
Taller Urban.Outcast.Festival | antiguo I.E.S Luis Buñuel 

El ta l ler  de arquitectura Urban.Outcast .Festival  se  desarrol lará  en el  patio del  antiguo 
I .E.S Luis  Buñuel de Zaragoza entre los días  3-4-5 de Abri l ,  con la  part icipación 
colectiva de los a lumnos del  Grado de Arquitectura de la  Escuela de Ingeniería  y 
Arquitectura de la  Universidad de Zaragoza,  de los colectivos vecinales  de los Barrios 
de Zaragoza y del  colectivo para la  iniciat iva ‘Centro Social  Comunitario Luis  Buñuel ’ .  

Director y fundador Urban.Outcast .Fest ival  |  José Javier Gallardo Ortega 

Coordinador del  Taller  Urban.Outcast .Fest ival  |  Zuloark 

Coordinador de Música y Cine |  Mike Ramón 

Coordinadores Universidad |  Luis  Agustín y Lola Mariscal  

El taller plantea la auto-construcción de un elemento modular diseñado por los participantes a partir de 
unas pautas básicas planteadas por los tutores que permitirán la libertad de diseño, pero a la vez, 
coherencia para ensamblar las diferentes realizaciones en un único objeto. Simultáneamente se rodará un 
documental que reflejará los procesos de participación colectiva para la puesta en valor del espacio 
público. 

Objeto del  ta l ler :  

Construcción de un Parlamento Urbano de 4 módulos de dimensiones  aproximadas 2,5x4,5m cada uno, 
realizados en madera de pino y combinables entre si según los usuarios consideren necesario. 

Calendario:  

3 abri l  

12:30-15:00 Charla-Combate de Zuloark vs Emilio Luque en “El Teatro del Mercado” 

15:00-16.00 Comida y traslado al patio del I.E.S. Luis Buñuel 

16:00-17.00 Explicación de la dinámica y creación de grupos. 

17:00-18:00 Revisión y puesta en común de los diseños. 

18:00-20.00 Replanteo e inicio de construcción de cerchas. 

4 abri l  

10:30-14:00 Finalización de cerchas 

14:00-15:00 Comida 

15:00-20:00 Ensamblaje de módulos y 4º cercha 

5 abri l  

10:30-14:00 | Trenzado de cubierta + finalización de ensamblaje 

14:00-15:00 | Comida 

15:00-18:00 | Detalles de acabado (Lijado, barnizado, etc.) 

18:00-19:00 | Conclusiones en debate abierto con todos los participantes. 

19:00-23.00 | Puesta en carga y Concierto Gran Final de la I edición del Certamen de Música 
Independiente urban.outcast.festival 


