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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  otra  escala  LOCAL,  propia  de  los
acontecimientos cotidianos del habitar.

Este  curso  forma  parte  de  una  serie  de  experiencias  docentes,
iniciadas  hace  unos  cursos  y  dedicadas  a  la  edificación  abierta,
Open  Building,  la  ciudad  abierta,  Open  City  y  los  catálogos  y
sistemas-kits de partes. Las siguientes palabras clave, 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

INNOVACIÓN DOCENTE / COLABORACIÓN

Recogeremos algunas experiencias docentes realizadas en cursos
pasados, que fueron especialmente eficaces para el intercambio de
ideas,  métodos  y  técnicas  y  ayudaron  a  avanzar  en  el  proyecto
colaborativo. Así, se organizarán sesiones de trabajo colaborativo y
de  negociación  en  grupos  de  tamaño  variable  (2-3-5-10-50
Personas), coordinadas por los profesores. 

0- DESMONTAR / SISTEMA DE COMPONENTES 

Todo sistema está conformado por una serie de componentes y por
una lógica de relaciones y operaciones que define su ensamblaje.
Cada  pieza  tiene  unas  propiedades  (materiales,  dimensionales,
mecánicas,  tecnológicas).  Ensambladas  en  un  sistema  emergen
nuevas propiedades y capacidades.

El  ejercicio  plantea  la  elección  de  un  sistema  técnico  con  cierta
complejidad (un mecanismo, herramienta, pequeño electrodoméstico
o aparato electrónico), para explorarlo y desmontarlo para entender
cómo es y cómo funciona; se identificarán y clasificarán las piezas
para,  en  una  segunda  operación,  ordenar  todo  ese  catálogo  de
componentes según diferentes estrategias. Lo haremos dos veces,
según dos criterios diferentes. Hay que presentar en la entrega los
objetos originales y 3-4 din A3 que corresponderán a: .fotografía del
objeto técnico / fotografías de todos los elementos desmontados del
objeto  técnico,  cada  una  con  un  orden  según  dos  criterios  o
parámetros diferentes / texto: consistirá en un listado descriptivo de
todos los elementos/componentes del objeto, con un título siendo el
sistema seguido riguroso con este orden.

1- DESMONTAR PREVI COMO SISTEMA

Cada alumno, en grupos (2-3) recibirá uno de los casos de estudio
de Previ. Previ fue un ejercicio de urbanismo y vivienda experimental
desarrollado en Lima por Peter Land, construido en 1968-1973, en el
que participaron arquitectos como Candilis-Josic-Woods, Atelier  5,
Charles  Correa,  Aldo  van  Eyck,  Stirling,  Ohl  o  Kikutake-Maki-
Kurokawa.
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En  esta  fase  se  realizará  un  análisis  y  desmontaje  del  modelo
asignado,  entendiendo  tanto  sus  componentes  y  relaciones
(genética constructiva) como los modelos de espacio y crecimiento
del mismo (genética espacial). Al desmontaje de Previ se sucederán
el estudio de otros casos complementarios con los que se construirá
un  repositorio  compartido de  elementos  con  los  que actualizar
Previ.

2- OCUPAR / PATRONES ESTRUCTURALES: PREVI 2.0

Cada  grupo  de  alumnos  recibirá  uno  de  los  26  lotes  del  barrio,
proyectando  una  versión  2.0  de  Previ  como  ciudad  mixta  y
compacta,  con  nueva densidad,  mayor,  pero  manteniendo  ciertos
asuntos  de  la  genética  y  concepto  del  proyecto  original,
incorporando a su vez nuevos asuntos contemporáneos, pensando
en Previ 2025 y en Previ 2075.

3. DENSIDAD, TIEMPO  Y HABITAR CONTEMPORÁNEO

Aunque cada grupo trabaje sobre un caso colaborativamente, en la
segunda parte del  curso cada alumno  desarrollará  una propuesta
individual,  con  una  densidad  y  estrategia  concretas;  un  proyecto
específico en cuanto a la evolución de Previ en el tiempo (programas
secundarios,  modelo  de vivienda,  densidad,  tecnología),  asunto el
temporal-evolutivo ya fundamental  en la propuesta original;  y con
una  investigación  paralela  en  torno  a  modos  de  habitar
contemporáneos  y  futuros,  así  como otras  condiciones  extra  que
permitan pensar un Previ 2.0 (ecología, eficiencia energética, nuevas
domesticidades,  naturalizaciones,  autosuficiencia,  gestión  de
recursos, etc.)

4. FORMATOS, ESCALAS Y FABLAB

En el curso plantearemos una evolución de los proyectos desde lo
colectivo  a  lo  individual,  y  desde  una  escala  intermedia  de
desmontaje y reflexión (1:100-1:200), hacia la ciudad (escala mayor)
y  a  la  construcción  (escala  menor)  en  paralelo.  Trabajaremos
además  iterativamente  en  planta  y  sección,  introduciendo  en  la
segunda  mitad  del  curso  el  trabajo  dirigido  a  una  maqueta
colaborativa  (escala  de  ciudad)  y  hacia  un  prototipo  constructivo
(escala del detalle).

 
Para  ello,  desde CoLaboratorio  experimentaremos con el  uso del
Fab  Lab  Etsam,  ensayando  estrategias  de  prototipado  y  de
fabricación  digital  (corte  láser  e  impresión  3D)  para  explorar
aspectos constructivos, técnicos y dinámicos del proyecto.

VIAJE

Este año planeamos realizar un viaje en torno a colonias y poblados
madrileños con especial afinidad con el tema del curso, en uno o
varios días (Viviendas en Caño Roto de Vázquez de Castro e Íñigo
de Onzoño, UVA Hortaleza de Fernando Higueras, etc.)


