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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 del arquitecto actual.  
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 espacio-temporal 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 
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Este curso sigue unas investigaciones iniciadas en cursos previos, dedicadas a 
la edificación abierta, Open Building, ciudad abierta, Open City y tejidos 
Post Industriales.  
 
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 puede ser su transición hacia un tejido urbano, de alta 
densidad y de usos mixtos. Y hemos trabajado desde sistemas con resiliencia, 
que permitan una mayor capacidad de adaptación a los potenciales cambios.  
 
En este curso heredamos estos asuntos y nuestra propuesta es seguir 
explorando posibles transformaciones futuras de los tejidos industriales. Sin 
embargo, vamos a abstraer las condiciones de los contextos industriales para 
intentar que la investigación tenga un mayor grado de generalidad. Es decir, la 
trama sobre la que proyectaremos no responderá a un entorno existente ni a 
lugar concreto, sino que estará abierta a diversas aplicaciones. Durante el 
desarrollo del curso daremos algunas condiciones de lugar (datos de 
localización, sociedad, clima…) que permitan aplicarla en situaciones 
diferentes, para ver cómo se comporta en Situaciones Extremas.  
 



Trabajaremos en un Tejido Tipo  y estudiaremos distintos grados de 
Densidad y Conectividad. Según las consecuencias de esto, el curso 
avanzará formando grupos de distintos tamaños que trabajarán 
interrelacionados. Trabajaremos negociando y buscando afinidades o acuerdos, 
para proyectar soportes urbanos que fomenten una ciudad compacta, mixta y 
densa que responda a unos estándares consensuados de sostenibilidad 
urbana. 
 
INNOVACIÓN DOCENTE 
Queremos recoger las experiencias docentes realizadas el curso pasado ya 
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. De todas las etapas en que se divide el curso surgirán dos 
productos: uno de carácter y desarrollo colectivo y otro de desarrollo individual. 
 
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. 
 
ROLES 
Cada alumno recibirá de sus profesores un rol de experto, que mantendrá 
durante todo el curso, para participar en sesiones colectivas organizadas 
durante el horario de clase, y en las que deberá contribuir aportando 
información y conocimiento especializado al resto del grupo.  

  
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. Durante el curso se han planificado sesiones de trabajo en 
grupo para facilitar habituales problemas de agenda entre los estudiantes.  
 
VIAJE  
Este año haremos un viaje a USA, las alternativas son Chicago/ Detroit,  
Chicago / Buffalo o las tres ciudades.  
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AMBIENTAL. Tipologías climáticas y bioclimatismo 
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.Arquitectura y Clima. ("Design with Climate"). Víctor Olgyay. Gustavo Gili 2016 
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UNPROGRAMMED.  
.Project on the City I: Great Leap Forward. C.J. Chung, J. Inaba, R. Koolhaas, S.T. Leong 
.Project on the City II: The Harvard Guide to Shopping. C.J. Chung, J. Inaba, R. Koolhaas, S.T. Leong 
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ORIGINALIDAD, COPIA, HACKING, SAMPLING, UPGRADING 
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DIAGRAMAS, VISUALIZACIÓN DE DATOS, REPRESENTACIÓN 
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