada en la parcelación artificial
de campos a fin de rechazar el concepto inútil, vulgar y molesto de "vida cotidiana". Semejante concepto encubre un residuo de realidad
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Fig.1 Propuesta (no desarrollada) para “Desafíos comunes”. María Campos Moreno y Paco Téllerz Buitrago

El resto de las asignaturas continuaban con su programación inalterada. Hubo una sola Unidad
Docente de proyectos de 3er curso, que dedicó el ejercicio del curso a tratar la pandemia, con el
encargo a los estudiantes de diseñar un edificio para afrontar un confinamiento como el que
estaba ocurriendo: algunos trabajos “previos” que hicieron para esa asignatura nutrieron
también la nuestra. Alguna profesora de Urbanismo, por su parte, encargó trabajos de análisis
de la ciudad -que fueron utilizados como reclamos políticos- (SIMÓN ROJO, 2020).
Organizamos la participación de los estudiantes en el desarrollo de proyectos en “desafíos
comunes” (FRENA LA CURVA, 2020), acelerador de innovación social internacional online
organizado por la iniciativa activista “frena la curva”, en el que los estudiantes formaron parte
de grupos de trabajo interdisciplinares con gente de todo el mundo. Esa actividad fue peor
valorada por los estudiantes (EVALUACIÓN, 2020) esa visión más “técnica” o “global”, alejada
de la vida de cada cual, les resultó mucho menos interesante.
La adaptación del curso para centrarlo completamente en la coyuntura fue muy bien acogida
por los estudiantes, no solo desde un punto de vista personal, sino también profesional:
catalogada y clasificada con el que a algunos les repugna enfrentarse, pues constituye al mismo tiempo el punto de vista de la totalidad
e implicaría la necesidad de un juicio global, de una política.”
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- Me ha parecido muy interesante, ya que en el resto de mis asignaturas no ha ocurrido, y todo
lo que ha pasado nos puede ayudar a todos para ver las cosas de otra manera; sobre todo
diseñar el espacio desde otro punto de vista (EVALUACIÓN, 2020)

Fig. 2 Valoración de la actividad “Desafíos comunes” en la evaluación de la asignatura 2020

Para mí, las clases de esta asignatura sirvieron precisamente como ventana al mundo, como
espacio de reflexión sobre posibles futuros y realidades post-covid, así como fueron mi mejor
escuela de dociencia on-line, con la que no estaba familiarizado y, en principio, no me gustaba.
La “distancia cero” de la que se puede disfrutar con cualquier estudiante en docencia on-line,
por su parte, me permitió estar en contacto con todas las universidades latinoamericanas con
las que trabajo habitualmente. También me hizo fácil juntar estudiantes de distintas edades y
contextos: los vasos comuninantes entre las disitintas universidades y asignaturas estaban muy
bien engrasados en la formación on-line.
Los sistemas online de educación se han demostrado más eficaces que los presenciales a la
hora de compartir links, de visitar conjuntamente internet, y de interactuar con medios
puramente digitales: la función de pintar encima de la pantalla de otro, que ofrece Zoom y Miro,
resulta la manera más operativa de trabajar sobre un plano digital o un pdf: mi generación fue
la pionera en el uso de CAD en mi escuela de arquitectura; casi 20 años después de la primera
corrección “en pantalla” que hice, por fin encuentro una manera cómoda de trabajar
colectivamente sobre píxeles y vectores; la fluidez en distintos medios digitales y softwares que
maneja un estudiante que trabaja en pantalla en un 99%, sólo puede ser reproducida
correctamente en un espacio de trabajo online, que cuenta simultáneamente con varias
pantallas interconectadas (móvil en la mano, pantalla en la videoconferencia pasando por
varias aplicaciones disitnas). En muchas ocasiones la información que circula por internet tiene
una trazabilidad complicada, es efímera o se descontextualiza rápidamente y finalmente
descarrilla en el tránsito entre la pantalla del móvil y la pantalla del ordenador (ejemplo
representado por las diferencias irreconciliables entre los vídeos verticales y las pantallas
horizontales). En su ineludible conversión “definitiva” al papel, naturalmente, se pierde mucho
de su sustrato creativo, que puede ser explorado más fácilmente que nunca debido a la
“abundancia” disponible en internet: no hay límite de páginas, no hay límite de links e
interconexiones.
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Los estudiantes realizaron durante el confinamiento un “macro fanzine digital” (PANDEMIA,
2020) del que se podía disfrutar en versión “limpia” y en versión “en bruto”: en el formato de
vista como “presentación de diapositivas”, se muestra una sola ventana seleccionada a un
espacio creativo en bruto, que se puede ver en la versión abierta del documento.
La página de una estudiante en ese fanzine, dedicada a analizar las compras que le eran
encargadas por las personas mayores confinadas en un barrio de clase alta de Madrid, me
abrió la mente a la necesidad de mostrar todo el “código fuente” del trabajo digital desarrollado
durante el confinamiento, sobre todo con una voluntad de celebrar y analizar la potencia de las
cosas pequeñas y la vida cotidiana en un momento en el que aquellas eran las más
importantes. (MIÑO IZQUIERDO, 2020)
De manera inesperada para mí, las clases on-line fueon un espacio donde los estudiantes se
sintieron más cómodos para integrar sus vidas privadas que en una clase presencial.

Ética de los cuidados
La respuesta dada a la pandemia de la covid estuvo basada en el encierro dentro del hogar y la
familia de cada cual, casi sin otra posibilidad. Como citaba María Galindo en un artículo muy
pertinente (GALINDO, 2020): “el problema no es la casa, sino la familia; hacer cuarentena en
familia es un infierno, yo hubiera preferido que nos organizáramos para hacerla entre amigas o
vecinas”; El espacio de cuidados por excelencia, convertido en un infierno.
Los estudiantes comenzaron a mostrar desórdenes psicosociales de manera muy temprana:
pronto empezaron a sentirse incomprendidos, con demasiada exigencia académica totalmente
ajena a la situación extraordinaria en la que estábamos inmersos, y sobre todo, acusaban la
soledad en el trabajo. Si bien la posibilidad de colaborar online se hizo más fluida (y eficaz) que
nunca, el aislamiento y la falta de espacios físicos de trabajo compartidos resultó para muchos
destructiva.
El experto en neuroeducación (y profesor de educación primaria), Chema Lázaro Navacerrada,
que se ha especializado en motivación para la educación, ofreció una conferencia online el 31
de marzo de 2020 (LÁZARO NAVACERRADA, 2020) dedicada a dar algunas claves para la
educación on-line en tiempos de shock, en la que hizo hincapié en que lo más necesario en
ese momento era cuidar a los estudiantes, convirtiendo las clases en espacios de cuidados y
charla más que de trabajo y exigencia. Después de dos sesiones dedicadas a ello de manera
explícita, nos dimos cuenta de que sería más fácil y útil poder “cuidarnos trabajando”: mantener
la intensidad de los vínculos mediante la creación, más que mediante una conversación muy
difícil de mantener viva en formato online. Recomendaba sesiones de no más de 60-75
minutos, cuando las nuestras nunca bajaban de 120 minutos, seguramente porque nos
dedicábamos a trabajar tranquilamente juntos, más que sólo a hablar. Lázaro explicó que en un
espacio digital, es fácil perder a un estudiante que no participa, se desconecta o está poco
concentrado (por ejemplo, compaginando la clase con otra actividad), así como también es más
fácil hacer que todos participen, ya que todos están en un solo espacio visual (la pantalla), y
todos se ven las caras a la vez (en una clase “lineal” todo el mundo mira al profe, no se miran
entre sí)
Perdimos a 7 estudiantes en el trajín del confinamiento, las cuarentenas y los vuelos agónicos
de repatriación, algunas otras tuvieron reacciones de encierro más violentas, encerrándose en
su dormitorio sin salir durante semanas: el objetivo del curso fue entonces explícitamente poder
desarrollar mediante iniciativas personales una forma de reflexionar sobre lo que (les) estaba
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pasando, convirtiendo el curso en un espacio de cuidados, en una comunidad internacional de
acompañamiento. Preguntados específicamente por la utilidad de ese espacio, los estudiantes
valoran: (EVALUACIÓN, 2020):
- Mogollón. De verdad, agradezco ese espacio de hablar y sobre todo de escuchar otras
perspectivas y otras situaciones personales, las distintas y las que eran parecidas, en parte
creo que ha ayudado a abrirnos unos con otros más de lo que lo habríamos hecho en un curso
normal. Creo que además el priorizar temas que nos preocuparan y "perder" una clase
enrollándonos no ha sido para nada tiempo perdido, he aprendido muchísimo en esas clases.
- Definitivamente! la clase representó tener un horario fijo para conectase dentro del caos de
estar en casa, encontrarse y colaborar con gente motivada por trabajar y poder hacer un
proyecto en nuestro contexto, con nuestras vivencias propias, conectado a motivaciones
personales reales.
- A veces si y otra no, depende de la carga que tuviese o el ánimo de esa semana.

Fig. 3 Diario visual de la “salida de la cabaña” Elena de la Gándara

Intervenciones sobre sus vidas cotidianas
Por todo ello, poniendo al estudiante y su experiencia en el centro de la docencia, decidimos
encargar a los estudiantes como ejercicio de curso que realizaran una intervención en su
entorno más próximo, en las tradiciones pedagógicas de Paulo Freire, convirtiendo su vida en
su mejor escuela: recibieron el encargo de proponer sus propias iniciativas sociales, o de
unirse a algunas existentes cercanas a ello durante la segunda mitad del curso (7 semanas)
usando la escala doméstica, edificio, barrio o ciudad. Esto fue recibido por los estudiantes con
alegría, aunque incredulidad (EVALUACIÓN, 2020):
- Buenísimo! La idea de trabajar "con lo que hay" como se pueda y desde el contexto personal,
adaptado radicalmente a las circunstancias y experimentar en lo concreto es algo que me gustó
mucho
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- Totalmente, no solo porque es un tema que creo que va a ser muy relevante en los próximos
tiempos, sino porque así nos ha mantenido enganchados a un curso muy real, que no se ha
separado de lo que estaba pasando, que ha seguido trabajando con nuestra realidad. Además,
por lo menos en mi caso, ha sido mi espacio de conversación y reflexión sobre lo que estaba
pasando, y hacía falta.
-Sí, aunque estuve perdid@ bastante tiempo sin entender qué hacer
En la “pedagogía del oprimido” (FREIRE, 2012), Freire promovía una educación “como práctica
de libertad” en la que los oprimidos (en este caso los estudiantes) superaban su miedo a la
libertad basándose en su autonomía. El miedo se convirtió en 2020 en uno de los motores
principales de las relaciones humanas. Era importante, pues, que los estudiantes pudieran
moverse en un marco de libertad y confianza, en un contexto conocido, y partiendo de sus
propias vidas, contando con sus recursos disponibles: no buscábamos una gran solución para
ninguna de las muchas encrucijadas irresolubles con las que nos hemos encontrado, sino que
pretendíamos indagar en su comprensión, de cara a poder atravesarlas por lugares
inesperados: desde una cierta idea y experiencia del activismo como fuente de formación, el
taller siempre se basa en la idea de que intervenir en la realidad siempre arroja nuevas luces
sobre ella, permitiéndonos comprender nuevas cuestiones sobre ella y sobre nosotros mismos.
Entendimos, a su vez, que permitirles trabajar en su entorno, e invitarlos a desarrollar proyectos
personales sería también una manera de cuidarlos, darles espacio y centrar la conversación
sobre ellos y ellas, siendo conscientes de la comodidad que la docencia on-line estaba
permitiendo para fluir entre sus vidas privadas y la vida pública que supone la universidad. En
otro contexto, trabajar sobre la vida de un estudiante, puede entenderse como una invasión de
la intimidad, produciendo rechazo.
Una de las inspiraciones didácticas para encargar a los estudiantes intervenir sobre su propio
contexto viene de la Escuela de Arquitectura de Talca, en Chile. El último ejercicio de proyectos
(antes del proyecto de Título) consiste en llevar a cabo una reforma o adición en su casa,
habitualmente la casa familiar. Ello les pone en una posición de negociación con un sujeto real
(la vivienda de sus padres) sobre el que conocen todos los detalles y, paradójicamente, no
tienen ningún poder: a lo largo de los más de diez años que se ha realizado, el profesor que lo
dirige destaca esa negociación con la realidad como la clave del éxito, mucho antes que la
“verdad” o la “excelencia” en los postulados de los proyectos propuestos.
En la línea situacionista antes citada de entender la vida cotidiana como una forma de
“totalidad” y, por tanto, de una política, tomamos como ejemplo de partida la obra maestra de
Bestúe y Vives “Acciones en casa”, (BESTUÉ, D y VIVES, M, 2006), en las que los artistas
desarrollaban una serie muy larga de acciones sin salir de su domicilio barcelonés, con medios
infinítamente humildes, repasando con ellas todas las cuestiones que les interesaban. Como
aporte teórico específico, recibieron un taller online de performance impartido por el performer
peruano Christians Luna, quienes empezó contándoles la performatividad callejera que tenía su
experiencia con una mujer autista que se estaba viendo afectada psicológicamente por el
encierro, y les dio algunas claves para utilizar su cuerpo como herramienta de transformación
de su contexto inmediato.
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Fig. 4 Performance realizada por Jon Aparicio para el taller

FASES DE LOS TRABAJOS DE CURSO
RECOPILACIÓN DE PRÁCTICAS VECINALES “BALCONERAS”
Primero recopilamos y analizamos las muchas iniciativas vecinales y cívicas que nacieron a
raíz de la pandemia: toda clase de actividades sociales, de encuentro y acompañamiento
inventadas por vecinas explotando sus minúsculos espacios compartidos en los edificios
(rellanos, azoteas, etc.) y sobre todo utilizando las calles de maneras inéditas, especialmente
para generar vínculos nuevos desde sus balcones. Este era el vínculo más obvio con la
arquitectura, ya que ponía en crisis los espacios habitacionales contemporáneos, en las tres
escalas vivienda- edificio- ciudad.
La producción social que la pandemia había generado resultaba de muchísimo mayor interés
que las informaciones “técnicas” y “sanitarias” que recibían constamente los estudiantes en sus
pantallas; sin embargo, fue difícil para todos recopilar experiencias, teniendo que realizar
trabajo de investigación por medios no convencionales (redes sociales, whatsapp, relaciones
personales), lo que les permitió aprender a discernir entre visible y popular, entre underground
y mainstream, entre viral y real: lograr recopilar, estudiar y jerarquizar las prácticas
desarrolladas en sus balcones por la ciudadanía en general era una tarea para la que no
contaban con fuentes de autoridad, ni repositorios o archivos donde investigar. Entre muchas
cosas que ha desvelado la pandemia, el hecho de que las redes sociales no son buenos
lugares para archivar información.ara la inclusión en las actas, la comunicación debe adaptarse
al formato y las normas de edición.
COMPARTIR EL CONTEXTO
Cada estudiante expuso al resto de la clase el contexto en el que se encontraba, dando lugar
desde ese momento a una transparencia bastante inédita entre los estudiantes. Todos ellos
encontraron eco en las situaciones de los demás, aunque sus contextos fueran totalmente
distintos: islas griegas, grandes chalés, pisos sin vistas a la calle, edificios vacíos, etc. 5
El gran reto era la producción de conocimiento a partir de sus experiencias, concretas pero
universales, al límite de la legalidad y muchas veces lejos del pánico que se pretendía
establecer desde los medios masivos, sobre todo ligándolas entre sí, y permitiendo que unas
nutrieran a las otras. Lo más interesante del curso fue ver cómo se tejían las iniciativas
específicas de cada cual, aprendiendo entre ellas.
5

Este vídeo representa bien la soledad que sintió Vicente Arcuch, estudiante chileno que quedó en un piso compartido,
donde las demás habitaciones estaban cerradas con llave. https://www.youtube.com/watch?v=LxVftnADavE
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Fig. 5 Catálogo de prácticas balconeras (Pag 25 de 57), Clara Sevillano Reimers y María Campos Moreno

Fig. 6 Caseta balconera de la Feria de Jerez de la Frontera de la familia de Marta Cobo
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INTERVECIONES E INICIATIVAS DESARROLLADAS
Sobre las prácticas concretas desarrolladas; algunos decidieron unirse a las prácticas que
habían analizado, participando en su banco de alimentos local, la fabricación de mascarillas, o
al acompañamiento de personas vulnerables: autistas y ancianos.
Algunas estudiantes montaron propuestas más lúdicas, como la conversión de la escalera del
edificio en un tobogán, así como algunas de las famosas fiestas de balcón, que produjeron
nuevas relaciones con personas que estaban aisladas, más allá de la fiesta (ayuda para la
compra, acompañamiento a los enfermos, etc.)

Fig. 7 Contexto de Andrea Lefur: Edificio vacío en el centro de Madrid. “Donde somos solos”

Fig. 8 Contexto de Luis Antonio Martínez, realizada entre Estrasburgo y San Salvador
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Fig. 9 Gestión del espacio y de los movimientos de un banco de alimentos. Marta Cobo

Se realizaron trabajos de construcción, como la conversión de un solar en plaza de encuentro,
un mural para que los vecinos disfrutaran de la vista del paisaje que su casa habitualmente
bloquea, o un huerto,

Fig. 10 Conversión con autoconstrucción de espacío disponible en espacio habitable

así como intervenciones más intimistas, como la de una estudiante que fabricó un móvil
(escultura) al que sumaba un objeto cada día, hasta invadir todo su salón y hacer un streaming
de su propia vida 6, aquella que finalmente logró salir de su dormitorio a la calle alentada por
otra profesora de la ETSAM que estaba organizando sesiones balconeras de baile en su
barrio 7, y que puedo realizar un diario visual de aquellas salidas de su cabaña, o un estudiante
mexicano que decidió tomar el ejercicio como la excusa para pasar tiempo con su padre, en su
caso reparando una gotera que tenía en el gimnasio que regenta.
6

Puede verse uno de los dos streaming que hizo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=HoeJThcvXfE&t=516s

7

Se pueden ver vídeos de ellas en el perfil de instagram @cuarentenaenarganzuela.
https://www.instagram.com/cuarentenaenarganzuela/
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Fig.11 Móviles realizados con objetos cotidianos por María Espinós

Hubo quien montó una experiencia de derivas compartidas entre varios estudiantes de la
diáspora ecuatoriana (y las convirtió en podcast con imágenes) 8, y varias propuestas que se
preguntaban sobre qué podemos considerar como nuestros espacios íntimos en la calle,
explorando los cambios en la noción de privacidad que conlleva la distancia social y las nuevas
pieles de protección.

Fig.12 Intervención callejera realizada por Luis Antonio Martínez en Estrasburgo: ¿cómo representar el espacio íntimo
en el espacio público?

8

El proyecto se llamó “la radiocleta” y puede verse y escucharse aquí:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=es&mid=1Z9lfC6HmgukCIaaJtCldURINtBp7suDO&ll=40.42778510673473%2C3.6899210145674988&z=13
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Según se iba levantando el encierro, los estudiantes pudieron desarrollar actividades más
callejeras, involucrando a más gente, bordeando las cuestiones de distanciamiento social y
relaciones sociales, empujando las preguntas sobre la nueva normalidad, así como lanzando
relaciones con sus vecinos cercanos, superando barreras idiomáticas y de confianza,
absolutamente en crisis durante la crisis sanitaria.

Fig. 13 Señalización del campo accesible para autistas, realizada en Arganda del Rey por Paco Téllez Buitrago

Fig. 14 Cartel de convocatoria para primer encuentro con amigos en Almería. Elena Romero Cañabate
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