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ACTIVIDAD PRODUCTIVA E IDENTIDAD LOCAL DE ELDA
BAJO EL PRISMA DE LAS ARQUITECTURAS EFÍMERAS 

Con once instalaciones temporales, estudiantes de la Universidad de Alicante dinamizan la plaza La Ficia de Elda y su 
entorno público, poniendo en valor la actividad productiva del calzado y la identidad local.

Las Arquitecturas Efímeras 2021 expresan la visión de las personas jóvenes sobre su futuro laboral en Elda y buscan 
estimular el diálogo sobre el papel de las instituciones locales en el desarrollo de la región.

El diseño de los once proyectos transforma temporalmente el espacio urbano, permite al público participar activamen-
te en las instalaciones y propone una reflexión social que atrae por su visión arquitectónica e integradora.

Las Arquitecturas Efímeras son realizadas por estudiantes de arquitectura de la Universidad de Alicante, quienes 
construyen sus diseños aprovechando recursos existentes, con espíritu sostenible. 

Utilizando diferentes materiales y técnicas de forma novedosa, esta octava edición de las Arquitecturas Efímeras 
plantea una lúcida perspectiva sobre la realidad generacional e institucional de Elda. ¡Participa!

Fecha: del 28 de mayo al 13 de junio
Dónde: en la Plaza de la Ficia, Centro Cívico y Museo del Calzado. Elda

Inauguración: viernes 28 de mayo a las 12:00
Presentación de proyectos: viernes 28 de mayo a las 18:00 en el salón de actos del Museo del Calzado, 

aforo limitado, retransmisión online bit.ly/3bpyDeb

@aefimeras @AEfimeras @AEfimeras

Organiza:
Concejalía de Juventud, Ayuntamiento de Elda

Idea y dirección:
Adriana Figueiras, Arquitecta

Docencia:
Profesora Adriana Figueiras
Profesor Antonio Maciá

Participan:
Estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Alicante
Pascual Escorza en trabajos de coordinación y colabora-
ción docente, diseño gráfico de: logo, cartelería y señalética
Roberto García en trabajos de asesoría

Asistencia en fabricación:
Acemher talleres metálicos, Alicante
Fab-Lab Universidad de Alicante
Carpintería Escorza, Redován

Colaboran:
Cátedra de Arquitectura Sostenible de la UA
Área de Proyectos Arquitectónicos de la UA
Museo del Calzado, Elda
EURLE. Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 
de Elda 
Sede Universitaria de Elda-Universidad de Alicante
I.E.S La Torreta, Elda 
Consejo de la Juventud de Elda
AMFI. Asociación de Minusválidos Físicos Intercomarcal 
de Elda
CEIP Hispanidad, Elche

Donación de materiales:
Zahonero / DbCover, Elda
Vulcanizados Garzón, Elche
Ideo Integral De Obras, Valencia
Toldart Mediterráneo, Alicante
Carpintería Jófer, Crevillente
Redes Salinas, Alicante
IRC, Internacional de Redes y Cuerdas, Callosa de Segura
Insoco, Alicante
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EQUILIBRIO LABORAL
Es el momento de cambiar nuestro 
futuro por uno sostenible.
>Inma Llorca, Alejandro Molina, 
Amor Nebot, Sergio Ruiz

Se crea una atmósfera etérea donde 
flotan ideas y conceptos. Es una 
estructura liviana, translúcida y con 
múltiples visiones posibles, que se 
enfoca en la noción de un equilibrio 
necesario para que el futuro laboral 
de los jóvenes sea sostenible.

DE REFLEJOS Y RETALES
Nexo entre tradición y tecnología 
en la industria del calzado.
>Paula Morales, Ainara Quiles, 
Marina Sánchez

El concepto de red articula la unión 
entre artesanía y tecnología en la 
industria del calzado. La red artesa-
nal de cuerdas y materiales tradicio-
nales sostiene una nube de piezas 
metálicas brillantes. El espectador se 
sumerge en una atmósfera que evoca 
la tecnología.

EN LOS ZAPATOS DE OTROS 
Visión del calzado desde diferentes 
perspectivas.
>Susana Alapont, Óscar Martínez, 
Jorge Ruiz

La instalación refleja los debates 
sobre el calzado de una forma 
interactiva. Un bosque de tacones 
sirve como lienzo para plasmar las 
ideas y opiniones de los visitantes.

LA FIESTA EN PERSPECTIVA 
Reflejando el color y movimiento de 
Moros y Cristianos.
>Marta Deltell, Sofia Dols, Valentina 
Navarro, Aitana Salazar

La fusión de reflejos, brillos y colores 
evoca el júbilo de la fiesta de Moros y 
Cristianos. Los maquillajes típicos de 
la festividad se incorporan al conjun-
to de cien elementos verticales de 
espejo, creando un mundo de figuras 
inesperadas para los visitantes.

CUIDA EL AIRE Y PROTEGE 
TUS CULTIVOS Concienciación 
sobre cómo la contaminación del 
aire afecta a los cultivos. >Pablo 
Otero, Irene Pastor, Marina Pérez

La instalación pone de manifiesto 
que la contaminación del aire daña la 
producción de cultivos. Presenta 
unos indicadores de la contamina-
ción en forma de plantación, realiza-
da con materiales reciclados. 

CAMINOS DE INNOVACIÓN
Los nuevos caminos hacia la 
innovación con la talla 42.
>Belén García, Leo Larroux, 
Fernando Navarro

La instalación consta de dos partes: 
una estructura de andamios evoca a 
la antigua industria y unos caminos 
orientados hacia centros importantes 
para la innovación en el calzado. La 
distancia a esos centros se mide con 
una talla 42 de calzado.

SIÉNTATE AISLADO Revitalizar el 
ocio en el espacio público confor-
me a la nueva “normalidad”.
>Carlos Ivorra, Ana Riera, Nagore 
Uranga

La instalación es una expresión de la 
escasez de lugares de reunión y ocio 
en Elda, a pesar de un pasado de 
mayor dinamismo. A través de diver-
sas formas de asientos, se habla de 
ocio, convivencia, cercanía y aisla-
miento.

CAMINO A LA SOSTENIBILI-
DAD Concienciación necesaria 
para una industria más sostenible.
>José Francisco Berná, Pablo 
Pinazo, P. María Sirvent

Se expone una crítica a la industria 
contaminante predominante, con un 
acercamiento a la industria de Elda 
mediante un recorrido laberíntico a 
través de textos que comparan la 
industria no sostenible con la soste-
nible.

INTRANET
Recorrido virtual por el escenario 
cultural de Elda.
>Belén Fourcade, Jordi Guijarro, 
Irene Pastor

La estructura relaciona el Centro 
Cívico con espacios relevantes para 
la juventud de Elda. Consta de un 
cuerpo conformado por redes que 
simbolizan a la sociedad eldense del 
futuro. La red es tensada por unos 
tirantes que apuntan a distintos luga-
res de interés cultural.

LA OKUPACIÓN DE LA 
SOMBRA Cómo atraer la juventud 
levantina a un ‘espacio basura’.
>Mar Campillo, Esther Candela, 
Natalia Gómez

Como transición entre la trama 
urbana de Elda y un lugar singular 
como la plaza La Ficia, surge un 
área de sombra que evoca el croma-
tismo de la típica fachada mediterrá-
nea junto al espíritu de progreso de 
esta importante localidad industrial.

LA PUNTADA INVISIBLE 
Historias de mujeres silenciadas en 
la industria del calzado.
>Melani Abella, María Gil, Julia 
Maestre

Se pone en valor la figura de las 
aparadoras mediante una estructura 
de arcos entrecruzados como las 
cordoneras del calzado. Los arcos se 
tensan con cordones anclados al 
suelo, que esconden palabras que 
solo son visibles desde una cierta 
perspectiva.

Un total de 11 ins-
talaciones de Ar-
quitectura Efímera, 
con la participación 
de 35 estudiantes 
de 3º y 5º de Arqui-
tectura de la Uni-
versidad de Alican-
te, en la que se ha 
intervenido 1 plaza 
y 2 edificios públi-
cos, revitalizando 
los espacios por la 
mano de jóvenes 
para jóvenes.
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PLANO UBICACIÓN DE LAS 11 INSTALACIONES EFÍMERAS

01 EQUILIBRIO LABORAL 
Es el momento de cambiar nuestro futuro por uno 
sostenible.
>Inma Llorca, Alejandro Molina, Amor Nebot, Sergio Ruiz

02 DE REFLEJOS Y RETALES
Nexo entre tradición y tecnología en la industria del 
calzado.
>Paula Morales, Ainara Quiles, Marina Sánchez

03 EN LOS ZAPATOS DE OTROS
Visión del calzado desde diferentes perspectivas.
>Susana Alapont, Óscar Martínez, Jorge Ruiz

04 LA FIESTA EN PERSPECTIVA 
Reflejando el color y movimiento de Moros y 
Cristianos.
>Marta Deltell, Sofia Dols, Valentina Navarro, Aitana Salazar

05 CUIDA EL AIRE Y PROTEGE TUS CULTIVOS 
Concienciación sobre cómo la contaminación del 
aire afecta a los cultivos.
>Pablo Otero, Irene Pastor, Marina Pérez

06 CAMINOS DE INNOVACIÓN
Los nuevos caminos hacia la innovación con la 
talla 42.
>Belén García, Leo Larroux, Fernando Navarro

07 SIÉNTATE AISLADO
Revitalizar el ocio en el espacio público conforme a 
la nueva “normalidad”.
>Carlos Ivorra, Ana Riera, Nagore Uranga

08 CAMINO A LA SOSTENIBILIDAD
Concienciación necesaria para una industria más 
sostenible.
>José Francisco Berná, Pablo Pinazo, P. María Sirvent

09 INTRANET
Recorrido virtual por el escenario cultural de Elda.
>Belén Fourcade, Jordi Guijarro, Irene Pastor

10 LA OKUPACIÓN DE LA SOMBRA
Cómo atraer la juventud levantina a un ‘espacio 
basura’.
>Mar Campillo, Esther Candela, Natalia Gómez

11 LA PUNTADA INVISIBLE
Historias de mujeres silenciadas en la industria del 
calzado.
>Melani Abella, María Gil, Julia Maestre
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