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Abstract
Our contemporary context, characterized by the complexity and abundance of
information, invites us to work with what exists, to understand architecture can be
invented as the result of disassembling, re-organizing, evolving, reassembling or
post-producing. In this research we describe the methodological keys of a teaching
experience associated with some Design Studios. This process oscillates between
professional practice and academic research, between existing postindustrial
contexts and new urban imaginaries, between canonical architectures and newly
invented architectural assemblies, fed from shared catalogues available in opensource repositories. Our goal is to develop the students’ ability to collaborate, think
systematically, strategic and tactical and strengthen their creativity and criticality,
some of the most necessary skills for the future.
Keywords: collaboration, open source, repositories, assembly architectures, postindustrial.
Thematic areas: architectural projects, service learning, educational research.

Resumen
Nuestro contexto contemporáneo, caracterizado por la complejidad y abundancia
de información, nos invita a trabajar con lo existente, entendiendo que la
arquitectura se puede producir como resultado del desmontaje, reorganización,
evolución, ensamblaje o postproducción. En la presente investigación describimos
las claves metodológicas de una experiencia docente asociada a una serie de
talleres de proyectos arquitectónicos. Un proceso que oscila entre la práctica
profesional y la investigación académica, entre contextos postindustriales
existentes y nuevos imaginarios urbanos, entre arquitecturas canónicas y
ensamblajes arquitectónicos de nueva invención, alimentados desde catálogos
compartidos disponibles en un repositorio de código abierto. Nuestro objetivo es
desarrollar la capacidad de los estudiantes para colaborar, pensar sistemática,
estratégica y tácticamente, fortalecer su creatividad y pensamiento crítico, algunas
de las habilidades más necesarias para el futuro.
Palabras clave: colaboración, código abierto, repositorios, arquitecturas de
ensamblaje, postindustrial.
Bloque temático: proyectos arquitectónicos, aprendizaje servicio, investigación
educativa.
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1. Introducción
La ciudad industrial y, en general, la arquitectura sistemática, industrializada, prefabricada,
basada en componentes, etc. representa una gran oportunidad como experimento académico,
por su demostrada capacidad de adaptación a los cambios propios de la era postindustrial y la
globalización. Una ciudad con ‘genética’ industrial es flexible, ordenada, y se basa en
elementos catalogables; todo ello sugiere un urbanismo resiliente en el que caben nuevos
programas y usos, y que está abierto a la redensificación y también al decrecimiento, en
cualquier caso afín a parámetros que definen a la ciudad sostenible.
Durante una serie de cursos hemos ensayado una metodología iterativa, que oscila entre la
práctica y la docencia, entre la colaboración y las destrezas y aprendizajes individuales, entre
las herramientas y metodologías disciplinares y otras propias de la lógica productiva industrial,
abordando y construyendo una taxonomía a partir de diferentes contextos urbanos, todos ellos
con una ‘genética’ industrial. En ellos especulamos y experimentamos, a través de los
programas docentes, sobre nuevos futuros posibles, para así imaginar alternativas viables a su
actual condición en proceso de obsolescencia. Para ello, proponemos el aula como laboratorio,
un espacio donde anticipar el ejercicio profesional y reproducir las condiciones de investigación
y producción de un estudio de arquitectura actual.

2. Destrezas. Del aprendizaje por competencias, a la práctica sistemática
2.1. Fragmentación y pensamiento múltiple
Pensar de manera fragmentada responde a una realidad contemporánea que se mueve de lo
único a lo múltiple. Implica, por lo tanto, entender la totalidad no como algo cerrado e indivisible
sino como la conjunción de las partes relacionadas que lo integran. En relación con el contexto
creativo, el pensamiento fragmentado se relaciona más con la idea de organización, que opera
desde el análisis, que con una aproximación subjetiva del diseño, que se produce desde la
síntesis (Ibáñez, 2015). De hecho, la capacidad para separar o fragmentar un todo está
inevitablemente vinculada a la destreza analítica mediante la cual se relacionan las partes o
fragmentos separados. Cualquier sistema u organización se compone inevitablemente de
partes -fragmentación-, relaciones entre dichas partes y el conjunto resultante (Krikorian, 1935).
La organización entendida como proceso, requiere de ambas habilidades, fundamentales para
abordar la complejidad. Dicha complejidad se encuentra en la preexistencia, en las múltiples
capas que caracterizan el contexto arquitectónico.
La identificación de partes en el proyecto arquitectónico puede oscilar entre la concreción de
componentes constructivos, elementos arquitectónicos, unidades espaciales, etc. y la
abstracción de datos, funciones, acciones y demás condiciones pertenecientes al mundo de las
ideas. La fragmentación persigue en todos los casos la mejor comprensión del conjunto, el
orden y la optimización de los procesos, así como la búsqueda de resultados abiertos. Estas
destrezas son por lo tanto imprescindibles para que los estudiantes afronten la complejidad
característica del mundo contemporáneo.
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Fig. 1 El desmontaje en componentes es un ejercicio recurrente en muchos de nuestros cursos, que incluso comienza
a partir de verdaderos objetos técnicos. Los primeros ejercicios tratan de acercar a los alumnos la lógica de la
fragmentación como habilidad necesaria para abordar lo complejo desde cualquier ámbito y escala de trabajo

2.2. Inteligencia colectiva
A pesar de exploraciones aisladas en proyectos más o menos colaborativos, en la actualidad el
currículum sigue estando enfocado mayoritariamente a lo individual y las universidades no dan
el paso hacia las calificaciones grupales. Esta visión individual de las actividades se potencia
especialmente cuando se realiza un trabajo creativo, que sigue entendiéndose como una
acción autónoma y poco “contestable” y no tanto como un dispositivo abierto a la réplica, que
se sabe en continuidad y que “es el resultado de proyectar con muchas manos” (Ribot, 2018).
Por eso es interesante intentar una transformación interna y explorar cómo la universidad
puede ser catalizadora de la inteligencia colectiva.
El paso del trabajo individual al colectivo no es fácil. Se necesita un aprendizaje permanente,
todos debemos ser “a turnos aprendices y maestros” (Noubel, 2004). Se necesita por tanto
entrenamiento y más organización.
Podríamos considerar que avanzamos en dos etapas:
Primero es importante que los participantes confíen en el grupo, que tengan la sensación clara
de que el grupo produce. Para eso hay que trabajar en tiempo real y con transparencia, no
metafórica sino literal. Las contribuciones se presentan a la vez, de manera continuada y no
mediadas por representaciones finalistas.
Después hay que presumir que se va a generar inteligencia colectiva. Es decir, una inteligencia
capaz de obtener respuestas más relevantes que las que produce la suma de las
individualidades. Para ello se establece un contrato social, tácito y explícito:
Hay que preocuparse de que todos los participantes tengan una visión global, aunque no sepan
exactamente cómo van a cumplirse esos objetivos colectivos y por supuesto qué forma final
adquirirán. Precisamente esta visión de conjunto es lo que distingue la ‘inteligencia colectiva’
de la ‘inteligencia de enjambre’ (Beni, Wang, 1989) o de rápida respuesta, en la que los
individuos no tienen una percepción holística, y su respuesta es únicamente reactiva.
Dentro de esta visión global, hay que aceptar que nuestra aportación es parcial, está inacabada
y solo se complementa con la colaboración del resto. Hay que fomentar los intercambios: el
diálogo, la comunicación, la persuasión, la interconectividad y las redes; abrir la negociación:
buscar lo que coexiste y lo que une y trabajar sobre ello; ya no queremos “progresar a través
de opuestos y conflictos, sino inventar nuevos conjuntos, relaciones posibles entre unidades
diferenciadas, construcciones de alianzas entre diferentes actores” (Bourriaud, 2004). Además,
hay que ser conscientes de que, como ocurre en toda negociación, hay que aceptar la ‘pérdida’
parcial. Todo esto hay que coordinarlo en tiempo real (Levy, 1997) y tener capacidad de
actualizar lo planteado, tanto los objetivos como las relaciones humanas.
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Fig. 2 La clase como estudio. 2016-2017. Cobo Calleja 2.0. Fuenlabrada (España). Varios formatos de clase en los que
se trabaja colaborativamente co-diseñando, debatiendo, negociando, co-evaluando

2.3. Pensamiento estratégico y táctico
Aunque ambos conceptos interrelacionados proceden del ámbito militar (Sun Tzu. El Arte de la
guerra, s. V a.C.), se han convertido en términos habituales de la cultura y la planificación
empresarial, habiendo llegado a formar parte de lo cotidiano en el ámbito político e incluso
doméstico. La expresión ‘divide y vencerás’ es un ejemplo de pensamiento táctico, utilizado
para simplificar un problema complejo, separándolo en partes más sencillas y de más fácil
solución.
Estrategia y táctica manejan el factor tiempo de manera distinta y complementaria.
La estrategia (del griego stratēgía,’oficio del general’, RAE: “Arte, traza para dirigir un asunto”)
actúa de manera premeditada, global u holística, a largo plazo y de arriba a abajo. Diseña un
plan a lo largo del tiempo, anticipa, organiza y ordena las acciones coordinadas para alcanzar
un objetivo y consolidarlo planificando incluso más allá de su consecución. Una estrategia
reconoce desde el principio su dominio y el impacto o esfera de influencia de sus acciones.
Requiere de un pensamiento complejo que relaciona distintos parámetros, tiempos y
consecuencias. La estrategia se compone de un conjunto de tácticas y por tanto se puede
afirmar que estas tácticas serían las partes de una entidad más compleja que es la estrategia.
La táctica (del griego, taktikós, 'arte de ordenar o disponer') implica un método flexible para
ejecutar una o varias acciones específicas para obtener un objetivo. Las tácticas a menudo se
movilizan a partir de un desencadenante, según la fórmula ‘si esto, entonces aquello’, y
reaccionan utilizando los recursos disponibles (tiempo, material, personal, presupuesto) en un
determinado momento. Por eso mismo pertenecen al ‘aquí y ahora’, trabajan a corto plazo y,
requiriendo la comprensión rápida de una situación, una inteligencia ágil y una creatividad
específica para alcanzar un objetivo, cuyas consecuencias no siempre están en relación con
otras. La táctica procede de abajo a arriba y normalmente forma parte de una estrategia o
conjunto de tácticas ordenadas.
En nuestros cursos de proyectos, tratamos de inculcar el pensamiento estratégico y táctico.
Para ello, acostumbramos a utilizar, nosotros mismos, estos conceptos en la construcción del
plan de curso, definiendo un objetivo final y diseñando una serie de acciones específicas que
nos ayuden a alcanzarlo. Esta estructura estratégico-táctica se convierte a lo largo del curso en
un ejemplo en sí mismo para los estudiantes que completan el curso. El método que
introducimos para coordinar estas acciones, tiene que ver bien con su propia definición, o bien
con misiones y objetivos parciales semanales o quincenales, que se movilizan mediante
sesiones específicas de ‘tácticas colaborativas’ (Ribot, Tácticas, 2017), en las que los
estudiantes confrontan sus trabajos con el de sus compañeros y comienzan a tejer relaciones
más complejas entre ellos, ayudándoles a comprender la repercusión de sus decisiones y
anticipando así un objetivo común. A medida que el curso avanza y los estudiantes van
conociendo el alcance de sus acciones, sumando el efecto de los objetivos parcialmente
cumplidos, la estrategia o el plan comienza a desvelarse, enfocando claramente los objetivos a
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largo plazo, así como los medios empleados para ellos, y sobre todo, la relación entre todas las
partes del plan. Los estudiantes aprenden así a utilizar el pensamiento estratégico a partir de la
implementación de las acciones tácticas.
2.4. Pensamiento sistémico y complejo
Las primeras dos definiciones de “sistema” según la RAE lo describen como un “conjunto de
reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí” o como un “conjunto de
cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto”. Es decir,
un sistema implica una serie de componentes y una serie de relaciones entre ellos que le dan
unidad, identidad y finalidad, y que además trascienden lo técnico para conectarlo con lo realsocial (Bertalanffy, 1976). Un tipo de sistema es, por ejemplo, un ecosistema que implica una
serie de agentes y ambientes en equilibrio en un pequeño contexto planetario acotado; ese tipo
de relación con la ecología acerca los sistemas a una condición de resiliencia que nos ha
resultado interesante como condición pedagógica a ensayar en los cursos objeto de estudio. La
resiliencia resulta pertinente aplicada a la disciplina arquitectónica, pues permite operar en
nuestra contemporaneidad favoreciendo que los proyectos sean dinámicos, adaptables,
complejos y situados. Las condiciones de complejidad (Morin, 2001), tienen que ver, en esa
línea, con la multidimensionalidad, con cualidades de un sistema (o proyecto) que tiene un gran
número de relaciones internas y externas que aseguran su correspondencia con la realidad.
Estas premisas de lo sistemático y lo complejo son ensayadas de diferentes maneras en los
cursos de proyectos, tanto en el modo del trabajo del estudiante (favoreciendo lo colaborativo,
lo negociado, lo múltiple) como en el contenido del trabajo (favoreciendo los proyectos que
incorporan investigación en múltiples capas y que informan al proyecto con asuntos técnicos,
sociales, ecológicos o económicos reales). El marco en el que ensayamos las competencias de
pensamiento sistémico y complejo se relacionan con modelos de aprendizaje servicio-situado.
En este sentido, es una constante en los cursos objeto de esta investigación la aparición de
una serie de ingredientes como: clientes, roles y negociaciones, trabajo colaborativo, contextos
reales... que suponen oportunidades o casos críticos en relación a la actualidad urbana.
Para afrontar la complejidad de estos escenarios reales, es habitual organizar y entender la
clase como un estudio, donde algunas tareas se desarrollan de manera individual, pero otras
se fragmentan o especializan, y se desarrollan colaborativamente en diferentes tipos de grupo.
De esta manera, para muchos ámbitos del proyecto, los estudiantes, en lugar de desarrollar
cada uno el mismo reto en una versión limitada, se reparten individualmente o en sub-equipos
diferentes retos o trabajos que, coordinados y sumados, conforman un solo proyecto coral más
complejo y ambicioso, más conectado con la realidad. En todos los casos se producen siempre
ensamblajes entre los conocimientos y ámbitos proyectuales desarrollados que los propios
estudiantes negocian al proyectar en común.

Fig. 3 Imágenes del curso de Chester J. Wisniewski en Cooper Union 1965-1969 (Hejduk, 1999). Algunos precedentes
a la experiencia tratada, como en el doble curso de Wisniewski en Cooper Union, ensayan estrategias de desmontaje,
knolling, re-montaje, aprendizaje experiencial colaborativo y DIY. Otros, como ‘Project on the city’ en la Universidad de
Harvard (Koolhaas, 2001), apuntan a combinar la construcción de un conocimiento urbano complejo temático, con una
metodología docente coral y práctica, basada en learning (and researching) by doing
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3. Espacio docente. Desde el estudio como organización
implementación de protocolos y herramientas en el aula

a

la

3.1. Desmontaje
Los contextos arquitectónicos construidos y obsoletos sobre los cuales hemos desarrollado los
cursos analizados, constituyen un marco de trabajo esencial en la metodología utilizada (fig. 4);
frente a la práctica docente del papel en blanco dicho marco implica partir de la preexistencia.
Para ello, entra en juego la capacidad de fragmentación descrita anteriormente, que se trabaja
en el aula mediante la separación de dichas preexistencias en partes menores, con el objetivo
de facilitar su comprensión y posterior reensamblaje.

Fig.4 Durante los cursos de proyectos descritos se trabajó en dos contextos muy diferenciados, y que sin embargo
comparten una serie de características comunes. Durante varios cursos se utilizó el edificio abandonado de la fábrica
Packard en Detroit. Un complejo de más de 300.000 m2, con un marcado ritmo estructural y una secuencia de edificiopatio que favoreció la apropiación de los estudiantes y el trabajo colaborativo que se describe más adelante. Otra serie
de cursos utilizaron como preexistencia el proyecto de Previ, desarrollado entre los años 60 y 70 para la ciudad de
Lima, bajo ciertas premisas de prefabricación y resiliencia

Trabajamos con el desmontaje de arquitecturas que pueden ser leídas como objetos técnicos
(Gª-Setién, 2015), formadas por componentes constructivos menores fácilmente identificables
(fig. 5). Pero las unidades elementales en las cuales se fragmentan los proyectos pueden tener
una entidad mayor que la del componente original, de manera que existen otros métodos de
fragmentación que dan lugar a más de un desmontaje posible (Ibañez, 2015). (fig. 6)

Fig.5 Las colecciones de piezas resultantes se convierten en el material de trabajo de los ejercicios siguientes. En la
imagen, desmontaje técnico de un eje Ford, desensamblaje de la Casa Rogers, y desensamblaje de una vivienda de
Maki-Kikutake- Kurokawa en Previ
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Fig. 6 Desmontaje en chunks de la vivienda de Vázquez de Castro e Íñiguez de Onzoño. 2020. Previ 2.0. Lima (Perú).
Bajo lógicas distintas, los estudiantes pueden identificar no solo componentes constructivos sino partes
tridimensionales completas o unidades más complejas que establecen líneas de trabajo complementarias

Mediante estos desensamblajes los estudiantes descubren la organización interna de los
proyectos y su genética, es decir, aquello que permanece a pesar de que sus partes se
separen e incluso se reorganicen. En este sentido, es importante el trabajo previo de selección
de casos a desmontar, puesto que no todas las arquitecturas comparten las propiedades
necesarias para el éxito de estos ejercicios. Aquellas proyectadas desde las lógicas del
ensamblaje/desensamblaje, la prefabricación y la seriación ofrecen contextos exitosos sobre
los cuales se ha testeado esta experiencia. Las arquitecturas industriales (Ribot, 2018) son un
claro ejemplo de ello, pero otros marcos pueden resultar también idóneos por sus métricas,
ritmos o secuencias, su carácter industrializado o su claro equilibrio entre parte y conjunto.
Estos ejercicios buscan también identificar compatibilidades entre partes generadas desde más
de un sistema. Para ello los estudiantes deben en primer lugar apropiarse de las unidades
resultantes para posteriormente alterarlas, escalarlas y re-ensamblarlas produciendo nuevas
partes y por lo tanto nuevos sistemas híbridos.
Por ello, la metodología del desmontaje se utiliza no solo al inicio, sino que se producen
desmontajes a lo largo de todo el curso. Si en un primer momento se separan las arquitecturas
de partida, a medida que los estudiantes avanzan en sus proyectos, estos últimos, por cómo
han sido concebidos, son también susceptibles de separarse en partes menores. Las partes y
las reglas de ensamblaje que las relacionan, son en todo momento el material de trabajo del
curso. Frente a la composición clásica, esta aproximación al proyecto implica hablar de
disposición (Gausa, 2001), es decir, de potencialidad y resiliencia frente a posiciones estáticas
e inamovibles.
Los formatos utilizados en esta metodología son principalmente las axonometrías explotadas y
el knolling. El objetivo en ambos es la definición de la entidad a separar, es decir, la
caracterización de la parte. En las axonometrías explotadas la organización es topológica,
mientras que el knolling aplica otros criterios de relación entre partes que da como resultado
una lectura paralela (fig. 7).

Fig. 7 Knolling de las viviendas de Korhonen (dos versiones). 2019. Previ 2.0. Lima (Perú). El término de Knolling lo
estableció el artista Tom Sachs, haciendo referencia a la técnica de organización empleada por los trabajadores de la
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oficina de Frank Gerhy cuando trabajaban para la firma de muebles Knoll. Cada modelo de mueble desarrollado en la
oficina se desmontaba y sus piezas se organizaban siguiendo un riguroso orden. El knolling de los componentes de un
objeto arquitectónico permite de igual manera no solo comprender sus partes, sino comparar e identificar datos
especialmente relevantes para los pasos siguientes

3.2. Catálogos y repositorios
Para entrenarnos en la emergencia de la inteligencia colectiva, proponemos las siguientes
estrategias:
Organizamos transparencia literal desde el inicio, generamos volcados de información
simultáneos y en tiempo real; todas las correcciones son colectivas y abiertas al resto; las
entregas son en croquis, no se entienden como finalistas, no hay representación. Los
estudiantes trabajan en un mismo formato al mismo tiempo, así comparten idioma y la escucha
será activa. También esta reducción sintetiza la información: “prever información sintetizada es
fundamental para no abrumar” (Noubel, 2004).
Explicamos los objetivos del curso y, cuando estos se modifican volvemos a aclararlos, para
asegurarnos que todos perciben en tiempo real la organización vertical emergente y que no
esto no es improvisación sino reajuste.
Desde el inicio, reducimos la importancia de la autoría y la originalidad. Heredamos e
incorporamos referencias y proyectos e insistimos en que lo importante no es de dónde se
cogen las ideas, sino dónde se dejan. Esto ayuda a comprender que somos parte de un
entramado mayor y que insertamos nuestros proyectos en una amplia red cultural, pero
también relativiza el curso. En él se juega durante un período, dejando para otra ocasión la
expresión más artística de cada visión individual. En el proceso se entrenan las capacidades
colectivas, que quizá alteren la excesiva singularidad.
Fomentamos el intercambio y la negociación con diversas tácticas: heredar proyectos de
estudiantes previos, como hemos comentado; proponer juegos de roles, especializaciones de
conocimiento que producen liderazgos transitorios y que, al unificarse, permiten visualizar que
lo conseguido va más allá que la simple suma de las partes; practicar tácticas colaborativas:
dinámicas de co-diseño y co-aprendizaje que producen intercambios puntuales diversos y
motivan en una doble escala, individual y grupal; generar una bibliografía compartida o listados
de casos, un segundo grado de preexistencias, que abren nuevas estrategias y amplían las
“partes” a considerar; producir catálogos colectivos, repositorios de componentes y casos, que
pueden ser constructivos, espaciales o de otro orden y que se prevén en código abierto -a
veces producidos en fablab-. Este material es útil a todos los estudiantes, de uso necesario
para el desarrollo del proyecto, y también reutilizable conectando cursos consecutivos. Todos
producen y todos recogen.
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Fig. 8 Catálogo de componentes chunks desarrollados a partir del caso de Atelier5. 2020. Previ 2.0. Lima (Perú). Las
arquitecturas elegidas (preexistencias objeto del curso) portan una información embebida que fortalece la generación
de inteligencia colectiva. Al no ser arquitecturas ni canónicas ni muy conocidas, los estudiantes entran sin miedo y
entienden que su proyecto es una aportación en continuo con otros, previos y posteriores. Al estar formadas por
componentes, pueden descomponerse, por lo que las primeras piezas del catálogo colectivo serán las suyas propias

E intentamos coordinar todo esto en tiempo real y aprender del proceso, para provocar lo que
Duchamp llamó el coeficiente del arte, “la diferencia entre lo que (el artista) había previsto
realizar y lo que realizó” (Duchamp, 1978), lograr el plus de lo colectivo.
3.3. Tiempos
En nuestros cursos de proyectos, el tiempo es una variable que cuenta. Nuestros estudiantes
son conminados a trabajar y proyectar para varios tiempos (a corto, medio y a largo plazo) para
ayudarles a desarrollar un pensamiento adaptativo y que incorpore el cambio, planificado o
incierto, al que los edificios y las ciudades están naturalmente sometidos. Esto hace que deban
identificar qué elementos son más estructurantes y por tanto permanecen vigentes durante más
tiempo, y que otros son más contingentes y más fácilmente susceptibles de cambiar.

Fig. 9 Secciones 2025-2075. 2018. Packard Factory 2.0. Detroit (USA)
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Fig. 10 Secciones transversales 2025-2075. 2018. Packard Factory 2.0. Detroit (USA). Desarrollo de versiones de
proyecto en la fábrica Packard en dos tiempos diferentes: un corto plazo (2025) y un largo plazo (2075). Ensayo sobre
las variaciones constructivas

Para entender este modo de proyectar para el cambio y comprender mejor la complejidad en la
factura de una obra construida, recurrimos habitualmente a explicar y poner en práctica la
Teoría de Open Building (Habraken, 1961), que separa ‘soporte’ y ‘relleno’, siendo el primero
aquel que tiene que ver con las cuestiones infraestructurales y organizativas en un edificio,
mientras que el segundo responde a todo aquello que es susceptible de cambio sin afectar
necesariamente al resto de usuarios o al modo de funcionar el edificio. Habraken fue el primero
de los arquitectos modernos en separar las partes del objeto técnico arquitectónico según su
mayor o menor resistencia al cambio o durabilidad, es decir, según una dimensión temporal.
La adquisición de esta destreza debería producir arquitectos y arquitectas diferentes: no tan
preocupados por el impacto de una instantánea, compuesta para un momento, sino por
hacerse con el álbum de las sucesivas instantáneas y situaciones soportadas por el edificio
proyectado, más pendientes de conocer cómo éste se transforma y adapta a los cambios de
uso a lo largo de una vida útil, que cada vez se acorta más. Se estima que un edificio producido
en la Modernidad tiene una esperanza de vida de 60 años (McDonald, 2013), la mitad de la que
tenían los antiguos edificios de piedra o mampostería, anteriores al hormigón armado y el
acero. Si nos fijamos en la arquitectura industrial, aquellas estimaciones se quedan cortas, ya
que habitualmente se proyecta con una vida útil más corta, y se asume su sustitución en
cuanto cambien las necesidades. Los edificios modernos no están construidos para durar y
durante su vida útil gastan hasta cinco o seis veces el presupuesto que costó construirlos, sólo
para su funcionamiento y, en ocasiones, su mantenimiento y rehabilitación suponen un gasto
mayor que el equivalente al coste completo de la construcción original. La tecnología
constructiva continúa desarrollándose a un ritmo imparable y las soluciones industrializadas
tienen cada vez más entrada en el sector de la edificación, lo que impactará sin duda a la
durabilidad de los edificios, o a la de sus partes.
3.4. Sampleo y (re-)ensamblaje
Partiendo de las condiciones de componente y catálogo, y atravesando el proyecto con las
investigaciones en torno a cuestiones urbanas y domésticas contemporáneas, los estudiantes
ensayan proyectos de especulación de futuros para los contextos obsolescentes ensayados a
través de varias condiciones y metodologías. Un primer contexto para la acción tiene que ver
de nuevo con las condiciones de abundancia de información (Urrutia, 2001) y diferentes
posiciones productivas respecto a dichas condiciones materiales: desde las anticipadas por
artistas como Richard Serra con su obra “Verblist” en los premonitorios finales de los años 60
(García, 2018) a las más genéricas y ya citadas prácticas de postproducción (Bourriaud, 2009)
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o hackeo de inicios del S.XX pertenecientes a la era de las redes e internet, que proclaman que
“en cualquier producto del conocimiento en el que se puedan reunir datos que produzcan
nuevas posibilidades para el mundo, hay hackers que hackean algo nuevo partiendo de lo
antiguo” (Himanen, 2002; Wark, 2007; Kelty, 2008).
Metodológicamente, para poner en juego los aprendizajes adquiridos en fases previas, en las
etapas finales del curso ensayamos los conceptos de sampleado y ensamblaje mediante el
desarrollo de modelos 3D (Soriano, 2018). Dichos modelos, para permitir el trabajo colaborativo
(comparar, ensamblar, etc.) deben cumplir ciertas condiciones de compatibilidad. Para ello
habitualmente trabajamos en formatos comunes, por ejemplo proponiendo la aplicación del
modelo a una malla y dimensión concreta (un píxel de cierta dimensión) y con ciertas
condiciones de densidad concretas (número de habitantes por hectárea).

Fig. 11 Modelos 3D. Axonometría explotada. 2018. Packard Factory 2.0. Detroit (USA). Ensamblajes de propuestas
sobre el soporte de la fábrica Packard. Los estudiantes trabajan sobre un mismo contexto, una porción de edificio
Packard (18 m. en doble crujía) junto al patio adosado (18 m. de fondo). Cada modelo sintetiza una genética de
intervención que sería aplicable de manera extensiva al resto de la fábrica

También es fundamental, para un eficaz trabajo de ensamblaje coordinado o colaborativo, el
trabajo en una plataforma común. En nuestros cursos trabajamos mediante un repositorio de
información en Google Drive, de manera que todos los estudiantes tienen acceso a todos los
componentes, catálogos, investigaciones y proyectos de sus compañeros, facilitando así no
solo la compatibilidad sino también la complejidad y calidad en el desarrollo del proyecto.
Trabajamos en varios formatos de salida (output) a partir del modelo, aunque el principal es la
axonometría 3D, que nos permite tanto explicitar las exploraciones programáticas y técnicoconstructivas del proyecto. El ensayo de este formato permite al estudiante, en general de
segundo o tercer curso, afrontar ciertos retos de complejidad y sistematicidad que les permiten
adquirir herramientas clave para el desarrollo de la segunda mitad de sus estudios.
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Fig. 12 Modelos 50x50m.2019. Previ 2.0. Lima (Perú). Ensamblajes de partes proyectadas previamente, partiendo de
los 26 casos originales de Previ, aplicados a un pixel de 50x50m con una densidad de habitantes 150-250% la del
proyecto original. El mismo formato y condiciones de contorno del proyecto permiten comparar, extraer conclusiones, y
potenciar aprendizajes

4. Conclusiones
Estas experiencias docentes suponen una metodología probada y en constante evolución, con
el objetivo de desarrollar unas destrezas que consideramos esenciales (inteligencia colectiva,
pensamiento estratégico-táctico, sistémico...) y que fomentan una práctica arquitectónica más
colaborativa.
Los cursos se engloban en paquetes de tres o cuatro, aunando investigaciones más
ambiciosas y que trascienden lo académico; se publican posteriormente, ampliándose con
colaboraciones de investigadores exteriores, con el objetivo de tener un mayor calado y
proyección. Esta serie de cursos, en concreto, han supuesto una doble oportunidad: la
conveniencia urbana de repensar estos contextos industriales obsolescentes y la pertinencia
docente para ensayar lo sistemático, lo resiliente, lo infraestructural, lo evolutivo, lo constructivo
o lo programático. Algunos de estos asuntos anticipan retos proyectuales propios de niveles de
proyecto superiores al escenario de 2º-3er curso dado. Esta propuesta de complejidad requiere
atención docente extra para garantizar la comprensión y el seguimiento por parte del grupo de
estudiantes; a cambio, los cursos garantizan más implicación, interés y compromiso; también
han promovido la adquisición de herramientas y técnicas proyectuales que son consideradas
de gran valor por los estudiantes (valoración media superior a 4 sobre 5 en relación a “la
satisfacción con los aprendizajes adquiridos” en encuestas realizadas a antiguos estudiantes),
y han producido resultados de alta calidad (obtención de ratios de matrículas de honor entre el
7 y 13% del alumnado de la unidad por curso, sobre un 5% máximo previsto por cada nivel de
proyecto, según las directrices universitarias).
El espacio docente propuesto en este proyecto permite anticipar para el estudiante aspectos de
la realidad profesional de manera compleja, trascendiendo el modelo de objetivos y
competencias académicas. En este espacio las posiciones de estudiante-investigadorcolaborador y docente-mediador se acercan en un modelo más abierto, interactivo y horizontal.
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