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CoLaboratorio es un espacio de pensamiento y práctica para el proyecto arquitectónico colaborativo,
que se inspira en la industria contemporánea y en la transferencia tecnológica de sus procesos de
diseño y fabricación. Este conocimiento se aplica a través de la investigación y experimentación, a
distintas estrategias proyectuales contribuyendo así a redefinir la disciplina del arquitecto
contemporáneo. El trabajo colaborativo se asume como modelo paradigmático de la práctica de los
arquitectos actuales.
Cada participante de CoLaboratorio mantendrá un grado de autonomía y, a la vez, cierta dependencia
del resto del grupo. Cada alumno se beneficiará del trabajo de investigación producido por el colectivo, y
simultáneamente contribuirá con su propia producción a que aquél sea más completo, profundo
y diverso. La producción de CoLaboratorio quedará archivada, a modo de repositorio, y estará a
disposición de futuros participantes de próximos cursos, en un proceso continuo de desarrollo, variación
y refinado de su contenido.
La metodología del trabajo colaborativo será pautada por los profesores mediante unas etapas de
trabajo que combinarán la producción colectiva y la individual. Cada etapa estará caracterizada por unos
parámetros, unos objetivos y unos formatos concretos compartidos por todos, para facilitar su
realización, comparación e intercambio.
Abordaremos el proyecto de arquitectura desde la infraestructura, el programa, el habitante, el espacio,
la tecnología, la energía, o la ecología, observando simultáneamente una escala GLOBAL, relacionada
con la ciudad, el paisaje y el territorio, y a otra escala LOCAL, propia de los acontecimientos cotidianos
del habitar. Las siguientes ‘palabras clave’, que se refieren al marco filosófico, metodológico y espaciotemporal del CoLaboratorio:
CoLABORACION como compromiso entre los participantes.
FORMATO como condición dada y un medio para proyectar.
CIUDAD, como objeto integrador del trabajo del colectivo.
OPEN BUILDING como modelo de una arquitectura por hacer

FORMATOS XV. OPEN CITY / POSTINDUSTRIAL
Este curso sigue las investigaciones iniciadas en cursos previos, dedicadas a la edificación abierta,
Open Building, ciudad abierta, Open City y tejidos Post Industriales. Nuestra propuesta de este
cuatrimestre es continuar con el mismo asunto, adaptando las preguntas a la mayoritaria proporción de
alumnos de Proyectos 3.
Últimamente hemos trabajado en tejidos industriales urbanos en los que la industria prácticamente ha
desaparecido del centro de la ciudad (Éibar, Guipúzcoa) o está dando paso rápidamente al sector
terciario (Polígono Cobo Calleja, Fuenlabrada, Madrid). Hemos intervenido en estos lugares intentando
comprender cuál podía ser su transición hacia un tejido urbano de alta densidad y de uso mixto. Y
hemos trabajado con sistemas de alta resiliencia o capacidad de adaptación a potenciales cambios.
Siguiendo con esta investigación, en el cuatrimestre pasado intentamos abstraer las condiciones
industriales para producir unas matrices espaciales genéricas de 100x100m, localizadas en un lugar
indeterminado especificado únicamente mediante parámetros climáticos (Detroit), de ocupación y
densidad. Estas matrices se presentaban como modelo de una posible unidad de tejido urbano de alta
densidad Partimos de arquitecturas industriales existentes para convertirlas en infraestructuras urbanas
equipadas que fomentasen un modelo de ciudad compacta, mixta y densa, respondiendo a los
estándares consensuados de sostenibilidad urbana.
En este cuatrimestre heredamos no sólo el marco conceptual de la investigación sino los proyectos
concretos de los alumnos del curso anterior.

Para ello, contaremos con un repositorio o ‘biblioteca’ colectiva en el que podremos encontrar el catálogo
de referencias de instalaciones industriales y de casos de estudio de vivienda, que dio lugar a aquellas
propuestas; un catálogo de componentes 3D constructivos industriales (Rhino), y un conjunto de planos y
documentos 2D de aquellas propuestas (Autocad).
Para comprender la génesis de lo ya proyectado, será necesario primero estudiar las referencias y casos
de estudio previamente utilizados, para más tarde poder reutilizar los materiales (planos, componentes,
maquetas) y así proyectar ‘la ciudad otra’, o ciudad complementaria, con nueva información.
Combinando la información dada con la nueva información, se proyectarán los intervalos entre las
matrices existentes, generando entre la producción de los dos cuatrimestres, una gran pieza lineal y
continua. Para facilitar su continuidad e integridad, añadiremos un componente nuevo: un corredor de
espacio público conectará todas las matrices, insistiendo en la necesidad de una aproximación colectiva
para tratar asuntos urbanos complejos, como la movilidad. Algunas veces buscaremos afinidades y
acuerdos entre todos, otras formaremos grupos de distintos tamaños que trabajarán interrelacionados y en
todo caso cada alumno decidirá el grado de inclusión de este programa más lúdico en su proyecto.
Durante este curso volveremos a insistir en los conceptos de soporte y relleno, prestando especial
atención a la ocupación, programación equipamiento, o uso del sistema (‘relleno’ o infill), para seguir
explorando las posibles futuras transformaciones de las infraestructuras industriales (soporte).

*Modelos 3D (A.Kahn-Glenn Martin's, L.Kahn-Olivetti, J.Stirling & J.Gowan-Leicester University) y catálogo de sistemas y componentes
(N.Grimshaw-Fábrica Igus, SANAA-Vitra, R.Piano & R.Rogers-Centro Pompidou) desarrollados por alumnos del curso de otoño 2017

*Planta de plantas de tramas 100x100 de varios alumnos de clase. Curso de otoño 2017 (ensamblaje por E. Cilleruelo)

*Detalles de maquetas 1/250 de pixel tipo 100x100m. Curso de otoño 2017 (C.Sevillano, M. Sumpsi, P. Vargas)

INNOVACIÓN DOCENTE
Queremos recoger las experiencias docentes ya realizadas y que fueron especialmente eficaces para el
intercambio de ideas, métodos y técnicas y ayudaron a avanzar en el proyecto colaborativo. Serán
sesiones de trabajo colaborativo en grupos de tamaño variable (2-3-5-10-50 personas). La frecuencia y
ritmo de estas sesiones será planeado y coordinado por los profesores.

PILDORAS
Durante el curso, los alumnos recibirán una serie de presentaciones, por parte de profesores e invitados,
encaminadas a introducir nuevos temas relacionados con el proyecto a desarrollar.
ASISTENCIA Y ENTREGAS
La asistencia a cada clase y el cumplimiento de todas las entregas intermedias son obligatoria, como es
habitual en un curso de Proyectos. En este caso, la naturaleza de CoLaboratorio exige el compromiso
responsable y la participación continua de todos los alumnos, para garantizar la continuidad del trabajo
colectivo. También es importante para nosotros compartir en tiempo real y de manera digital (google drive)
los procesos de trabajo abiertos de todos los alumnos. Durante el curso se han planificado sesiones de
trabajo en grupo para facilitar habituales problemas de agenda entre los estudiantes.
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