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1. PRESENTACIÓN

El objetivo de esta propuesta es dar a conocer y experimentar la realidad existente de la vejez de manera contemporánea y 
propositiva  y de esta manera hacer que el  visitante pueda entender los valores intrínsecos en la propia Arquitectura como 
generadora de soluciones para necesidades reales y también tomar contacto con las consecuentes particularidades de un 
colectivo hasta ahora invisible para entender que el respeto a la ancianidad debe formar parte de nuestro presente.

Para ello se mostrarán el conjunto de actividades y problemáticas arquitectónicas que hay detrás del envejecimiento y las 
posibles soluciones  a la mismas, obtenidas de la investigación que he llevado a cabo o durante el año 2015-2016.

Es una exposición dirigida a todo tipo de público, en especial a todos los grupos sociales que descubrirán nuevas formas de 
concienciarse con realidades hasta ahora soterradas, y también el abanico de posibilidades que tiene el enfrentarse a este reto 
desde una óptica pro-activa.

2. DESARROLLO CONCEPTUAL Y CONTENIDOS

‘Lo pulido o lo tornasolado sería infraleve’, decía Duchamp para referirse a aquellos estados intermedios, al paso de una cosa a 
otra; a un proceso intangible que hace que dos o más realidades se mezclen dando lugar a mundos todavía por imaginar.

Buscando una nueva idea de límite, una nueva materialidad desde la que revisar conceptos básicos como vivienda, ciudad y ocio 
confrontados con el paso del tiempo de sus usuarios se pretende situar al espectador en nuevos mundos todavía por visitar.

Para ello se propone un viaje temporal tanto del propio visitante que se confrontara con la inexorabilidad del paso del tiempo en 
su propia persona y que deberá al final del mismo decidir en que mundo le gustaría vivir.

Dicho viaje introspectivo es descrito en un texto encargado a la periodista Ángeles Caballero, (Citi Journalistic Excellence Award 
2015) , y acompaña la totalidad de la exposición narrativamente.

Utilizando el símil del viaje se proponen cuatro paradas obligadas:



“Desde el momento mismo de nuestro nacimiento 
comenzamos a envejecer y de nosotros mismos 
depende como afrontamos este proceso….”
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2,1. envejezANDO, introducción a LA VEJEZ

Previamente a sumergirse en el contexto propiamente Arquitectónico, se introducirá al visitante en la temática de la Vejez, para 
ello se le aportarán los datos necesarios  y  empezará a ser consciente de la existencia de un colectivo muy importante del que 
en un momento dado pasará a formar parte y que hasta ese momento no había conocido.

En este bloque expositivo, descubrirá  la definición correcta de la Tercera Edad,  los datos  sociodemográficos para el territorio 
español en dos escenarios temporales  2016  y  2050 obtenidos durante el estudio , así como una relación de los problemas 
sociales a los que se enfrenta este colectivo.
Por otra parte se introducirán al visitante el concepto de Diseño para Todos ,la antropometría y cambios físicos de esta etapa de 
la vida.

Por último el visitante se verá confrontado con la realidad inexorable de que él mismo, en un momento dado pasará a formar 
parte de ese colectivo ,  para ello por medio de un software existente obtendrá una imagen de si mismo envejecido .

Elementos expuestos,

Panel introductorio de la concesión de la beca BBVA y del trabajo llevado a cabo durante el año.

Diagramas con datos sociodemográficos de la vejez en España, en presente y prospecciones futuras. Formato físico.

Pantalla con auriculares de pieza audiovisual de 3” envejezANDO, creada para la exposición, en la que se refleja que 
características debe de tener idealmente una arquitectura de mayores.

Dispositivo Tablet,  con software “OlDify”,  de envejecimiento facial en el que el visitante obtendrá una imagen de si mismo 
envejecido.

Estanterías vitrinas con objetos  cotidianos de los mayores de ayer de hoy y del futuro. 

Pantalla con pieza audiovisual de 10 min con las principales causas de discriminación por edad o Edadismos  y estereotipos 
a romper sobre el envejecimiento.

Diagramas de los datos antropométricos del envejecimiento y su relación con las medidas físicas necesarias para una 
arquitectura para Todos.
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2.2.  Espacios de  concienciación la VEJEZ

Como complemento al mueble sobre la vejez, y partiendo de la base de que todos envejecemos y que de nosotros depende como 
hacerlo se presentan cuatro espacios de accion para el público.

Espacio ESTAR EN CASA:
Cuanto más mayores somos está demostrado que la vivienda es el lugar donde más horas pasaremos, de ahi la importancia 
de su diseño. Un perchero con diferentes tipos de batas de estar en casa  y un espejo se ponen a disposición del visitante 
para probárselas y deciddir que tipo de mayor es o querria ser.

Espacio MOVILIDAD
Cuanto más mayores nos hacemos, es verdad tambieén, que probáblemente tendermos problemas de desplazamiento 
horizontal, lo que se traduce en movimentos más lentos  y dificultades con los pavimentos que pisamos, para concienciarnos 
de ello se pone a disposición del visitante un mueble con calzado manipulado de diferentes tallas, para que al transitar por 
una alfombra de velcro compruebe por si mismo dichas posibles dificultades.

Espacio DESCANSO
Como se puede ver  más adelante en la exposición una de las quejas más frecuentes de nuestros mayores es la ausencia 
de bancos en las calles para el descanso.
Se pone a disposición del público tres bancos con una altura superior a la habitual que intentan hacer reflexionar al público 
acerca de la dificultad de algunos  de nuestros mayores  para poder sentarse y levantarse. 

Espacio MEDIDAS
Dos alfombras de PVC completan estos espacios en las que se representa el ancho optimo de giro y paso para personas de 
movilidad reducida.

Una vez situado el visitante en contexto podrá continuar indagando acerca de los tres temas intrínsecamente relacionados con 
la Tercera edad en los que la Arquitectura trabaja y debe seguir haciéndolo.

En estos tres siguientes bloques expositivos el visitante podrá  siempre comparar  dos escenarios temporales (2016 y 2050) 
acerca de los temas propuestos, y así sacar sus propias conclusiones teniendo como punto de partida las cualidades y problemas 
detectados en lo existente y las posibles mejoras que para el futuro podrían realizarse.
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“...los entornos urbano o rural como espacios de actividad y de 
servicios....»
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2,2 urbanizANDO LA VEJEZ

Escenario 2015

En esta parada el visitante encontrará todo lo referente a la escala urbana y la vejez, los datos estadísticos, la ubicación geográfica 
de nuestros mayores, la densidad, urbanidad o ruralidad y grados de dependencia por ubicaciones geográficas. 

Así mismo se le presentará el programa de Ciudades Amigables con las Personas Mayores promovido por el IMSERSO y en 
colaboración con la UNESCO de políticas urbanas aplicadas al colectivo de Mayores, y que recoge tanto a poblaciones del entrono 
rural como áreas metropolitanas.

Al final el visitante se verá confrontado con las conclusiones obtenidas acerca de las problemáticas urbanísticas con las que se 
encuentra el colectivo.
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Elementos expuestos:

Pantalla y PC con los datos y documentos de la realidad de nuestros mayores en el mundo rural y en las ciudades., 
con un mapa interactivo de España en el que se recoge el programa de Ciudades Amigables con las Personas Mayores 
promovido por el IMSERSO y en colaboración con la UNESCO de políticas urbanas aplicadas al colectivo de Mayores.

2 Maquetas 80x60 en formato físico de España de dicho programa. 

Por medio de imágenes y diagramas se profundiza en el ejemplo de Euskadi  como ejemplo de aplicación de dicho 
programa.

Se presentan las conclusiones de dicho estudio por medio de diagramas impresos.

Escenario 2050

En este bloque expositivo se expondrán en primer los datos prospectivos del INE, tanto de ubicacion como de cantidad de 
personas mayores en ese futuro.

Cuatro propuestas se exponen en esta parte:

All age city : (video 8”  Preparando ciudades para la vejez, By Andres Jaque  + Moho arquitectos) Centrado en la ciudad de 
Murcia,  All Age City propone 10 transformaciones urbanas, con el fin de preparar a las ciudades para la inclusión de los 
mayores en la ciudad.

Pin city, (Planos y 2 maquetas). Es un proyecto de pavimento  urbano tecnológico y sostenible, permite variar el uso de las 
vías públicas dependiendo de la franja horaria.

Public Releaf,  universal wc,  Plug in furniture (Imágenes) Diseño de nuevo mueble urbano que aporta las funciones de 
banco, aseo, marquesina, calefactor, sombra, e información urbana, que podrá instalarse tanto en entrono rural como en 
el urbano. Presentación de Urilift , aseo retractilya instalado en la ciudad de Amsterdam.

Rural Butler, Mayordomo rural, es un sistema  de unidades móviles  que permite servicios a domicilio de todo tipo para 
personas mayores en el entrono rural. Este proyecto está siendo llevado a cabo por La Exclusiva Logística Social una 
empresa con base en  Soria  (diagramas e imagenes)



“...las diferentes formas de habitar...”
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 2,3. habitANDO LA VEJEZ

Escenario 2016 

En esta parada el visitante descubrirá todo lo relacionado los modelos de habitación de las personas mayores a día de hoy en 
España, sus problemáticas y realidades. La vivienda en propiedad, la vivienda colectiva, y los nuevos modelos de convivencia. 

Para ello podrá sumergirse de manera detallada en todo el estudio realizado durante la investigación acerca de las soluciones 
arquitectónicas en este área, y se le darán las herramientas ( conclusiones) para juzgar por si mismo acerca del estado de la 
realidad

Elementos expuestos:

Diagramas impresos de datos estadísticos acerca de la vivienda, formas de vivir, tipos de vivienda, etc. 

4 libros de consulta plastificados de consulta acerca de los proyectos estudiados, imágenes plantas alzados….cada una de 
ellas estará dedicada a un tema en concreto, vivienda en propiedad, residencias, cohousing, y viviendas multigeneracionales.

Diagramas impresos con las conclusiones de la investigación realizada

Escenario 2050

Diagramas  físicos de los datos estimados de la forma de vida  de la población mayor en España en 2050
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Cinco propuestas se exponen en esta parte:

LA CASUCA, (maquetas y planos) prototipo de vivienda y planeamiento para una cooperativa de mayoreslugar residencial 
de mayores en entorno rural. (planos maqueta renders) con un sistema de UNIVERSAL WC, una nueva tipología de baño 
que se adapta a las necesidades de las personas con el paso del tiempo. (planos  ) 

CORRALAS100% ACCESIBLE
Dos prototipos de Corralas (RAMPA Y PASILLO) que representan un modelo revisitado y adaptado para todos, en la que 
cualquier persona de cualquier tipo puede vivir.
Prototipo de vivienda colectiva 100%accesible. 2 Maquetas, planos y renders

ENVEJEUZERT
Guía tanto para profesionales cuyo objetivo  la adaptación de la vivienda de acuerdo a las necesidades actuales y previendo 
las futuras, una guía que debería contar con una información estructurada y sencilla de cómo proceder tanto en la 
realización del proceso y cuáles serían las necesidades técnicas que deberían atenderse. Para ello estarán impresas 
todas las guias de accesibilidad a dia de hoy y un ejemplar de libro  para que pueda ser rellenado por los visitantes de la 
exposicion.

VITRAupdate & IKEA fans
Propuesta de nuevo diseños de mobiliario asequible adaptables en el tiempo. (planos Pantalla con Pieza audiovisual Diseño 
para todos ieza audiovisual de 3 minutos, ganadora del segndo premio de la Fundacion Konecta de ccesibilidad ar2015. 

Como complemento a este mueble, se pone a disposición del visitante una mesa de consulta 1.20x80 con seis sillas, en las que 
que se pueden consultar todos los manueales técnicos y leyes de accesibilidad impresos que hay a día de hoy en el territorio 
español.

Tambien un ejemplar del Envejeucert con unos boíigrafos para ser rellenado por los visitantes con sus deseos acerca de su 
vivienda en la vejez.



“...los espacios de relación y de interacción social....”
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2,4.  disfrutANDO LA VEJEZ

Escenario 2016 

En esta  última parada, intrínsecamente relacionada con las dos anteriores,  el visitante descubrirá  la dedicación al ocio de las 
personas mayores y los espacios utilizados  para tales fines.

Para ello podrá sumergirse de manera detallada por medio de mapas, diagramas y estadísticas del ocio en nuestro país, conocido 
como la California de Europa, donde no solamente nuestros mayores descansan sino que también lo hacen un gran colectivo de 
mayores europeos.
Elementos expuestos:

Diagramas impresos de datos estadísticos acerca del uso del tiempo libre , actividades y de los espacios utilizados por 
nuestros mayores para ello.
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2 Maquetas físicas 80x60 del mapeo del ocio en España.y del apagon digital en españa del programa de viajes del IMSERSO.

Diagramas impresos con las conclusiones de la investigación realizada

Escenario 2050

Diagramas  físicos de los datos estimados de la forma de vida  de la población mayor en España en 2050

Tres propuestas se expoen en esta parte:

CROCHET BUILDING & Hooligangs del arte (planos  renders y maquetas)
Si atendemos a las estadísticas de consumo cultural y de uso del tiempo libre dependiendo del nivel de formación de 
nuestros mayores, podemos concluir que fundamentalmente este ocio será femenino y centrado eminentemente en el 
ámbito cultural.  Nueva tipología de icono arquitectónico que acoge las nuevas tendencias en ese consumo y que pretende 
representar el espacio que deberia ocupar la vejez en nuestras ciudades. Es un edificio que representa fisicamente lo que 
la vejez debería 

All incl HOTel (Planos y renders y maqueta)

Propuesta de hotel PARA TODOS , que incluye parámetros de accesibilidad y flexibilidad para a coger a todo tipo de publico 
durante los 365 días del año. Proyecto de una nueva tipología de hotel. 

7ELEVENleisure (Fotos y planos)
Se presenta ell diseño de un nuevo  parque de juegos para TODOS, para ser usado 24h. y con el objetivo de promover un 
envejecimiento activo. Dicho parque de juegos está construido en Tailandia Playground By Supermachine Studio. Thailand 
Imagenes y Planos

Pantalla con acceso a la página web envejezando para consulta del público.
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envejezANDO dossierPRENSA _23 

relación de autores de trabajos expuestos

Angeles Caballero Martín

Andrés Jaque+ moho Arquitects
Supermachine Studio
Fündc
Ana Capote Urosa

Estudio Anta Arquitectos
Elsa Urquijo Architects
Codina Prat Valls i Arquitectes associats SLP
JF Arquitectes 
Estudi PSP Arquitectura 
Pinearq
Oliveras Boix Arquitectes
Jose Maria de Lapuerta, Carlos Asensio 
Óscar Miguel Ares
ACXT arquitectos; IDOM
Basilio Tobías Architect
Vicente Ferrero Punzano
Ingennus y Antonio Clavería
Juan M. Otxotorena
Peñín Architects
Manuel Ocaña 
fuster arquitectura
Miguel Angel Alvarez Perez (GEASYT), Fco. Javier 
Gutierrez Marcos (SRBS)
GEED Arquitectos

Vicens + Ramos
Manuel Quesada Eliche 
Arcadi Pla Arquitectes 
Ignacio Quemada Arquitectos
Esteve Bonell, Josep Maria Gil, Marta Peris, Jose 
Toral
Carles Campanyà Castelltort y M.Alba Viñeta 
Colom
Efigenio Gimémez García
GRND82
Otxotorena  Arquitectos
Javier García-Solera Vera 
Luis Velasco Roldán 
Santa Tecla Arquitectos

Carmen Pérez Molpeceres
Abalo Alonso Arquitectos
ACXT
Lourdes Bueno Garnica; Promotor: Soderinsa 
Veintiuno
Arquitectonia
Guallart Arquitectos
EQUIPO PROPIO Arquitectos

Equipo BLOQUE Arquitectos
lam construcciones
Arocas y González Arquitectos

Romero-Vallejos Arquitectos
Marcos J. Sánchez Sánchez

CEAPAT-IMSERSO
Centro de Referencia Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas
Área de Arquitectura y Accesibilidad

ACCEPLAN. UNIVERSDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA

LA EXCLUSIVA LOGISTICA SOCIAL
El Hueco Labs

URILIFT B.V. SPECIALIST PUBLIC SANITARY

RELACIÓN DE AUTORES DE TRABAJOS EXPUESTOS



boîte en valise (“caja en una maleta”),Marcel Duchamp
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3. CONCEPTO Y DISEÑO EXPOSITIVO

boîte en valise 

El artista francés Marcel Duchamp ideó entre 1936 y 1941 un prototipo de museo viajero y portátil llamado boîte en valise (“caja 
en una maleta”), que consistía en una caja a modo de maleta manejable o maletín en el que exponía reproducciones en miniatura 
de sus pinturas y esculturas más significativas del ready-made. Una caja de viaje desplegable repleta de tesoros que le permitía 
llevar a todas partes sus grandes trabajos. 

Marcel Duchamp originó una exposición transportable de sus obras no adherida a un lugar o museo en particular y, por lo tanto, 
totalmente accesible. Un importante precedente del museo virtual en cuanto al no-lugar, a la inexistencia de límites espacio-
temporales, a su asequibilidad global y al disfrute personal e íntimo de las obras de arte.

Inspirada de nuevo en esta idea de Duchamp de una exposición transportable no adherida a ningún espacio en particular y en 
la pieza «Cómoda de cajones» del diseñador holandés Tejo Remy para Droog Design, se propone un diseño expositivo modular 
que se adapta a cada espacio expositivo, variando su disposición y configuración, dependiendo de las características físicas del 
dicho espacio.

El diseño expositivo tiene en cuenta dos aspectos fundamentales de la propia exposición, la primera es la itinerancia que se 
resuelve tomando como soporte  expositivo las propias cajas de transporte artísticas que contienen  las piezas a exponer, y la 
segunda  es la variación de la propia narrativa  de la misma  ya que dependiendo del espacio se podrá cambiar tanto el orden 
como la ubicación de los contenidos de  acuerdo a las necesidades del espacio.

Para ello  teniendo en cuenta la superficie expositiva que se necesita para los contenidos expuestos anteriormente se toman 
tres tamaños estandarizados de dichas cajas cuya tapa permite cerra y abrir los contenidos al visitante cuando sea necesario.

Por otra parte y dado que lo que se pretende es concienciar al visitante de las problemáticas de los mayores , se toman como 
referencia las alturas de visión de las condiciones antropométricas de los mayores.

Con estas dos premisas podemos obtener así las siguientes combinaciones dependiendo de los posibles espacios expositivos y 
las superficies mínimas de los espacios que podría albergar la exposición de 175 -275 m2.
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ELEMENTOS EXPOSITIVOS 

A. Cuatro muebles con iluminacion y toma de corriente y con ruedas de dimensiones 300cm x 170 cm x 40cm 
  envejezANDO
  urbanizANDO
  habitANDO
  disfrutANDO

B. Cuatro  banquetas metálicas para visualizado de videos

C. Tres bancos de madera 150cmx60cmx50cm

D. Un perchero y espejo 110cm x 50cmx180cm y 40x50cm con 12 batas de estar en casa.

E. Mueble zapatero 150cm x 70cm x 35cm y 12 pares de zapatillas manipuladas.

D. 5 PVC de 3mm suelo de diametro 150cm para pegar con cinta de doble cara a pavimento

F. Una mesa de madera  120cmx80cmx75cm con seis sillas  metálicas y alfombra y manuales de consulta.

G. Maqueta a escala 1/1 de la silla de Gerrit Rietvelt con ruedas. Medidas: 150x60x120 cm



A. MUEBLE envejezANDO



A. MUEBLE envejezANDO (trasera)



A. MUEBLE habitANDO 2016
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A. MUEBLE habitANDO 2050



A. MUEBLE disfrutANDO 2050



B. Cuatro  banquetas metálicas para visualizado 
de videos



C.  Tres bancos de madera 150cmx60cmx50cm



D. Un perchero y espejo 110cm x 
50cmx180cm y 40x50cm con 12 batas 
de estar en casa.



E. Mueble zapatero 150cm x 70cm x 35cm y 12 pares de zapatillas manipuladas.



D. 5 PVC de 3mm suelo de 
diametro 150cm para pegar 
con cinta de doble cara a 
pavimento



F.Una mesa 
de madera  
120cmx80cmx75cm 
con seis sillas  
metálicas y alfombra y 
manuales de consulta.



G. Maqueta a escala 1/1 de la silla de Gerrit Rietvelt con ruedas. Medidas: 150x60x120 cm



G. Maqueta a escala 1/1 
de la silla de Gerrit Rietvelt 
con ruedas. Medidas: 
150x60x120 cm
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DISEÑO EXPOSITIVO EN LA SALA KOLDO MITXELENA DE DONOSTIA



VISTA EXPOSICIÓN CERRADA



VISTA EXPOSICIÓN CERRADA



VISTA EXPOSICIÓN ABIERTA



EXPOSICIÓN  EN FUNCIONAMIENTO



INAUGURACIÓN



INAUGURACIÓN



INAUGURACIÓN



EXPOSICIÓN EN FUNCIONAMIENTO



EXPOSICIÓN EN FUNCIONAMIENTO



EXPOSICIÓN EN FUNCIONAMIENTO
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PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN@ ELCONFIDENCIAL.COM sábado, 8 de julio de 2017, p1

¡Somos viejos, no invisibles!

 @ LA VENTANA DEL ARTE domingo, 18 de junio de 2017, p1

Envejezando : Diseño para todos: Arquitectura y Tercera Edad Hasta el 28 de agosto de 2017 Exposición itinerante resultado de la investigación 
llevada a cabo por Paz Martin Rodríguez. Proyecto realizado con la Beca Leonardo a Investigadores y Cr...

@ ARQUITECTURA VIVA miércoles, 14 de junio de 2017, p1

Envejezando. Diseño para todos: arquitectura y tercera edad

Envejezando. Diseño para todos: arquitectura y tercera edad : Resultado de la investigación llevada a cabo por María Paz Martín Rodríguez, la 
exposición itinerante ‘Envejezando’ puede visitarse en el COAM hasta el 28 de agosto...

@ GERIATRICAREA.COM martes, 6 de junio de 2017, p1

El COAM expone la muestra “Envejezando – Diseño para todos: Arquitectura y Tercera Edad”

El COAM expone la muestra “Envejezando – Diseño para todos: Arquitectura y Tercera Edad” : A partir de 13 de junio el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid (COAM) acogerá la muestra itinerante “Envejezando – Diseño para todos: Arquitectura y Te...

@ INFO RESIDENCIAS GERIATRICAS lunes, 12 de junio de 2017, p1

Envejezando en el Colegio de Arquitectos de Madrid

Envejezando en el Colegio de Arquitectos de Madrid : 13/06/2017 Interesante exposición del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid sobre 
arquitectura y tercera edad El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) acoge desde el 13 de junio la...

@Arquitectura Viva sábado, 1 de julio de 2017, p7

Preguntas mayores

@RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
http://www.rtve.es/alacarta/audios/artesfera/artesfera-visitamos-exposicion-envejezando-diseno-para-todos-arquitectura-tercera-
edad-25-07-17/4130897/
 



48

@ENVEJECIMIENTO EN RED

Qué falta y qué se puede mejorar en la arquitectura para los mayores
https://envejecimientoenred.wordpress.com/2017/07/31/que-falta-y-que-se-puede-mejorar-en-la-arquitectura-para-los-mayores/

@EL PAIS 12, Sseptiembre 2017

“Envejezando” La accesibilidad, como es lógico, es un tema capital para el grupo de población con movilidad más comprometida por Fernando 
Caballero

@ABC.ES Miércoles, 8 de NOVIEMBRE de 2017, 

«Envejezando» defiende en la Bienal de Arquitectura que otra vejez es posible

@ Periódico Miércoles, 8 de NOVIEMBRE de 2017,

¿Dónde vivir de mayores? San Sebastián abre el debate

@ Diario Vasco Jueves, 9 de NOVIEMBRE de 2017, 

Una ciudad accesible para todos

@RADIO EUSKADI

MAS QUE PALABRAS

Paz Martín Rodríguez y Pedro Astigarraga hablando ahora en el programa de Almudena Cacho Fernandez Más Que Palabras Radio Euskadi, 
sobre Envejezando,
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espacio mínimo necesario 53 m2

CONFIGURACION 1 CONFIGURACION 2 CONFIGURACION 3 CONFIGURACION 4

espacio mínimo necesario 46,8 m2 espacio mínimo necesario 46,5 m2 espacio mínimo necesario 47,5 m2

espacio mínimo necesario 53 m2

CONFIGURACION 1
CONFIGURACION 2

CONFIGURACION 3
CONFIGURACION 4

espacio mínimo necesario 46,8 m2
espacio mínimo necesario 46,5 m2

espacio mínimo necesario 47,5 m2

espacio mínimo necesario 53 m2

CONFIGURACION 1 CONFIGURACION 2 CONFIGURACION 3 CONFIGURACION 4

espacio mínimo necesario 46,8 m2 espacio mínimo necesario 46,5 m2 espacio mínimo necesario 47,5 m2

espacio mínimo necesario 53 m2

CONFIGURACION 1
CONFIGURACION 2

CONFIGURACION 3
CONFIGURACION 4

espacio mínimo necesario 46,8 m2
espacio mínimo necesario 46,5 m2

espacio mínimo necesario 47,5 m2

POSIBLES VARIACIONES EN PLANTA PARA ADAPTARSE AL ESPACIO EXPOSITIVO:
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS NECESARIOS

El soporte de sala necesario para acoger dicha muestra, es iluminación general, tomas de corriente 
en suelo y si son en lateral (paredes), hay que sumar al presupuesto adaptación de pasa-cables.

Aunque la muestra se encuentra asegurada,  y todos sus elementos presentan medidas anti 
sustracción, la sala de exposiciones deberá contar con vigilancia y con las medidas pertinentes 
de climatizacón.

La sala deberá tener aceso directo desde calle o deberá contar con rampas o similar para poder 
desplazar los muebles con las ruedas. En caso de estar en otras cotas y hubiese que desmontar los 
muebles para su traslado el presupuesto de montaje se incrementaria con las horas necesarias 
para su demontaje y montaje de nuevo (1 dia de trabajo 3 operarios por mueble).
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4. FECHAS Y LUGARES

La exposición comenzó su andadura en el Colegio de Arquitectos de Madrid el dia 13 de Junio de 
2017 y estuvo expuesta hasta el 8 de Septiembre de 2017.

La configuración elegida por el COAM fué la opcion de muebles en diagonal  y ocupaba una superficie 
de 260 m2. Se ubicó en la planta baja del colegio de Arquitectos y disponía de un escaparate a la 
calle Hortaleza.

El 8 de Noviembre se trasladó a Donostia a la sala de Exposiciones Koldo Mitxelena con motivo de 
la Bienal Mugak y donde estará hasta el día 9 de DIciembre.

La exposición en el KM ocupa dos salas, en una de ellas se sitúan el mueble y las experiencias 
acerca de la VEJEZ y en otra los contenidos espcíficos del diseño y la Arquitectura, ocupando un 
total de 192 m2

El objetivo es trasladarla a Pamplona con la Fundación Arquitectura y Sociedad, durante los meses 
de Diciembre y Enero.

Granada ha reservado para los meses de Febrero y Marzo. Valladolid y Salamanca  han demostrado 
su interés para la primavera y verano de 2018.



VISITA GUIADA POR LA AUTORA
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5. PRESUPUESTO ESTIMADO (SE VALORARÁ DE NUEVO EN FUNCION DEL DESTINO Y 
UBICACIÓN EN ESE MOMENTO) 

Opcion 1: MONTAJE EN DESTINO + CONFERENCIA
Adaptación del diseño al espacio expositivo de destino. (Realizacion de planos)
Transporte desde Madrid, 
Montaje en destino Incluye:Mobiliario, Carpintería, electricidad e iluminación y audiovisuales .
Desmontaje .
Supervisión del montaje por Paz Martin (autora de la exposición)
Visita guiada por la Autora (1.30 horas ) el día de la inauguración de la exposición.
TOTAL .............................................................................................................................................................................3.800 euros

Opcion 2: MONTAJE EN DESTINO +CONFERENCIA+ VISITAS GUIADAS 1 DIA POR SEMANA (CALCULO UN MES)
Adaptación del diseño al espacio expositivo de destino (Realizacion de planos)
Transporte desde Madrid, 
Montaje en destino Incluye:Mobiliario, Carpintería, electricidad e iluminación y audiovisuales .
Desmontaje .
Supervisión del montaje por Paz Martin (autora de la exposición)
Visita guiada y conferencia  por la Autora (1.30 horas ) el día de la inauguración de la exposición.
Visitas guiadas dos turnos /dia (1.30h) 1 dia por semana durante la duración de la exposición (1 mes)
150 Tripticos y hoja de sala de la exposición para repartir al público.
TOTAL ..............................................................................................................................................................................5.100 euros

OTRAS OPCIONES: EN CASO DE QUE EL CLIENTE NECESITE OTRAS CONFIGURACIONES ESTAS SE VALORARÁN INDIVIDUALMENTE.

NOTAS:
Incluye seguro de responsabilidad civil de transporte y contenido de la exposición durante la estancia en Destino.
Este presupuesto no incluye vinilos de Corte para vidrios exeriores ni banderolas o elementos de difusión publicitarios.
Este presupuesto incluye el traslado montaje y desmontaje de la exposición a local en planta baja o con acceso de rampa para muebles de 
medidas 300x40x175 con ruedas, en caso de necesitarse el desmontaje de los mismos, se incrementará dicho presupuesto.
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Paz Martín Rodríguez, Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Navarra (ETSAN), premio Schindler de Arquitectura por su Proyecto de Fin de Carrera y Máster en 
Arquitectura por el Berlage Institute, International Postgraduate Laboratory of Architecture en 

Ámsterdam con el proyecto “Moda y Arquitectura”.

Ha sido profesora asociada de Proyectos Arquitectónicos III y Proyecto Fin de Carrera (2010-2015) 
en la Universidad Europea de Madrid y (2004-2007) en la Universidad TUDelft. Holanda. Profesora 
invitada en la Rietveld Academy of Arts en Ámsterdam (2000), Academia de Arquitectura de 
Arhnem (Akademie van Bouwkunst in Arnhem), NL (2003), en la NABA Nuova Accademia di Belle 
Arti Milano (2007),  en la Universidad de Innsbruck, Austria (2006-2007), en la SoA+DSchool of 
Architecture and Design, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bankok, Tailandia 

(2012) y en SNIF, Aix en Provence, Francia (2015).

Trabajó como arquitecto, director de proyectos en OMA, Office for Metropolitan Architecture 
(Rem Koolhaas), Rotterdam, Holanda (2000-2003) y desde 2003 dirige junto con

César García Guerra la oficina FÜNDC fundada en Róterdam y ahora ubicada en Madrid.

Con obra realizada y en desarrollo en China, Suiza, Italia, Holanda, Francia y España su trayectoria 
ha sido reconocida tanto nacional como internacionalmente y ha sido expuesta en Holanda y 
España y difundida en publicaciones españolas, alemanas, koreanas, japonesas, holandesas, 

italianas y chinas.

En el año 2015 ha recibido la Beca Leonardo de la Fundación BBVA a Investigadores y Creadores 
Culturales con el proyecto: “DISEÑO PARA TODOS, Arquitectura y tercera edad” que propone una 
revalorización, actualización y visibilidad arquitectónica y urbana del espacio que debería ocupar 

la vejez.

Paz MARTÍN



DISEÑO PARA TODOS : Arquitectura y Tercera Edad

e n v e j e z A N D O

Resultado de la investigación llevada a cabo por 
Paz Martin Rodríguez, realizada gracias a las Becas 
Leonardo de Fundación BBVA a Investigadores y 
Creadores Culturales 2015

ORGANIZA: Fundación Arquitectura y Sociedad

EXPOSITICIÓN ITINERANTE


