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FENÓMENOS EMERGENTES  
 

 
 

PRESENTACION   

 

CoLaboratorio es un espacio de pensamiento y práctica para el proyecto 

arquitectónico colaborativo. Se inspira en la industria contemporánea y en 

la transferencia tecnológica de sus procesos de diseño y fabricación, y se 

basa en la investigación especulativa y la experimentación pragmática. Se 

trata de implementar ese conocimiento para producir sistemas de 

proyectos complejos y estrategias más conscientes de las diversas 

ecologías con la que aquellos conectan, fomentando así una más fina 

sensibilidad hacia la emergencia climática y la sostenibilidad del planeta, 

aspirando a redefinir la disciplina de lxs arquitectxs del siglo XXI. 

 

DOCENCIA   

 

El trabajo colaborativo se asume como modelo paradigmático de la 

práctica de lxs arquitectxs contemporánexs. Cada participante de 

CoLaboratorio mantendrá un nivel de autonomía en su producción, y, a 

la vez, cierta dependencia del resto del grupo. Cada estudiante se 

beneficiará del trabajo de investigación producido por el colectivo, y 

también contribuirá con su propia producción a que aquél sea más 

completo, profundo, múltiple y diverso. La producción de CoLaboratorio 

queda archivada a modo de repositorio, y queda a disposición de los 

participantes de próximos cursos, en un proceso continuo de desarrollo, 

variación y refinado de su contenido. La metodología del trabajo 

colaborativo es pautada por los profesores mediante dinámicas y etapas 

de trabajo que combinan la producción colectiva y la individual. Cada 

etapa está caracterizada por unos parámetros, unos objetivos y unos 

formatos concretos compartidos por todos. Como en los pasados 

cuatrimestres, nos valdremos de Zoom y Miro para las clases online, pero  

favoreceremos la presencialidad y el encuentro en la Escuela como sea 

posible y para compartir objetos físicos o prototipos. 

 

AGENDA: FENÓMENOS EMERGENTES  

 

Vivimos un tiempo de enormes cambios sociales, económicos, 

medioambientales, etc. que, en ocasiones, desbordan los marcos 

arquitectónicos en los que tienen lugar. Este curso se enfocará al análisis 

de aquellos fenómenos emergentes que desafían las formas de habitar 

contemporáneas y, por consiguiente, sus arquitecturas y urbanismos. La 

pregunta que nos planteamos es: ¿Cómo son los espacios donde suceden 

dichos fenómenos emergentes y en qué medida participa la arquitectura 

de los mismos? ¿Qué arquitecturas para qué mundos? 

Se propone trabajar en torno a 3 fenómenos emergentes, vinculados a 

tres asuntos:  1. medio urbano 

2. crisis climática 

3. nuevos modos de producción   

 

 

 

FORMATOS  

 

Este curso retomamos el uso de formatos compartidos para facilitar la 

comunicación dentro del grupo, usando un lenguaje común. La 

investigación y el proyecto (ambos sobre nuevos fenómenos emergentes 

urbanos, climáticos y de modos productivos) discurrirán de manera 

paralela durante todo el curso, plasmándose en documentos concretos 

entregables, comunes para todos, y por tanto compartibles y comparables.  

 

ENTREGABLES  

 

El curso se divide en 4 bloques, cada uno de ellos de duración similar, con 

un objetivo a cumplir y encarnado en un entregable específico.  

 

· Bloque 1 / Documentación, exploración y análisis. Se analizará un 

fenómeno emergente (urbano, relacionado con la crisis climática y/o con 

los nuevos modos de producción), a partir del análisis de experiencias 

concretas. Se desarrollará una cartografía estratégica que permita 

comprender su alcance, su impacto en el medio y sus condiciones 

espaciales, tanto a gran escala, como a escala micro. En este cuatrimestre 

partimos de Madrid como laboratorio de emergencias. 

> Entregable: Cartografía estratégica 

 

· Bloque 2 / Programa. Una vez evaluado el fenómeno, se escogerá una 

parte representativa de los procesos arquitectónicos implicados para 

analizar su programa en detalle, localizar los desafíos técnicos y 

espaciales que estos implican, y proyectar una estrategia urbana 

ecosistémica con un rango de acción y escala    

> Entregable: Modelo 3D / Maqueta 

 

· Bloque 3 / Obsolescencia 2.0. Se buscará alguna arquitectura urbana 

en la que se evidencie algún proceso de obsolescencia, sobre la que se 

desarrollará un prototipo arquitectónico que adecúe un contexto concreto 

al programa estudiado; en la medida de lo posible, se favorecerá el uso 

de arquitecturas preexistentes, que albergarán y hospedarán una parte 

del programa asociado al fenómeno emergente investigado. En esta fase 

se podrán experimentar tanto diferentes estrategias de actualización de 

arquitecturas obsolescentes (afectando o no a su fisicidad, a su densidad, 

a su infraestructura, etc.) como diferentes tácticas de colaboración entre 

propuestas de proyecto.  

> Entregable: Prototipo arquitectónico 1/50 

 

· Bloque 4 / Replicabilidad. Se desarrollará un catálogo que permita 

replicar el prototipo desarrollado en otros contextos. 

> Entregable: Manual de uso 

 

COLABORACIÓN  

 

El curso alternará los trabajos en grupo con las propuestas individuales. 

El trabajo durante los bloques 1 y 2 se realizará en grupos de 3 

estudiantes. Para el bloque 3, se realizará una propuesta individual, que 

puede independizarse y hacerse particular, en caso de que la 

investigación lo requiera, aunque se favorecerán las sinergias entre 

propuestas de diversos estudiantes. estudiantes - no necesariamente del 

grupo anterior- para establecer distintos grados de vecindad y sinergias 

que enriquezcan la propuesta.   

El bloque 4 es también individual, aunque su configuración será negociada 

con todo el grupo del grupo de CoLaboratorio.   


