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MEMORIA DE LA PROPUESTA 

 

Construye tu propio hábitat es un proyecto participativo de elaboración de un refugio / 
cabaña / lugar matricial; inspirado en las formas naturales; basado en la 
experimentación material a través del juego y en la traducción de los mundos 
imaginarios de los niños al entorno físico; y construido hibridando técnicas digitales y 
artesanales tanto en el diseño como en la fabricación. 

Trataremos el concepto de escala con los alumnos mediante el trabajo con su propio 
cuerpo y la posición que ocupa en el espacio. ¿Cómo es una puerta para que un niño 
de 4 años entre agachado?, ¿y para que entre saltando?.  

Trabajaremos con curvas libres y materiales blandos que nos sensibilicen con el mundo 
natural que nos rodea; nos muestren alternativas a las geometrías puras; y nos alejen 
de los estereotipos. ¿Puede un suelo convertirse en pared?, ¿y pueden las ventanas no 
ser cuadradas?. 

Durante las cuatro sesiones del proyecto, los alumnos podrán formar parte de las 
diferentes fases del proceso creativo: diseño, fabricación, montaje y presentación 
pública. Además, participarán en la elaboración y manipulación de los materiales de 
trabajo y se acercarán al mundo de la fabricación digital elaborando un molde de 
madera cortado con láser.   

La metodología propuesta en todas las dinámicas se basa en la concepción de que en  
el desarrollo de la sensibilidad artística y la capacidad de expresión es fundamental el 
interés del alumnado, por lo que su papel en el proceso de aprendizaje debe ser activo. 
También nos basaremos en el trabajo a través del aprendizaje cooperativo, en el que 
todos los participantes desarrollen su yo social y sus grados de autonomía guiados por 
el acompañante.  

 

Los materiales que utilizaremos son: tubos de PVC deformados por calor, látex líquido 
y en láminas, silicona y madera DM para los moldes.  

 

 

1. DESTINATARIOS 

La propuesta Construye tu propio hábitat va dirigida a un grupo-clase de infantil de 
entre 4 y 5 años (hasta 25 alumnos).  

El proyecto se dirige a esta franja de edad, en vez de al primer año de infantil, porque 
en ella los niños permanecen más tiempo realizando cualquier actividad y les es más 
fácil asimilar los proyectos por etapas. 

La limitación en el número de alumnos tiene como objetivo posibilitar la escucha 
personalizada y la participación activa de cada uno de ellos en la creación del 
habitáculo, para que éste pueda responder a sus necesidades e inquietudes 
particulares.  



2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA 

 

SESIÓN 1 - en Medialab Prado - 2h:  

Presentación de los materiales y objetos mediadores a través del juego.  

El proyecto comienza con una breve presentación digital en la que se muestran 
hábitats que han sido creados en anteriores residencias artísticas (ver ilustraciones), 
con el objetivo de que sirvan a los alumnos a modo de ejemplo de lo que 
posteriormente ellos pueden crear. Se enseñan además, las referencias del mundo 
natural que han servido de modelos e inspiración proponiendo una dinámica 
participativa en la que compartimos referencias comunes de la naturaleza.  

Estos mismos hábitats se traen a la sesión desmontados y convertidos en objetos 
mediadores que se presentan a los alumnos. La familiarización con estos elementos se 
produce a través de la experimentación y del juego, de tal manera que ellos mismos 
pueden establecer cuáles son los límites y las posibilidades de los materiales que 
probablemente hayan visto por primera vez.  

La dinámica de trabajo se basa en la rotación de grupos reducidos por las diferentes 
actividades, cuya duración depende de los ritmos y los intereses de cada alumno: 

 - Construir: Agrupar las figuras de tubo para formar objetos habitables, 
anudándolas con cordeles y bridas (con la ayuda de los profesores).  

 - Habitar las estructuras resultantes: Reinventar el espacio, deformarlo, darle 
nuevos significados y adaptarlo a los intereses particulares. 

 - Manipular la membrana: Estirar, colgar, esconderse, disfrazarse en grupo, 
envolver las estructuras, resinificar.   

 - Experimentar: Manipular pequeños objetos de silicona y látex, explorar las 
diferentes texturas y elasticidades.   

 - Dibujar: Cada alumno inventa cómo sería un hábitat adaptado a él: texturas, 
formas, tamaños … [algunos de estos dibujos se digitalizan fuera del horario del taller y 
se agrupan para formar un patrón que se corta en láser en la sesión 2 y se convierte en 
molde].   

 

SESIÓN 2 - en Medialab Prado - 2h:  

Experimentación material, diseño y fabricación del hábitat.  

En esta sesión se diseñan y se elaboran los elementos que constituirán el hábitat 
propio de los alumnos a través de diferentes acciones: 

1. Corte láser de varios tableros de DM, para la formación de moldes con los dibujos de 
los alumnos. Los niños bajarán por grupos al FabLab del Medialab Prado para visualizar 
el proceso [algunos moldes están previamente cortados fuera del horario del taller]. 

2. Vertido de silicona y de látex en los moldes de DM (el vertido lo realiza un adulto). 

3. Patronaje de las envolventes en láminas de látex prefabricadas.  



4. Construcción de la estructura formada por tubos de PVC. Los niños diseñan las 
formas sobre un rollo de papel continuo usando su propio cuerpo como referencia de 
escala. Posteriormente los acompañantes las construiremos fuera del horario del 
taller, deformando los tubos con pistola de calor.  

 

SESIÓN 3 - en Medialab Prado - 2h:  

Montaje del hábitat.  

Con el material prediseñado en la sesión anterior, se montará in situ el prototipo 
habitable. El montaje del espacio cueva irá pautado por la siguiente consecución de 
acciones. 

1. Montaje de estructura sólida de PVC. Se llevarán las piezas prediseñadas.  
2. Montaje de las pieles / envolventes. La estructura se cubrirá parcial o 

totalmente reflexionando sobre la relación interior-exterior del espacio. 
3. Adición de texturas y elementos blandos decorativos que ambienten el objeto 

final.  
 

SESIÓN 4 - en Medialab Prado - 1h:  

Presentación pública.  

En la presentación pública son los niños y niñas los que cuentan el proyecto y su propia 
experiencia a través de la pieza final presente y del registro de toda la documentación 
gráfica del proceso, que estará previamente elaborado.  

- Montaje del habitáculo en el Medialab, para que en la sesión pública posterior pueda 
estar presente la pieza final, además de la documentación gráfica. Luego habría  que 
desmontar el habitáculo, transportarlo en coche y montarlo en el colegio en una 
última sesión de conclusiones de la experiencia y cierre.   

 

SESIÓN 5 - en el Colegio - 2h:  

Montaje del hábitat en el colegio, disfrute y valoración de la experiencia.  

El habitáculo se desmonta y se traslada al colegio donde los niños y niñas lo vuelven a 
montar en su aula de infantil, construyendo un espacio real dentro de su aula: un 
refugio hecho por y para ellos. El prototipo que quedará instalado en el espacio para 
que tenga un uso continuo y transformable.  

Después del montaje toca disfrutarlo y hacer una pequeña ronda de cierre en la que 
todos los agentes implicados valoraremos la experiencia.  

 

 

 

 

 



Resumen Biográfico 

María Mallo, Madrid 1981. Doctora Arquitecta por la ETSAM en 2015, licenciada en 
2006, CAP en 2009 y Técnico Superior en Artes Aplicadas a la Escultura en 2010. 
Profesora Asociada en el Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica de la 
ETSAM desde abril de 2015. Actualmente ejerce su profesión de manera 
independiente, especializándose en la investigación de geometrías naturales, el arte, la 
pedagogía, el diseño y la auto-producción (www.mariamallo.com). 

Desde marzo de 2016 edita y comercializa sus propias piezas a través su tienda online 
(http://shop.mariamallo.com/). 

Desarrolla su tesis doctoral "Sistemas Radiolarios, geometrías y arquitecturas 
derivadas" (www.facebook.com/sistemasradiolarios) entre 2010 y 2015. Dentro de 
esta línea de investigación ha publicado varios artículos científicos, asistido a 
congresos especializados, impartido conferencias y creado prototipos. Algunos de 
estos prototipos han sido producidos de manera individual (2010), otros en equipos de 
trabajo independientes autofinanciados (2013) y otros financiados por instituciones 
culturales: Entre julio y agosto de 2014 obtiene la residencia de investigación y 
producción artística “Estudio busca talento” de la Fundación Banco Santander con la 
colaboración de Matadero Madrid y el apoyo de Openbank; Entre febrero y julio de 
2015 forma el grupo de investigación Naturalezas Generativas, dentro de la línea de 
investigación Tecnologías Creativas del MediaLab Prado Madrid, siendo responsable de 
producción del prototipo Protosphaera. Como aplicaciones de estas investigaciones ha 
impartido los siguientes talleres: "Estructuras Espaciales" con alumnos de diseño en el 
IED Madrid en 2013, "Gran Nube Amorfa" con pacientes de oncología y hemodiálisis 
en el Hospital Marina Salud de Denia, promovido por DKV en 2014 y "Plantillas de 
Formas Eficientes" con niños entre 8 y 12 años en el MediaLab Prado Madrid en 2015. 

Por otro lado, desde 2011 codirige la empresa Mecedorama, dedicada al diseño y 
fabricación artesanal de mecedoras (www.mecedorama.com), habiendo participado 
en la feria de Turín en 2012 y en Salone Satellite de Milán, Product Desig Madrid y Just 
Mad en 2013. Dentro de esta vertiente de diseño y auto-producción de mobiliario ha 
impartido talleres en Matadero Madrid (febrero y abril de 2012) y asignaturas en el 
Grado de Diseño de Producto en el IED Madrid (2012-2015). 

En una etapa anterior es cofundadora del colectivo de arquitectura y diseño Leon11 en 
2005 y miembro hasta 2012 donde desarrolla proyectos premiados y publicados a nivel 
nacional e internacional; ha impartido talleres y conferencias en la Universidad 
Europea y Universidad Politécnica de Madrid, Univ. de Málaga, de Coruña, de 
Copenague,  Colegio de Arquitectos de Lisboa, Casa Encendida, Grupo vía y Palacio 
Cibeles. 

Además, ha sido profesora de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad de Alicante 
en 2011 y profesora de sociología y habitabilidad en ESNE durante el curso 2014-2015.   

En 2012 es seleccionada para la IX Competición de Creación de Empresas de Actua 
UPM con el proyecto CPC (Centro de Producción Creativa). 

Desde siempre pinta y dibuja garabatos, haciendo incursiones intermitentes en el 
mundo del arte, en 2009 promueve y participa en la muestra de jóvenes creadores que 

https://www.facebook.com/sistemasradiolarios


se autogestionan, autoproducen y autoinventan "Floristería sin Flores" (con ediciones 
posteriores en 2010 y 2011). En 2010 comisaría el  Festival Madrid Futuro en DIMAD, 
dentro del III Congreso Internacional de Arquitectura Loading 2010 Construtec-COAM 
En 2012 es seleccionada en el certamen de arte EXPLUM, con la pieza colectiva 
"Arquitectura en proceso". 

Apuesta por la creación híbrida en la que se funden lo artesanal y lo digital, buscando 
en cada proyecto la oportunidad para aprender una técnica nueva y realizando cursos 
de formación complementaria siempre que puede. En cuanto a lo digital, utiliza las 
herramientas de diseño paramétrico en Grasshopper y modelado con 3dMax y 
Rhinoceros aplicado a la fabricación digital. Respecto a la producción artesanal, maneja 
técnicas de soldadura con electrodos, soplete, moldes de escayola, resinas y látex, 
serigrafía, fundición, forja, talla en madera y piedra, modelado en cera, porcelana, 
soldadura y trabajo con metales para joyería. El próximo curso que realizará en 
septiembre de 2016 es de programación con arduino, con el objetivo de conseguir que 
sus futuras instalaciones tengan "vida" propia y sean capaces de responder ante 
estímulos externos e internos. 

 

 

Colaboración con otros creadores 

El proyecto cuenta con la colaboración de: 

- Marisol López Rubio, como asesora en pedagogías que fomentan el respeto a la 
infancia y la autonomía del niño. Especializada en educación de 0 a 6 años, 
Marisol es madre de día de la Pedagogía Blanca, guía Montessori en formación, 
mediadora a través de la Comunicación NoViolenta y creadora del blog sobre 
crianza www.mamananadada.com. 

- Ana Carrascosa Ronda, como apoyo en las sesiones de taller con los alumnos. 
Ana es arquitecta y desde el 2013 trabaja dentro del espacio creativo Leon11, 
especializándose en estructuras desplegables www.parami.es. Además es 
monitora de tiempo libre por lo que acostumbra a trabajar con niños y ha 
colaborado con María Mallo en varios proyectos anteriores.  

- Berta Gutierrez, como co-creadora del prototipo. Actualmente realiza su 
Proyecto Final de Carrera de Arquitectura Superior sobre Nuevos espacios para 
la pedagogía. En el proyecto se ponen en marcha estrategias de investigación-
acción a través de prototipos elaborados por (y para) niños, procesos 
participativos de diseño en escuelas con el fin de encontrar nuevos modelos de 
creación de espacios para el aprendizaje. Co-fundadora del proyecto de 
investigación de A Pequeña Escala de Medialab-Prado. Colaboradora en el 
grupo de investigación Naturalezas Generativas de Medialab-Prado entre junio 
y julio de 2015.  

 

 

 

 

http://www.parami.es/


imágenes/actividades relacionadas con el proyecto 

 

01 - Protosphaera, prototipo experimental diseñado y producido por el grupo de investigación 
Naturalezas Generativas dentro de Medialab-Prado en 2015.  

http://mariamallo.com/filter/Investigation/Naturaleza-Generativa [incluye vídeos] 

 

 

 

 

02 - Estructura Amorfa de tubos, habitáculo performativo desarrollado durante el segundo 
mes de la residencia artística Estudio Busca Talento, promovida por Fundación Banco 
Santander en Matadero Madrid en 2014.  

http://mariamallo.com/Residencia-Artistica-II-Habitaculo [incluye vídeo] 

 

 

 

http://mariamallo.com/filter/Investigation/Naturaleza-Generativa


 

03 - Fabricación digital de moldes rígidos mediante corte láser de tableros de DM de 
diferentes espesores y reproducciones en materiales blandos (látex y silicona). Experimentos 
con silicona  desarrollados durante el primer mes de la residencia artística Estudio Busca 
Talento, promovida por Fundación Banco Santander en Matadero Madrid en 2014. Amebas de 
látex producidas para texturizar el prototipo Protosphaera, del grupo de investigación 
Naturalezas Generativas dentro de Medialab-Prado en 2015. 

http://www.mariamallo.com/Residencia-Artistica-I 

 

 

 
 
carta de motivación 

Esta convocatoria me parece una gran oportunidad para poder de manera real 
introducir herramientas artísticas en los currículos educativos. En este sentido, me 
interesa la pedagogía del asombro desarrollada en las escuelas infantiles de Reggio 
Emilia, en la que a través de residencias creativas, desarrollaban habilidades 
fundamentales para esta etapa temprana.  

El nivel de desarrollo cognitivo del niño determina la selección de las informaciones y la 
calidad de la exploración perceptiva: pero es, precisamente la calidad de la exploración 
perceptiva lo que suministra, a su vez, los elementos de desarrollo de la actividad 
cognitiva. [...] La percepción se convierte inmediatamente en una relación.  

Giulio Carlo Argan 

Con este proyecto me propongo incentivar experiencias perceptivas y generativas con 
la intención de co-crear espacios para el desarrollo del imaginario de los niños dentro 
de sus propias aulas. El trabajar desde lo experimental con materiales blandos, curvos 
y llenos de texturas nos permitirá llegar a explorar sus mundos interiores, viajando 
desde lo intuitivo a lo real.  



Compartir estas prácticas desde el juego y la búsqueda plantea un reto tanto para los 
niños como para mí. ¿Qué entienden por cueva, cobijo, hábitat? Darles la oportunidad 
de crear su espacio de fantasía y acompañarles en esta búsqueda abre todo un mundo 
de posibilidades y aprendizajes.  

Considero una oportunidad muy valiosa la propuesta de Levadura, ya que la 
participación de artistas experimentados en las materias que cada uno proponemos, 
garantiza la calidad en esta experiencia de creación y aprendizaje. Así, podemos 
asegurar que el compromiso y la calidad en cada parte del proceso se corresponde con 
los objetivos que se plantean. Además, para mí como creadora, supone también un 
aprendizaje el hecho de ver cómo los niños pueden reinterpretar los objetos que yo he 
producido, explorarlos a través de su mirada y hacerme descubrir otros modos de 
entenderlos. 

En cuanto a metodologías, considero muy importante la participación activa de los 
niños y es por ello que planteo una propuesta de búsqueda fundamentalmente 
experimental, donde los objetos mediadores están directamente relacionados con sus 
capacidades.  

En mi trayectoria como creadora he investigado activamente sobre el mundo de las 
formas libres cercanas a la naturaleza. Creo que este mundo imaginario es también 
cercano a al suyo, porque todavía no se han visto obligados a asumir las formas 
estándares como las únicas eficaces. Poner en común las posibilidades creativas en 
torno las formas libres y los micromundos naturales estoy convencida de que sería  
una experiencia absolutamente enriquecedora para todos los participantes. 

Muchos pensamos que en la naturaleza podemos encontrar las preguntas y las 
respuestas adecuadas para hacer que nuestra manera de habitar el mundo sea más 
sostenible. Este taller pretende aportar un granito de arena en este sentido, para que  
los niños puedan construir su propio hábitat, siendo sensibles y respetuosos con su 
entorno.   


