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10 CO.lectivos ¿entidad o condición? 11

 “CO.lectivos ¿entidad o condición?” es un trabajo de investigación 
que se centra en las prácticas de doce equipos de arquitectura interna-
cionales presentados en CO. Exhibition, realizada en la Sala Zuazo de 
las Arquerías de Nuevos Ministerios en Madrid durante mayo de 2017. 
Esta exposición es analizada como el caso de estudio que, junto a la 
fundamentación teórica, componen las bases para entender a estas 
figuras denominadas ‘colectivos’ como prácticas de la arquitectura 
actual.

Desde el punto de vista teórico, las líneas de esta investigación se 
enmarcan en el estudio de ejemplos de la historiografía de la arqui-
tectura del siglo XX, que aplican conceptos como la colaboración, la 
mediación, la interdisciplina y la autoorganización, con el fin de cons-
truir una genealogía que se relaciona con las prácticas de los ‘colecti-
vos’ hoy en día; además se recopilan las publicaciones relacionadas al 
tema durante los últimos años, con sus definiciones y polémicas, para 
elaborar un recorrido por las múltiples opiniones generadas por estas 
prácticas. 

En el lado práctico y analítico de este trabajo, y a partir de la selec-
ción de grupos y proyectos participantes de CO., se establecen elemen-
tos de análisis que abarcan temas como origen, formación, disciplinas, 
escalas, valoración del proceso, mediaciones trabajadas y gestión 
económica, comparando los puntos en común y las diferencias entre 
cada uno de los equipos. 

Se conforma así otra manera de entender a los ‘colectivos’, desde lo 
histórico, lo teórico, lo práctico y lo analítico, desmitificando y resigni-
ficando a este fenómeno como una condición temporal de la arquitec-
tura contemporánea.

R E S U M E N

"CO.lectivos ¿entity or condition?" Is a research work based on the 
practices of twelve international architectural teams presented in 
CO. Exhibition, held in the “Zuazo” Hall of the “Arquerías” of “Nuevos 
Ministerios” in Madrid during May 2017. This exhibition is analyzed as 
the case study that, along with the theoretical fundaments, composes 
the bases to understand these figures called 'collectives' as practices of 
contemporary architecture.

From the theoretical point of view, the research lines are framed 
in the study of examples of the historiography of twentieth century 
architecture, which apply concepts such as collaboration, mediation, 
interdisciplinarity and self-organization, in order to build a genealogy 
that is related to the practices of the 'collectives' nowadays; Further-
more, publications related to the subject during the last years are co-
llected, with their definitions and controversies, to elaborate a journey 
through the multiple opinions generated by these practices.

In the practical and analytical side of this work, and from the selec-
tion of groups and projects participating in CO., elements of analysis 
are stablished, involving topics such as origin, evolution, disciplines, 
scales, process assessment, mediations and economic management , 
comparing the points in common and the differences between each of 
the teams.

Consequently, another way of understanding the 'collectives' is 
defined, from the historical, the theoretical, the practical and the 
analytical sides, demystifying and resignifying this phenomenon as a 
temporary condition of contemporary architecture.

A B S T R A C T
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14 CO.lectivos ¿entidad o condición? 15

La tradición de trabajo solitario en lo creativo y la actual crisis de 
vínculos entre iguales derivada de la competitividad del capitalismo 
digital, favorece un escenario de mayor individualismo, sin embargo, 
cabe pensar que desde la conciencia la alianza siempre es posible.1  

Desde siempre me ha interesado la idea de compartir ideas e 
intereses con otros – en alianzas como diría la escritora Remedios 
Zafra-, tanto en los entornos académicos como en los profesionales: 
desde los trabajos en equipo para la asignatura de proyectos, hasta 
la presentación a concursos pasando por conversaciones que se 
convierten en discusiones políticas. 

“CO.lectivos ¿entidad o condición?” nace, en parte, como una 
inquietud personal cuando, recién acabada la carrera, mis primeras 
experiencias profesionales están vinculadas a dos ‘colectivos’: PKMN 
en Madrid y LAB.PRO.FAB en Caracas. A partir de ese momento siempre 
he estado interesada en la comprensión de las posibilidades que el 
trabajo colaborativo da a la arquitectura. 

Por otro lado, dentro del Máster en Comunicación Arquitectónica 
(MACA) y a partir del primer Congreso internacional en Comunicación 
Arquitectónica (COCA’17) se da la oportunidad de hacer una 
exposición sobre un tema de relevancia: nos interesamos por los 
colectivos, tanto por su contemporaneidad como por su aparente caída 
en el olvido. Así surge CO. Exhibition, una muestra de quince equipos 
y sus proyectos basados en la comunicación y la mediación, que se 
convierte en el caso de estudio y análisis de esta investigación.

La combinación de ambas experiencias -personales y académicas- 
da lugar a este trabajo: una mezcla de historia, teoría y práctica 
condensadas en la necesidad de desmitificar y resignificar a esas 
figuras denominadas ‘colectivos’. Comúnmente interpretados como 
entidades -estables y permanentes-, el propósito de esta investigación 
es entenderles como condiciones -temporales y cambiantes- a partir 
de nueve categorías de análisis. 

1  Zafra, Remedios, entrevista de José Durán Rodríguez. «Remedios Zafra: “La precariedad 
en los trabajos creativos funciona como forma de domesticación”» El Salto. (08 de enero 
de 2018).

...una mezcla de historia, teoría y 
práctica condensadas en la necesidad de 
desmitificar y resignificar a esas figuras 
denominadas ‘colectivos’.
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Desde ASNOWA, pasando por GATEPAC, entre los Texas Rangers 
y los Archigram, cruzando por los starchitects y el capitalismo, 
deteniéndose en Andrés Jaque e Iván López Munuera, hasta llegar a las 
Arquerías de Nuevos Ministerios en Madrid, este TFM es un recorrido, 
una genealogía, una etnografía y una taxonomía, en la que la 
colaboración, la interdisciplina, la mediación y la autoorganización son 
claves para pensar a los ‘colectivos’ como entidad o como condición. 

El objetivo general de este trabajo es resignificar el término 
‘colectivo’ en las prácticas arquitectónicas actuales a partir del caso 
de estudio: CO. Exhibition, y doce de los quince equipos participantes. 
Al investigar las genealogías del siglo XX y los marcos teóricos 
que delimitan este término, se propone estudiar los antecedentes 
que han llevado a la construcción de esta identidad común en la 
arquitectura internacional del siglo XXI. También se busca desmitificar 
la descripción vinculada al apelativo ‘colectivos’ en las múltiples 
publicaciones elaboradas sobre el tema desde 2009 en España y 
América, desde su primer reconocimiento oficial hasta las polémicas 
generadas. 

Además, a partir del análisis del material enviado por los doce 
equipos participantes de CO. Exhibition, se establecen relaciones y 
elementos de comparación para finalmente presentar los ‘colectivos’ 
como una condición temporal dentro de la práctica arquitectónica 
actual. 

OBJETIVOS
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La metodología aplicada para esta investigación se divide en 
dos fases: la preparación de CO. Exhibition y el desarrollo teórico 
y analítico de este trabajo. La fase inicial está comprendida por 
la selección de los ‘colectivos’ participantes como el comienzo de 
un proceso de constante comunicación, desarrollada vía correo 
electrónico en la que, además de la invitación al evento, se les hace 
una solicitud de distintos materiales que comprenden el contenido 
de la exposición. Los formatos se dividen en textos, gráficos y 
audiovisuales, en los que se hace hincapié en la valoración que 
cada equipo hace de sus procesos y resultados, como parte de la 
data a recolectar para esta investigación y para la exposición. Estos 
materiales solicitados consisten en:

- Gráfico: rellenar el equivalente a dos láminas tamaño 
A0 (1189x841 mm) con fotografías, planimetría, renders, 
cartografías, anotaciones, cartas, e-mails, denuncias, 
servilletas, dibujos, textos… Todos claramente identificados 
como documentación de proceso o de resultado según fuese 
el caso.

- Audiovisual: Dos videos de máximo tres minutos de 
duración. El primero debe resumir una jornada de trabajo 
en la oficina, estudio u obra. El segundo debe ser sobre 
los miembros del equipo, en primer plano, fondo blanco, 
respondiendo a las preguntas del apartado “Texto”

- Texto: Entrevista a responder en formato pdf y video. Esta 
incluye aspectos como: biografía de los miembros del equipo, 
origen y formación del colectivo, evolución, disciplinas que 
desarrollan, gestión económica, descripción de las redes, 
escalas de trabajo, descripción del proyecto seleccionado y 
opinión sobre la situación actual de la práctica arquitectónica

Fig 1: E-mail de soli-
citud de información 
para CO. Exhibition.

METODOLOGÍA
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A partir de estos materiales se procede a organizar la exposición, 
siendo empleados para la elaboración de dos paneles a doble cara por 
cada equipo, incluyendo la información -gráfica y textual- de proyectos 
y la descripción básica del colectivo. En el caso de los audiovisuales 
recibidos se editan dos videos que agrupan: por un lado, las entrevistas 
respondidas por los miembros de cada equipo, y por otro, las imágenes 
y sonidos de las jornadas de trabajo. Además, se diseña un cuadro 
comparativo o matriz a partir de las entrevistas realizadas en texto, en 
las que se citan los aspectos más importantes comentados por cada 
equipo según las diez preguntas realizadas. 

Una vez finalizado CO. Exhibition, y con todo el material 
recolectado, se inicia la segunda fase metodológica, para la que se 
toma el cuadro comparativo como base junto a las entrevistas, en 
formato texto y audiovisual, las cuales son analizadas extrayendo 
frases y características de cada uno de los ‘colectivos’, para 
establecer los puntos en común y diferencias entre los doce equipos 
seleccionados para esta investigación de los quince participantes 
originales.

Fig 2: E-mail de soli-
citud de información 
para CO. Exhibition.

Fig 3: Ejemplo de 
paneles expuestos en 
CO. Exhibition
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Posteriormente, se profundiza teóricamente sobre el tema de 
‘colectivos’. Se investigan sus etimologías, su aplicación en otros 
contextos distintos a la arquitectura, las publicaciones que hablan 
de ellos como fenómeno arquitectónico, libros sobre participación, 
colaboración, organización, mediación, textos sobre el cambio de rol 
de los profesionales de la arquitectura, entradas a blogs, videos y 
experiencias personales. El análisis de ese marco teórico se organiza 
de manera cronológica, presentando ejemplos de la historiografía de la 
arquitectura que se remontan desde principios del siglo XX y hasta el 
año 2000.

Fig 4: Análisis de entrevistas e 
información gráfica de los equipos 
seleccionados para este trabajo

Fig 5: Análisis de entrevistas e 
información gráfica de los equipos 
seleccionados para este trabajo.
Disponibles en alta resolución en 
Capítulo 3: Anexos

Capítulo 0

Se procede a la elaboración de una etnografía sobre los ‘colectivos’ 
analizados de CO., a partir de nueve elementos de análisis basados 
especialmente en las entrevistas; se extraen temas como el origen de 
los equipos, su evolución, formas de organización y colaboración, las 
disciplinas que trabajan, su gestión económica, los tipos de proyectos, 
la valoración que hacen de proceso y resultado, y sus propias críticas y 
controversias sobre la práctica arquitectónica actual. 

Por último, se crea una taxonomía de los factores que componen 
a los ‘colectivos’, a partir del primer capítulo -teórico y cronológico- y 
del segundo -etnográfico y analítico-, para establecer las relaciones y 
comparaciones que llevan a las conclusiones de este trabajo. 

Fig 6: Análisis de entrevistas e 
información gráfica de los equipos 
seleccionados para este trabajo

Fig 7: Análisis de entrevistas e 
información gráfica de los equipos 
seleccionados para este trabajo
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Empleada por primera vez en el siglo XV1 (1400-1450), en la 
actualidad la palabra “colectivo” tiene un significado abierto; aunque 
parece encontrar un territorio común en términos como grupo, equipo 
y asociación, conceptos que se refieren a dos o más individuos que 
interactúan, diferenciándose entre sí porque mientras un grupo es la 
suma de contribuciones individuales2, y un equipo implica sinergia 
positiva con mayor rendimiento que un grupo al ser esfuerzos 
coordinados3, una asociación es un grupo, con reconocimiento oficial, 
compuesto por personas con un mismo trabajo o interés.4 Con estas 
diferencias establecidas, es necesario entender ‘colectivo’ desde 
distintas perspectivas, como una aproximación general al término.

Históricamente, ‘colectivo’ no es usada de forma explícita como 
figura, estando comúnmente vinculada a otras palabras como 
adjetivo5. Es en el siglo XVIII cuando aparece como una manera 
de denominar las granjas mixtas familiares en los municipios 
agrícolas dentro del sistema de clanes de los Highlanders en Escocia.6 
Posteriormente, en Rusia se adapta el concepto de kollektiv para hacer 
referencia a células del Partido Comunista de la Unión Soviética, 
siendo utilizado desde 1912 hasta 1922 para designar los grupos 
de menor poder dentro de la organización.7 En el mismo país, para 
1936, el profesor Antón Makárenko escribe sobre ‘colectividad’ como 
“un complejo de individuos que tienen un fin determinado, están 
organizados y poseen organismos colectivos”, aplicándolo como un 
concepto dentro de las ciencias pedagógicas.8

«colectivo» del francés collectif o del latín collectivus, de collect- 
«reunidos», y del verbo colligere, «unir, enlazar» 9

“agrupación o reunión de individuos, que pueden estar unidos por 
lazos profesionales o laborales.” 10

1  No está claro el contexto en el que era usada, solo el sentido en el que era empleada: 
“representar a muchas personas”. Oxford Dictionary. 2017. https://en.oxforddictionaries.
com/definition/collective (último acceso: Diciembre de 2017)

2  Robbins, Stephen, y Timothy Judge. Comportamiento Organizacional. (México: Pearson 
Educación, 2009), 284

3  Robbins y Judge 2009, 323

4  Oxford Dictionary. 2017. https://en.oxforddictionaries.com/definition/association (últi-
mo acceso: Diciembre de 2017)

5  Comportamiento colectivo, memoria colectiva, identidad colectiva, conciencia colecti-
va…

6  Enciclopedia Britannica. «Historia de Escocia.» Encyclopædia Britannica. 13 de Julio de 
2017. https://www.britannica.com/topic/Highland-Clearances (último acceso: Enero de 
2018)

7  Kharkhordin, Oleg. The Collective and the Individual in Russia: A Study of Practices. (Univer-
sity of California Press, 1999): 81-83

8  Makarenko, Antón. La colectividad y la educación de la personalidad. (Moscú: Progreso, 
1977): 5-6

9  Oxford Dictionary. 2017. https://en.oxforddictionaries.com/definition/collective (último 
acceso: Diciembre de 2017)

10  Diccionario de la Real Academia Española. 2017. http://dle.rae.es/?id=9kxtVF3 (último 
acceso: Diciembre de 2017)

Capítulo 1

En la actualidad, y como aproximación semántica al término, 
‘colectivos’ es “una reunión de individuos enlazados”, esta se relaciona 
con el concepto aplicado por el filósofo y sociólogo francés Bruno 
Latour en 2005 en “Reensamblar lo social”11. Se trata de una definición 
válida -desde lo social y lo sociológico- al referirse a “colectivo” como 
un mundo común y de entidades12 antes no relacionadas a partir de 
un ensamblaje heterogéneo, usándola como sustituto para la palabra 
“sociedad” en su teoría del actor-red.13 De esta forma Latour atribuye 
a “colectivo” el valor de la diversidad, que no solo es aplicable a los 
perfiles de los individuos que lo componen sino también a lo material, 
a lo tecnológico y a lo objetual. Lo ‘colectivo’ se convierte entonces en 
una estructura de actores relacionados, conectados y asociados.14

“organización que es propiedad de quienes en ella trabajan.” 15

“de, realizado por, o característico de individuos que actúan en 
cooperación” 16

Como las definiciones de los diccionarios Cambridge y Collins, el 
antropólogo español Manuel Delgado describe lo ‘colectivo’ como una 
modalidad de cooperación17. Lo define como una reunión de individuos 
que actúan bajo consenso, en la que a pesar de los intercambios y 
acuerdos se logran mantener las identidades propias de cada uno18. 
Enfatiza en la distinción entre ‘común/comunidad’ y ‘colectivo/
colectividad’, palabras que pueden entenderse como sinónimos, 
comentando: “lo común es lo accesible a todos, aquello con lo que 
todos comulgan hasta convertirlo en una sola alma (…) Lo colectivo 
se asocia con la idea de reunión de individuos que toman consciencia 
de lo conveniente de su copresencia (…) la comunidad se funda en 
la comunión; la colectividad, en cambio, se organiza a partir de la 
comunicación”.19

“un colectivo se define mediante estilos de toma de decisiones 
descentralizadas o de mayorías” 20

11  Latour, Bruno. Reensamblar lo social: Una introducción a la teoría del actor-red. (Buenos 
Aires: Manantial, 2005), 111

12  Entendidas como actores sociales y no sociales (tecnológicos)

13  Definida más adelante (Capítulo 1.2.)

14  Prestel, César. «Reseñas: Reassembling the social.» Política y Sociedad 43, (nº 3 2006): 
129

15  Cambridge Dictionary. 2017. http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espa-
nol/collective (último acceso: Diciembre de 2017)

16  Collins Dictionary. 2017. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/collecti-
ve (último acceso: Enero de 2018)

17  “Cooperación” es definida en los Paréntesis Teóricos, capítulo 1.

18  Delgado, Manuel. «Lo común y lo colectivo. El espacio público como espacio de y para 
la comunicación.» Medialab-Prado. 31 de Enero de 2008. http://medialab-prado.es/article/
lo_comun_y_lo_colectivo (último acceso: Enero de 2018)

19  Ibidem

20  Wikipedia. 2017. https://en.wikipedia.org/wiki/Collective (último acceso: Enero de 
2018)

https://en.oxforddictionaries.com/definition/collective
https://en.oxforddictionaries.com/definition/collective
https://en.oxforddictionaries.com/definition/association
https://en.oxforddictionaries.com/definition/collective
http://dle.rae.es/?id=9kxtVF3
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/collective
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/collective
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/collective
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/collective
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“se caracterizan por los intentos de compartir y ejercer el poder 
político y tomar decisiones basadas en el consenso e igualitarias” 21

Por otro lado, también desde la anarquía el concepto de ‘colectivo’ 
es aplicado. Esta visión, antes sugerida en Wikipedia, relaciona el 
término con palabras como ‘descentralización’ o ‘poder político’. Para 
el grupo Anarchist Sprout Distro22, editores y publicadores de fanzines 
en Estados Unidos, la fuerza de un colectivo se ve concentrada en 
la implicación de todos sus miembros en los procesos de toma de 
decisiones, partiendo desde un sistema horizontal del que todos 
pueden beneficiarse por igual de la organización.23

Así, al buscar la definición general de ‘colectivos’, desde los 
puntos de vista históricos, sociales, y organizacionales parecen 
existir coincidencias en relación a términos como horizontalidad, 
cooperación y comunicación. No obstante, como concepto sigue 
pareciendo algo difuso y ambiguo, especialmente al vincularlo con 
la arquitectura. En la actualidad, ‘colectivo de arquitectura’ implica 
distintas puestas en práctica, tan polémicas como diversas, y con una 
notable escasez de investigaciones dedicadas exclusivamente a ello.24

“Agrupaciones y colectivos de jóvenes arquitectos se hacen un 
lugar en la escena profesional” Con este titular se manifiesta el primer 
reconocimiento de los colectivos como figuras en la arquitectura 
actual. Es en España donde el arquitecto Andrés Jaque publica el 25 
de abril de 2009 el artículo titulado “El arquitecto no es un creador 

21  Ibidem

22  Movimiento con sede en Grand Rapids, territorio okupado en Michigan. “Somos dis-
tribuidores de revistas como una forma de contribuir al aumento de la proliferación de 
proyectos y la resistencia anarquista” https://www.sproutdistro.com

23  Sprout Anarchist Collective. «Collectives: Anarchy against the mass.» Sprout Distro. 
s.f. https://www.sproutdistro.com/catalog/zines/organizing/collectives-anarchy-mass/ 
(último acceso: septiembre de 2017): 3-4

24  Para este Trabajo se han encontrado cuatro investigaciones específicas y múltiples 
menciones en libros, artículos y blogs que no profundizan sobre el tema.

Fig 1: Titular de El 
País 25 de abril 2009. 

Parecen existir coincidencias en relación 
a términos como horizontalidad, 
cooperación y comunicación. 
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solitario”25 en el Diario El País. En este texto, sin definir con precisión 
al ‘colectivo’ como entidad, por primera vez se difunden prácticas de 
jóvenes arquitectos que, a pesar de no estar recientemente formados 
pues sus experiencias como equipos se remontan incluso al 2001, 
significan un cambio de paradigma dentro de la arquitectura española 
ante la crisis económica26 del momento. 

El artículo se enfoca en grupos como Zuloark27, quienes en 2004 
resultaron ganadores del concurso de Quaderns28 para la realización 
de 400.000 viviendas en Barcelona, y cuya filosofía que se basa en el 
trabajo en red, busca “fórmulas para que producciones singulares, y 
casi siempre individuales, puedan enlazarse con otras y proporcionar 
un producto que compita con proyectos de voz única”. A través 
de otros casos de equipos emergentes, como PKMN29, Leon1130 y 
Basurama31, Jaque reconoce que, aunque no está clara la forma en 
que encajarán en el sistema, y lejos del mercado tradicional de los 
arquitectos heroicos, los colectivos han abierto nuevas posibilidades 
para la arquitectura desde la diversidad, la transdisciplinariedad y las 
nuevas formas de interacción.32

De esta forma, se plantean dudas respecto al funcionamiento -legal 
y económico- de los colectivos en España, destacando su nivel gráfico 
y proyectual, pero con incertidumbre respecto a su forma jurídica y su 
desarrollo a futuro33. Para ser la primera aproximación de repercusión 
pública, desde una figura externa a los colectivos, deja abiertas 
posibilidades de reconocimiento de otros equipos españoles y a su 
posterior condición de “necesarios”.34

25  Jaque, Andrés. «El arquitecto no es un creador solitario.» El País (25 de Abril de 2009)

26  Referido específicamente a la crisis económica española que inicia en el 2008, incluye 
el final de la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria de 2010  y el aumento del desem-
pleo. Wikipedia. 2018. https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_espa%C3%-
B1ola_de_2008-actualidad (último acceso enero 2018)

27  Colectivo de arquitectura, formado en Madrid en el año 2001. http://www.zuloark.
com/

28  Revista de arquitectura y urbanismo con sede en Barcelona, España.

29  Colectivo de arquitectura madrileño, fundado en 2006 y disuelto en 2016. 

30  Plataforma de trabajo en red con sede en Madrid. http://www.leon11.com

31  Colectivo de producción cultural y medioambiental formado en Madrid en 2001. 
http://basurama.org

32  Jaque, «El arquitecto no es un creador solitario.», 2009

33  Sánchez Morales, Juan. «Tiroteo en el O.K. colectivo.» Fracasa mejor.(18 de Diciembre 
de 2016) http://juanantoniosanchezmorales.blogspot.com.es/.

34  Titular del editorial de Luis A. Fernández-Galiano en Arquitectura Viva Núm 145. (2011)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_espa%C3%B1ola_de_2008-actualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_espa%C3%B1ola_de_2008-actualidad
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Dos años más tarde, en 2011 y en Estados Unidos, la revista 
Harvard Design Magazine publica una investigación sobre colectivos de 
arquitectura en Latinoamérica35. Con “From Paradigm to Paradox: On the 
Architecture Collectives of Latin America” se plantea la proliferación de 
estos a partir de veintinueve casos y siete paradojas que construyen 
el relato de lo que un ‘colectivo’ es -o busca ser-. Para los autores son 
agentes de transformación política, social, económica y espacial que 
ven en las crisis un espacio de oportunidades para la investigación y el 
trabajo alternativo. 

En el artículo se realiza un registro de ‘colectivos’ latinoamericanos 
y obras que, a diferencia del caso español, suceden desde los años 
’90 y no se consideran consecuencia de una crisis específica pues 
“Latinoamérica ha estado en crisis por décadas”. Algunas de las 
paradojas mencionadas en el texto, como “El yo en el otro espejo” 
o “Arquitectura amplificada e implosión del estudio” se basan en 
entrevistas con equipos como Súpersudaca36 y Productora37 para 
explicar que, con el factor colaborativo siempre presente, los grupos 
trabajan en formas rizomáticas, con nodos y redes que crecen y se 
alimentan según cada proyecto, “los colectivos aseguran autonomía, 
autosuficiencia y democracia, mientras se encargan, intelectualmente, 
de situaciones antes percibidas como fuera de su alcance”.38

También en 2011, los arquitectos Josep María Montaner y Zaida 
Muxí publican el libro “Arquitectura y Política”39. En él se narra 
el papel social que han tenido los arquitectos a lo largo de la 
historia. En el capítulo denominado “Alternativas” se menciona a 
colectivos -españoles y latinoamericanos- describiéndolos como 
prácticas creativas, activistas e imaginativas que buscan hacer de la 
arquitectura un trabajo en red, social y de colaboración. Grupos como 
Recetas Urbanas40 y LAB.PRO.FAB41 son reseñados en ese texto, en el 

35  Durán Calisto, Ana María, y Francisco Izquierdo. «From Paradigm to Paradox: On the 
Architecture Collectives of Latin America.» Harvard Design Magazine (N. 34, 2011)

36  Colectivo internacional de reflexión e investigación sobre arquitectura y urbanismo 
fundado en 2001. http://supersudaca.org 

37  Oficina de arquitectura fundada en 2006 en México DF. http://productora-df.com.mx 

38  Durán Calisto e Izquierdo, «From Paradigm to Paradox: On the Architecture Collec-
tives of Latin America.», 2011

39  Montaner, Josep María, y Zaida Muxí. Arquitectura y política: Ensayos para mundos alter-
nativos. (Barcelona: Gustavo Gili, 2011)

40  Estudio de arquitectura fundado por Santiago Cirugeda en Sevilla en el año 2003. 
http://www.recetasurbanas.net 

41  Espacio de investigación aplicada fundado por Alejandro Haiek y Eleanna Cadalso en 
Caracas, Venezuela en 1996. http://www.labprofab.org 
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que temas como la participación ciudadana y la interdisciplinariedad 
se hacen explícitos. Montaner escribe, dos años más tarde (2013), un 
artículo de opinión en El País titulado “Colectivos de arquitectura”42 
-más enfocado hacia equipos españoles- planteando que “la propuesta 
de estos colectivos es clara y combativa: una concepción no jerárquica 
y asamblearia del estudio”.

A partir de la visión de los autores mencionados, los colectivos 
de arquitectura son un fenómeno actual que comienzan a adquirir 
visibilidad en la primera década del siglo XXI. Desde lo colaborativo 
se organizan como estructuras de jerarquías horizontales que se 
conectan con otras constantemente. Tienen como objetivo trabajar 
la arquitectura desde la interdisciplina, la mediación, lo social, el 
activismo y la diversidad, haciendo de la actividad profesional algo 
disfrutable entre amigos donde, dentro de la confianza y los afectos, 
caben las discusiones y las opiniones.43

Sin embargo, los colectivos de arquitectura no son exclusivos 
de este siglo, pues existen ejemplos preliminares a las prácticas 
colaborativas de hoy en día. Son antecedentes que se remontan 
a principios del siglo XX, siendo casos -prácticos y teóricos- que 
demuestran la aplicación de ideas como el trabajo en red, la 
colaboración, la autoorganización, la interdisciplina y la mediación en 
la arquitectura, considerados factores comunes para las definiciones 
actuales de ‘colectivos’. 

42  Montaner, Josep Maria. «Colectivos de arquitectura.» El País (07 de Febrero de 2013)

43  Durán Calisto y Izquierdo 2011; Jaque 2009; J. M. Montaner 2013; Montaner y Muxí 
2011.

Fig 2: El País digital. 
‘Colectivos de arquitectura’

http://supersudaca.org
http://productora-df.com.mx
http://www.recetasurbanas.net
http://www.labprofab.org
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A pesar de que el reconocimiento de “colectivos” en la arquitectura 
no se da explícitamente hasta principios del siglo XXI, existen grupos, 
formaciones y equipos que nacen en el siglo XX, con características, 
metodologías y proyectos que pueden ser determinantes para 
entender las prácticas actuales.

Después de la Primera Guerra Mundial con las crisis sociales, 
políticas y económicas, se pone en cuestión el rol tradicional de los 
arquitectos, quienes desde una imagen más vinculada al trabajo 
individual bajo la identidad de ‘maestro’44, se ven ante escasas salidas 
profesionales. Esto abre la posibilidad de enfoques que trascienden 
la pura autoría de objetos construidos, para convertirse en agentes 
dentro de la sociedad.45

Es en 1923 cuando aparece, en la Unión Soviética, la que podría 
considerarse la primera agrupación de arquitectos46, distante de la 
figura tradicional asociada a estos profesionales, que reconoce el 
trabajo grupal como centro de sus prácticas. La ASNOWA (Asociación 
de Nuevos Arquitectos) nace como un equipo conformado por 
Nikolái Ladovski, Vladimir Krinsky, Nikolái Dokuchayev, El Lissitzky y 
Konstantín Mélnikov, todos ellos arquitectos y artistas representantes 
del constructivismo ruso.47

Los ASNOWA se dedican a la difusión de teorías de arte y 
arquitectura desde el constructivismo, el racionalismo y una rama 
psicotécnica de la arquitectura48, publicando en 1926 la única edición 
de la revista homónima49. Su producción está poco enfocada a la 
edificación, a pesar de que algunos de sus miembros construyen el 
Pabellón de la URSS para la Exposición de Artes Decorativas de París 
de 1925 y proponen juntos el proyecto para el Estadio Rojo de Moscú50. 
El grupo, disuelto en 1928, considera fundamental la discusión del 
papel de la arquitectura y las artes en la nueva sociedad, desde una 
visión pro-soviética.51 

44  La imagen de artista maestro originada en el Renacimiento italiano (Dyckhoff 2017, 
C.7)  y el rol de protagonista autor de edificios en el siglo XX (Miessen 2014, 80)

45  Miessen, Markus. La pesadilla de la participación. (Barcelona: dpr-barcelona, 2014): 80-85

46  Que se encuentre suficientemente documentada, y reseñada por distintos autores. 

47  Fullaondo, Juan Daniel. Arte, Arquitectura y todo lo demás. (Primera. Madrid: Ediciones 
Alfaguara, 1972)

48  “Un concepto de la arquitectura en que el léxico constructivista quedara justificado 
por su incidencia psicológicamente real en los sujetos.” (Fullaondo 1972, 220)

49  Garrido, Ginés. Melkinov en París: Del Pabellón Soviético a los garajes. (Madrid: Universi-
dad Politécnica de Madrid, 2004)

50  Ibidem

51  Fullaondo, Arte, Arquitectura y todo lo demás, 1972.
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Con ideales similares, pero en Italia, aparece en 1926 el Gruppo 7, 
conformado por los arquitectos Luigi Figini, Guido Frette, Sebastiano 
Larco, Giuseppe Pagano, Gino Pollini, Carlo Enrico Rava, Giuseppe 
Terragni y Adalberto Libera52. Desde una clara posición difundida en 
su manifesto, “buscan renunciar al ambicioso individualismo que 
caracterizaba a los neo-eclécticos y futuristas en favor de la disciplina 
y la investigación grupal, y con significativa anonimidad”53. Para esta 
agrupación, el racionalismo está fuertemente relacionado con la 
tradición clásica, pero necesita más italianità (italianidad), por lo que 
a través de sus escritos difunden estas intenciones, cada vez más 
vinculadas con las ideas fascistas del régimen de Benito Mussolini.  

En 1927 el Gruppo 7 participa en la Trienal de Monza con proyectos 
de carácter industrial, presentándose con este nombre común como 

52  G.A.T.E.P.A.C. «El movimiento arquitectónico actual en Italia.» AC: Documentos de 
Actividad Contemporánea (nº 5, 1932)

53  Kirk, Terry. The Architecture of Modern Italy: Visions of Utopia, 1900-Present. (Princeton 
Architectural Press, 2005): 74

Fig 3: Revista ASNOWA. Único 
número

Fig 4: Anuncio de La Casa 
Elettrica. Gruppo 7
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una forma de exhibir el esfuerzo colectivo sin autorías individuales.54 
Sin embargo, la obra más reconocida de este equipo es la “Casa 
Elettrica”, construida en 1930, en la que figuran como autores cada 
uno de los miembros del grupo, apartándose de la identidad colectiva 
adoptada anteriormente. Este edificio tiene gran repercusión en 
los medios italianos, llevando a discusiones y críticas sobre el 
racionalismo y el Movimiento Moderno, y su validez en la sociedad de 
la época.55

En esa misma línea, el Sindicato Nacional Fascista de Italia 
organiza, en 1928 el M.I.A.R. (Movimiento Italiano para la Arquitectura 
Racionalista), desde el que se invita al Gruppo 7 a ser parte de la 
“Primera Exposición Italiana por la Arquitectura Racionalista”. Este 
Movimiento cobra fuerza y en 1930, Adalberto Libera -miembro del 
Gruppo 7- se convierte en el secretario general de la organización. 
El M.I.A.R. se plantea como objetivo “deliberadamente burocratizar 
la vanguardia para proyectar una coalición profesional sobria y 
responsable que imitara a la organización corporativa fascista”56. 
Se convierten así en una plataforma desde la que se producen 
publicaciones, conferencias y exhibiciones, para la difusión de la 
arquitectura italiana. A pesar de contar con el apoyo oficial del 
Sindicato y del Estado, para 1931 se disuelven como organización 
debido a las críticas presentadas hacia el fascismo en la Segunda 
Exposición.57

ASNOWA, Gruppo 7 y el M.I.A.R. se pueden considerar entre los 
primeros ejemplos de agrupaciones de arquitectos que desde el 
trabajo colectivo buscan discutir sobre la arquitectura y su papel en 

54  Ibidem: 80

55  G.A.T.E.P.A.C. «El movimiento arquitectónico actual en Italia», 1932

56  Kirk, 2005: 81-83

57  Ibidem

Fig 5: Cartel de la Primera 
Exposición Italiana por la 
Arquitectura Racionalista y 
fotografía de los miembros del 
M.I.A.R.
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las sociedades. Estos tres casos, además de vincularse directamente 
con el racionalismo arquitectónico, se caracterizan por posicionarse 
crítica y políticamente a través de textos, publicaciones y eventos, 
y no solo desde la construcción. De esta manera, para 1930, Italia 
y la U.R.S.S. ya son testigos de la vanguardia europea, vinculada al 
Movimiento Moderno, desde las perspectivas similares que estos 
grupos aportan.

Mientras eso sucede en el resto de Europa, ese mismo año 
en España, arquitectos y artistas modernos se reúnen en San 
Sebastián para la Exposición Nacional de Pintura y Arquitectura 
Contemporánea. En este evento coinciden arquitectos de distintas 
ciudades del país, quienes desde sus inquietudes similares toman 
la iniciativa para formar una organización que desde ideologías 
afines fomente la difusión, la investigación y la práctica de las ideas 
vanguardistas a nivel nacional.58 

Desde esa motivación, unos meses más tarde, se funda en Zaragoza 
el G.A.T.E.P.A.C. (Grupo De Arquitectos Y Técnicos Españoles Para El 
Progreso De La Arquitectura Contemporánea) en una convocatoria 
asamblearia que congrega a importantes figuras, vinculadas al 
panorama europeo de la arquitectura, que posteriormente se 
convierten en los miembros más reconocidos del grupo, como 
Fernando García Mercadal (Madrid, 1896-1985), José Manuel Aizpúrua 
(San Sebastián, 1902-1936), Joaquín Labayén (Tolosa, 1900-1995), Josep 
Torres Clavé (Barcelona 1906-1939), Ricardo Churruca (Manila, 1900-
1963), Felipe López Delgado (1902-1981), Santiago Esteban de la Mora 
(Valladolid, 1902-1988), Josep Lluís Sert (Barcelona 1902-1983) y Antoni 
Bonet (Barcelona 1913-1989).59 

58  Colegio de Arquitectos de Madrid. «Muestras: GATEPAC.» Colegio de Arquitectos de 
Madrid. s.f. https://www.coam.org/media/Default%20Files/fundacion/biblioteca/mues-
tras-fondos/docs/muestras-gatepac.pdf (último acceso: Noviembre de 2017)

59  MNCARS. «GATEPAC: Arquitectura y Vanguardia.» Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. 2009. http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/salas/informacion/206_3_
gatepac.pdf (último acceso: Agosto de 2017)

Fig 6: Algunos integrantes del 
GATEPAC: R. Torres, J.LL. Sert, A. 
Bonet, J. Torres y R. Ribas. Atenas.
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El G.A.T.E.P.A.C. decide en ese primer encuentro los acuerdos 
que rigen a la agrupación, organizándose en tres subgrupos: Centro 
(Madrid), Norte (San Sebastián y Bilbao) y Cataluña (Barcelona). Se 
plantean como objetivos principales la difusión y discusión de ideas 
de arquitectura contemporánea, la publicación de las mismas en una 
revista editada por el equipo a la que llaman AC (Documentos de 
Actividad Contemporánea), y la participación del grupo -nacional- en 
el C.I.A.M. (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna), como 
representantes de España ante el C.I.R.P.A.C. (Comité Internacional 
para la Resolución de Problemas de la Arquitectura Contemporánea).60

“Llevar a la arquitectura a su medio natural, es decir, al técnico, 
social y económico del que está actualmente separada es el programa 
que el Grupo GATEPAC se propone llevar a la práctica coordinando 
esfuerzos y trabajando colectivamente”61 Con estas palabras comienza 
la primera edición de AC, publicada en enero de 1931, que funciona 
como documento base para entender al grupo, sus objetivos e ideales. 
Esta revista supone su gran contribución a un cambio de paradigma, 
en lo que a formatos de producción de la arquitectura española se 
refiere, sumado a la temporalidad de la misma -publicada desde 1931 
hasta 1937-, además de la organización de exhibiciones, encuentros y 
conferencias a nivel nacional.62

A diferencia de los ASNOWA, Gruppo7 y el M.I.A.R., en los que 
a pesar de su trabajo colectivo el tema de las jerarquías no parece 
claro, el G.A.T.E.P.A.C. sí que describe detalladamente su forma de 
organización colectiva, con una estructura basada en directores 
(arquitectos encargados) que trabajan como equipo, industriales que 
intervenían puntualmente en actividades específicas, numerarios 
(arquitectos y técnicos) de contribución permanente al grupo, y 
estudiantes que participaban activamente.63

Incluso con jerarquías claras, destacan la importancia del trabajo 
colectivo para alcanzar los objetivos del Movimiento Moderno: “La 

60  G.A.T.E.P.A.C. «Noticias.» AC: Documentos de Actividad Contemporánea, nº 1 (1930)

61  Ibidem

62  El grupo también está vinculado con obras construidas, cuya autoría se le atribuye a 
los sub-grupos o a nombres específicos (Colegio de Arquitectos de Madrid s.f.) (MNCARS 
2009)

63  Colegio de Arquitectos de Madrid. «Muestras: GATEPAC.» s.f.

Fig 7: Números de la Revista 
AC del GATEPAC
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La colaboración es entendida como cualquier situación de trabajo 
en conjunto guiada por metas específicas.1 Es un concepto aplicado 
a diferentes contextos, pero usualmente en entornos intelectuales, 
siempre sugiriendo un proceso o metodología.2 Según el investigador 
Florian Schneider3 el primer uso de esta palabra se remonta al siglo 
XIX, durante las Guerras Napoleónicas en Francia, para denominar 
negociaciones entre países en tiempos de conflicto armado.

En la actualidad es un término ampliamente utilizado que sugiere 
cierta sensibilidad política, una red de interconexiones en las que la 
importancia no se ubica tanto en las entidades como en los intereses 
y motivaciones que las vinculan.4 Los miembros de estas redes 
poseen autonomía, centrados en el intercambio de conocimiento sin 
importar las barreras -físicas y digitales-, donde “la ‘racionalidad’ 
ha sido reemplazada por una ‘relacionalidad’ que descompone y 
recompone constantemente información para hacer un uso temporal 
de dinámicas inesperadas: desde la producción de nuevas formas de 
estética en el arte y cultura a una generación de activismo político con 
aspiraciones globales”.5

Aunque se le relaciona con la palabra “cooperación”, incluso 
como sinónimos, ambas poseen sutiles diferencias más allá del 
“trabajar juntos”. La primera de ellas involucra el impulso inicial, 
la colaboración se da por interés personal y por la necesidad de 
relacionar realidades “complejas y diversas”, mientras que la 
cooperación puede surgir de aspiraciones filantrópicas, de nociones 
“románticas” de lo común, o de urgencias por un rendimiento 
eficiente en equipos. Además, los individuos o entidades que forman 
parte de ambos conceptos son reconocidos de distintas maneras: 
la cooperación “involucra individuos identificables dentro y entre 
organizaciones”, mientras que “la colaboración expresa una relación 
diferenciada compuesta de elementos heterogéneos que se definen 
como singularidades”.6

Por último, la cooperación funciona en sistemas verticales -cliente/
servidor-, como una versión más tradicional del trabajo; sin embargo, 
la colaboración aplica a entornos rizomáticos de conocimiento,7 como 
funciona en el caso de los colectivos de arquitectura, quienes “en el 
fondo, son individuos en red o personas en red, cuya subjetividad 
funciona en relación con formas sociales más amplias de ramificación 
e interacciones multiescalares”.8

1  Oxford Dictionary. 2017. https://en.oxforddictionaries.com/definition/collaboration

2  Merrian Webster Dictionary. 2017. https://www.merriam-webster.com/dictionary/col-
laboration

3  Cineasta, escritor y comisario alemán. http://fls.kein.org/

4  Schneider, Florian. “Collaboration: Some Thoughts Concerning New Ways of Learning 
and Working Together.” En A.C.A.D.E.M.Y. (Frankfurt: Revolver Verlag, 2007): 249

5  Ibidem: 252

6  Schneider, Florian. “Collaboration: The Dark side of the Multitude.” En SARAI READER 
06: Turbulence, (Delhi: Centre for the Study of Developing Societies, 2006): 572, 574

7  Ibidem: 575

8  Durán Calisto, Ana María. “From Paradigm to Paradox: On the Architecture Collectives 
of Latin America.” Harvard Design Magazine (N. 34, 2011)
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nueva arquitectura, para triunfar de una manera total, necesita la 
ayuda de las nuevas generaciones de arquitectos. Esfuerzo colectivo 
formidable que no puede realizar un hombre aislado, sino que exige la 
creación de un grupo o equipo de técnicos” 64 Con ese planteamiento 
dan nombre a una forma de organización que invita a la producción 
y a la reflexión de los problemas de las ciudades desde la reunión de 
múltiples disciplinas65, dedicando en 1934 el editorial de la AC número 
16 a los Grupos Nacionales de Técnicos.

La importancia del G.A.T.E.P.A.C. se resume en su impacto como 
gran organización colectiva a nivel nacional, de una manera no vista 
anteriormente. A pesar de su rol imprescindible en la arquitectura 
española, este grupo se disuelve en 1938 debido a la ausencia de 
actividades, la Guerra Civil y el fusilamiento o el exilio de algunos 
de sus miembros. Pero sus ideas y metodologías no se quedan en 
España; es en Argentina donde Antonio Bonet66, miembro del sub-
grupo de Cataluña, conforma en 1939 una agrupación similar junto 
a arquitectos como Jorge Ferrari Hardoy67 y Juan Kurchan68, a la 
que llaman Grupo Austral.69 La formación se hace oficial a través 
de la publicación de un manifiesto en la revista argentina Nuestra 
Arquitectura, “un documento teórico (…) donde se encuentran 
aparentemente cohesionados estatutos de un colectivo de arquitectos 
cuya misión era liderar en clave moderna, o mejor dicho corbusierana, 
las acciones del CIAM para Argentina”70

El grupo Austral71 ha sido etiquetado por el arquitecto argentino 
Francisco Bullrich, como personajes clave para el desarrollo de la 
arquitectura moderna en Argentina72. En 1940 cuentan con más 
integrantes como José Le Pera, Abel López Chas, Itala Fulvia Villa, 
Simón León Ungar, Hilario Zalba, Ricardo Vera Baros, Jorge Vivanco y 

64  G.A.T.E.P.A.C. «La labor de los grupos nacionales de técnicos.» AC Documentos de Activi-
dad Contemporánea, nº 16 (1934).

65  “La colaboración entre los diversos elementos técnicos es indispensable. Médicos 
higienistas, economistas, ingenieros, constructores, arquitectos, etc.” (G.A.T.E.P.A.C. 1934)

66  Arquitecto catalán (1913-1989)

67  Arquitecto argentino (1914-1977)

68  Arquitecto argentino (1913-1972)

69  Tabera Roldán, Andrés. «El bagaje europeo de Antonio Bonet para Argentina: El Mani-
fiesto AUSTRAL.» Ra. Revista de Arquitectura (Universidad de Navarra, nº 17, 2015): 27

70  Ibidem

71  Definido en Wikipedia como un “colectivo de arquitectos”, aunque no hay referencia 
de ningún autor consultado ni de los propios textos del grupo sobre el uso del término 
“colectivo” para autodefinirse.

72  Conrado Sondereguer, Pedro. «Proyecto Moderno y Circunstancias Nacionales en la 
Argentina de 1940: El Grupo AUSTRAL y la Revista TECNE.» En América 4-5: Cahiers du 
CRICCAL, (París: Presses Sorbonne Nouvelle, 1990)
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Valerio Peluffo, todos arquitectos. Su metodología se basa en reuniones 
en las oficinas de Bonet, Ferrari y Kurchan para las “actividades 
intelectuales” y el trabajo de concursos, mientras que lo relacionado a 
diseño arquitectónico funciona a partir de asociaciones puntuales de 
algunos miembros, a modo de equipos.73

El trabajo de Austral como agrupación, bajo una identidad común, 
está vinculado con textos, publicaciones, mobiliario y obra construida, 
entre los que destacan los números del Manifiesto AUSTRAL (1939-
40) y de la revista TECNÉ (1942-44), la silla B.K.F (Bonet, Kurchan y 
Ferrari) ideada en 1939 y los edificios “Atelier de Artistas” (1939) y 
“Departamentos Transformables” (1941) en Buenos Aires, diseñados 
por equipos pertenecientes al grupo. Aunque el grupo se separa 
progresivamente desde 1941, sus miembros se mantienen activos en el 
escenario arquitectónico de Argentina y Uruguay.74

Así, Austral forma parte de estos primeros antecedentes de los 
“colectivos”, vinculados entre sí por más que su organización y 
sus respuestas a períodos de crisis. Todos los ejemplos anteriores 
dan inicio a su formación a través de manifiestos, enfocándose 
en la difusión de nuevas ideas para cambiar el panorama de la 
arquitectura en sus respectivas sociedades, por lo que la teoría tiene 
un rol significativo. En los grupos mencionados, los integrantes 
son principalmente arquitectos, diferenciándose en número, pues 
ASNOWA y Gruppo7 tienen un tope de ocho miembros, mientras que 
G.A.T.E.P.A.C. y Austral concentran mayor cantidad de personas.

Dado que en todos estos casos la obra construida es escasa, 
parecen ganar importancia otras formas de producción, como 
revistas, mobiliario o eventos, motivadas por la fuerza de la asociación 
y la necesidad de divulgar sus ideas vanguardistas, racionalistas 
y modernas. Aunque el centro de sus prácticas no se concentra 
en la creación colectiva, sino en la difusión de ideas discutidas 

73  Liernur, Jorge Francisco. «La construcción de una vanguardia: El caso del Grupo Aus-
tral.» Sociedad Central de Arquitectos, nº 174 (1994)

74  Conrado Sondereguer 1990; Liernur 1994

Fig 8: Manifiesto 
AUSTRAL
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colectivamente, ya plantean una idea de lo que se puede generar 
desde la “reunión de individuos”-con la que inicialmente entendemos 
la figura del ‘colectivo’-, al convertirse en plataformas que invitan a la 
reflexión y a la experimentación desde identidades comunes.75

Para mediados de 1940 se hace usual, en Europa y Norteamérica, 
encontrarse con grupos de arquitectos trabajando juntos, casi siempre 
buscando posicionarse críticamente ante la sociedad, pero pocos 
parecen indagar en la redefinición la práctica arquitectónica desde 
adentro. Así, con intenciones de cambiar el ejercicio de la arquitectura 
a partir del proceso, nace en 1945 The Architects Collaborative (TAC) 
en Cambridge, Estados Unidos, liderado por los arquitectos Walter 
Gropius, exiliado tras la Segunda Guerra Mundial, Norman C. Fletcher, 
Jean B. Fletcher, John C. Harkness, Sarah P. Harkness, Robert S. 
McMillan, Louis A. McMillen y Benjamin C. Thompson, estos cuatro 
últimos egresados de la Harvard Graduate School of Design (GSD).76

Los planes de los miembros fundadores del TAC intentan reproducir 
los principios de colaboración y trabajo colectivo practicados por 
Gropius en la Bauhaus, en contra de las tendencias corporativas 
y de especialización características de la posguerra como SOM o 
Caudill Rowlett Scott (CRS)77. En sus inicios, publican una declaración 
de principios, similar a un manifesto, donde el funcionamiento de la 
oficina se define “bajo la noción de desafiar la tradición profesional 
de firmas altamente individualizadas o ateliers liderados por un 
solo y famoso arquitecto maestro”78, destacando la necesidad de 
participación de otras disciplinas, como economía, sociología y artes, 
y el trabajo de todos como un equipo. Por ello su filosofía se basa en 
el diseño por consenso, donde cada proyecto tiene un “capitán” que 
hace de vínculo con el cliente, pero todos tienen voz y voto sobre las 
decisiones, además de igualdad de propiedad y de sociedad.79

75  Martín-Mariscal, Amanda, y Luz Fernández-Valderrama. «Procesos colaborativos en la 
arquitectura contemporánea: ¿Creatividad colectiva?» En Colección Investigaciones IdPA_02 
(Sevilla: Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Universidad de Sevilla, 2016): 148

76  Kostof, Spiro. «Architectural Practice in America: 1865-1965.» En The Architect : Chap-
ters in the History of the Profession (USA: Oxford University Press, 1977); Martín-Mariscal y 
Fernández-Valderrama, 2016: 148 

77  Kubo, Michael. «The Concept of the Architectural Corporation.» En OfficeUS Atlas, de 
Eva Franch i Gilabert, Michael Kubo, Ana Miljalki y Ahsley Schafer (Lars Müller Publish-
ers, 2015): 41

78  Flowers, Benjamin. «The Architects Collaborative (TAC) (United States).» Encyclopedia 
of 20th-Century Architecture, de R. Stephen Sennott (New York: Routledge, 2004)

79  Ibidem
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A diferencia del resto de grupos ya mencionados, este equipo tiene 
una larga trayectoria que incluye numerosos proyectos construidos, 
comenzando con viviendas unifamiliares y evolucionando hasta la 
escala pública, como los casos de Six Moon Hill (1948) en Lexington y 
el JFK Federal Building (1968) en Boston. Pero su rápido crecimiento, y 
la relevancia ya lograda de Gropius, complican el fiel cumplimiento 
de sus principios; a pesar de su proclamada interdisciplinariedad los 
TAC se mantienen como un equipo de solo arquitectos hasta su cierre 
en 1995, y aunque sí practican el trabajo colaborativo en sus inicios, 
el tiempo y la cantidad de proyectos los lleva a organizarse como una 
oficina tradicional con jerarquías marcadas, sedes internacionales y 
un nombre corporativo: TAC Inc.80 

También en Estados Unidos, en 1951, un grupo de arquitectos, 
artistas e historiadores llegan a la Universidad de Texas con la 
idea de enseñar la arquitectura de otra manera, diferenciándose 
especialmente de la planteada por Walter Gropius en la Harvard 
Graduate School of Design. Bernhard Hoesli, Colin Rowe, John Hejduk, 
Robert Slutzky, Lee Hodgden, John Shaw, y Werner Seligmann 
conforman los llamados Texas Rangers en la Austin School of Architecture, 
un movimiento que apunta a pedagogías interdisciplinares y “anti-
bauhaus”.81 Se les encarga el nuevo currículo de la escuela, para el 
que deciden enseñar la arquitectura como un proceso: “el nuevo 
plan de estudios de la escuela (…) no está solo para entrenar a 
un estudiante para la ocupación profesional, sino sobre todo para 
alentar su crecimiento espiritual e intelectual, desarrollar sus 
facultades investigadoras y permitirle comprender el significado de la 
arquitectura”.82

80  Flowers 2004; Kostof 1977

81  “Desafiando las tendencias anti intelectuales tanto de la tradición pragmática, regio-
nalista estadounidense y la pedagogía modernista inspirada en la Bauhaus” Caragonne, 
Alexander. The Texas Rangers: Notes from the Architectural Underground. Cambridge: MIT 
Press, 1995; Pérez Moreno, Lucía. «El nuevo formalismo y una arquitectura sin utopía 
(1950-1972).» Arquitectos (Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, nº 
188, 2010): 38-42

82  Soletta, Federica. «The Texas Rangers.» Radical Pedagogies. s.f. https://goo.gl/9HWoji 
(último acceso: Enero de 2018)

Fig 9: Equipo The Architects 
Collaborative y publicidad del 
proyecto Six Moon Hill
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Su aproximación a la enseñanza incluye ideas que involucran 
arte e historia como parte fundamental de los programas, haciendo 
revisiones constantes sobre edificios y obras de distintas épocas 
y culturas. Además, trabajan el dibujo como herramienta de 
investigación y convierten la crítica en elemento primordial. Entre 
los ejercicios académicos más destacados de este grupo se encuentra 
la nine square grid o retícula de nueve cuadros, que consiste en la 
exploración de conceptos como línea, centro o periferia a partir del 
diseño espacial enmarcado en esos límites.83 

Los Texas Rangers marcan una diferencia en las pedagogías de la 
arquitectura; son el único grupo, de todos los ejemplos presentados, 
que su práctica está directamente enfocada a la enseñanza, “como 
un proceso de investigación en lugar de una mímesis de soluciones 
preestablecidas”. A pesar de separarse en 1956, sus ideas siguen 
teniendo repercusión, en 1971 el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York (MoMA) los hace parte de la exposición The Education of an 
Architect: a point of view, en la que son exhibidas muestras de los 
ejercicios realizados en la Universidad.84 

Mientras tanto, en Suiza, nace en 1955 una agrupación de cinco 
jóvenes arquitectos llamada Atelier 5. Este ‘colectivo’85 es reconocido 
por su obra construida, dentro del llamado “Nuevo Brutalismo”, 
con conjuntos de viviendas como Siedlung Halen (1963) y Sieldung 
Thalmatt (1974) en Berna86. Sus formas de trabajo son definidas como 
colaborativas, todos los socios intervienen bajo la misma importancia 
y responsabilidad, y en sus propias palabras: “Atelier 5 se lleva a cabo 
colectivamente, las personas individuales pasan al segundo plano”87, 
incluso hoy en día, al ser una oficina que sigue ejerciendo ahora 
administrada por la cuarta y quinta generación.

83  Pérez Moreno 2010

84  Soletta s.f.

85  Definidos como ‘colectivos’ en: Midant, Jean-Paul. Diccionario Akal de la Arquitectura del 
siglo XX. (Madrid: Ediciones AKAL, 2004): 67

86  Ibidem

87  Tomado de Atelier 5 web: https://www.atelier5.ch

Fig 10: Los Texas Rangers y su 
ejercicio nine square grid
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La integración de las disciplinas en el entorno laboral es un 
concepto recientemente aplicado; en la década de 1930 data su primer 
uso, en sociología, pero no es hasta mediados de 1960 cuando se 
explota su aplicación, especialmente en entornos pedagógicos.9 En la 
actualidad “nos enfrentamos a una situación en la que las disciplinas 
ya no están claramente segregadas, y no existen territorios estables”,10 
especialmente en entornos de cooperación o de colaboración.

La definición básica de lo interdisciplinar es la “vinculación de dos 
o más ramas de conocimiento”11, pero su uso parece confuso según 
el prefijo que se aplique. Multi-, pluri-, inter- y trans- son los cuatro 
más usados, constantemente como sinónimos, aunque sus alcances 
son distintos. Si bien el primero se refiere a la convivencia de distintas 
especialidades sin involucrarse entre ellas, todas funcionan al mismo 
nivel jerárquico, pero no se relacionan12, el segundo describe la 
cooperación entre disciplinas afines, en la que cada una mantiene sus 
propias metodologías y sólo se vinculan en momentos puntuales13; 
la interdisciplina representa diálogo y colaboración para alcanzar un 
conocimiento nuevo para todos los implicados, es un método flexible 
que hace de los límites entre cada método elementos permeables, 
es continuo intercambio14; por último, la transdisciplinariedad es la 
integración máxima de disciplinas, en la que las fronteras entre ellas 
son eliminadas y modificadas según los objetivos comunes, además “la 
investigación transdisciplinar se orienta hacia los aspectos del mundo 
real, más que a aquellos que tienen origen y relevancia sólo en el 
debate científico”.15

Estas definiciones, aunque enmarcadas en la investigación 
científica, son aplicables a todos los entornos profesionales; en la 
arquitectura actual existe una clara tendencia hacia la ampliación 
de los límites de la profesión, lo comenta el Arquitecto Luis Mansilla 
cuando afirma que debemos ser “especialistas en nada, pero tampoco 
generalistas (…) Lo importante es el mantenimiento de una capacidad 
de relacionar cosas”16; en el caso de los colectivos de arquitectura 
están claras las prácticas de ‘colaboración’, por lo que se aplican 
los conceptos de inter- y trans- como parte de los procesos, esa 
integración disciplinar pasa por “expandir las prácticas académicas y 
culturales; los colectivos cuestionan y reformulan el rol pedagógico”17

9  Merriam Webster Dictionary. 2017. https://www.merriam-webster.com/dictionary/in-
terdisciplinary (último acceso diciembre 2017); Wikipedia. 2017. https://es.wikipedia.org/
wiki/Interdisciplinariedad (último acceso enero 2018)

10  Miessen, Markus. La pesadilla de la participación. (Barcelona: dpr-barcelona, 2014): 95

11  Oxford Dictionary. 2017. https://en.oxforddictionaries.com/definition/interdisciplina-
rity (último acceso enero 2018)

12  Carvajal, Yesid. “Interdisciplinariedad: Desafío para la educación superior y la investi-
gación.” Luna Azul (Universidad de Caldas, no. 31, 2010): 158

13  Ibidem: 159

14  Uribe, Consuelo. La interdisciplinariedad en la universidad contemporánea. (Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana, 2012): 21

15  Carvajal 2010: 160

16  Arq. Luis Mansilla en Simposio internacional: La Formación del Arquitecto. Prod. 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. (Barcelona, Abril 2005)

17  Durán Calisto, 2011.

[INTERDISCIPLINA]

https://www.merriam-webster.com/dictionary/interdisciplinary
https://www.merriam-webster.com/dictionary/interdisciplinary
https://es.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinariedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinariedad
https://en.oxforddictionaries.com/definition/interdisciplinarity
https://en.oxforddictionaries.com/definition/interdisciplinarity
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De Atelier 5 se habla más de sus obras que de sus metodologías 
de trabajo, a pesar de lo destacable de su manera de producir 
colectivamente en la que mantienen la identidad común y casi 
anónima con jerarquías “planas”, y en las que la interdisciplinariedad 
también juega un papel: “la cooperación con expertos especiales 
también es importante en la arquitectura; tomado de la creencia 
de que, aparte del apoyo técnico habitual, la competencia de los 
arquitectos en otros campos específicos no es suficiente”88 Este 
grupo defiende la idea de trabajar juntos como un proceso interno 
al cooperar entre ellos de forma permanente, pero, además, cuando 
hablan de la influencia de otras disciplinas parecen añadir una 
temporalidad diferente a esa colaboración, que puede generarse de 
forma puntual para proyectos específicos. 

A pesar de que los casos anteriores representan lo colectivo a 
partir de su formación base, siendo grupos que producen múltiples 
proyectos, también han existido otras formas de colaborar: múltiples 
arquitectos diseñando un proyecto. Mientras en Estados Unidos y 
en Suiza, a mediados de 1950, se crean agrupaciones, en España no 
parece haber interés hacia este tipo de organización.

Es en 1957 cuando la Arquitectura Moderna comienza a ser 
aceptada en España, especialmente en Madrid, donde destaca la 
labor de arquitectos jóvenes que buscan “la ruptura con la tradición 
académica e historicista propia”89. El caso de la Residencia Infantil 
de verano en Miraflores de la Sierra (1957), en Madrid, representa 
esta otra temporalidad de la colaboración, producto del trabajo de 
Alejandro de la Sota, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 
todos egresados de la Escuela de Madrid, quienes profesionalmente 
desarrollan sus carreras en solitario.90  

88  Ibidem

89  Capitel, Antón. «La Aventura Moderna de la Arquitectura Madrileña.» Arquitectura 
(1979): 12

90  Fullaondo, Arte, Arquitectura y todo lo demás, 1972

Fig 11: Integrantes de Atelier 5
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Son claras las intenciones de redefinir la 
profesión, las motivaciones para trabajar 
en equipo y las necesidades de ruptura de 
tradiciones.

No es el único ejemplo, el Refugio en Alta Montaña (1958. No 
construido) de los arquitectos Fernando Higueras, Juan Pedro Capote y 
José Serrano Suñer también representa estas formas de colaboración. 
Ambos casos son producto de concursos, lo que se convierte en un 
factor importante dentro de la ‘colectivización’ de la arquitectura en 
el siglo XX. Aunque sí existen más proyectos españoles, posteriores, 
donde cooperan dos o más arquitectos de forma puntual, Juan Daniel 
Fullaondo se refiere a estos -y otros- egresados de la Escuela de Madrid 
como “la aventura madrileña, un conjunto de nombres (…) sumo de 
empeños personales, en el mejor de los casos cierta afinidad amistosa 
(…) el anti-grupo”91 

Desde ASNOWA hasta la ‘aventura madrileña’, de 1920 a finales de 
1950, de Rusia a España, se manifiestan grupos donde son claras las 
intenciones de redefinir la profesión, las motivaciones para trabajar en 
equipo, las críticas hacia los sistemas imperantes y las necesidades de 
ruptura de tradiciones. Pero todo esto sucede exclusivamente dentro 
del marco del Movimiento Moderno, en períodos de entreguerras, de 
crisis políticas, sociales y económicas donde las soluciones parecen 
plantearse desde esta corriente. 

No es hasta 1960 cuando la arquitectura realmente se radicaliza 
en principios, estilo e ideologías. Aparecen en el panorama mundial 
grupos que buscan responder a la crisis de la modernidad: “una 
crisis de la ciudad como lugar y como condensadora de identidades, 
de representación colectiva y de producción de trabajo (…) crisis 
que no encontró solución dentro del corpus teórico y disciplinario 
de la arquitectura”92 Los llamados radicales o experimentales de la 
arquitectura, como Archigram o Superstudio, usan la ‘disciplina’ y sus 
lenguajes para enfatizar los cambios políticos, sociales, tecnológicos 
y culturales de la sociedad a partir de investigaciones y proyectos 
utópicos.93

En 1961 surge, en Londres, un grupo de jóvenes arquitectos y 
diseñadores con la motivación inicial de “apoyarse unos a otros contra 
el aburrimiento de trabajar en oficinas de arquitectura de Londres”94, 
se reúnen para participar en concursos y criticar proyectos publicando 
su propia revista: Archigram, que alcanza nueve números entre 1961 
y 1974. Peter Cook, Michael Webb y David Greene son los primeros 
miembros, más tarde acompañados por Warren Chalk, Ron Herron y 

91   Ibidem, 441

92  Raggi, Franco. «Radical Visions.» Domus (Marzo 2011).

93  Ibidem

94   Archigram. Archigram. Editado por Peter Cook. (Princenton Architectural Press, 1999): 
8
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Dennis Crompton. Este grupo decide adoptar el nombre su publicación 
como identidad común cuando, además de la revista, comienzan a 
realizar proyectos juntos. 

Archigram propone una visión utópica y optimista del consumismo, 
la tecnología y la cultura de masas a través de sus ideas, sugiriendo 
futuros revolucionarios para la sociedad de la época. Con su primera 
exhibición “Living City”, realizada en 1963 en el Instituto de Arte 
Contemporáneo de Londres, se hace oficial el reconocimiento del 
grupo, que décadas más tarde, en 2002, recibe una Royal Gold Medal del 
RIBA (Real Instituto de Arquitectos Británicos). En sus proyectos como 
la Walking City, Plug-in City y la Instant City, desde un lenguaje gráfico 
pop y de contracultura, se plantean críticas a la modernidad a través 
de propuestas dinámicas, móviles, efímeras y de mega-estructuras que 
ponen en cuestión las formas de habitar.95

Como grupo, el funcionamiento de Archigram está marcado por 
los afectos. Se definen como una “familia masculina disfuncional”96 
en la que los intereses similares coexisten con los diversos roles que 
cada uno de los integrantes posee, entre los que destacan Cook como 

95  Archigram, Archigram, 1999:2; EXP Centre for Experimental Practice, «About Archi-
gram», 2010; Midant, Diccionario Akal de la Arquitectura del siglo XX, 2004: 34.

96  EXP Centre for Experimental Practice. «About Archigram.» The Archigram Archival 
Project. (University of Westminster. 2010) http://archigram.westminster.ac.uk/about.
php?pg=archi (último acceso: Noviembre de 2017)

Fig 12: Integrantes de Archigram: 
David Greene, Warren Chalk, Peter 
Cook, Michael Webb, Ron Herron, 
Dennis Crompton.

Fig 13: Cartel de la exhibición Living 
City de Archigram
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vocero, Crompton como el “solucionador”, Greene el soñador, Webb 
el artista, Herron el “manitas” y Chalk el “catalizador de ideas”.97 A 
pesar de no estar juntos –“en el mismo lugar, al mismo tiempo”- por 
más de dos años (1962-1964), siguen produciendo ideas, proyectos e 
imaginarios, con autorías individuales pero reconocimiento grupal, 
durante la década de los ’60; se considera el fin de Archigram 
alrededor de 1974, con la publicación del número 9.5 de su revista 
homónima, aunque sus miembros continúan colaborando hasta 
1990.98

Con la misma atracción por el lenguaje pop y la cultura de masas, 
surge en Florencia el grupo Superstudio en 1966, con posiciones más 
radicales y políticas que su par inglés y un estilo más irónico y 
ambiguo, son los mayores representantes de la arquitectura radical 
italiana.99 Compuesto inicialmente por los arquitectos Adolfo Natalini 
y Cristiano Toraldo di Francia, más tarde se unen Gian Piero Frassinelli, 
los hermanos Roberto y Alessandro Magris, y por último Alessandro 
Poli.100 Ideológicamente representan la práctica del llamado anti-
diseño o evasion design:

“Evasion Design es la actividad de planificación y funcionamiento 
en los campos de la producción industrial y la poesía asumiendo 
lo irracional como su método, y tratando de institucionalizar la 
evasión continua de la monotonía cotidiana creada por los errores del 
racionalismo y la funcionalidad” Superstudio (1967)101

En Superstudio hacen de la arquitectura en papel un discurso social 
y político, de constante crítica, donde el diseño es una herramienta 
de especulación, como el caso del proyecto “Monumento Continuo” 
(1969) representado en storyboards y collages. Además de revistas, 
textos y publicaciones con sus icónicas ilustraciones, este grupo, 
en su ambición de hacer de la arquitectura un espacio abierto de 
experimentación, también realiza diseños de mobiliario e iluminación, 
crean películas animadas como Architettura Interplanetaria (1971), y 
organizan exhibiciones como Superarchittetura (1966), junto al grupo 
Archizoom102, con quienes continúan colaborando años más tarde, o la 
exposición “12 ciudades ideales” (1971) basada en el proyecto “Twelve  
Cautionary  Tales  for  Christmas:  Premonitions  of  the  Mystical  Rebirth  of  

97  Discurso para la Royal Gold Medal del RIBA (Royal Institute of British Architects) otorga-
da a Archigram en 2002. (EXP Centre for Experimental Practice 2010)

98  Archigram, Archigram, 1999:2; EXP Centre for Experimental Practice, «About Archi-
gram», 2010.

99  Kaminer, Tahl. «Radical Architecture.» En Architecture, Crisis and Resuscitation: The Re-
production of Post-Fordism in Late-Twentieth-Century Architecture, (Routledge, 2011): 33

100  Lamas, Álvaro. «50 años de arquitectura. Superstudio 50.» Metalocus. (27 de Julio de 
2016) https://www.metalocus.es/es/noticias/50-anos-de-arquitectura-superstudio-50 
(último acceso: Noviembre de 2017)

101  Kaminer, «Radical Architecture», 2011: 33

102  Florencia, Italia (1966-1974). Grupo de arquitectos y diseñadores italianos, paralelos 
a Superstudio. 
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Urbanism” (Publicado en la revista AD en 1971), para la que hacen uso 
de la tecnología radiofónica como herramienta de comunicación del 
proyecto.103 

Uno de sus últimos proyectos, en 1973, es una serie de películas 
llamada “Actos Fundamentales” comprendida en cinco partes: vida, 
enseñanzas, ceremonia, amor y muerte. Considerado el proyecto más 
ambicioso de su carrera, abarca diferentes técnicas gráficas, narrando 
la relación de la arquitectura y la existencia humana, con toques 
antropológicos y filosóficos, en videos de doce minutos. En 1976 se 
acercan a la arquitectura edificada construyendo la “Farmacia Krause” 
en Alemania. A finales de 1970 el grupo se disuelve progresivamente, 
siguiendo cada uno sus aspiraciones individuales.104

De la misma manera que Archigram y Superstudio, pero en Francia, el 
grupo UTOPIE aparece entre los ‘radicales’ de la época, como producto 
de la situación política, económica y social en París tras Mayo del ’68 -o 
Mayo Francés-. Defienden ideas relacionadas con la sociología urbana 
y la interdisciplinariedad de la arquitectura a través de la publicación 
de una revista homónima entre 1968-1979, uniéndose al boom de este 

103  Lang, Peter. «Espacio, tiempo y Superstudio: Los multimedios y la narrativa en la 
arquitectura experimental y el diseño.» Materia Arquitectura, nº 10 (2014): 38; Midant, 
Diccionario Akal de la Arquitectura del siglo XX, 2004: 875

104  Lamas, «50 años de arquitectura. Superstudio 50.» 2016; Midant, Diccionario Akal 
de la Arquitectura del siglo XX, 2004: 875;  Salgado , María Asunción. «Complejidad y 
Contradicción: El legado gráfico de Superstudio.» EGA Expresión Gráfica Arquitectónica nº 
20 (Universitat Politècnica de València, 2012): 241-242.

Fig 14: Integrantes de Superstudio

Fig 15: Carteles de la exhibición 
Superarchitettura de Superstudio 
junto a Archizoom
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medio de comunicación en la época, y utilizando el texto y los collages 
como técnicas de representación de sus pensamientos. Lo integran los 
sociólogos Jean Aubert, Henri Lefebvre (con colaboraciones puntuales), 
Jean Baudrillard y René Lourau, la arquitecta paisajista Isabelle 
Auricoste, los arquitectos Charles Goldblum, Jean-Paul Jungmann y 
Antoine Stinco, y el urbanista Hubert Tonka.105

 “Ofreciendo una alternativa militante a las revistas de 
planificación urbana profesional, (…) no solo formularon una crítica 
del gobierno tecnocrático y administrativo sobre una sociedad 
urbana discapacitada y alienada, sino que también proyectaron una 
poética urbana efímera (…) el grupo desafió la modernización de la 
posguerra y el urbanismo y cuestionó los roles en los que arquitectos, 
sociólogos, y los planificadores urbanos habían sido elegidos.”106

El trabajo de UTOPIE teoriza ideas relacionadas con el urbanismo 
y la ciudad entendidas como ciencias sociales, pero además llevan 
a la práctica la experimentación con plásticos como protesta ante 
el sistema, la llamada arquitectura hinchable o pneumatic. Con 
la exhibición Structures Gonfables realizada en 1968 en el Musée 
d’Art Moderne de París, despiertan interés internacional por sus 
propuestas de estructuras efímeras que retan los cánones de la 
arquitectura moderna, profesando actuar desde la contracultura de 
la ‘anti-arquitectura’. Aunque estos proyectos no se construyen, son 
destacables, hasta la actualidad, los dibujos detallados de las mismas, 
que comprenden desde mobiliario inflable hasta edificios pensados 
para ‘vivir en el aire’.107

A pesar de que entre los grupos antes presentados la 
interdisciplinariedad se manifiesta desde las artes -arquitectura, 
diseño y bellas artes-, con UTOPIE aparecen las ciencias sociales y el 
urbanismo como preocupación común, y como modo de acción, tanto 

105  Buckley, Craig. «Utopie: Sociologie de l’urban.» En Clip, Stamp, Fold: The Radical 
Architecture of Little Magazines, 196X to 197X, (Barcelona: ACTAR, 2010); Buckley, Craig, y 
Jean-Louis Violeau. Utopie: Textos y proyectos, 1967-1978. (Cambridge: MIT Press, 2011) 

106  Buckley y Violeau 2011

107  dpr-barcelona. «Les Utopies Gonflables. Jean-Paul Jungmann et le groupe Utopia.» 
dpr-barcelona. (05 de Julio de 2010); Van Balen, Artúr. «Inflatable Objects.» The Nomos of 
Images. (13 de Enero de 2016) 

Fig 16: Números de la revista homónima de UTOPIE
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desde su organización interna como de sus formas de producción. En 
ese sentido se convierten en los primeros, dentro de los considerados 
como antecedentes de colectivos para este trabajo, en publicarla y 
practicarla.  

Ninguno de los grupos anteriores encuentra cabida en los métodos 
habituales de representación, por lo que se aventuran con técnicas de 
otras disciplinas (ilustración, películas, storyboards, cómics) que tienen 
un alcance más popular. La capacidad comunicativa de estos grupos 
es afamada, incluso en la actualidad, al lograr impactar el imaginario 
colectivo con “visiones y escenarios pueden parecer orientados al 
futuro, pero en realidad están vinculados con la crisis permanente de 
la contemporaneidad”.108

Todos los casos mostrados representan reacciones a sistemas 
tradicionales, cada uno enmarcado en sus respectivas ideologías y 
estilos. Diferenciándose de los primeros, los ‘radicales’ parecen haber 
aplicado esa reacción de forma más provocadora y, realmente, fuera 
de los límites en los que la arquitectura viene conteniéndose. Quizás 
es por la idea de que los arquitectos son producto de su época -por lo 
que revolucionarios serían todos en su momento- pero es un hecho 
que los movimientos de los ’60 y ’70 “prepararon el terreno para la 
preocupación por las nuevas formas, la internacionalización y las 
prácticas interdisciplinarias”.109

 “Esta exploración de diferentes roles e identificación con otra 
figura que la del arquitecto tradicional -y con diferentes modos 
de operación y producción- permite el establecimiento de nuevos 
métodos, lógicas y herramientas y, por lo tanto, resultados 
diferentes. La arquitectura se transforma en un territorio de acción 
donde el arquitecto puede operar dentro de la sociedad al revelar 
simultáneamente no sólo la cualidad y complejidad del problema 
arquitectónico, sino también la potencia que surge al tratar con él 
desde un ángulo inesperado”110

108  Raggi, «Radical Visions.» 2011

109  Borgen, Maibritt. «The Inner an Outer form of Self-Organisation.» En Self-Organised. 
Ocassional Table, editado por Stine Hebert y Anne Szefer Karlsen. (Londres: Open Editions/
Hordaland Art Centre, 2013): 44

110  Borasi, Giovanna. The other architect. (Montreal: Spector Books, 2015): 363
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La mediación es entendida como una intervención entre partes, 
para resolver problemáticas.18 Se puede ampliar y ser pensada como 
“negociación” y mecanismo de solución de conflictos -mercantiles, 
familiares, legales- para evitar tomar medidas judiciales, “se basa en 
la democracia, la pacificación social, el diálogo individual y social, el 
respeto, y el consenso para la convivencia”.19 

Sin embargo, su aplicación en contextos culturales y sociales es 
cada vez más común. Como primera aproximación, el científico y 
filósofo español Manuel Martín Serrano publica su libro “La Mediación 
Social” en 1977, en el que la describe como un modelo para articular 
entidades diversas pertenecientes a distintos planos de la realidad, “su 
función consiste en producir, a nivel cognitivo, modelos de ajuste para 
reducir la disonancia que, a nivel real, tiene lugar entre la innovación 
tecnológica, el cambio cultural y la organización social”.20 

Por otro lado, el filósofo Bruno Latour en 2005 explica en 
“Reensamblar lo social”, el papel de los mediadores como parte de la 
producción de lo social en su Teoría del Actor-Red. “Pueden funcionar 
como uno, nada, varios o infinito. (...) Los mediadores transforman, 
traducen, distorsionan y modifican el significado o los elementos que 
se supone deben transportar”21, a diferencia de un ‘intermediario’ 
los mediadores provocan acción a través de las redes complejas a 
las que pertenecen, actuando en múltiples direcciones, y resultados 
inesperados.22  Cabe destacar que para Latour un mediador, y el 
resto de entidades mencionadas en su Teoría, son heterogéneos23: 
tecnológicos o humanos. 

Desde otra perspectiva el arquitecto Markus Miessen se acerca 
a la definición de mediador a través del concepto del “outsider sin 
invitación”. Lo define como una persona que sale de su disciplina 
particular para intervenir en diversas situaciones a través de sus 
habilidades sociales, “el hecho de estar operando sin los límites de la 
profesión, le permite comenzar a articular asuntos, puntos de vista y 
actitudes que van más allá del beneficio individual o particular (…) es 
alguien que puede utilizar un sentido general de la abstracción a fin 
que sus conocimientos impulsen un debate alternativo y necesario; 
y para disociar las relaciones y prácticas estancadas en contextos 
externos”.24

18  Merriam Webster Dictionary. 2017. https://www.merriam-webster.com/dictionary/
mediating

19  Wikipedia. 2017. https://es.wikipedia.org/wiki/Mediaci%C3%B3n_(derecho)

20  Franco Romo, Daniel. “Reseña de “La mediación social” de Manuel Martín Serrano .” 
Razón y Palabra 75, (2011)

21  Latour, Bruno. Reensamblar lo social: Una introducción a la teoría del actor-red. (Bue-
nos Aires: Manantial, 2005): 305

22  Prestel, César. “Reseñas: Reassembling the social.” Política y Sociedad 43, no. 3 (2006): 
128

23  “Una computadora que funcione correctamente puede tomarse como un buen caso 
de intermediario complicado mientras que una conversación banal puede convertirse 
en una cadena terriblemente compleja de mediadores donde se bifurcan a cada paso las 
pasiones, las opiniones y las actitudes” Latour 2005, 63.

24  Miessen, Markus. La pesadilla de la participación. (Barcelona: dpr-barcelona, 2014): 
200-201

[MEDIACIÓN]
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GENEALOGÍAS
Del starchitect a los colectivos (1990-2016)

La arquitectura se integra a “la cadena 
de producción”, a las leyes del mercado, 
como un fenómeno mundial.

Con el final de las arquitecturas radicales111 a mediados de 1970 
parece haber una pausa dentro de la genealogía de los ‘colectivos’. 
No figuran hitos en los temas de colaboración, mediación o trabajo 
interdisciplinar como los casos mencionados desde 1920; de hecho, la 
situación de la arquitectura en los 1990 es prácticamente contraria a 
lo que se podría llamar la ‘colectivización’ de la profesión. 

La idea de la práctica tradicional -la del arquitecto maestro que 
trabaja individualmente- ante la que los grupos mencionados como 
antecedentes de los ‘colectivos’ reaccionan, se transforma en esta 
década. Nuevas etiquetas como el nombre de starchitect o arquitecto 
estrella comienzan a tomar fuerza.112 Estas figuras cambian el 
desarrollo de la práctica que marca épocas anteriores: “la “producción 
de pensamiento” de la profesión arquitectónica, en forma de 
manifiestos teóricos o visiones urbanas, se detiene gradualmente”.113 

Con esta tendencia, la arquitectura se integra a “la cadena de 
producción”, a las leyes del mercado, como un fenómeno mundial. 
Esto puede vincularse al contexto del momento, al llamado 
“Capitalismo Artístico”, que surge tras el auge de las utopías. Entender 
todo bajo la lógica de consumo es parte de lo que Gilles Lipovetsky 
y Jean Serroy denominan la época “Transestética”, la cual “mezcla 
diseño-star system, creación-entretenimientos, cultura-show business, 
arte-comunicación, vanguardia-moda (…) Todo es un producto y todo 
debe gestionarse como una lucrativa empresa”114. Los starchitects son 
parte de esa era, especialmente cuando los edificios -principalmente 
de nueva planta- que diseñan se piensan desde su valor, su impacto 
mediático, y su imagen; entendiendo, además, el ejercicio de la 
arquitectura como un trabajo de jerarquías verticales, bajo una 
identidad única e individual.115

111  La arquitectura radical, especialmente la italiana, cierra su ciclo a mediados de los 
años ’70. (Raggi 2011)

112  Jencks, Charles. The Story of Post-modernism: Five Decades of the Ironic, Iconic and Critical 
in Architecture. (Nueva Jersey: John Wiley & Sons, 2011): 53; Heathcote, Edwin. «Age of the 
‘starchitect’.» Financial Times, (26 de Enero de 2017)

113  De Graaf, Reinier. «‘Architecture is now a tool of capital, complicit in a purpose anti-
thetical to its social mission’.» Architectural Review. (24 de Abril de 2015.)

114  Molina, César Antonio. «Capitalismo Artístico.» ABC, (25 de Febrero de 2015).

115  De Graaf 2015; Miessen, Markus. La pesadilla de la participación. (Barcelona: dpr-barce-
lona, 2014): 31.
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Las ideas de ‘trabajar juntos’ no parecen destacar en los ’90; se 
ven opacadas por el boom de las firmas y grandes oficinas que hacen 
de la arquitectura un fenómeno de marketing116, o una moda117, una 
forma de pensamiento que es consagrada para la apertura del Museo 
Guggenheim de Bilbao, del primer starchitect Frank Gehry118, en 1997. 
En la actualidad, se considera que los starchitects como sistema se 
mantienen, aunque “criticados constantemente, no han sido capaz de 
reproducirse a sí mismo eficazmente”.119

En ese mismo año, post-Bilbao, y causado por el esplendor de 
estas prácticas ‘globalizadas’, comienzan las reacciones a las formas 
corporativas de hacer arquitectura, desde nuevas formas de organizar 
y pensar la disciplina:

“Nos enfrentamos a una situación en la que no es suficiente 
entender las ideológicas teorías Vitruvianas de la arquitectura 
como la base de lo que estamos haciendo (…) La nueva práctica 
está relacionada con la anulación que hacen los protagonistas de la 
imagen exteriorizada: la imagen de uno mismo está anulada y ya no 
forma parte de la ecuación de la firma”120

De esta manera, para finales del siglo XX e inicios del XXI, 
aparecen nuevos modelos de asociación y de trabajo grupal, a modo 
de respuesta ante el starchitect(ismo) y la oficina tradicional. Quizás 
simulando a equipos como GATEPAC o UTOPIE, se componen grupos 
de jóvenes estudiantes o profesionales con nociones cooperativas o 
colaborativas, que practican de cierto modo la horizontalidad y la 
heterogeneidad, producto de la auto-organización.121

Las nuevas prácticas sugieren retomar la importancia de la fuerza 
de reunión, haciéndola también de producción, tomando una posición 
crítica ante la arquitectura globalizada a partir del entendimiento 
“real” de los problemas de la sociedad, todo esto facilitado por la 
evolución del internet. Alejados del edificio como objeto estilizado, 
las reacciones de este siglo buscan que la arquitectura sea entendida 
como una práctica relacional, con importancia en lo local, lo social 

116  “El “estilo arquitectónico” de los edificios ya no transmite una opción ideológica sino 
comercial: la arquitectura vale lo que otros estén dispuestos a pagar por ella. Este es 
también el momento en que la arquitectura y el marketing se vuelven indistinguibles.” 
(De Graaf 2015)

117  “Los arquitectos son reacios a hablar de moda, pero la starchitecture es exactamente 
eso, una moda.” (Heathcote 2017)

118  “El pionero de los starchitects” (Miessen 2014, 82) Aunque dice odiar esa etiqueta 
(Heathcote 2017)

119  Zaera-Polo, Alejandro. «Ya Bien Entrado el Siglo XXI ¿Las Arquitecturas del Post-Ca-
pitalismo?» El Croquis, nº 187 (2016)

120  Miessen 2014: 82

121  Borasi, Giovanna. The other architect. (Montreal: Spector Books, 2015): 361; Di Siena, 
Domenico. «Creatividad Horizontal: Redes, Conectores y Plataformas.» Urbano Humano.
(29 de Octubre de 2012); López Munuera, Iván. «Notas sobre el ‘bum’. España colectiva.» 
Arquitectura Viva 145, (2012)
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Algunos se identifican como estudios, 
otros son laboratorios y, especialmente 
desde 2007, muchos se autodenominan 
colectivos. 

y lo político.122 En ese sentido, la arquitecta Jill Stoner habla de una 
Minor Architecture o Arquitectura Menor, como una resignificación 
de la práctica en el siglo XXI, que se desliga del “arte de construir 
edificios”, para trabajar desde el deseo colectivo:

“(…) y así romper la pirámide estratificada que sostiene al 
arquitecto/sujeto como una identidad estable en la parte superior y 
el usuario/cautivo en la parte inferior. Los verdaderos sujetos de la 
arquitectura menor son estos definidores y distribuidores: relaciones 
de producción, de espacio y de política.”123

Estas relaciones que menciona Stoner, se vinculan a una 
ampliación del campo de la arquitectura actual que parece 
rememorar, en algunos aspectos, lo que grupos del siglo XX buscan al 
expandir sus prácticas hacia la crítica, la interdisciplina, y los nuevos 
formatos124; quizás ambos casos, aunque distanciados en tiempo, 
actúan ante las crisis de la práctica arquitectónica funcionando como 
detonantes para la innovación o transformación de la disciplina, “hay 
algo en la condición moderna, en la condición contemporánea de la 
reflexión, que nos lleva siempre a creer que estamos en un momento 
de crisis o de cambio especial”.125

Así surgen estos nuevos ecosistemas, a nivel mundial, en el 
ejercicio de la arquitectura, determinados por las estructuras y 
metodologías de trabajo horizontales, la masificación del internet, y 
la apertura disciplinar de la profesión126. Algunos se identifican como 
estudios, otros son laboratorios y, especialmente desde 2007, muchos 
se autodenominan colectivos. 

Con el artículo de Andrés Jaque127, la publicación en la Harvard 
Design Magazine128 y las menciones de Josep María Montaner129 
presentadas al principio del capítulo, el tema de los ‘colectivos’ se 
posiciona dentro de la teoría y la práctica de la arquitectura actual. 
Pero el verdadero boom llega en 2012, en España, y da inicio a trabajos 

122  Miessen 2014: 84

123  Stoner, Jill. Toward a minor architecture. (Cambridge: The MIT Press, 2012): 75

124  Borasi 2015: 363

125  Palabras del Arquitecto Luis Rojo en Simposio internacional: La Formación del Arquitecto. 
Prod. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. (Barcelona, Abril de 2005)

126  Di Siena «Creatividad Horizontal: Redes, Conectores y Plataformas.» 2012

127  Jaque «El arquitecto no es un creador solitario.» 2009

128  Durán Calisto e Izquierdo. «From Paradigm to Paradox: On the Architecture 
Collectives of Latin America.» 2011

129  Montaner, Josep Maria. «Colectivos de arquitectura.» El País,(07 de Febrero de 2013); 
Montaner, Josep María, y Zaida Muxí. Arquitectura y política: Ensayos para mundos alternati-
vos. (Barcelona: Gustavo Gili, 2011)
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más detallados e intentos de definición más concretos sobre el tema, 
siendo un período que, hasta hoy en día, pone en cuestión su situación 
desde su formación, sus proyectos, su sostenibilidad económica hasta 
sus metodologías de trabajo. 

Es en abril de ese año, cuando se organiza el primer encuentro 
de Colectivos en Matadero Madrid130, con el objetivo de cartografiar 
equipos bajo una convocatoria abierta dirigida a múltiples disciplinas 
y diversos tipos de asociaciones.131 Este encuentro cuenta con el apoyo 
de la red “Arquitecturas Colectivas” (AACC), una plataforma digital 
creada en 2007 para conectar agentes y agrupaciones internacionales 
interesadas en la participación ciudadana en el entorno urbano, que 
posteriormente se ha convertido en un compendio de colectivos en 
línea.132

En la red de AACC se encuentran registrados 118 grupos de 
Europa, Centroamérica y Sudamérica, entre colectivos, movimientos 
y asociaciones. Todos se relacionan principalmente a través de la 
plataforma web, que funciona como herramienta de código abierto y, a 
su vez, como lugar de encuentro, discusión y difusión. De forma física, 
fomentan encuentros anuales entre sus miembros internacionales, en 
distintas ciudades de España, cada año bajo una temática específica.133 

También en España, un colectivo recibe un importante premio 
entregado por la Fundación Arquia. Zoohaus es distinguido con el 
Premio III Edición 2010-2011 del Foro “arquia/próxima”, como un 
equipo que concentra integrantes de otros colectivos, por su proyecto 
“Inteligencias Colectivas”, una base de datos colaborativa de detalles 
constructivos y proyectos “no estandarizados” contenida en una 
plataforma web, que representa la temática del evento realizado en 
octubre de 2012, sobre nuevos formatos en la arquitectura.134 

130  “Laboratorio de creación actual interdisciplinar vinculado a la ciudad, un espacio 
generalista de intercambio de ideas sobre la cultura y los valores de la sociedad contem-
poránea” http://www.mataderomadrid.org 

131  Paisaje Transversal. «Encuentro de colectivos y entidades que operan en Madrid.» 
Blog Paisaje Transversal. (26 de Abril de 2012)

132  Arquitecturas Colectivas. ¿Qué es?. s.f.. https://arquitecturascolectivas.net (último 
acceso diciembre 2017)

133  Ibidem

134  Inteligencias Colectivas en http://www.inteligenciascolectivas.org/what-is/; Foro 
arquia/próxima en http://fundacion.arquia.es/es/concursos/proxima/ForoProxima/

Fig 17: Página web de AACC

http://www.mataderomadrid.org
https://arquitecturascolectivas.net
http://www.inteligenciascolectivas.org/what-is/
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En ese año los colectivos se hacen “necesarios”, así lo escribe Luis 
Fernández-Galiano135 en el editorial para el número 145 de la revista 
española Arquitectura Viva, en la que se reúnen artículos de Iván 
López Munuera136 y Domenico Di Siena137 junto a un diccionario de 
48 colectivos españoles mapeados en un diagrama de conexiones 
realizado por Lys Villalba138. Esta publicación marca un momento 
importante en el reconocimiento de estas figura desde un medio oficial 
y desde personalidades del mundo de la arquitectura española, al ser 
un número completamente dedicado a ello.

Con el artículo ‘Notas sobre el bum’ López Munuera describe 
estas nuevas prácticas desde distintas aproximaciones. La primera, 
la valoración del proceso y no solo de la “Gran Lechuga” -entendida 
como un resultado final-, una imagen masificada por los medios al dar 
una visión de los arquitectos como técnicos que trabajan en solitario 
centrados en construir grandes proyectos; esta realidad que describe 
como global, se ve en crisis con el surgimiento de “un conjunto de 
prácticas que muchas veces se ha intentado agrupar bajo el ‘apelativo’ 
de ‘Colectivos’, pero cuya definición del término no se ajusta del todo a 
la variedad de experiencias producidas”.139

También define la importancia de las afectividades políticas dentro 
de estas agrupaciones, pues las discusiones pasan a ser “entre amigos”, 
con el objetivo de “pasarlo bien”. Así, los colectivos se convierten en 

Foro2012

135  Arquitecto, Catedrático de Proyectos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid (ETSAM) y director de la Revista AV/Arquitectura Viva.

136  Licenciado en Historia del Arte, crítico y comisario independiente. 

137  Arquitecto, Diseñador Cívico e Investigador. http://urbanohumano.org 

138  Arquitecta española e investigadora independiente. http://www.lysvillalba.net 

139  López Munuera «Notas sobre el ‘bum’. España colectiva.» 2012

Fig 18: Diccionario de 
colectivos de Arquitectura 
Viva
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estructuras abiertas y adaptables, en una jerarquía horizontal, en las 
que sus miembros no son empleados, son agentes activos, quienes 
pueden ser de múltiples disciplinas y variar su grado de participación 
e implicación según el proyecto.140

El trabajo en red es indispensable, en los dos artículos del número 
se hace mención a las conexiones e intercambio -físicos y digitales- 
que existen dentro y fuera de los colectivos, funcionando como 
nodos activos en constante colaboración141, como se hace visible en el 
diagrama que ilustra la portada de la revista. 

Sobre estas prácticas, culmina este primer artículo: “no ha sido algo 
espontáneo, ni testimonial, ni una moda. Estas conforman un contexto 
múltiple y posibilista (…) para que, a través de su reconocimiento, 
se valoren los diferentes procesos de cultivo y coexistencia de 
alternativas.” Al referirse al reconocimiento de estas agrupaciones, 
parece sugerir incluirlas dentro del ecosistema de la -nueva- 
arquitectura española, haciéndolo así un espacio más heterogéneo y 
complejo.

A pesar de que muchos colectivos llevan años trabajando juntos142, 
2012 es el año donde se produce un cambio significativo respecto a la 
visibilidad de estos grupos. Este número de Arquitectura Viva marca 
un hito en la corta historia de los colectivos españoles, pero son las 
reacciones -críticas- generadas en webs y blogs de arquitectura donde 
se produce la verdadera discusión. El blog de Ergosfera143, quienes 
aparecen como colectivo en esa publicación, titulan su respuesta a 
la revista como “Arquitectura Viva / Arquitectura Muerta”, en la que 
dirigen su texto hacia la falta de (auto) crítica en los artículos del 
número,  “en ningún momento se profundiza en los problemas que 
nos afectan (…), ni en las críticas radicales a los sistemas laborales 
dominantes en la profesión que, en realidad, conllevan cada una de 
nuestras decisiones organizativas.”144

Otro ejemplo es el de la publicación digital Arquitextónica, en 
ella expresan las opiniones compartidas con ciertas partes de los 
artículos de López Munuera y Di Siena, destacando que “el fenómeno 
de los colectivos es ‘causal’. (..) ¿Por qué? Porque los arquitectos 

140  Ibidem

141  Di Siena 2012

142  Los casos españoles de Basurama y Zuloark desde 2001, y otros como PKMN y Paisa-
je Transversal desde 2006 y 2007.

143  Agrupación de arquitectos investigadores fundada en 2006 en La Coruña. http://
ergosfera.org

144  Ergosfera. «Arquitectura Viva/Arquitectura Muerta.» Blog Ergosfera. (09 de Octubre de 
2012) (último acceso noviembre 2017)

“no ha sido algo espontáneo, ni 
testimonial, ni una moda. Estas conforman 
un contexto múltiple y posibilista"

http://urbanohumano.org
http://www.lysvillalba.net
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estaban ocupados construyendo y los estudiantes estaban ocupados 
ganando pasta en los estudios delineando” añadiendo que este cambio 
es producto de los erasmus, y de fenómenos sociales; por último, 
consideran que el siguiente paso para los colectivos no es morir, sino 
evolucionar hacia un trabajo en red más consolidado, basado en nodos 
y no en hilos conectores.145

Por otro lado, Juan Freire146 en su blog nómada desliga a las nuevas 
prácticas de la arquitectura española de la crisis; escribe que no son 
causadas por la crisis de la “burbuja inmobiliaria”147 en España, sino 
que provienen de un cambio social y cultural mucho más profundo. 
Critica las estructuras tradicionales y lo estudios de arquitectos 
estrella, concluyendo que “no parece que las viejas estructuras estén 
realmente preocupadas por su cambio, más bien por la domesticación 
de las nuevas prácticas y sus agentes para que sigan operando dentro 
de un marco controlado.”148

En esa misma línea, el colectivo Paisaje Transversal publica una 
entrada a su blog llamada “Hacia una arquitectura (de los colectivos)”, 
dedicada también a responder a la publicación de Arquitectura Viva. 
Discuten cómo se podría cambiar el modelo en la arquitectura, las 
formas de hacer y trabajar, desde la voluntad y creatividad de estas 
nuevas prácticas, aclarando su espontaneidad y estado de “beta 
permanente”.149 

145  Villegas, Miguel. «Revistas: Arquitectura Viva 145. Colectivos españoles.» arquitectóni-
ca.net. (26 de Octubre de 2012) (último acceso noviembre 2017)

146  “Estratega y líder para organizaciones abiertas orientadas a la innovación perma-
nente.” http://juanfreire.com

147  “La expresión burbuja inmobiliaria en España hace referencia a la existencia de 
una burbuja especulativa en el mercado de bienes inmuebles en España. Su estallido se 
produce a finales de 2007 y principios de 2008” Wikipedia

148  Freire, Juan. «Los nuevos modelos necesitan nuevas estructuras. El caso de la arqui-
tectura española.» nómada. (31 de Octubre de 2012)

149  Paisaje Transversal «Hacia una arquitectura (de los colectivos).» Paisaje Transversal 
Blog. (13 de noviembre de 2012)

Fig 19: Blog de Paisaje Transversal
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Ampliamente utilizado desde 1990 como traducción del inglés self-
organised, para denominar prácticas colectivas anti-jerárquicas.25 La 
autoorganización, a pesar de no estar incluida en el Diccionario de la 
Real Academia, desde el punto de vista político implica la autonomía 
de los individuos para desarrollar por su propia cuenta el poder de 
asociación sin ser un encargo externo.26

“Ha llegado a significar tanto un proceso de organización 
autodeterminado, como una entidad, una organización de temas 
creados por los participantes en sus propios términos”27 De esta forma, 
la autoorganización es una herramienta para el trabajo colaborativo, 
para aproximarse a temas comunes desde lo colectivo y así generar 
nuevos conocimientos sin la necesidad de un ente externo o superior.28 

La autoorganización es entendida como un proceso, en el que 
se juntan intereses, ideologías y opiniones singulares. A pesar de 
lo heterogéneo de los integrantes, la identidad hacia el exterior 
es común, es decir, bajo un nombre, pero esto no implica que las 
individualidades se diluyan en lo grupal pues los participantes 
mantienen sus opiniones y posiciones propias dentro del equipo.29 

De esta manera se caracteriza a la autoorganización por ser una 
estructura flexible de modelo rizomático, en el que las redes juegan 
un papel primordial; el grupo en sí es un nodo conector, pero las 
personas que forman parte de él también son puntos de conexión, lo 
que permite la aplicación de diferentes temporalidades y formas de 
colaboración en un mismo equipo.30 

“La autoorganización es un fenómeno abstracto ... una reunión 
de fuerzas diferentes, a menudo colaborativas, pero también deseos, 
miedos y temores en conflicto ... una transacción, una especie de 
plataforma o una intersección de flujos de información, capital, 
actitudes, diversiones.” 31

25  Borgen, Maibritt. “The Inner an Outer form of Self-Organisation.” In Self-Organised. 
Ocassional Table., (Londres: Open Editions/Hordaland Art Centre, 2013): 38

26  Wikipedia. 2017. https://es.wikipedia.org/wiki/Autoorganizaci%C3%B3n (último 
acceso enero 2018)

27  Drabble, Barnaby. “On De-organisation.” In Self-Organised. Ocassional Table (Londres: 
Open Editions/Hordaland Art Centre, 2013): 19

28  Borgen 2013: 40

29  Ibidem

30  Ibidem: 39

31  Ibidem: 42

[AUTOORGANIZACIÓN]

https://es.wikipedia.org/wiki/Autoorganizaci%C3%B3n
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En el año 2013, las arquitectas María Mallo y Ana Peñalba y 
la especialista en organización de empresas Irene Martín-Rubio, 
coescriben un paper titulado “Comunidades de aprendizaje 
en entornos colectivos” en el que, a partir de entrevistas con 
colectivos como León11, Zuloark, Basurama y PKMN, describen el 
funcionamiento interno, las motivaciones y los temas de identidad 
dentro de este tipo de agrupaciones.150

Entre los elementos definidores de un colectivo las autoras 
nombran la confianza y los vínculos emocionales; las motivaciones 
iniciales se dan por amistad y con el crecimiento del equipo, estas 
conexiones pueden evolucionar a partir de las experiencias y del 
aprendizaje común que el equipo experimenta con el tiempo. La 
dificultad se presenta en el mantenimiento de un equilibrio entre 
afectos y trabajo, pues sumarle la actividad profesional a la amistad y 
al mantenimiento económico del equipo, puede causar que una u otra 
prevalezca.151

“Existen colectivos en los que se desvincula por completo la 
identidad personal de la identidad grupal, prevaleciendo esta última 
y configurándose a través de los intereses y objetivos comunes. 
Sin embargo, otros colectivos defienden fuertemente la identidad 
personal y profesional de cada individuo que lo forma y el interés 
común se reduce a la necesidad de compartir experiencias y 
establecer sinergias.”152

La mayoría de publicaciones e investigaciones anteriores acotan 
sus estudios a los colectivos españoles, por lo que se puede considerar 
a este país como un centro de producción de prácticas alternativas, 
con más de cuarenta equipos reconocidos bajo esta forma de 
organización.153 Sin embargo, la verdadera internacionalización de este 
tema se da con el grupo inglés Assemble154, con ellos despierta el interés 
de los medios a nivel mundial hacia estas ‘nuevas arquitecturas’, 
ganando titulares en diarios europeos y estadounidenses.155

En 2015 este colectivo, de dieciocho arquitectos y con sede en 
Londres, recibe el 31º Premio Turner de Arte Contemporáneo por 
la Galería Tate. Este galardón reconoce las prácticas innovadoras 
de artistas británicos, menores de 50 años, y, por primera vez, es 
entregado a un grupo de arquitectos. El proyecto ganador Granby Four 

150  Mallo, María, Ana Peñalba, y Irene Martín Rubio. «Comunidades de Aprendizaje en 
Entornos Colectivos.» Jornadas Científicas ARQUITECTURA, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD (Ma-
drid, 2013)

151  Ibidem

152  Ibidem, 8

153  Martín-Mariscal, Amanda, y Luz Fernández-Valderrama. «Procesos colaborativos 
en la arquitectura contemporánea: ¿Creatividad colectiva?» En Colección Investigaciones 
IdPA_02 (Sevilla: Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Universidad de Sevilla, 
2016)

154  Colectivo londinense fundado en 2010. http://assemblestudio.co.uk

155  Guimón, Pablo. «Arquitectura no apta para las élites.» El País España, (26 de Diciem-
bre de 2015)
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Streets, consiste en diez viviendas degradadas que son rehabilitadas 
a partir de la participación ciudadana, metodologías Do It Yourself y la 
puesta en valor del patrimonio cultural de los edificios.156 Los Assemble 
consiguen con este proyecto el empoderamiento de los ciudadanos, 
“lo que no puede hacer pensar que cualquiera puede trabajar como 
arquitecto. Todo lo contrario, la figura del profesional como guía, con 
conocimiento técnico y un repertorio de soluciones fiables, es más 
necesaria que nunca”.157

Con este premio se refuerza la idea de que la arquitectura está 
cambiando, la práctica se complementa con estas nuevas figuras que 
buscan ampliar los límites de la arquitectura desde la organización 
interna y la interdisciplina hasta en las formas de producción. Este 
cambio también lo señalan las arquitectas Amanda Martín-Mariscal 
y Luz Fernández-Valderrama en su investigación titulada “Procesos 
colaborativos en la arquitectura contemporánea: ¿Creatividad 
colectiva?”, en la que estudian las respuestas a las complejidades 
actuales desde las nuevas prácticas arquitectónicas internacionales.158 

156  Rodríguez, Conxa. «El Premio Turner para un grupo de 16 ‘regeneradores’.» El Mundo 
España, (07 de Diciembre de 2015)

157  Zabalbescoa, Anatxu. «Del arquitecto estrella al arquitecto guía.» El País España, (23 
de Diciembre de 2015)

158  Martín-Mariscal y Fernández-Valderrama 2016

Fig 20: Titular del diario 
The Guardian

Fig 21: Análisis de colectivos según 
sus años de fundación y relación entre 
Latinoamérica y España según Martín-
Mariscal y Fernández-Valderrama (2016)
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Este texto, publicado en 2016, incluye un repaso por los 
antecedentes de los procesos colaborativos de este siglo, 
acompañado de un registro de colectivos internacionales (españoles 
y latinoamericanos), con sus fechas de fundación y separación. 
Destacan como pioneros los mexicanos ToroLab159 y los españoles de 
MMMM…160, en 1995 y 1998 respectivamente, aunque no especifican 
si en ese momento estos ya se autodenominan colectivo o si usan 
otra identidad organizacional. Resaltan que el caso latinoamericano 
no ha parado de producir nuevas prácticas y agrupaciones, y no se 
ha estancado como pareciera pasar con España, que ha visto más 
separaciones en la última década que nuevos surgimientos.161 

También en 2016, el arquitecto Juan Sánchez Morales escribe 
una entrada en su blog “Fracasa Mejor”, en el que hace un repaso 
desde aquella primera mención a los colectivos en 2009 por Andrés 
Jaque, pasando por Arquitectura Viva, y la experiencia de Manuel 
Monteserín162 con el proyecto “La Ciudad del Pop”163, para concluir que 
el sistema de los colectivos -españoles- “parece incapaz de superar 
ese momento crítico del enfrentamiento en duelo con las fuerzas 
todopoderosas del capital, en cualquiera de sus versiones últimas”.164 

El texto, titulado “Tiroteo en O.K. colectivo” enfatiza la falta de 
jerarquía de los colectivos, que les ha dificultado lograr el cambio de 
sistema que muchos proponen en un principio y, a su vez, constituirse 
bajo una economía estable, llevando a la separación de equipos que 
fueron parte del boom del 2012. Sánchez Morales no busca sugerir que 
los colectivos deben extinguirse, pero sí, quizás, repensarse ante los 
conflictos y (auto) reflexionar sobre su organización y su lugar en la 
práctica arquitectónica actual.165

Desde entonces, parece que no se ha publicado nada más 
relacionado al tema, ni con dedicación exclusiva a estas figuras, no 

159  Colectivo de artistas, laboratorio y taller fundado por Raúl Cárdenas Osuna en Tijua-
na, México.

160  Colaboración entre Emilio Alarcón, Alberto Alarcón, Ciro Márquez and Eva Salmerón 
para proyectos en el espacio público, con sede en España. http://www.mmmm.tv

161  Martín-Mariscal y Fernández-Valderrama 2016

162  Arquitecto madrileño. Exmiembro del colectivo León11 y fundador del espacio 
OMNI. http://www.manuelmonteserin.com/

163  Un posible colectivo gana un concurso oriental de gran presupuesto” La aventura es 
descrita con detalle en Yorokobu. http://www.yorokobu.es/ciudad-del-pop-taiwan/

164  Sánchez Morales, Juan. «Tiroteo en el O.K. colectivo.» Fracasa mejor. (18 de Diciembre 
de 2016)

165  Ibidem

El sistema de los colectivos -españoles- 
“parece incapaz de superar ese momento 
crítico del enfrentamiento en duelo con 
las fuerzas todopoderosas del capital.
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solo en España, sino a nivel internacional166. Sin embargo, también 
en 2016, Alejandro Zaera-Polo publica su Global Architectural Political 
Compass, recogiendo 181 prácticas arquitectónicas emergentes del 
mundo. Con esta investigación se manifiesta el giro político que 
ha tomado la arquitectura en el siglo XXI, categorizándolas entre 
tecno-críticas, tecnocráticas, cosmopolíticas, austeridad-chic, 
fundamentalistas materiales, constitucionalistas, historicistas, 
revisionistas, escépticos, populistas y activistas, estas dos últimas 
siendo en las que se concentran la mayor cantidad de colectivos, 
un total de diez, ya sea como híbridos o combinados con otras 
posiciones.167

De esta forma, bajo el nombre de ‘colectivos’, el tema parece 
haber perdido visibilidad, teniendo su tope entre 2007 y 2012, 
progresivamente ha disminuido la cobertura mediática y en la 
blogósfera de la arquitectura sobre estas agrupaciones como entidad. 
A pesar de que siguen haciendo proyectos desde sus identidades 
comunes, en este tiempo, muchos equipos se han separado y otros 
tantos se han creado, quizás es un período de reinventarse, redefinirse 
o simplemente esfumarse. 

166  Aunque el canal alemán DW incluye, en enero de 2017, al colectivo Assemble como 
parte del especial de su Magazine Cultural sobre “Cómo queremos vivir”. Disponible en 
http://www.dw.com/en/arts21-the-cultural-magazine-21012017-how-do-we-want-to-li-
ve/a-37205112

167  Zaera-Polo «Ya Bien Entrado el Siglo XXI ¿Las Arquitecturas del Post-Capitalismo?» 
2016; http://globalarchitecturepoliticalcompass.com/

Fig 22: Diagrama de Global Architectural 
Political Compass.
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Fig 23: Cronología de los antecedentes 
de los 'colectivos' en el siglo XX

Fig 24: Cronología de las publicaciones sobre 
colectivos y temas relacionados trabajados en 
las genealogías
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Tras un recorrido por las genealogías de los colectivos, pasando 
por distintos países y contextos, cabe preguntarse ¿Dónde están los 
colectivos ahora? ¿Cómo se desarrolla su práctica? ¿Quiénes son las 
nuevas figuras? ¿Qué es un colectivo hoy? 

Como respuesta a estas interrogantes, esta investigación busca 
analizar y contrastar un caso de estudio para así resignificar, a partir 
de doce equipos y proyectos internacionales, las prácticas actuales 
de la arquitectura desde la identidad colectiva. Partiendo de la idea 
colaborativa, mediadora e interdisciplinar del ejercicio de la profesión 
nace un evento, elemento central de este trabajo, que busca visibilizar 
los nuevos y alternativos roles de los arquitectos: CO. Exhibition, una 
exposición de quince1 colectivos que tuvo lugar entre el 18 de mayo 
y el 4 de junio de 2017 en la Sala Zuazo de la Arquería de Nuevos 
Ministerios en Madrid. 

CO. Exhibition surge dentro del Primer Congreso internacional 
en Comunicación Arquitectónica COCA’17, un proyecto producto 
del trabajo colectivo entre estudiantes y profesores del Máster 
Universitario en Comunicación Arquitectónica (MACA) de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). COCA se 
estructura en tres días de discusión, interacción y análisis de la 
situación actual de la arquitectura desde la temática titulada 
“MediAcciones” (mediación + acción), la cual es categorizada en cuatro 
sub-temas con los que guiar las actividades del Congreso: urbanas, 
divulgativas, pedagógicas, e instrumentales:

1  La exhibición tiene, originalmente, quince colectivos participantes, pero para el 
desarrollo de esta investigación se consideran doce por ser de reciente creación y 
mantenerse activos como práctica colectiva.

Fig 1: CO. Exhibition desde 
Paseo La Castellana, Madrid.

Video teaser de 
COCA'17
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- MediAcciones Instrumentales: Esta sección contiene 
proyectos planteados a través de herramientas, tanto físicas 
como virtuales, en torno a los nuevos modos de registro, 
gestión de contenidos y producción de información, que 
generan innovación en la creación y la práctica arquitectónica 
interdisciplinar. Palabras clave sugeridas: software, herramientas, 
plataformas, prototipos… 

- MediAcciones Pedagógicas: Son aportes y respuestas a las 
demandas actuales de aprendizaje, a través de experiencias 
pedagógicas con avances en métodos de investigación 
e innovación educativa en arquitectura y otras áreas de 
conocimiento. Palabras Clave sugeridas: Didáctica Experimental, 
Aprendizaje Disruptivo, Innovación Educativa, Metodología 
Pedagógica, Estrategias Docentes. 

- MediAcciones Urbanas: Incluyen prácticas emergentes 
como asociacionismo, activismo, colectivos, proyectos 
colaborativos y diversas mediaciones generan la construcción 
de sentido colectivo en la esfera pública. Las aportaciones 
que reúna esta sección buscan acciones alternativas a los 
modos convencionales de hacer espacio público. Palabras clave 
sugeridas: Pertenencia, Inclusión, Identidad, Procomún. 

- MediAcciones Divulgativas: Este eje temático pretende 
acercarse a los medios de comunicación de masas, la 
publicidad, las publicaciones especializadas, las redes sociales 
… que generan otros modos de producción y consumo. 
Palabras clave sugeridas: Difusión, Expandido, Persuasión, Viral

Fig 2: Mesa MediAcciones 
Pedagógicas. COCA'17. ETSAM-
UPM
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Como un trabajo en equipo se organiza, diseña, comisaría y 
produce este evento proponiendo un ‘congreso diferente y atípico’. De 
esta forma, las actividades del Congreso se centran en la formación 
de una red de intercambio de conocimientos entre los participantes, 
proyectos seleccionados e invitados, con un carácter des-jerarquizado 
y dinámico. 

El programa de COCA incluye conferencias, talleres, comidas, 
fiestas, encuentros, y una exposición central, dentro de la idea de 
ser un congreso nómada que, con cada actividad, interviene en los 
distintos espacios donde se presenta. Salas y patios de la ETSAM, 
el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), las calles del barrio de 
Malasaña, y la Arquería de Nuevos Ministerios se convierten en los 
escenarios de este evento móvil, cuya permanencia se da tanto en lo 
físico como en lo digital a través de su web y redes sociales.

La arquitectura ha dejado de ser exclusivamente un producto 
de diseño y construcción para convertirse en vehículo de acción 
social. La comunicación y la mediación son clave en este proceso. El 
papel de los arquitectos tiene que ver más con el trabajo en equipos 
interdisciplinares que con la autoría personal.2

Así, CO. Exhibition se genera en un entorno que fomenta la 
puesta en cuestión del ejercicio de la arquitectura actual, buscando 
visibilizar nuevas prácticas a partir de los ejes temáticos planteados 
para el COCA. Los quince equipos seleccionados para la muestra 
son resultado de una investigación que lleva a elaborar una lista de 
200 grupos autodenominados o reconocidos públicamente como 
colectivos, esta se reduce principalmente descartando los que se 
han separado o aquellos cuya producción de proyectos e ideas no es 
reciente. 

2  COCA’17. Primer Congreso internacional en Comunicación Arquitectónica. Mayo de 2017. 
http://coca.aq.upm.es/es/ (último acceso: Octubre de 2017).

Fig 3: Mesa MediAcciones 
Instrumentales. COCA'17. Patio 
de la ETSAM-UPM

Video resumen de 
COCA'17
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La selección final de los participantes de CO. es definida por la 
vinculación de las metodologías de trabajo y de proyectos con alguna 
de las cinco mediAcciones del Congreso, por la diversidad de prácticas 
y de contextos -geográficos, sociales, políticos y económicos- en los 
que se ubican, y por las variadas experiencias que cada uno presenta. 
Sin embargo, en esa pluralidad, todos tienen como factor común: la 
mediación como práctica arquitectónica, siendo profesionales libres de 
distintas disciplinas que, motivados por las crisis económicas, sociales 
y/o académicas, conforman equipos colaborativos que buscan innovar 
las formas de producción de la arquitectura desde una identidad 
común. Los colectivos y proyectos exhibidos, y seleccionados para esta 
investigación son:

Fig 4: Mesa MediAcciones 
Urbanas. COCA'17 en CO. 
Exhibition

1. Taller de Casquería _ España

Proyecto: Guggenheim Helsinki 
Architectural Competition Data

2. Colectivo DU _ España

Proyecto: Casa F&A.

3. Paisaje Transversal _ España

Proyecto: Parque #JH

4. VIC (Vivero de iniciativas 
ciudadanas) _ España

Proyecto: NIMBUS

5. Micrópolis _ Brasil

Proyecto: 99 Ideas para un cine 
de calle

6. Adaptive Actions _ Canadá

Proyecto: Camp Adaptive Actions

7. Arquitectura Expandida _ 
Colombia

Proyecto: La Casa de la Lluvia

8. Al Borde _ Ecuador

Proyecto: Casa Barrial 11 de 
mayo

9. A(n) Office _ Estados Unidos

Proyecto: House Opera

10. KnitKnot Architecture _ 
Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia

Proyecto: El Jicarito

11. SansPlusAttendre _ Francia

Proyecto: Reinventer Calais

12. Incursiones _ Venezuela

Proyecto: Paradiso
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Desde la creación de videoarte hasta la construcción de casas 
comunales, el trabajo de estos colectivos oscila entre lo construido, 
lo efímero, lo artístico o lo tecnológico; aplican metodologías 
colaborativas a distintas escalas trabajando, entre otros temas, 
con la participación ciudadana, la interdisciplinaridad o la (auto)
organización en jerarquías horizontales. Sin encargos predefinidos, 
la importancia de sus obras no se centra en el resultado sino en la 
riqueza y la complejidad del proceso. Se apoyan en plataformas de 
trabajo alternativas donde las redes –físicas y digitales- son clave para 
desarrollar sus proyectos, reales o inventados, cooperando con otros 
agentes ciudadanos, técnicos e institucionales.

Fig 5 Espacio de CO. 
Exhibition. 

Fig 6: Espacio de CO. 
Exhibition. 
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En CO. Exhibition no solo se exponen metodologías colectivas y 
colaborativas, pues a su vez el trabajo de producción para el evento 
constituye un proceso experimental y colaborativo de un grupo 
internacional de 16 personas entre alumnos y profesores del MACA, 
usando estrategias horizontales de auto-gestión y auto-construcción, 
que incluyen la investigación y el proyecto de comisariado de la 
exposición hasta la configuración espacial de la sala.

 De esta forma, la comunicación con los equipos participantes 
se basa en la solicitud del material detallado en la metodología 
de este trabajo. Con la recolección de información se procede a su 
organización, para la elaboración de gráficos, diagramas comparativos, 
postales y vídeos. La variedad de proyectos y metodologías 
presentadas por cada uno de los quince equipos hace del contenido de 
CO. un recorrido por distintas maneras de abordar las complejidades 
actuales de la sociedad, desde la arquitectura y otras disciplinas. Por 
ello, la exposición está dispuesta como un bosque de alternativas, 
donde el camino es diseñado por cada visitante, quien puede derivar a 
través del espacio entre imágenes, anaglifos, audiovisuales y zonas de 
encuentro. 

Los procesos y resultados de los proyectos seleccionados, y las 
metodologías, filosofías y principios de cada uno de los equipos, son 
exhibidos en la sala organizándose a partir de cuatro de las cinco 
mediAcciones del COCA’17. El espacio de la Arquería, un túnel de 
hormigón de 70 metros de largo, es ocupado por un bosque de 500 
puntales que representan el estado de constante prueba en el que 
se encuentran estas prácticas alternativas. De esta forma CO. es 
presentado como una exhibición sobre colaboración, mediación 
y comunicación a partir del trabajo de colectivos de arquitectura 
internacionales.

El espacio de la Arquería es ocupado 
por un bosque de 500 puntales que 
representan el estado de constante 
prueba en el que se encuentran estas 
prácticas alternativas.

Video resumen 
de entrevistas a 
colectivos de CO. 
Exhibition
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Fig 7: Planta del espacio de 
CO. Exhibition. en la Sala 
Zuazo con la distribución de 
los colectivos

Capítulo 2

Fig 9: Espacio de CO. 
Exhibition

Fig 8: Zona explicativa de CO. 
Exhibition
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A partir de los materiales recibidos de los equipos de CO. Exhibition 
y las entrevistas realizadas se elabora el cuadro comparativo que 
determina los nueve elementos de análisis de esta investigación. 

De los doce colectivos, siete coinciden en que la mayor razón que 
tienen para juntarse es la necesidad de ir más allá de la práctica 
tradicional de la arquitectura, como una manera de reaccionar 
ante los sistemas predominantes. Algunos, como Micrópolis y 
Paisaje Transversal, expresan su inconformidad con los ideales de 
la academia, que fomenta el individualismo y la desconexión con 
la realidad, situación que les impulsa a hacer las cosas de modo 
diferente. 

Seis de ellos nacen en la universidad por amistad o afinidad de 
intereses, lo que, junto a las inquietudes personales de cada miembro, 
produce entornos de constante cuestionamiento sobre las prácticas 
arquitectónicas. Comentan los miembros de SansPlusAttendre que “al 
terminar la escuela, queríamos hacer algo con estos lazos personales 
y profesionales que habíamos creado, así como también con nuestros 
sueños, ganas e ideas”3

Como formato, cuatro parten con la creación de un blog, web, 
revista o evento, abriendo plataformas de discusión sobre la 

3  SansPlusAttendre, entrevista de Carol Linares Linares. Co. Exhibition (Abril de 2017)
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1_ Orígenes

Equipo 1: Taller de Casquería. 
Madrid, España. 2011.
Proyecto: "Guggenheim Helsinki Architectural Competition 
Data" (Madrid 2015)
http://www.casqueria-casqueria.com/
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arquitectura, la ciudad y su vinculación con otras disciplinas desde 
otros formatos alejados a la estructura de una oficina tradicional, 
aunque posteriormente se formalizan en un espacio físico. Paisaje 
Transversal, Adaptive Actions y Micrópolis lo hacen a través de Internet 
y su poder de comunicación global4, mientras que en Arquitectura 
Expandida replican la estructura de la Red en el plano físico, al 
promover encuentros para la creación y colaboración de nodos locales 
de la ciudad de Bogotá.

Un caso que destaca por ser el único cuyos miembros no 
pertenecen a la misma universidad ni comparten amistad previa a la 
formación del colectivo es A(n) Office; nace en una residencia artística 
en Nueva York, donde ambos integrantes se conocen y comienzan 
a compartir intereses e inquietudes, lo que los lleva a formalizar su 
organización como “otro estudio de diseño colaborativo”5.

Para Knitknot Architecture todo comienza en el concurso del 
Europan 136, donde se juntan amigos y conocidos que han estudiado 
o trabajado juntos, “todos compartimos la idea de que, en tiempos 
marcados por la hipermovilidad e hiperconectividad, nuevas formas 
de asociación profesional ya no están limitadas a un espacio físico”7. 

4  Comenta Domenico Di Siena sobre el impacto del Internet en la arquitectura (españo-
la): “El punto de inflexión aparece con el uso de Internet, no sólo por la democratización 
del modelo comunicativo, sino también por los conectores que alientan, inspirados en la 
cultura digital, un modelo alternativo de organización” En «Creatividad Horizontal: Re-
des, Conectores y Plataformas.» Urbano Humano. (29 de Octubre de 2012) (último acceso: 
Agosto de 2017)

5  “another collaborative design studio” A(n) Office. «About.» A(n) Office. 2013-2018. http://
anoffice.us/ (último acceso: 01 de 2018)

6  Iván López Munuera destaca la importancia de los Erasmus, los alquileres de estudios 
compartidos para hacer PFC (Proyecto Final de Carrera) y la presentación a concursos 
como los Europan como factores de ruptura de la tradicional estructura de acceso a la 
arquitectura. En «Notas sobre el ‘bum’. España colectiva.» Arquitectura Viva 145, (2012)

7  Knitknot Architecture, entrevista de Carol Linares Linares. CO. Exhibition (Abril de 
2017)

Eq. 2: Colectivo DU.
Albacete, España. 2012.

Proyecto: "Casa F&A" (Albacete, 2012)
http://www.colectivodu.es/
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Esto se corresponde con su ubicación geográfica, pues cada miembro 
trabaja desde una ciudad diferente, siendo el único colectivo de 
la muestra que responde a tres países de origen: Estados Unidos, 
Inglaterra y Francia.

Por ello los lugares donde estas organizaciones surgen también 
generan respuestas de diversos tipos, al igual que sus años de 
fundación. Nueve colectivos son previos al boom del 20128, de los 
cuales tres son fundados en 20079, y tres más en 201010. Los grupos 
más recientes corresponden geográficamente a Norte y Sur América, 
como Incursiones (Venezuela) fundado en 2015, seguido de A(n) Office 
(EEUU) y Knitknot Architecture (EEUU, UK, Francia) en el 2013; mientras 
que los cuatro casos españoles11 aparecen entre 2007 y 2012. 

En general, existen territorios comunes entre los colectivos 
citados; todos buscan una forma de actuar ante la situación de la 
práctica arquitectónica del momento -y de sus contextos específicos-, 
considerándose más fuertes como voces colectivas que como 
individuales, dándole especial valor al trabajo horizontal a partir de 
afectos e intereses similares.

8  Especificado en el capítulo 1, Genealogías. “Del starchitect a los colectivos :1990-2016”.

9  Paisaje Transversal, Adaptive Actions y Al Borde

10  Micrópolis, Arquitectura Expandida y SansPlusAttendre

11  Colectivo DU (2012), Taller de Casquería (2011), VIC (2008) y Paisaje Transversal (2007)

Existen territorios comunes entre los 
colectivos citados; todos buscan una 
forma de actuar ante la situación de la 
práctica arquitectónica del momento -y de 
sus contextos específicos-

Equipo 3: Paisaje Transversal. 
Madrid, España. 2007.
Proyecto: "Parque JH" (Madrid 2016)
http://www.paisajetransversal.org/
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La existencia de relaciones entre los miembros, previas a la 
formación del colectivo, hace que las estructuras iniciales sean 
modelos abiertos basados en los afectos y en los intereses comunes12. 
Pero el ritmo de trabajo, los distintos proyectos, y la evolución del 
equipo en el tiempo “hace que a veces ese vínculo inicial desaparezca 
evolucionando en otro”13, lo que puede implicar cambios en las formas 
de organizarse y en los modos de hacer.

Al preguntar a los colectivos estudiados sobre la evolución del 
grupo desde sus inicios, cuatro de ellos destacan los cambios en 
sus metodologías hacia estrategias más productivas y de constante 
innovación, mientras que tres enfatizan en la flexibilidad aprendida 
para coordinar distintos tipos de proyectos y para trabajar como 
equipos. En este sentido, en Incursiones comentan “logramos definir 
una estrategia proyectual clara (…) Hemos digerido poco a poco lo que 
inicialmente comenzó como una idea muy ingenua de hacer ciudad”.14

Otro de los aspectos importantes referidos a la organización interna 
de los colectivos es el modelo o figura legal bajo el que se identifican; 
los casos de los españoles de Paisaje Transversal y Colectivo DU se 
han constituido como empresas aunque su funcionamiento no es 
corporativo, sino horizontal y cooperativo; mientras que Al Borde, de 
Ecuador, evoluciona como asociación “eliminamos jerarquías, todos 
figuramos en los créditos, la oficina pasó a tomar otra dimensión, 
viendo atrás fue el mejor modelo que pudimos tomar”.15

12  López, I. «Notas sobre el ‘bum’. España colectiva» (2012)

13  Mallo, Peñalba, y Martín Rubio. «Comunidades de Aprendizaje en Entornos Colecti-
vos.» (Madrid, 2013)

14  Incursiones, entrevista de Carol Linares Linares. CO. Exhibition (Abril de 2017).

15  Al Borde, entrevista de Carol Linares Linares. CO. Exhibition (Abril de 2017)

2_ Organización

Equipo 4: VIC (Vivero de Iniciativas Ciudadanas). 
Madrid, España. 2008.

Proyecto: "NIMBUS | Cielos Coproducidos" (Madrid 2016)
http://viveroiniciativasciudadanas.net/
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Para Micrópolis y Arquitectura Expandida, el mayor cambio 
reside en su posición crítica ante los proyectos y sus problemáticas, 
una evolución más ideológica16 ante la academia, la sociedad y la 
ciudad. Por otro lado, el colectivo francés SansPlusAttendre recalca 
la importancia de las redes en su transformación como equipo, cuya 
actividad ha crecido junto a las conexiones con otras organizaciones, 
instituciones y agrupaciones. 

Sobre las redes y conexiones externas, los doce colectivos comentan 
que las consideran adaptables y variables según el proyecto y las 
necesidades. “La alta velocidad de contacto nos convierte en testigos o 
partícipes de procesos de nacimiento, transformación y desaparición 
de comunidades de forma constante”17 afirman los miembros de 
Taller de Casquería, quienes consideran que ya no hay barreras para 
colaborar con otros agentes o instituciones. 

Seis grupos usan las palabras ‘multidisciplinares’, ‘colaborativas’ 
y ‘horizontales’ para describir a sus redes; cuatro dicen pertenecer a 
estructuras en constante expansión, y solo dos equipos, Incursiones y 
Al Borde, mencionan la confianza como base para la construcción de 
esos enlaces. En el caso de Adaptive Actions, el colectivo en si mismo es 
una red, al ser una plataforma web participativa que reúne distintas 
personas, de forma física y digital, para cada proyecto.

De esta manera, los colectivos evidencian ser parte de una 
estructura mayor, un rizoma compuesto por múltiples nodos y 
conexiones representados por otros equipos similares, por agentes 

16  “La identidad grupal no se define por actividad, sino por ideología definida colectiva-
mente” Durán Calisto, Ana María, y Francisco Izquierdo. «From Paradigm to Paradox: On 
the Architecture Collectives of Latin America.» Harvard Design Magazine (N. 34, 2011)

17  Taller de Casquería, entrevista de Carol Linares. CO. Exhibition (Abril de 2017)

Equipo 5: Micrópolis. 
Belo Horizonte, Brasil. 2010.
Proyecto: "99 ideas para un cine de calle" (Belo Horizonte 
2015)
http://www.micropolis.com.br/
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ciudadanos, técnicos e institucionales, generando un ecosistema 
diverso de intercambios e interacciones sin límites geográficos, 
disciplinares ni generacionales, facilitados por la web 2.0.18

La diversidad no solo aparece en las conexiones externas al 
colectivo, también es reconocible en la estructura interna de cada 
equipo. La flexibilidad de sus modelos de organización influye en el 
número de personas que lo componen, sus disciplinas, y áreas de 
trabajo; esto forma parte de la complejidad de estas figuras quienes 
“simplemente optan por no depender de instituciones lentas, rígidas y, 
a menudo, recalcitrantes que monopolizan el desarrollo de la cultura 
arquitectónica”.19

Seis de los doce casos están conformados por entre seis y diez 
miembros fijos, cuatro se componen por menos de cinco personas, y 
solo dos grupos poseen más de diez integrantes. Todos enfatizan la 
modificación de estos números según el proyecto y las necesidades, 
teniendo siempre un núcleo permanente. A(n) Office es el colectivo 
con menos participantes, con los arquitectos Mitch McEwen y Marcelo 
López-Dinardi como componentes fijos, mientras que Adaptive Actions 
con sus más de quince ‘afiliados’20 internacionales concentra en siete 
personas la organización principal, a pesar de no compartir espacio 
físico21.

18  Di Siena 2012; Durán Calisto y Izquierdo 2011; López Munuera 2012

19  Durán Calisto e Izquierdo 2011

20  Al ser entrevistados, en Adaptive Actions hacen distinción entre los ‘colaboradores’ y 
los ‘afiliados’, estos últimos tienen una condición menos permanente dentro del equipo 
que los primeros. Adaptive Actions, entrevista de Carol Linares Linares. CO. Exhibition 
(Abril de 2017)

21  Estos siete integrantes se encuentran en España, México y Canadá.

3_ Miembros y disciplinas

Equipo 6: Adaptive Actions. 
Montreal, Canadá. 2007.

Proyecto: "Camp Adaptive Actions" (Montreal y Madrid 
2010)

http://adaptiveactions.net/es/
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La diversidad generacional también forma parte de la pluralidad 
dentro de los equipos que, entre todos, cubren una franja que va 
desde los 25 hasta los 47 años. Incursiones es el colectivo más nuevo 
(2015), con miembros alrededor de los 25, pero el resto de equipos más 
‘jóvenes’ no son los de más reciente formación: Taller de Casquería 
(2011), Micrópolis (2010) y Arquitectura Expandida (2010); mientras 
que en Colectivo DU las diferencias entre sus integrantes son, incluso, 
de 20 años. Esto demuestra que la formación de un colectivo no se 
limita a un rango de edad específico, y toma fuerza la afirmación de 
que, en el ejercicio de la arquitectura, “la brecha no es generacional, 
sino cognitiva”.22

La arquitectura actual no está limitada a ser ejercida solo por 
arquitectos, ni estos están restringidos a actuar solo dentro de su 
carrera; en general, las disciplinas están en una situación difusa y de 
constante interacción entre ellas23. Aunque todos los casos analizados 
tienen arquitectos dentro del equipo, solo cinco establecen esta 
profesión dentro de sus áreas de trabajo. Destacan la sociología como 
especialización de algunos miembros, seguida del urbanismo, arte, 
diseño, construcción y geografía.

Las áreas de trabajo se diferencian de las disciplinas de los 
integrantes de los colectivos al ser temas que ejercen en común, 
aunque no necesariamente correspondan con las carreras estudiadas. 
La principal dedicación es al urbanismo, con ocho equipos 
incluyéndola entre sus campos de acción, acompañado del activismo, 
la participación ciudadana, las artes, el diseño (gráfico, industrial, de 
moda), la construcción y las ciencias sociales y políticas; por último, 
con tres casos ejerciéndolas, la ecología, la educación/investigación y 
la curaduría o acción cultural. Todos hacen referencia, por lo menos, a 
cinco áreas diferentes en las que se desenvuelve su práctica.

También es relevante cómo nueve grupos hablan de lo inter/
trans/multi disciplinar; en Al Borde lo definen como una búsqueda 

22  “Comparten esta actitud con arquitectos de distintas franjas de edad” López Munuera 
2012

23  “Mientras que el movimiento moderno definió claramente los papeles, asignando a 
todos lo que podían y debían hacer; ahora nos enfrentamos a una situación en la que las 
disciplinas ya no están claramente segregadas, y no existen territorios estables” Miessen, 
Markus. La pesadilla de la participación. (Barcelona: dpr-barcelona, 2014): 95

Aunque todos los casos analizados tienen 
arquitectos dentro del equipo, solo cinco 
establecen esta profesión dentro de sus 
áreas de trabajo. 

Los especialistas no tienen cabida (...) 
No creemos en los límites disciplinares 
convencionales.
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constante causada por la situación de su país, en el que “los 
especialistas no tienen cabida”,24 mientras que en Knitknot consideran 
que “la arquitectura debe ir más allá del proyecto construido”25, lo 
que se complementa con Taller de Casquería, quienes hablan de “la 
intersección entre diferentes disciplinas, evitando adscribirse a ellas. 
No creemos en los límites disciplinares convencionales”.26

Al expandir las prácticas académicas y culturales más allá de las 
restricciones institucionales, los colectivos cuestionan y reformulan 
el rol pedagógico, editorial, cultural y curatorial de la arquitectura. El 
papel del arquitecto se define como el de un gerente, un organizador, 
un coordinador o un coreógrafo.27

Los proyectos seleccionados para CO. Exhibition buscan demostrar 
la variedad a la que ha llegado la práctica arquitectónica actual. 
Se construye, sí, pero también se planifican eventos, se investiga, 
se activan espacios o se editan audiovisuales, con escalas locales y 
cercanas, “la arquitectura parece mostrar más interés hacia lo blando, 
lo local, y no los grandes problemas ideológicos y de grandes sistemas 
de orden”.28

Ocho de los colectivos de la muestra presentan proyectos donde 
la participación ciudadana es herramienta fundamental, aunque 
empleada de distintas maneras. Para Micrópolis y sus “99 ideas para 

24  Al Borde 2017

25  Knitknot Architecture 2017

26  Taller de Casquería 2017

27  Durán Calisto e Izquierdo 2011

28  Arquitecto Luis Rojo en Simposio internacional: La Formación del Arquitecto. Prod. Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya. (Barcelona, Abril 2005)

4_ Proyectos

Equipo 7: Arquitectura Expandida. 
Bogotá, Colombia. 2010.

Proyecto: "La Casa de la lluvia (de ideas)" (Bogotá 2012)
http://arquitecturaexpandida.org/
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un cine de calle”, la gente es esencial en el desarrollo de las propuestas 
para un teatro abandonado, buscando reactivar el espacio a partir 
de especulaciones realizadas por los ‘futuros usuarios’, a través de 
eventos y actividades en los que se les invita a ocupar el lugar a 
través del dibujo. Sin embargo, este proyecto se basa en ficciones, no 
hay intervención real, el verdadero potencial yace en las cartografías 
e imágenes traducidas por el colectivo basados en las ideas de las 
personas, “la intención es poner en evidencia los distintos modos de 
ver la ciudad y las posibilidades de usar sus sitios compartidos”.29 

Por otro lado, Arquitectura Expandida aplica la participación para 
su proyecto “La Casa de la Lluvia (de ideas)” de forma práctica, al 
valerse de la inteligencia colectiva de los ciudadanos del barrio para 
proponer una autoconstrucción -física y social- del centro cultural 
comunitario. El diseño, la construcción, la gestión y la activación 
del lugar se dan por iniciativas ciudadanas, con acompañamiento 
del colectivo, teniendo como resultado un espacio que continúa 
consolidándose y trascendiendo, siendo prueba de que “la cultura 
puede ser un dispositivo de ordenamiento territorial y la arquitectura 
un dinamizador cultural”.30

Aparte de la importancia dada por los equipos a la participación 
ciudadana y a la reactivación y autoconstrucción de espacios, lo 
efímero también destaca entre los proyectos. Los casos del “Camp 
Adaptive Actions”, “NIMBUS”, y “Paradiso” son ejemplo de acciones 
puntuales que implican una instalación o dispositivo en un espacio, 
que es activado a través de eventos en un tiempo determinado. 
Desde Incursiones explican que “Paradiso es un jardín urbano (..) una 
instalación temporal que propone un ámbito protegido en el que el 

29  Micrópolis, entrevista de Carol Linares Linares. CO. Exhibition (Abril de 2017)

30  Arquitectura Expandida, entrevista de Carol Linares Linares. CO. Exhibition (Abril de 
2017)

Equipo 8: Al Borde. 
Quito, Ecuador. 2007.
Proyecto: "Casa Barrial 11 de mayo" (Quito 2011)
www.albordearq.com
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visitante puede recuperar la confianza en el otro y en la ciudad”.31

La investigación es otra de las tipologías en las que los colectivos 
trabajan, destacan el formato audiovisual del “Guggenheim Helsinki 
Architectural Competition Data” de Taller de Casquería, basado en 
datos de la participación de los arquitectos en concursos como una 
video-infografía que reflexiona sobre los procesos detrás de estos, 
y el proyecto gráfico de SansPlusAttendre con “Reinventer Calais”, 
un levantamiento arquitectónico y urbano del barrio de refugiados 
bloqueados en Calais.

Un factor valioso de algunos de los proyectos es su condición de “no 
solicitados”, es decir, son propuestas que surgen por iniciativa propia 
del equipo, por sus inquietudes y líneas de investigación, más que 
por encargos públicos o privados32. Sin embargo, esto no es aplicable 
a todos los casos, en Colectivo DU lo participativo queda dentro de la 
oficina, los proyectos suelen venir desde fuera, como la Casa F&A, una 
vivienda unifamiliar para un cliente. 

Como característica común, todos los grupos dicen dedicarse a 
las escalas múltiples, como Paisaje Transversal, quienes especifican 
que su trabajo va “del espacio público al territorio (…) en 4 escalas 
diferentes: espacio público, barrio, ciudad y territorio”33; sin embargo 
la mayoría tiene preferencia por la escala ‘micro’ o local por implicar 
proyectos más adaptables y manejables.

31  Incursiones 2017

32  Durán Calisto e Izquierdo 2011

33  Paisaje Transversal, entrevista de Carol Linares Linares. CO. Exhibition (Abril de 2017).

Equipo 9: A(n) Office. 
Detroit, Estados Unidos. 2013.

Proyecto: "House Opera" (Detroit 2014)
http://anoffice.us/

Un factor valioso de los proyectos es 
su condición de “no solicitados”, son 
propuestas que surgen por iniciativa 
propia del equipo
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La mediación como metodología está presente en todos los 
colectivos seleccionados. Desde distintas perspectivas, es aplicada 
como una forma de articular diversos elementos o agentes relativos 
a los proyectos seleccionados, o al mismo funcionamiento interno 
del equipo; pero también se usa bajo las clasificaciones del COCA’17 
trabajadas como categorías para CO. Exhibition, donde se presentan 
cinco mediAcciones: divulgativas, instrumentales, urbanas/
instrumentales, urbanas y pedagógicas. 

Del primer tipo de mediAcción se incluyen dos proyectos: “99 
ideas para un cine de calle” y “Guggenheim Helsinki Architectural 
Competition Data”, por tener como característica principal la 
producción de información para ser ‘consumida’ de otra manera. 
Ambos median en el proceso y en el formato final; Micrópolis busca 
concienciar y reflexionar sobre un espacio en desuso, preparando una 
exposición final con los gráficos de las 99 ideas de los participantes, 
mientras que Taller de Casquería propone una crítica de un tema 
normalizado, como los concursos de arquitectura, al presentar la data 
de estos procesos de manera audiovisual. 

En el caso de las instrumentales, dos colectivos presentan 
propuestas de innovación en las herramientas para la práctica 
arquitectónica, desde lo interdisciplinar y lo participativo. “Camp 
Adaptive Actions” como un espacio de ‘acampada’ en la estación de 
Atocha de Madrid para la discusión y el aprendizaje desde actividades 
variadas, buscando relacionar la ciudad con diferentes disciplinas a 
partir de las voces de expertos y de ciudadanos. Al otro lado, en Bogotá, 
“La Casa de la Lluvia (de ideas)” aplica las ideas de autoorganización 

5_ Mediaciones

Equipo 10: Knitknot Architecture. 
Londres, París, Nueva York, Los Ángeles. 2013.
Proyecto: "El Jicarito" (Nicaragua 2016)
www.knitknotarchitecture.com
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como instrumentos de empoderamiento ciudadano a través de la 
arquitectura, “se evidencia que la capacidad de autogestión en la 
ciudad puede trascender la vivienda (..) hasta el espacio público 
y comunitario, siendo sus habitantes los que se hagan cargo de la 
gestión política, cultural, social e infraestructural de su ciudad”.34

Como una combinación de esta última mediAcción y la categoría de 
‘urbanas’, Al Borde, Knitknot Architecture y Paisaje Transversal reflejan 
en sus proyectos la participación ciudadana como herramienta con 
resultados de impacto -físico y social- para la ciudad. Estos últimos lo 
manifiestan en el “Parque JH”, un proyecto de remodelación propuesto 
por el Ayuntamiento que se convierte en un proceso de diseño 
colaborativo con los vecinos para conocer las carencias, necesidades y 
potencialidades del lugar.

Planteando alternativas a los modos convencionales de pensar 
la arquitectura, los proyectos de “House Opera” y “Reinventer 
Calais”, proponen dos formas de hacer ciudad. Los primeros con la 
activación temporal de un espacio cultural en la distópica Detroit35, 
siendo apropiado por las asociaciones culturales y juveniles del 
barrio, evidencia los ánimos de cambio que se viven hoy en día 
en esa localidad; mientras que en Calais, la mediación pasa por el 
reconocimiento ‘formal’ de una situación ya existente, los barrios 
de refugiados como una nueva ciudad con sus propias dinámicas, 
las llamadas ‘junglas’ de inmigrantes ilegales son visibilizadas en el 
trabajo de SansPlusAttendre.

La última de las mediAcciones, las pedagógicas, se componen 
de dos casos en España y en Venezuela. VIC hace de su proyecto 
“NIMBUS” una investigación sobre los cielos de Madrid, una crítica 

34  Arquitectura Expandida 2017

35  Ciudad reconocida por caer en bancarrota en 2013, progresivamente despoblada 
desde lo años 90. Wikipedia.

Equipo 11: SansPlusAttendre. 
París, Francia. 2010.

Proyecto: "Reinventer Calais" (Calais 2016)
http://sansplusattendre.org/
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al ambiente y las atmósferas de la ciudad, a través de eventos, 
conferencias y talleres en una nube -hinchable- instalada en La 
Casa Encendida36. Incursiones trabaja la confianza en los otros y en 
la ciudad como espacio de convivencia en un entorno conflictivo 
como lo es Caracas, a partir de un jardín urbano efímero cuyas 
plantas han sido entregadas a niños de escuelas cercanas para ser 
cuidadas, proponiendo una pedagogía fuera de las aulas para todos los 
habitantes de esa capital.

Pero la mediación no solo aparece bajo estas categorías 
presentadas, pues también se aplica al trabajo de los colectivos 
como encargados de ensamblar múltiples entidades37. A través de 
los proyectos seleccionados se entiende el trabajo de los equipos 
como generadores de conexiones o vínculos internos o con agentes 
ciudadanos, técnicos/profesionales, institucionales, entre otros. 

De esta manera, cuatro de los grupos trabajan en conjunto con 
ciudadanos organizados e instituciones -academia, ayuntamiento, 
fundaciones- en simultáneo, otros tres equipos trabajan con 
organizaciones no gubernamentales, mientras que tres colectivos 
combinan a todos los agentes anteriores en sus proyectos. También 
destaca la mediación en la organización interna por la que pasan 
todos para el desarrollo de sus propuestas, algunos por la intervención 
multidisciplinar, otros por la dificultad de compartir espacio físico, o 
simplemente por la convergencia de múltiples opiniones e ideas que 
deben llevarse a la acción.

En la comunicación con los colectivos se les solicita la información 
de los proyectos organizada en dos categorías: proceso y resultado. La 
primera puede incluir cartas, emails, whatsapps, prototipos, fotografías 
de reuniones o de obra, procesos participativos, facturas, planos, 
fotomontajes, croquis, denuncias, cuadernos escaneados, servilletas… 
Para la sección de resultados: fotografías finales, documentación para 

36  Centro social y cultural ubicado en Madrid, perteneciente a la Fundación Montema-
drid.

37  Latour, Bruno. Reensamblar lo social: Una introducción a la teoría del actor-red. (Buenos 
Aires: Manantial, 2005): 337
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publicar, premios, planos acabados… Con lo recibido, se establecen 
porcentajes para cada equipo relacionando el valor que cada uno da a 
ambas categorías, para poder entender qué es lo primordial dentro de 
la filosofía de estas figuras.

En total, nueve de los doce colectivos consideran el proceso 
como material fundamental para entender los proyectos, con casos 
correspondientes al 60% hasta el 100%. Destaca Knitknot Architecture 
presentando toda la propuesta de “El Jicarito” como un proceso; 
mientras que Arquitectura Expandida con “La Casa de la Lluvia (de 
ideas)” y SansPlusAttendre con “Reinventer Calais”, exhiben un 90% de 
material de proceso, revelando dibujos a mano de los participantes, 
fotografías de los lugares y actividades, denuncias, y retratos. 

El caso de A(n) Office con la “House Opera” combina proceso y 
resultado al 50%, mostrando el estado original de la edificación, la 
demolición y reconstrucción del espacio, las notas en los planos, y 
a su vez, las actividades que dan vida al lugar tras ser rehabilitado. 
Similares son los paneles de Micrópolis y Taller de Casquería, quienes 
con un 40% de resultado exhiben, respectivamente, las axonometrías 
finales de las “99 ideas para una calle de cine” y el audiovisual final del 
“Guggenheim Helsinki Architectural Data Competition”. Por otro lado, 
dos equipos dan predominio al resultado; Incursiones y Colectivo DU, 
con fotografías finales y planimetría de publicación de sus proyectos, 
llegando a un equivalente al 20% de proceso. 

En general, los materiales recibidos se alejan de la concepción 
tradicional de una exhibición de arquitectura de obra final u objeto 
construido, donde el proceso desaparece. Aunque no hay una mayoría 
contundente que se incline solo por el valor del proceso, en CO. 
es visibilizado lo que pasa detrás, las metodologías, el trabajo de 
campo, las caras de los participantes, los datos, y los obstáculos a 

Equipo 12: Incursiones. 
Caracas, Venezuela. 2015.

Proyecto: "Paradiso" (Caracas 2016)
http://www.incursiones-ve.com
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distintas escalas. La unión de toda esta información se convierte en 
una expresión de los colectivos como figura, con una intención clara: 
“liberar la producción de una carga formal preconcebida que convierte 
el proceso en parte esencial y el producto en algo sorprendente”.38

El sostenimiento económico de los colectivos se ha polemizado por 
quienes sugieren que sus estructuras se basan en la precarización39 o 
por la dificultad de encontrar una figura legal bajo la que amparar su 
sistema horizontal y no jerárquico de trabajo40, “la complejidad de los 
procesos creativos hace difícil el conectar la actividad profesional que 
les apasiona con el Mercado, poniendo en riesgo a veces el equilibrio 
entre afectos y trabajo”41. En CO. Exhibition, las respuestas sobre la 
gestión del colectivo varían desde los encargos privados tradicionales 
hasta las donaciones o patrocinios, pero en muchos casos, se convierte 
en testimonios personales sobre el mantenimiento financiero de cada 
integrante. 

Siete grupos afirman que parte de su economía proviene del apoyo 
de instituciones en proyectos específicos o de convocatorias públicas, 
abarcando fundaciones, embajadas y organizaciones formales; seis 
se valen de la docencia o de talleres temporales dados en conjunto, 
mientras que seis más incluyen el trato directo con un cliente 
privado, como el caso de Incursiones donde “no podemos gestionarnos 
únicamente por estas intervenciones (financiadas por instituciones), 
somos oficina de arquitectura que desarrolla proyectos de arquitectura 
convencional, y la mayor parte de nuestros ingresos (más del 80%) 
provienen de ellos”.42 Por otro lado, solo un equipo posee un único 
tipo de ingreso, Colectivo DU, quienes se basan en encargos privados 
tradicionales.

Cuatro colectivos hablan de becas, residencias artísticas, 
donaciones y concursos como parte del aporte monetario o de 
material para los proyectos, entre estas contribuciones se encuentran 
las alianzas con empresas privadas y ONG. Como sistema económico 

38  Taller de Casquería 2017

39  “El esfuerzo dedicado al desarrollo y continuación de proyectos no fue equivalente 
a la reflexión que debía haberse realizado del propio funcionamiento interno, por otro, 
esos mismos recursos culturales alimentaron una estructura económica basada en la 
precarización.” Di Siena, «Creatividad Horizontal: Redes, Conectores y Plataformas» 2012

40  “No está claro que todos ellos vayan a encontrar nichos de oportunidad en un mer-
cado que pide a los proyectos lo mismo que a un galán de telenovela (…) Ni siquiera es 
fácil que lleguen a encontrar un traje fiscal conveniente o una fórmula adecuada para 
asegurar su responsabilidad civil.” Jaque, Andrés. «El arquitecto no es un creador solita-
rio.» El País (Abril 25, 2009)

41  Mallo, Peñalba, y Martín Rubio 2013

42  Incursiones 2017
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característico, en Al Borde trabajan con el trueque, negociando los 
beneficios dependiendo del proyecto a modo de intercambio de bienes. 

De forma individual, resaltan los colectivos cuyos miembros tienen 
autonomía económica. Cuatro de los doce grupos especifican que cada 
integrante trabaja en estudios, agencias, empresas o de freelancers 
que sirven como medio de subsistencia financiera; aunque funcionan 
permanentemente como equipo, el flujo de dinero no es constante 
pues varía según los proyectos, por lo que el colectivo se comporta 
como una plataforma para las inquietudes personales de sus 
componentes. En esta línea, desde Arquitectura Expandida comentan 
“permitimos la autonomía económica que requerimos al no querer 
generar vínculos de dependencia dado el posicionamiento crítico a la 
hora de desarrollar nuestra praxis”.43 

Además de hablar del sostenimiento, algunos mencionan sus 
maneras de organizarse formalmente, como figura legal; a pesar 
de que la mayoría no lo especifica, Paisaje Transversal, Colectivo 
DU e Incursiones se conforman como empresa, A(n) Office y 
Arquitectura Expandida como profesionales autónomos y Al Borde y 
SansPlusAttendre como asociación. 

En general, los colectivos de la muestra practican diversas 
modalidades de financiación para sus proyectos, la mayoría combina 
las formas antes mencionadas, promoviendo un tipo de gestión 
económica mixta dentro de los equipos. Pero parece algo común tener 
que acudir a los modos tradicionales de subsistencia de los arquitectos 
(proyectos convencionales por encargo) para poder continuar su labor 
con proyectos más diversos.

43  Arquitectura Expandida 2017
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“A la arquitectura le falta calle, al espacio público le falta calle y a 
la academia le falta calle”44 concluyen los miembros de Arquitectura 
Expandida su entrevista para CO. No son los únicos que consideran 
que el ejercicio de la profesión está en crisis, están acompañados 
por Incursiones, Taller de Casquería, Micrópolis, SansPlusAttendre, 
Paisaje Transversal y Al Borde, quienes desde distintas perspectivas 
consideran que la práctica debe reinventarse.

Pero junto a esta manifestación, también destacan y proponen 
hacia donde se encamina la arquitectura. Cuatro colectivos hablan de 
un cambio que comienza a visibilizarse, enfocado en los modelos de 
organización y las metodologías de trabajo, que surge con la puesta 
en valor de la colaboración. En este sentido, también mencionan el 
cambio de rol, hacia un papel más interdisciplinar y de estructuras 
horizontales de trabajo y asociación.

Ha surgido un modelo alternativo a la práctica tradicional, que se 
apoya en equipos multidisciplinarios, se adapta y cambia a medida 
que entiende los problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad 
y se prepara, junto a la comunidad y diversos profesionales, para 
resolverlos.45

Tres equipos comentan el reconocimiento de la realidad actual, 
que ha hecho de la arquitectura una práctica más política y social, 
verdaderamente relacionada con los conflictos y potencialidades 
del mundo, obligada a “aprender a comunicar para que un 
entorno acelerado y cambiante no suponga un obstáculo sino una 
oportunidad”.46 El rol de la academia, la investigación y la crítica 
también se manifiesta entre las respuestas, pues la universidad como 
plataforma gana importancia, pero a su vez necesita ser repensada 
como sistema, “más allá de la expresión formal a algo más profundo, 
con interés en la vida de la ciudad”.47 

En Al Borde consideran que la arquitectura está en un “estado 
confuso, el mundo cambia muy rápido y la profesión se niega a ser 
re-entendida”, pero lo que para algunos es un momento difuso en la 
disciplina, otros lo ven como “tiempo de oportunidades (…) tiempo 
de innovación y de experimentación en nuevas vías de trabajo”.48 La 
diversidad de contextos desde los que estos colectivos provienen es 
señal de que la situación de la práctica tiene futuros comunes donde 
lo colaborativo y lo interdisciplinar tienen protagonismo, aunque 
partan de crisis y problemáticas muy diferentes.

44  Ibidem

45  Incursiones 2017

46  Taller de Casquería 2017

47  A(n) Office, entrevista de Carol Linares Linares. CO. Exhibition (Abril de 2017)

48  Colectivo DU, entrevista de Carol Linares Linares. CO. Exhibition (Abril de 2017).
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A pesar del uso explícito de la palabra ‘colectivo’ durante esta 
investigación y dentro de CO. Exhibition, algunos de los equipos 
mencionados prefieren alejarse de esta etiqueta. Dos de los grupos 
más reconocidos de la exposición, por su trayectoria e impacto 
mediático, han manifestado su desagrado por el término, prefiriendo 
ser referidos como asociación, empresa, plataforma o cualquier otra 
figura. Los casos de Al Borde y Paisaje Transversal son los más claros al 
respecto, pero otros colectivos tampoco se autodenominan como tal.

Entre otras etiquetas asociadas a esta forma de organización 
están ‘laboratorio’, ‘taller’, ‘plataforma’, ‘estudio’ y ‘modo de vida’. 
Solo Micrópolis, DU, SansPlusAttendre, Knitknot Architecture y A(n) Office 
se reconocen como colectivos, estos últimos especifican: “somos 
un colectivo de estudios”49. Curiosamente todos son de fundación 
posterior al ya mencionado año 2012. 

Los casos de Adaptive Actions y Arquitectura Expandida presentan 
temporalidades diferentes al resto. Son una serie de encuentros, sin 
especificar periodicidad, donde el grupo se reúne para la realización de 
algún proyecto o evento. Su condición de colectivo está marcada por 
la identidad común bajo la que hace sus propuestas, y los intereses 
compartidos de los miembros, quienes tienen más de cinco años 
juntos.

Similares son los casos de Knitknot Architecture y de SansPlusAttendre 
que, a pesar de reconocerse con la etiqueta, no trabajan como una 
entidad permanente, el colectivo es su plataforma de inquietudes 
personales y de trabajos más diversos, con sus integrantes en 
constante comunicación, pero alejados de la estabilidad tradicional de 
las oficinas de arquitectura.

La figura del colectivo está sujeta a controversias desde su 
popularización. En un momento que cualquier agrupación de 
arquitectos utiliza ese término para describirse, que pasa a ser una 
moda, comienzan las críticas y polémicas al respecto. Aquellos que 
desde un principio sentaban las bases de este tipo de formaciones 
prefieren alejarse de esa etiqueta, otros tras años bajo una identidad 

49  A(n) Office 2017
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común se separan, pero como se evidencia con los casos de CO. 
Exhibition, no se ha detenido la formación de estas nuevas prácticas 
(al menos, en los últimos cinco años).

Las causas de las polémicas relacionadas a este tema no están 
claras, Domenico Di Siena las vincula con “una dialéctica provocada 
por la invisibilización de las individualidades en favor de la 
construcción identitaria de un colectivo”50, mientras que los mismos 
integrantes de Paisaje Transversal reconocen, en 2012, “el carácter 
no definitivo y en constante cambio (en beta permanente) e incluso 
espontaneidad de estas «nuevas prácticas»”.51 

Cabe preguntarse si ‘ser un colectivo’ hoy en día viene definido 
por su origen, por su metodología, por el tipo de proyectos, por la 
valoración del proceso, por la cantidad de personas, su figura legal, 
por sus temporalidades, por todas o ninguna de las anteriores.

50  Di Siena 2012

51  Paisaje Transversal, «Hacia una arquitectura (de los colectivos).» Paisaje Transversal 
Blog. Noviembre 13, 2012. http://www.paisajetransversal.org/2012/11/hacia-una-
arquitectura-de-los-colectivos.html. (último acceso octubre 2017)

Fig 11: Ejemplos de 
algunos equipos 
entrevistados y las 
polémicas que el 
apelativo 'colectivo' 
causa
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http://www.paisajetransversal.org/2012/11/hacia-una-arquitectura-de-los-colectivos.html
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“CO.lectivos ¿entidad o condición?” plantea preguntas sobre el 
funcionamiento los colectivos de arquitectura a nivel internacional, de 
su trayectoria y de su pertinencia en la actualidad. Ya desde principios 
del siglo XX se reconocen fenómenos similares: individuos reunidos 
por sus intereses comunes, que proponen futuros alternativos 
ante una crisis de la práctica arquitectónica y de la sociedad. Las 
similitudes entre los ejemplos del siglo anterior y los de hoy en día, 
a pesar de no compartir la etiqueta de ‘colectivos’, son evidentes en 
aspectos como las intenciones y las metodologías.

Claramente, las herencias dejadas por grupos como AUSTRAL, 
Atelier 5 y Superstudio, entre otros, están compuestas por la fuerza 
de reunión y de colaboración: trabajar juntos para proponer 
cambios en ideas y discursos, como pasa con ASNOWA y GATEPAC; 
además, los Texas Rangers y UTOPIE demuestran la importancia 
de lo interdisciplinar para entender las distintas realidades a las 
que, como equipos y con sus proyectos, se enfrentan. Por otro lado, 
Archigram y los equipos radicales de 1960 representan la mediación a 
través de nuevos formatos en la arquitectura, como un lenguaje más 
popular. Todos, desde sus diferentes enfoques, siendo producto de la 
autoorganización como motivación inicial.

El paso del siglo XX al XXI, significó una reformulación y 
popularización del término ‘colectivos’. Los primeros se concentran 
en España, con nombres como Zuloark, Basurama, y Leon11. 
Paralelamente en Latinoamérica se habla de ToroLab, Súpersudaca 
y Lab.Pro.Fab. Todos ellos compartiendo la necesidad de reinventar 
la práctica arquitectónica desde sus nuevos modos de interacción y, 
particularmente, desde sus formas de organización. Se les relaciona 
con aspectos como la precariedad, lo social y lo experimental; aunque 
de cierto modo, son ‘institucionalizados’ -en el caso español- tras la 
ya mítica, publicación de Arquitectura Viva 145, a la que ellos mismos 
señalan de tener intereses ocultos por “intentar encasillar a una 
generación para eliminar posibles competidores de los circuitos donde 
se encarga la construcción de arquitectura tradicional”1 y, además, 
por dejar fuera a otros tantos colectivos dentro de su ‘diccionario’. 
Este descontento se traduce en múltiples reacciones dentro de las 

1  Zuloark. «“COLECTIVOS”. DICES MUCHO ESA PALABRA. 1 DE 2.» Blog Fundación Arquia. 
29 de Octubre de 2014. http://blogfundacion.arquia.es/old/2014/10/colectivos-dices-mu-
cho-esa-palabra-1-de-2/ (último acceso: Diciembre de 2017)
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plataformas web de opinión del entorno arquitectónico, con entradas 
dirigidas más hacia la crítica que al enaltecimiento de esa publicación.

Con el tiempo, muchos de estos ‘colectivos’ evolucionan2, se 
reinventan3 y/o se separan. En el momento en el que se plantea CO. 
Exhibition como una oportunidad de visibilización para los equipos 
colaborativos, mediadores, interdisciplinares y horizontales, parece 
que ya nadie habla de lo que ese apelativo implica. El tema pasó de 
ser trending topic y tribuna para polémicas a simplemente desaparecer; 
sin embargo, en 2017, nuevos grupos han aparecido silenciosamente 
retomando prácticas como el relevo de sus antecesores.

Con la experiencia en CO. y los doce equipos de la muestra se 
hace evidente la cualidad difusa y abierta que sufre la etiqueta de 
‘colectivos’. Solo decidiendo qué grupos invitar a la exposición, se 
encontraron situaciones de indefinición que dificultaban establecer 
unas características base para la elección de los participantes. 
¿Son colectivos solo por ser más de una persona? ¿Es por el tipo de 
proyectos que hacen? ¿O por su falta de jerarquías? Son solo algunas 
de las preguntas que nos rondaban la mente en el proceso previo a la 
exhibición. 

Todos los ‘colectivos’ analizados parten de la necesidad de trabajar 
juntos, sean dos o quince personas. La constante se encuentra en lo 
afectivo y los intereses comunes; los contextos en los que surgen son 
académicos o profesionales, y siempre bajo una misma motivación: la 
urgencia de actuar, participar y trabajar desde una arquitectura más 
real, más política y/o más social.

No todos los equipos practican la inter/transdisciplina desde 
dentro, pero sí la consideran fundamental entre sus redes de trabajo. 
El trabajo rizomático es significativo en equipos que conectan agentes 

2  Como lo señala Alejandro Haiek de Lab.Pro.Fab: “Al comienzo éramos subversivos y 
rebeldes; ahora somos más estratégicos (..) especialmente, para generar una arquitectu-
ra que no es efímera, que no es basura, pero que tampoco es el edificio de cinco o diez 
pisos que siempre está vacío.” Entrevista de Freddy Massad. «Alejandro Haiek: «Hacer 
arquitectura es construir relaciones humanas»» ABC Cultural. ABC. (07 de diciembre de 
2016)

3  Escriben desde Zuloark: “El problema de los ‘colectivos’ es que los llamemos ‘colecti-
vos’ (…) Por tanto, la tarea de definirlos como “un todo” será, además de ímproba y fútil, 
algo basado tan sólo en apariencias u oídas” en «“COLECTIVOS”. DICES MUCHO ESA 
PALABRA. 1 DE 2» 2014.

¿Son colectivos solo por ser más de una 
persona? ¿Es por el tipo de proyectos que 
hacen? ¿O por su falta de jerarquías? 

Cada proyecto significa la construcción de 
una (casi) nueva red, dentro de la variedad de 
tipologías que cada uno trabaja.
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ciudadanos, institucionales y profesionales. Cada proyecto significa 
la construcción de una (casi) nueva red, dentro de la variedad 
de tipologías que cada uno trabaja; este elemento es de los más 
complejos, pues las propuestas van desde casas hasta audiovisuales, 
cosa que, quizás en 2012, no era parte de la definición de los ‘expertos’ 
sobre la figura de los ‘colectivos’.

La autonomía de sus integrantes difiere de aquella visión del 
‘colectivo’ como entidad planteada en las publicaciones de los 
últimos años, con grupos que representan lo efímero en sus formas 
de colaboración, teniendo cada uno un trabajo ‘estable’ del que 
sustentarse dejando sus inquietudes personales y experimentales para 
los proyectos en conjunto.  Estas situaciones conllevan a un estado 
de constante mediación interna, al tener que coordinar horarios, 
ciudades e intereses diferentes para cada proyecto. 

A pesar de que esta autonomía tanto económica como temporal 
no es aplicada por todos los casos analizados, parece la propuesta 
más interesante y atípica entre los ejemplos; especialmente por 
ser la demostración de que todos los modelos de trabajo pueden 
coexistir, desde la estructura rígida de un estudio hasta la flexibilidad 
del colectivo. Esta es una de las diferencias más evidentes entre los 
modelos de hace más de cinco años y los casos de CO., que visibilizan 
un giro hacia el respeto de las individualidades mucho más claro. 

Es posible que el error cometido en la corta historia de los 
‘colectivos’ se encuentre en haberlos concebido como una entidad 
permanente -en tiempo y espacio- y no como una condición temporal 
y cambiante. Puede que el motivo de las polémicas, de las constantes 
críticas e, incluso, de muchas separaciones haya sido la interpretación 
de estos como una figura de características fijas y de funcionamiento 
predefinido; cuando realmente era un problema, quizás, de semántica.

Porque definitivamente ‘colectivos’ existen, pero su definición 
-precisa- no. Es en los distintos grados de intensidad de cada elemento 
de análisis que se observan dónde está, o no, el ‘colectivo’; he allí el 
motivo de la diversidad de prácticas presentadas. Las redes siguen 
importando, al igual que los afectos, pero es el reconocimiento de las 
individualidades dentro de esa identidad común lo que se convierte 
en el factor inamovible dentro de esta resignificación del colectivo de 
arquitectura. 

Se podría sintetizar, a partir de los elementos estudiados, que 
los grupos de individuos auto organizados a partir de afectos y de 

Puede que el motivo de las polémicas, de 
las constantes críticas e, incluso, de muchas 
separaciones haya sido la interpretación de 
estos como una figura de características fijas y 
de funcionamiento predefinido.

Capítulo 3

intereses comunes, que evolucionan en una forma de organización 
colaborativa e interdisciplinar son ‘colectivos’. Aquellos donde los 
miembros poseen autonomías y la labor mediadora -interna o externa- 
es primordial también lo son. Y los que ejercen variadas tipologías 
de proyectos en los que el proceso prima sobre el resultado, siempre 
representando una práctica política y realista de la arquitectura, 
igualmente lo son. Todos son ‘colectivos’, se cumplan, o no, todas las 
anteriores.

Lo que parece clave en esta resignificación es la posibilidad de 
desligarse de una etiqueta, y usarla como proceso o práctica. Ser 
‘colectivos’ en los proyectos, en las mediaciones, en la interdisciplina 
o en la crítica amplía los posibles roles de los profesionales de la 
arquitectura en la actualidad, para los que gana fuerza la idea de 
trabajar con muchos otros en distintos tiempos, con jerarquías 
flexibles que varían según el proyecto y sus fases, bajo diversas 
identidades. Es necesaria la existencia de plataformas que apoyen esta 
manera efímera y dinámica de ejercer, que faciliten la interconexión 
de múltiples agentes, y de espacios de discusión en el que no se tema 
proponer, criticar y reinventarse; la contemporaneidad avanza con 
mayor rapidez, y con ella debería ir nuestra capacidad de responder a 
las problemáticas desde diversas formas de organización.

Micrópolis y Al Borde son ‘colectivos’ en sus proyectos; Colectivo 
DU y Paisaje Transversal en sus disciplinas; Taller de Casquería 
e Incursiones en las mediaciones; Adaptive Actions y Arquitectura 
Expandida en sus redes; VIC y A(n) Office en su gestión económica; 
Knitknot Architecture y SansPlusAttendre en sus procesos; y todos en sus 
críticas.

‘Colectivos’ hoy es una condición, que quizás mañana lleve otro 
nombre. 

La contemporaneidad avanza con mayor 
rapidez, y con ella debería ir nuestra 
capacidad de responder a las problemáticas.
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Fig. 17: AACC https://arquitecturascolectivas.net/la-red

Fig. 18: Arquitectura Viva 145, 2012.

Fig. 19: Blog Paisaje Transversal

Fig. 20: The Guardian. https://www.theguardian.com/artandde-
sign/2015/dec/08/assemble-turner-prize-architects-are-we-artists

Fig. 21: Martín-Mariscal, Amanda, y Luz Fernández-Valderrama. «Pro-
cesos colaborativos en la arquitectura contemporánea: ¿Creatividad 
colectiva?»

Fig. 22: Zaera-Polo, Alejandro. Global Architectural Political Compass.

Fig. 23: Elaboración propia

Fig. 24: Elaboración propia

Capítulo 2:

Figs. 1-4: Begoña Torres y Alejandro Sánchez

Figs. 5-6 y 8-9: Imagen Subliminal. Miguel de Guzmán.

Fig. 6: CO. Exhibition y COCA'17

Fig. 10: Elaboración propia

Fig. 11: Tomado de las entrevistas de CO. Exhibition.

Figuras de equipos: CO. Exhibition y COCA'17
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ANEXOS

- Paneles y entrevistas a los doce equipos participantes de CO. 
Exhibition, disponibles en: https://goo.gl/jcFNjo

- Paneles de análisis previo del material enviado por los doce 
equipos y entrevistas realizadas en formato texto (inglés o español) 
respondiendo a las siguientes preguntas:

 1_ ¿Nombres, edades, nacionalidad, formación?

 2_ ¿Cómo nació el colectivo? ¿Cómo se conocieron?

 3_ ¿Cómo se ha transformado el colectivo desde que se formó?

 4_ ¿En qué disciplinas desenvuelve su actividad?

 5_ ¿Cómo se gestiona económicamente el estudio?

 6_ ¿Cómo describirían sus redes de trabajo?

 7_ ¿Cuál es su escala de trabajo?

 8_ ¿En qué situación consideráis que se encuentra la práctica 
arquitectónica?

 9_ Descripción del proyecto seleccionado (esta respuesta se 
encuentra dentro de cada panel de los equipos)

Notas: 

-El equipo de A(n) Office sólo hizo su entrevista en formato audiovisual

-Los equipos: VIC, SansPlusAttendre, Colectivo DU y  Knitknot 
Architecture enviaron su información gráfica y proyectual maquetada 
a la exhibición, a diferencia de los demás para los que sí se prepararon 
los paneles de análisis previamente.
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1. TALLER DE CASQUERÍA

1_ Álvaro Molins – Arquitectura - Española. Ledo Pérez - Arquitectura - Española. Ramón 
Martínez - Arquitectura - Española. Jorge Sobejano - Arquitectura - Española. Elena 
Fuertes - Arquitectura - Española

2_ Taller de Casquería surge por la afinidad de intereses y ambiciones. La necesidad de 
desarrollar trabajos propios y la oportunidad de experimentar acabaron por consolidar 
un equipo profesional. La formación inicial de Taller de Casquería la componían Karen 
Maza-Madrazo, Gabriel Ruiz-Larrea, Jose Mato, Adrián Rodríguez, Ignacio de Antonio, 
Álvaro Molins, Ledo Pérez, Ramón Martínez, Jorge Sobejano y Elena Fuertes.

3_ El primer espacio que compartimos fue un factor determinante en la gestación 
de Taller de Casquería, posibilitando el desarrollo de proyectos propios, fiestas, 
performances, exposiciones y talleres. Actualmente el impulso catalizado a través del 
espacio en esa fase inicial se ha transformado en una estrategia productiva, un impulso 
experimental que se proyecta en la base de cualquier proyecto como seña fundamental 
de nuestra práctica.

4_ Taller de Casquería busca oportunidades en la intersección entre diferentes 
disciplinas, evitando adscribirse a ellas. No creemos en los límites disciplinares 
convencionales. Partiendo de nuestra formación académica como base nuestro trabajo 
se ha inscrito en campos como la moda, la construcción, el diseño, la minería, la 
televisión, la publicidad y el cine entre otros.

5_ El estudio se gestiona mediante un modelo mixto de financiación: privada y pública. 
Por una parte funciona a través de encargos e inversores privados. Por otra se emplean 
las convocatorias de becas, los concursos y la docencia como un motor necesario para la 
investigación y experimentación en nuevas vías de trabajo.

6_ El contexto actual ha hecho que las leyes tradicionales de creación de comunidades 
y redes se encuentren en crisis. La pérdida de importancia de la distancia física, la 
multi-localización y lo mainstream como lenguaje universal, hacen que cualquiera 
pueda relacionarse con cualquiera. La alta velocidad de contacto nos convierte en 
testigos o partícipes de procesos de nacimiento, transformación y desaparición de 
comunidades de forma constante. Este contexto disuelve las tradicionales barreras 
de lo local y lo internacional abriendo nuevas posibilidades de relación directa entre 
agentes e instituciones aparentemente ajenas. Nuestras redes de trabajo se articulan en 
torno a estas ideas, no tememos la comunicación directa con los focos que nos resulten 
interesantes.

7_ Los proyectos de Taller de Casquería se construyen sobre una base conceptual y se 
desarrollan a través de un planteamiento estratégico. Esta metodología hace que la 
formalización o ejecución de cada proyecto no sea un parámetro fijo, sino una respuesta 
abierta y no limitante. Nuestro trabajo no es visualmente unitario, sino que toma la 
forma y la escala que cada caso demanda. Liberar la producción de una carga formal 
preconcebida convierte el proceso en parte esencial y el producto en algo sorprendente.

8_ La arquitectura se encuentra en un proceso de adaptación necesario para adecuarse 
al ritmo contemporáneo. Necesita adaptar su producto al contexto actual, actualizar sus 
procesos y volver a aprender a comunicar para que un entorno acelerado y cambiante 
no suponga un obstáculo sino una oportunidad.

Anexo 1

Taller de 
Casquería
Guggenheim Data

M. Divulgativas

Guggenheim Helsinki Architectural Competition Data es un ensayo audiovisual en torno al 
enorme impacto generado por la convocatoria del concurso de ideas para la nueva sede de 
la Fundación Guggenheim Helsinki, Finlandia, récord absoluto en participación con 1715 
propuestas recibidas. A través de sencillos análisis numéricos, trasladados a ejemplos 
mensurables y comprensibles, intentamos transmitir nuestra fascinación y preocupación 
por un proceso de gestión económica y cultural, en relación a una “excusa arquitectónica”, 
tan grande como éste, histórico en cifras y volumen.
La narrativa de dichos datos ofrecen una reflexión sobre la dirección, envergadura y valor 
que los concursos de arquitectura poseen actualmente, tanto de cara a los promotores 
como a los convocados a participar. Siendo parte de una generación de arquitectos naci-
dos bajo la máxima del concurso como principal fuente de trabajo, buscamos reflexionar 
sobre la situación actual de la arquitectura en un panorama mundial, en el que la estadísti-
ca aproxima en muchos casos el concurso a la lotería.
La tentadora perspectiva que ofrece un concurso abierto, especialmente en el caso de 
jóvenes arquitectos sin experiencia suficiente para pasar filtros de selección, puede difu-
minar cuánto se invierte realmente en este tipo de convocatorias.
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2. COLECTIVO DU

1_ José Antonio Martínez Lamata 1979. España. Arquitecto / Ricardo Morcillo Pérez. 1983. 
España. Arquitecto / Siro Morcillo Pérez. 1979. España. Arquitecto /Gonzalo Piqueras 
Corchano. 1979. España. Arquitecto / María Bibiana Juan Rodríguez. 1979. España. 
Arquitecto técnico / Javier Martínez Cañamares.1979. España. Ingeniero de Caminos 
Canales y Puertos / Jorge López de Rodas Campos. 1970. España. Ingeniero de Caminos 
Canales y Puertos / Antonio Navarro Albal. 1979. España. Ingeniero Industrial. / Adrian 
Jiménez López. 1990. España. Ingeniero técnico industrial / Antonio Martínez Cantos. 
1979. España. Ingeniero forestal.

2_ Ante el contexto social y económico de los últimos años diversos amigos nos 
juntamos para aprovechar nuestra experiencia y compartir sinergias. De este modo, 
Colectivo DU surge en 2012 como un equipo que explora nuevas formas de trabajo 
colaborativo enfocadas a hacer ciudad en sus diversas derivas: paisaje, arquitectura, 
ingeniería, marcas, diseño y pensamiento. Un colectivo con la capacidad de 
desmembrarse operativamente para adaptarse a las necesidades de cada momento. 

3_ El colectivo no es un sistema cerrado por lo que al estar vivo ha ido variando su 
composición con la salida y la incorporación de nuevos miembros. Dentro del propio 
Colectivo se han constituido dos empresas que conviven con un número variable de 
trabajadores autónomos. Sin embrago todos ellos trabajan bajo una misma identidad 
(Colectivo Du) y un mismo espacio físico de trabajo

4_ DU es un colectivo de profesionales multidisciplinares que crean, desarrollan y 
ejecutan ideas en arquitectura, ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería forestal y 
medio ambiente

5_ La infraestructura del colectivo y su espacio de trabajo se gestiona colaborativamente 
y equitativamente entre todos los miembros del colectivo independientemente de la 
entidad empresarial de los miembros (empresas o autónomos)

6_ Las redes de trabajo son adaptativas a la escala y al tipo de proyecto en cuestión por 
lo que según el proyecto se puede operar de manera individual o ir sumando miembros 
hasta un desarrollo común del mismo.

7_ La multidisciplinaridad de los profesionales nos permite desenvolvernos en escalas 
de trabajo que van desde lo micro del diseño de marcas o de pequeño mobiliario hasta 
la escala global en trabajos de grandes infraestructuras como obras hidráulicas, de 
paisaje o parques solares  

8_ Consideramos que es tiempo de oportunidades; tiempo de aplicar lo aprendido 
de los años de crisis; tiempo de innovación y de experimentación en nuevas vías de 
trabajo que se abren con la globalización de las comunicaciones, la preocupación por 
la sostenibilidad social y medioambiental y la aparición de nuevas herramientas de 
trabajo.

Anexos 2-3

3. PAISAJE TRANSVERSAL

1_ Actualmente Paisaje Transversal está conformado por 10 personas de entre 27 y 35 
años, procedentes de distintas partes de la península (País Vasco, Valencia, Madrid y 
Navarra). Principalmente la formación de todas las personas que integran el equipo son 
el Urbanismo y la Arquitectura, aunque también están integradas personas provenientes 
del ámbito de la Comunicación, Sociología o Historia

2_ Paisaje Transversal somos una empresa con el régimen jurídico de Sociedad Limitada 
Laboral (S.L.L). Evidentemente no somos una empresa al uso en tanto que nuestra 
forma de organizarnos es netamente horizontal y cooperativa, y nuestra labor tiene 
un enfoque transformador a nivel urbano y social. Nos parece importante resaltar este 
punto porque parece que hay cierto pudor en el ámbito profesional a la hora hablar de 
estas cuestiones, las cuales consideramos fundamentales  para el desarrollo profesional 
y poder plantear alternativas reales a los modelos de arquitectura y urbanismo 
heredados (basados principalmente en las jerarquías, las marcas, la precariedad laboral, 
las malas praxis, etc.).
Dicho esto, el camino hasta constituirnos como empresa ha sido largo e intenso, con 
muchos cambios tanto de personas integrantes como de formas jurídicas. 
En lo que al origen de Paisaje Transversal se refiere lo podemos datar en junio de 
2007 cuando dos compañeros de la Escuela de Arquitectura de Madrid (ETSAM-UPM) 
lanzamos un blog con el mismo nombre. A partir de ahí se fueron incorporando gente 
que conocíamos tanto de la ETSAM como provenientes de otras disciplinas y ciudades.

3_ Como decíamos, Paisaje Transversal surgió en junio de 2007 como blog de reflexión 
crítica sobre la ciudad y el territorio. Nacimos como reacción al discurso predominante 
en la ETSAM vinculado a la arquitectura icónica. A partir de ahí fuimos desarrollando 
actividades complementarias a los programas de formación en forma de charlas y 
talleres. Lo cual evidenció la necesidad de formalizarnos como Asociación Universitaria, 
permitiéndonos así incorporar a más gente y no solo del ámbito de la arquitectura, 
también profesionales de otras disciplinas como Bellas Artes, Sociología, Historia, 
Ingeniería de Caminos, etc... De esta forma, durante los siguientes años el grupo fue 
variando en número de personas y procedencias -en total, hasta una veintena de 
personas participaron en el colectivo-, hasta que a finales de 2011 decidimos dar el 
salto a la profesionalización y abrir una oficina. En ese momento nos quedamos 5 
socios que formamos una Asociación Cultural y tras nuestro paso por el concurso de 
Creación de Empresas de la UPM decidimos montar la SLL en 2013. Desde entonces 
funcionamos como una empresa que ofrece asesoría y consultoría para los procesos de 
transformación urbana y territorial,.

4_Nuestro trabajo se enmarca en lo denominamos la Innovación Urbana y se 
desarrolla a través de 4 principios fundamentales: la transdisciplinariedad, la ecología, 
la participación ciudadana y la creatividad. Entendemos el urbanismo como una 
herramienta de transformación social en el que convergen diferentes disciplinas (diseño 
urbano, sociología, economía, ingeniería, biología, derecho, etc.), perspectivas e intereses 
(Administración Pública, ciudadanía, sector privado, etc.). De resultas de ello trabajamos 
a través del concepto de “Negociación Urbana”, mediante el cual la figura de urbanista 
se convierte en un mediador entre estas visiones, la pone en relación y es capaz de 
traducir toda la información y necesidades en soluciones adaptadas a la realidad local.
En este sentido trabajamos con diferentes tipos de profesionales y disciplinas en los 
proyectos, siempre y cuando el presupuesto lo permite, porque de lo contrario acabamos 
actuando como hombres y mujeres orquesta.

5_ Una de las cuestiones que más claras teníamos a la hora de formalizarnos como 
empresa era nuestra oposición frontal a la precariedad y las prácticas irregulares 
habituales de los estudios de arquitectura y urbanismo. En este sentido, todas las 
personas que trabajan en Paisaje Transversal lo hacen a través de un contrato, reciben 
un salario mensual y cotizan en la seguridad social. La formalización de los contratos 
es a través del Régimen General en caso de los trabajadores, y con contratos de 
prácticas (remuneradas) en el caso de estudiantes; respetando siempre los porcentajes 
establecidos por la Ley para cada uno de estos tipos, así como los derivados de nuestra 
forma jurídica (que obliga a que como mínimo el 51% de las horas trabajadas sean 
realizadas por los socios de la misma).
A nivel económico, actualmente Paisaje Transversal es una empresa sostenible y en 
crecimiento paulatino pero constante. No obstante, consideramos que todavía queda 
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mucho camino por recorrer para que económicamente haya un equilibrio entre nuestra 
dedicación, el tipo de trabajo que hacemos (su valor añadido, especialización, calidad, 
etc.) y nuestras vidas. No se trata de ganar mucho, sino de vivir bien. Del buen vivir. Y 
eso todavía queda lejos. La precariedad sigue siendo el gran techo de cristal de nuestra 
profesión.

6_ En estos momentos estamos forjando una alianza con otras dos empresas 
provenientes de ámbitos distintos pero complementarios. Éstas son Hécate Ingeniería, 
conformada por Ingenieros de caminos y civiles expertos en movilidad sostenible; y 
Creando Redes, biólogas-ecólogas especializadas en la restauración ecológica de los 
entornos urbanos. La cara más visible de esta colaboración es el espacio #Churruca15, 
un laboratorio de ideas para la ciudad y el territorio: un espacio de trabajo compartido 
en el que también organizamos debates y encuentros sobre los temas que nos interesan 
denominados los “Jueves de Churruca”. 
Además, desde Paisaje Transversal tratamos de trabajar siempre con diferentes 
colaboradores, según el tipo de proyecto que sea. Debido a que trabajamos en proyectos 
de diferentes escalas y situaciones geográficas tenemos que contar con profesionales 
de diversa índole. Además, para proyectos de fuera de Madrid siempre contamos con 
colaboradores locales que nos permiten aterrizar adecuadamente nuestras propuestas y 
metodologías a los contextos, evitando así el efecto “paracaidista”. 
De resultas de esa realidad hemos tejido una importante red de colaboradores 
procedentes de diferentes ámbitos disciplinares y territoriales. Según el tipo de proyecto 
acudimos a unas personas u otras. 

7_ Del espacio público al territorio: Así definimos nuestro ámbito de trabajo. Éste 
se divide en 4 escalas diferentes: espacio público, barrio, ciudad y territorio. Hemos 
trabajado en proyectos muy diversos que abarcan desde el diseño colaborativo de un 
parque (Parque JH en Torrelodones) o la activación de un edificio público vacío (Harinera 
en Zaragoza), hasta instrumentos de Planificación de Territorial de mayor rango como 
son la elaboración del Anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Paisaje 
de Castilla y La Mancha o el proceso de la Revisión de las Directrices de Ordenación 
Territorial (DOT) del País Vasco;  pasando por proyectos de regeneración urbana 
integrada y participativa (Madrid, Olot, Ávila) y la definición de Estrategias y Planes de 
Desarrollo Urbano Sostenible para Municipios enteros (Pinto, Zaragoza, etc.) 

8_ Hasta la explosión de la burbuja inmobiliaria y hasta algunos años después, la 
práctica arquitectónica estuvo basada en una visión icónica y ensimismada de la 
disciplina, y en unas estructuras profesionales jerárquicas e injustas. Poco a poco y tras 
una demolición casi completa de la profesión a causa de la crisis, surgen muchas nuevas 
formas de enfrentarse a la arquitectura que consideramos muy valiosas desde todo tipo 
de ámbitos y tendencias. En todo caso, algunas de las malas costumbres previas siguen 
presentes, como el trabajo mal remunerado y sin derechos, o la aparición de proyectos 
grandilocuentes y especulativos.  

Anexo 3

Paisaje 
Transversal
Parque JH

M. Pedagógicas/Urbanas

La necesidad de renovación del parque JH, evidente desde hace algunos años, es el motivo 
principal por el que el Ayuntamiento decide desarrollar un proyecto de remodelación del 
parque. Este concurso planteaba la necesidad de introducir mejoras en el JH a través de 
acciones de enverdecimiento y reforestación, intervención sobre las edifi caciones existen-
tes e introducción de equipamiento y mobiliario urbano. Como resultado de esta convo-
catoria fue adjudicado ganador un proyecto cuya propuesta de intervención se centraba 
en mejorar el perímetro del parque. Mientras, el interés de poner en marcha un proceso 
de diseño participativo para defi nir la intervención del parque, responde a la voluntad de 
ejecutar un proyecto urbano participativo, al que toda persona tendrá la oportunidad de 
sumarse.
 Para facilitar la comprensión y participación en el Análisis Propositivo se han planteado 
tres temas generales que en su conjunto permiten valorar si el diseño urbano de un es-
pacio público tiene los atributos que lo confi guran como un espacio dinámico, cómodo, 
atractivo y con personalidad, con el que la gente se identifi que y sea capaz de generar 
riqueza social, económica y cultural.
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4. VIC (VIVERO DE INICIATIVAS CIUDADANAS)

1_Somos Esaú, Mauro y Miguel y Paula, Aylin, Carlos, Miguel y tantas otras…a ratos 
millenials, otras viejunas. Nuestro lema: “10 años de experiencia”. Somos arquitectas y 
mucho más: artistas, investigadoras, pensadoras, sociólogas, geógrafas, filósofas…

2_ La plataforma surge como necesidad a todo lo que desborda la Arquitectura, que la 
desarrollamos en [SIC]. 
Nos conocimos a principios de siglo, estudiando…o lo que fuera.

3_ Control de estabilidad y gestión de riesgos

4_ Diseño Urbano, Activación de Espacios, Investigación urbana, Curaduría y 
programación cultural, Pensamiento Estratégico, Dinamización Mapeo y Participación

5_ Regularizando lo irregular del sector, diversificando las líneas de trabajo, conectando 
con Iberoamérica y Europa, “viviendo diésel”…

6_ En fase expansiva.

7_ Pequeñas acciones para grandes legados 

8_ Seguimos buscando...

Anexo 4-5

5. MICRÓPOLIS

1_ Belisa Murta, 26 años, brasileña, graduada en arquitectura y urbanismo por la 
Universidad Federal de Minas Gerais con intercambio en la FAUP (O Porto, Portugal).
Felipe Carnevalli, 29 años, brasileño,  graduado en arquitectura y urbanismo por la 
Universidad Federal de Minas Gerais con intercambio en el Institut d'Urbanisme de Paris 
(Paris, Francia).
Fernanda Gomes, 27 años, brasileña,  graduada en arquitectura y urbanismo por 
la Universidad Federal de Minas Gerais con intercambio en la Bauhaus Universität 
(Weimar, Alemania).
João Carneiro, 25 años, brasileño, graduado en estudios urbanos por la Columbia 
University (EUA) y en ciencias sociales por la Sciences Po (Poitiers, Francia).
Marcela Rosenburg, 27 años, brasileña,  graduada en arquitectura y urbanismo por la 
Universidad Federal de Minas Gerais con intercambio en la Royal Academy of Arts - 
KABK (La Haya, Holanda).
Mateus Lira, 26 años, brasileño, graduado en arquitectura y urbanismo por la 
Universidad Federal de Minas Gerais con intercambio en el Central Saint Martins College 
of Art and Design (Londres, Reino Unido).
Vitor Lagoeiro, 26 años, brasileño, brasileño, graduado en arquitectura y urbanismo por 
la Universidad Federal de Minas Gerais con intercambio en el Central Saint Martins 
College of Art and Design (Londres, Reino Unido).

2_ Nos conocimos en 2009 cuando comenzamos la carrera de Arquitectura y Urbanismo 
en la UFMG. Nuestra práctica como grupo se inició con los trabajos de clase, pero 
siempre nos preguntábamos por qué la mayor parte de lo que hacíamos en la 
universidad estaba tan desconectado de la realidad del mundo fuera de la academia. 
Empezamos entonces a acercar a ese mundo las prácticas de las asignaturas. Al 
principio produjimos una revista multidisciplinaria sobre procesos de producción y 
apropiación de la ciudad. Poco a poco, fuimos invitados por profesores a participar 
de proyectos fuera de la universidad, y a medida  que los proyectos se tornaron más 
complejos y frecuentes, vimos la necesidad de formalizarnos como colectivo.

3_ Desde que empezamos, consideramos nuestros proyectos como territorio de 
experimentación. Trabajamos con diversas demandas, medios y escalas de actuación, 
lo que hace que cada experiencia sea un nuevo reto. Por eso nos esforzamos 
constantemente por buscar nuevos métodos y teorías para basar nuestra práctica. 
Nuestra proximidad al ambiente académico nos ayuda a añadir una postura más crítica 
acerca de nuestro trabajo: al final de cada proyecto evaluamos y mejoramos los procesos 
y resultados, buscando una actuación cada vez más coherente, además de mejorar 
nuestras habilidades de representación gráfica y probar nuevas formas de implicación 
de la gente envuelta, sea por medio de la pedagogía, de procesos participativos o de 
plataformas de cartografías colectivas.

4_ Interesados por las posibilidades surgidas de relaciones sociales, políticas e 
identificativas que se reproducen en la cotidianeidad de la ciudad, actuamos en la 
frontera de los campos del urbanismo, la pedagogía,la acción cultural, la arquitectura y 
el diseño. En nuestros proyectos, priorizamos las actuaciones a pequeña escala, capaces 
de hacer surgir particularidades e imaginarios locales que apunten nuevas posibilidades 
de participación y transformación del espacio.

5_Nuestros proyectos son financiados de distintos modos: clientes privados, 
instituciones públicas, participantes en talleres que organizamos o convocatorias 
públicas de proyectos culturales. La remuneración de los trabajos también varían 
mucho. Partiendo de recursos adquiridos de proyectos que están mejor pagados, somos 
capaces de viabilizar otras iniciativas no pagadas o cuyo pago solo es suficiente para su 
ejecución. Proyectos que trabajan la frontera entre arte, arquitectura y cultura son poco 
valorados en Brasil, por eso muchas veces nos hacen falta proyectos más tradicionales 
de arquitectura para mantener el funcionamiento del colectivo.

6_  Siempre que entramos en un nuevo territorio de actuación, intentamos ponernos 
en una  posición de equidad con las iniciativas preexistentes. De esta manera 
buscamos establecer colaboraciones con los agentes que ya actúan a nivel local, 
constituyendo redes que hacen nuestro trabajo más visible e inclusivo dentro de los 
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barrios. Además, estamos conectados a grupos y profesionales de distintas disciplinas 
y a menudo invitamos a colaboradores a nuestros proyectos. Por lo tanto, somos 
capaces de actuar de forma multidisciplinaria agregando contribuciones de distintas 
áreas del conocimiento. Belo Horizonte es una ciudad relativamente grande (2.375.000 
de habitantes), pero la mayoría de los grupos que actúan en las áreas de cultura y 
arquitectura nos conocemos, por eso establecemos contribuciones con distintos grupos 
y constantemente compartimos experiencias y retos.

7_Creemos que actuar en la escala microlocal tiene potencial de transformación a 
corto y medio plazo. En proyectos a gran escala es mucho más difícil involucrar a las 
personas en los procesos y los resultados tardan mucho más en verse, ya que que 
tienen un presupuesto mucho más grande. Por eso nos gusta desarrollar proyectos a 
pequeña escala, en los que somos capaces de trabajar en las distintas etapas, desde 
la investigación inicial hasta el proyecto y su ejecución. Eso no elimina la necesidad 
de comprender los temas urbanos a gran escala, o sea, los estancamientos, políticas 
públicas y grandes inversiones que influyen en la ciudad a nivel global, llegando hasta 
el nivel de lo cotidiano. Creemos también que las intervenciones a nivel local pueden 
trascender su entorno más inmediato, especialmente en relación a cómo la gente 
se apropia de la ciudad y los debates más amplios que estas intervenciones pueden 
generar.

8_ Actualmente, el contexto económico de Brasil es desfavorable para profesionales 
de las más diversas áreas, especialmente las poco valoradas por las políticas públicas 
y por el propio sentido común de la población, lo que incluye la arquitectura y las 
iniciativas culturales. A pesar de las travas actuales, intentamos constantemente 
reinventar nuestra práctica y encontrar nuevas formas de financiar nuestros proyectos. 
Últimamente la universidad es una importante plataforma para mantener activa 
nuestras iniciativas y desarrollar nuevas propuestas

Anexo 5
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6. ADAPTIVE ACTIONS

1_ AA Collaborators : Marie-Pier Boucher (Canada, 2009), Jean-Maxime Dufresne 
(Canada, 2010), Frank Nobert (Canada, 2009), Marlon Garcia (Mexico, 2015), Raúl Garza 
Morales (Mexico, 2016), Gema Melgar (Spain, 2010), Jean-François Prost (Canada, 2007). 
Affiliates : André Éric Létourneau (Canada), Michael Hardt (United States), Brian 
Massumi (Canada), Pascal Aude Moreau (Canada), Javiera Ovalle Sazie, Nicolas-Le 
Strat (France), Gesche Würfel (Germany and United States) and many other project 
participants and anonymous contributors.

2_ The Adaptive Actions platform based in Montréal Canada was initiated in 2007 by 
Jean-François Prost during a 6 month residency at SPACE in Hackney London. AA began 
as a participative web platform where people may register as actors and submit actions, 
whether or not they already exist, and whether they or someone else created them. 
Through open calls for collaboration (in several places simultaneously) AA created an 
inventory that discloses these singularities and existing actions, and which aims to 
encourage others to engage in new creative activities in order to adapt the urban fabric. 
Adaptive actions submitted and presented during the London workshops originated 
from many participants from different disciplines who most often had never previously 
met. 

3_ Today and since the first Madrid Camp, Adaptive Actions is a larger but flexible 
structure that reunites different persons from various places and which evolves and 
takes different forms depending on the project specificity and location. Frequently, 
several people participate and give feedback locally or from different locations 
simultaneously (via video conference calls, google drive....). Adaptive Actions does not 
have a fixed or permanent working space it occupies various spaces depending on what 
is necessary and available. AA projects are developed on site or in a space offered by the 
hosting group, gallery or community

4_ In Urban, social and spatial interventions and practices. AA has also close ties to 
urban planning, geography, anthropology, ecology and activism.

5_Adaptive Actions is financed by project from public funds (40%); art biennials, private 
foundations, galleries, artist run centers (30%); donations (23%) or sales and self-
financing initiatives (7%)

6_ Adaptive Actions has a large network in different disciplines and areas of the world 
of people from the art milieu or with people interested in urban interventions and about 
the process and making of cities. 

7_ The project focuses on micro-actions because these prompt or modify our perception 
of the urban environment and their design is a reflection, an expression of behaviour 
in tune with artistic creation. Many actions are anonymous, unsigned, clandestine, 
pervious to transformation — the author knows that these actions will eventually be 
changed, maintained or possibly eliminated by others. Their relation to the context 
suggests a potential re-appropriation, but the collective imagination they establish — 
especially if their number multiplies and if their presence becomes widely known — 
ensures the sustainability of a state of mind akin to artistic expression. Consciousness, 
signature and participation are thus inherent to this type of project. Citizen actions 
suggest a different process for shaping cities, open and collaborative, responsive and 
crosscutting.
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Adaptive Actions
Camp AA

M. Instrumental

The objective of the Adaptive Actions Camps, one in Madrid (Atocha station) and other in 
Montreal (Concordia University), was to observe, understand and document, new, existing, 
marginal and/or collective transformative actions. The AA Camps offered a program of 
events, including artist’s talks, lectures, workshops, walking tours and conversations that 
explored realities and possibilities relating to both the city and the Camp. By offering a 
space to share experiences, ideas, actions and accomplishments, the Camp investigated 
how urban phenomena have an impact on city residents as well as residents’ perception of 
their immediate environment and their relationship to it. 
A publication was developed and produced in Madrid, live and in public, within a limited 
timeframe. During almost one month in the camp, publication material was assembled and 
edited. Actors could contribute directly to the selection and preparation of material on site 
or by email. Throughout this process, actors posted new actions in the camp, hallmarking 
the renewal ‘in the present’ of adaptive actions, in counterpoint to those featured in the 
publication. At the Camp in Montreal a first Heteropolis workshop was held to begin imagi-
ning a divergent city of the future. From this experience and following the initial reflexions 
emerged the idea to produce a book on the topic and its many unforeseen ramifications. 
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7. ARQUITECTURA EXPANDIDA

1_ Felipe Gonzalez Gonzalez, 31 años, Colombiano, Arquitecto / Randy Orjuela, 27 Años, 
Colombiano, Arquitecto / Viviana Parada, 31 años, Colombiana, Artista Plástica / Marina 
Tejedor,  33 años, Española, Licenciada en Humanidades / Ana Lopez Ortego, 35 años, 
Española,  Arquitecta- Geografía / Harold Guyaux, 35 años, Belga, Arquitecto

2_El colectivo nace a partir de una serie de inquietudes y de cuestionamientos en 
torno a las lógicas formales e informales de hacer ciudad, y  del cómo  chocan, cómo 
se colaboran, cómo se generan redes, etcétera. El punto de partida es un encuentro, 
bastante cerrado y académico, que progresivamente se va convirtiendo en un nodo 
de redes y de intervención en colaboración con organizaciones sociales de base en 
territorios periféricos, sobretodo en la ciudad de Bogotá

3_ Desde 2010 venimos trabajando como colectivo, las intervenciones giraban mucho en 
torno a reflexiones teóricas, la acción estaba mucho más vinculada a un proceso inercial 
y de alguna forma ingenuo explorando el territorio. De un tiempo para acá la situación 
ha variado tangencialmente, ya hay una aproximación mucho más crítica y concreta 
frente a los conflictos locales, sobre todo de las zonas urbanas periféricas de Bogotá y 
otros contextos de borde. La reflexión es mucho más profunda y la acción ha tenido un 
impacto más grande en los procesos que venimos apoyando. 

4_ La forma en la que nos organizamos y trabajamos tiene que ver con un ejercicio 
teórico y práctico en la que los marcos disciplinares se dejan de lado para abrir el 
espectro, en el que otras disciplinas y otros saberes tienen la posibilidad de participar; 
disciplinas urbanas como el hip hop, el break dance, las artes urbanas, la vecina que 
sabe cocinar, los realizadores audiovisuales que trabajan desde los territorios de base 
en un contexto muy particular, son ejercicios que de alguna manera han formado las 
personas que desarrollan prácticas de resistencia territorial en los territorios de borde..

5_Nosotros no nos consideramos tanto un estudio de arquitectura, como un colectivo 
artístico. Los proyectos los financiamos a través de estímulos, becas, premios y 
residencias artísticas, ya a nivel personal, realizamos consultorías, siempre relacionadas 
con arquitectura expandida, pero de una manera independiente, permitiendo así la 
autonomía económica que requerimos al no querer generar vínculos de dependencia 
dado el posicionamiento crítico a la hora de desarrollar nuestra praxis.

6_ Las redes de trabajo, son sobre todo redes que se basan en entender la complejidad 
de los territorios y no tanto la simplificación a la que  normalmente se somete cualquier 
política pública en muchos análisis de los territorios, acciones y praxis; son redes que 
están vinculadas a personas o colectivos que trabajan como organizaciones de base 
en los territorios desde hace mucho tiempo y desde diversos enfoques disciplinares; 
de esta forma, cuando hablamos de escalas, nuestras acciones arquitectónicas tienen 
una escala muy pequeña, pero el poder colaborar con estas redes de afectos y de 
aprendizajes mutuos, nos permiten trasladar la escala y pensar que si bien estamos 
trabajando una micro escala, no hay una gran diferencia con lo macro, hemos tenido 
la oportunidad de vivir circunstancias a través de los procesos de auto construcción de 
arquitectura expandida donde acabamos reflexionando en torno a la convivencia en los 
territorios, ante un contexto de construcción de  paz actualmente en Colombia, es decir,  
podemos trabajar en micro escalas, la de los espacios culturales y comunitarios,  pero 
plantear reflexiones en una multiplicidad de escalas y creemos que eso es lo importante.

7_ Teniendo en cuenta que la ciudad (Bogotá) se autoconstruyó y se autogestionó en un 
70% fácilmente decimos que los arquitectos, ingenieros, urbanistas fueron los mismos 
vecinos, habitantes originales de los barrios, en ese orden de ideas esas categorías tan 
estrictas a nivel disciplinar se desdibujan para dar paso a nuevos modelos organizativos; 
en cuanto a la estandarización de las normativas en construcciones arquitectónicas en 
la ciudad, nos damos cuenta que los lineamientos técnicos son una piedra en el zapato 
en los procesos que son mucho más orgánicos y nosotros le apostamos a lo callejero. En 
ese sentido decimos que  a la arquitectura le falta calle, al espacio público le falta calla y 
a la academia le falta calle.
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Arquitectura 
Expandida
La Casa de la Lluvia

M. Instrumental

LA CASA DE LA LLUVIA [de ideas] es un espacio cultural y comunitario, un proceso de 
autoconstrucción -física y social- en el barrio La Cecilia, un barrio de invasión de Bogotá 
situado en la franja de los cerros. Un lugar con escasos recursos materiales pero invalo-
rables recursos ecológicos y humanos. Se evidencia que la capacidad de autogestión en 
la ciudad puede trascender la vivienda y los servicios básicos, hasta el espacio público y 
comunitario, siendo sus habitantes los que se hagan cargo de la gestión cultural, política, 
social e infraestructural de su ciudad en primera persona, mejorándola cualitativamente 
para mejorar su calidad de vida y evidenciar el derecho a la ciudad.
El proceso de diseño participativo, autoconstrucción y diseño de actividades culturales 
–desarrollado todos los domingos, durante 8 meses consecutivos- ha ido gestando una 
iniciativa ciudadana de gestión cultural que trasciende los límites físicos y espaciales de la 
arquitectura. Una vez finalizada la autoconstrucción, una fuerte programación cultural  se 
ha hecho constante y diferentes acciones han ido consolidando el espacio: construcción 
de baño seco, construcción de mobiliario para biblioteca, etc. incorporando finalmente 
principios culturales de la construcción latinoamericana de ciudad, como la vivienda popu-
lar progresiva, al espacio público y comunitario.
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8. AL BORDE

1_ Pascual Gangotena, 1977/ David Barragán, 1981 / Mariluisa Borja, 1984 / Esteban 
Benavides, 1985 / todos ecuatorianos y todos graduados de arquitectos en la FADA-
PUCE -Facultad de Arquitectura Diseño y Artes de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, ninguno tiene maestría

2_pascual y david iniciaron la carrera juntos, son amigos desde el primer día de clases, 
la oficina nace por casualidad en el 2007, a pascual le salió una casa y en una fiesta 
se topó con david y le propuso hacerla juntos, los dos trababan medio tiempo en otras 
cosas, era una época todavía muy inestable políticamente en el país, así que nadie 
pensaba en tener una oficina, el plan era simple: se acaba la casa y cada uno sigue 
buscándose la vida. 
un mega paréntesis (no nos reconocemos como colectivo, somos una oficina con 
cuatro socios, no nos gustan las etiquetas, creemos que el sistema crea etiquetas 
como "colectivos" para quitar valor al trabajo de la gente que se asocia de una 
manera que antes no era usual, se crean etiquetas y sub categorías para restar valor 
al otro................ por ejemplo, trabajábamos un proyecto con una artista brasilera y 
ella decía que siempre rechazaba las exposiciones tenían curadurías como: mujeres 
en el arte o mujeres brasileras artistas, etc, porque ella sentía que el sistema no la 
valoraba al mismo nivel que todos los artistas sino que creaba la sub categoría mujeres 
en el arte y sí ella aceptaba estas exposiciones nunca iba a ser medida como artista 
independientemente de su género, creemos que lo mismo pasa en todas las áreas del 
pensamiento, y la arquitectura y los colectivos no se salvan de esto.............. creemos que 
la figura de colectivos ha generado muchas tergiversaciones, la más entretenida son los 
colectivos de una persona, se volvió cool y trendy entonces toda la gente de pronto se 
dice colectivo para subirse a la ola) sorry el desahogo 

3_ no somos colectivo, somos una oficina que comienza con dos socios y que al ir 
creciendo junto con la estabilidad política del país ve la necesidad de ampliarse a cuatro 
socios, esta es una decisión estratégica para sostenernos económicamente en el tiempo, 
sucede que en un inicio teníamos personal contratado y eso hacía que a veces haya 
sueldo para los empleados y no para los socios, incluso había meses que no había sueldo 
para nadie y la oficina a veces comenzaba a ser una carga que acumulaba deudas. en el 
momento que cambiamos a un modelo de asocio pasamos a tener los cuatro ganancias 
y perdidas por igual, alegrías y tristezas juntos, para exagerar un poco demandas y 
premios por igual jajajaj -no hemos tenido demandas-, eliminamos jerarquías, todos 
figuramos en los créditos por y la oficina pasó a tomar otra dimensión, viendo atrás 
fue el mejor modelo que pudimos tomar xq eso hizo que podamos asumir más retos o 
responsabilidades

4_ buscamos asumir la disciplina desde todas sus complejidades, por dos razones, 
primero porque somos inquietos de naturaleza y siempre estamos buscando meternos 
en todas las áreas que podamos para desarrollar nuestro pensamiento y empujar 
nuestros límites y segundo porque vivimos en un país donde los especialistas no tienen 
cabida, tienes que ser generalista y entrarle a todo, no hay mercado o hay muy poco 
mercado para los especialistas........................... para ejemplificar un poco q le hacemos 
a todo, ahora por ejemplo estamos editando un libro sobre metodología de enseñanza 
de arquitectura basado en el aprender haciendo, también estamos trabajando en un 
documental sobre arquitectura en ecuador, como la nueva generación trabaja, produce, 
se relaciona en un territorio donde solo en quito el 60% es construcción informal

5_ahora es más fácil, al inicio era un azar............... cobramos como toda oficina 
de arquitectura por el diseño de nuestros proyectos, el pago de honorarios no es 
negociable, no somos ong ni hacemos caridad, cobrar honorarios de diseño en una 
sociedad como la nuestra en donde el que puede se salta el arquitecto y construye de 
manera informal es un escándalo, burlonamente podríamso decir que es hasta un acto 
heróico jajajaja.......................... la figura del arquitecto está muy desvalorizada, desde 
hace muchas décadas en ecuador la mayoría del mercado funciona bajo la lógica de 
no cobrar el diseño y cobrar la construcción, eso tergiversó todo, nosotros cobramos 
con la tabla de aranceles del colegio de arquitectos, siempre lo hicimos, eso nos hizo 
tener poco trabajo pero bien pagado, en todo caso los honorarios de diseño siguen sin 
ser totalmente rentables xq demoramos mucho en madurar cada proyecto; también 
construimos nuestros proyectos, no solo por temas económicos sino para asegurar 
que todo salga como queremos, adicional somos docentes, ahora tenemos un taller al 
borde en ambato-ecuador y lima-perú, tenemos el respectivo salario ahí, por último 
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nuestro trabajo nos abierto muchas puertas y ahora hacemos talleres fuera y muchas 
conferencias, todo con honorarios, más allá del tema económico es un tema de que se 
valore el tiempo y el trabajo de quien da una conferencia o un taller, lamentablemente a 
mucha gente le parece escandaloso que uno cobre por su trabajo cuando viaja................ 
dejemos de lado el factor económico puro y duro, todo ha ido mutando y cada vez nos 
importa menos la valoración de la vida solo en base a dinero, no con un afán de ser 
unos precarizados felices sino en la búsqueda de otros valores lejanos al mundo del 
capital, eso implica que no vivamos con excesos y tampoco que nos falte nada, así que 
buscamos intercambios o trueques, por ejemplo: desde febrero 2014 no hemos vuelto 
a pagar arriendo de oficina porque hicimos un acuerdo con el dueño de casa, nosotros 
rehabilitamos el inmueble a cambio de arriendo, por lo pronto por todo el trabajo 
hecho tenemos cubierta la renta hasta el 2020, este proyecto que lo llamamos casa en 
construcción ha pasado ha ser un manifiesto de nuestra práctica profesional

6_basadas en confianza y admiración por el trabajo del otro, no en temas comerciales ni 
de negocios

7_ pequeña y de alto impacto, creo que cada obra es un discurso o una postura frente al 
momento en que fue concebida, ninguna obra está pensada solo desde la arquitectura 
sino desde el acontecer local y su relación a nivel global.

8_ estado confuso, el mundo cambia muy rápido y la profesión se niega a ser re-
entendida, se sigue enseñando como hace 50 años, la academia está estancada 
y desvinculada de la realidad que le rodea, la formación en latino américa sigue 
siendo bajo parámetros eurocentristas, a muchos les produce orgasmos múltiples el 
modernismo y se hacen muchas tesis al respecto, se tiene idealizado el norte y a la 
par se niega y rechaza el sur, salvo ciertas excepciones no creamos nuestros propios 
referentes ni teorizamos, hay un gran rechazo a entendernos a nosotros mismos para 
luego entendernos en el contexto global, eso genera un efecto en cadena desastroso, las 
ciudades siguen creciendo a diestra y siniestra, los arquitectos que se forman no tienen 
herramientas para enfrentar el golpe de la realidad, los arquitectos solo quieren hablar 
de problemas estéticos y no de los verdaderos problemas de las ciudades, ahora más 
que nunca hay que repensar el rol de la academia y el del arquitecto en la sociedad de lo 
contrario solo seguiremos desapareciendo del imaginario social.
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Al Borde
Casa Barrial 11 de

Mayo

M. Urbanas/Instrumental

El lugar seleccionado para desarrollar el proyecto fue el “Barrio 11 de Mayo”, un asenta-
miento informal ubicado en la periferia sur de la ciudad. Enfrentar la realidad de este barrio 
y comprometerse con los habitantes a desarrollar un proyecto en conjunto obligó a los es-
tudiantes a pensar en los factores ‘no materiales’ que forman parte indivisible del proceso 
de construcción del espacio. De esta forma, el proyecto hizo visibles elementos socio-polí-
ticos, tales como el rol de la academia y particularmente de la disciplina arquitectónica en 
la construcción de ciudades, las relaciones de poder que se establecen entre los actores 
involucrados en estos procesos y las diferentes formas de negociación que materializan 
el espacio. Adicionalmente, el diseño y construcción de un proyecto real enfatizó la impor-
tancia de una gestión eficiente que considere tiempo, recursos y trabajo transdisciplinario 
coordinado. Estas reflexiones a varios niveles transformaron al proyecto en una plataforma 
de aprendizaje tanto para estudiantes como para docentes, estableciendo un excelente 
punto de partida para analizar la metodología utilizada en la formación de profesionales, la 
importancia de exponerlos a múltiples realidades con el fin de desarrollar un conocimien-
to no homologado y la necesidad imperante de repensar el quehacer arquitectónico en el 
contexto Latinoamericano.
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A(n) Office
House Opera

M. Urbanas

The House Opera | Opera House project seeks, through architectural innovation, to propose 
a fertile alternative to the binary of blight and demolition. Implications of the project at the 
urban planning level include: how can residential vacancy be converted into an opportunity 
to support local cultural assets? What are the zoning, planning and building code changes 
that make this possible? The project addresses these questions through a suite of spatial 
and material tactics to facilitate exploration of performance, community, and form. The 
experimental aspects architecturally include strategies of subtraction, programmatic co-
llaboration, and expanded territories of adaptive re-use. The project seeks to explore what 
might occur when the borders of a house open up to annihilate the borders between art 
and community, makers and receivers of art, museums and home.
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10. KNITKNOT ARCHITECTURE

1_ Diana Cristobal: Diana is a Spanish Architect, 31 years old, Master in Architecture 
from the Architecture School of Barcelona (UPC/ETSAB), Master of Science in Advanced 
Architectural Design (MSAAD) and Applied Research Practices (ARPA) from Columbia 
University (GSAPP), and current PhD Candidate from Princeton University. 
Maria Esnaola: Maria is a Spanish Architect, 30 years old, Master in Architecture 
from the Architecture School of Navarra (UNAV) and Master of Science in Advanced 
Architectural Design (MSAAD) and Applied Research Practices (ARPA) from Columbia 
University (GSAPP).
Alicia Hernanz: Alicia is a Spanish Architectect, 28 years old, Master in Architecture from 
the School of Architecture of Madrid (UPM/ETSAM).
Gonzalo J. Lopez: Gonzalo is a Spanish Architect, 31 years, with a Masters in Architecture 
from the School of Architecture of Barcelona (UPC/ETSAB), and currently a PhD 
Candidate in Urban Planning and Design from the Polytechnic University of Madrid 
(UPM/ETSAM), where he is developing his research thesis: “The participatory city. 
Collaborative working methods applied to urban planning”.
Tania Oramas: Spanish Architect, 31 years old, Master in Architecture from the School 
of Architecture of Barcelona (UPC/ETSAB), and Master of Science in Spatial Design: 
Architecture and Cities at the Bartlett School of Architecture.
Alfonso Simelio: Alfonso is a Spanish Architect, 32 years old, and holds an Architecture 
and Urban planning degree from the University of Sao Paulo (FAUUSP) and a Master in 
Advanced Architectural Design (MSAAD) from Columbia GSAPP.

2_ Knitknot architecture started taking shape back in 2013 in the context of Europan 13 
Competition.
We are a very eclectic group of people, with really diverse professional interests, from 
architectural practice and urbanism to research, teaching or writing; who came together 
in different situations; some during our university studies, some while working at 
different architectural practices, etc. But what we all shared was the idea that in a time 
marked by people’s hyper-mobility and hyper-connectivity, new ways of professional 
association that are no longer bounded to a ‘physical space’ were possible. This idea 
encouraged us to create an international collective, who currently works from cities 
such as London, New York, LA or Paris

3_ We have expanded, shrunk, some of us have moved to another city or even another 
country…, which translates in managing several time zones in our working process or 
using a different IP address every time we communicate to each other. However, the 
way our collective was initially conceived, allowing our members complete mobility and 
freedom in pursuing parallel professional interests, allows this flexible way of working to 
happen

4_ Through our practice, we support the idea that architecture should go beyond the 
built project. Research and experimentation constitutes the underlying common 
ingredient in all our projects, which then translates in many different forms, both 
material and immaterial. Rather than focusing in one discipline, we prefer to work 
where many disciplines meet, is there where we believe complexities, clashes and 
constraints make the projects more interesting. Where architecture meets economics, 
anthropology, social science or education; where urban thinking meets engineering, 
politics or geography, is there where we believe meaningful transformations start.  We 
explore these intersections from different perspectives and by using different means, 
from critical texts to exhibitions, from temporary to permanent constructions. This 
approach allows us to develop an open design process, where a continuous learning 
process and evolution of previous ideas is always encouraged

5_ We are still a young collective and, in the current situation, it is necessary to support 
our work in knitknot with parallel activities, such as teaching or working for other 
architectural offices.
Our day-to-day expenses are low, since we work from our residences but, when existing, 
these are covered by the revenues we have obtained through competition’s awards and 
other works. 

6_ Having our members spread in different countries and connected to different 
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institutions has allowed us to build quite a rich and heterogeneous network. On one 
hand we are strongly connected to academia through universities such as Columbia 
University, Pratt Institute, The Bartlett School of Architecture or USC School of 
Architecture, where our members have either studied or are currently developing some 
kind of teaching or research activity. On the other hand, our members have all worked 
for international architectural offices in different parts of the world, from Spain to 
London, Paris or New York, where they have gained experience and built up a network 
where interesting collaborations and exchanges are always seek as part of our working 
methodology.

7_ Our interest in the intersection between different disciplines, consequently translates 
on an interests in a wide range of scales.  We cannot conceive a building without 
the urban fabric that surrounds it, we cannot conceive a city without exploring the 
economic, social, political or environmental challenges that our world is facing today. 
Moreover, the heterogeneity of our team and our wide range of interests and expertises 
encourage this multi-scalar approach to design

8_ Generally, we feel that there is much more collaboration than before, much more 
cross disciplinary work and that the figure of the architect as individual creative mind is 
giving way to more collective and horizontal structures of association.
What we would like to see is more critical thinking in the discipline. The digital world 
in which we are immersed could become a double-edge sword. On one hand, we have 
more information, data and technology than ever before to take knowledge-based and 
informed decisions. However, this overload of information could sometimes result in 
taken facts, solutions or methodologies for granted without asking or testing more 
sharp questions that could unveil new development paths. That is the reason why in 
our collective research constitutes the foundations for every project regardless scale or 
discipline.
Finally, we believe that there is still a big gap of opportunities between more established 
firms and young offices. We would like to see more competitions aimed to young 
professionals, more collaboration between small and large firms, between small 
practices and academia; and more flexibility generally in the profession to allow creative 
individuals to explore paths which divert from architectural practice understood in the 
more traditional sense.    



132 CO.lectivos ¿entidad o condición? 133

11. SANSPLUSATTENDRE

1_ Anita Pouchard Serra - 31 años - Francesa - Arquitecta, Antropología YFotografía 
documental - PARIS/BUENOS AIRES
Yoann Faugeron - 35 años - Francés - Arquitecto, socio de la agencia Secousses - PARIS
Antoine Segurel - 35 años - Francés - Arquitecto, socio de la agencia Secousses- PARIS
Daniel Duckert - 36 años - Sueco-Suizo - Arquitecto, socio de la agencia Secousses- PARIS
Jean-Raoul Evrard - 36 años- Francés - Arquitecto - BORDEAUX
Damien Vitoux - 36 años - Francés, Arquitecto - BORDEAUX
Jean-Louis Massé - 34 años - Francés, Arquitecto, Fotografo - BORDEAUX
Turkansingh Sorrentino - 33 años - Arquitecto, Carpintero de los Compagnons du Devoir 
- PARIS
Grégoire Moulin - 33 años - Arquitecto, Escenografo de SABA Studio - PARIS
NIcolas Genest - 33 años - Sueco-Suizo - Arquitecto, socio de la agencia Secousses- PARIS
Sophia Boudou - 33 años - Francesa - Arquitecta, Escenografa de SABA Studio- PARIS
Camille Aubry - 33 años - Francesa- Arquitecta, Illustration at Camberwell College of 
Arts - LONDRES

2_ Somos 12 arquitectos. Nos conocimos todos en la Escuela de arquitectura Paris-
Malaquais, estudiando y empezando a realizar proyectos juntos, asi como volviendonos 
mejores amigos.
Al terminar la escuela, queriamos hacer algo con estos lazos personales y profesionales 
que habíamos creado asi como tambien con nuestros sueños, ganas e ideas tanto sobre 
nuestro mundo como sobre nuestra profesión como arquitectos. Queríamos crear un 
espacio al margen del trabajo en agencia, un espacio de libertad donde iban a confluir 
nuestras ideas pero tambien nuestras nuevas practicas, ya que varios de nosotros 
siguieron estudiando otras carreras despues.

3_ Cuando empezamos, estaban las ganas, muchas ideas pero aún nos faltaba las 
formas, las redes para pasar del sueño a la realización. Creado en 2010, empezamos 
realmente a ser activos a partir de nuestra primera intervención urbana en 2012, en 
la ciudad de Pantin, en la periferia de Paris en el marco de un festival institucional 
de teatro en el espacio público. Primer proyecto, primera semblanza de organizión y 
desarrollo colectivos, primeros lazos con un territorio real y sus habitantes que nos 
permitieron despues realizar otros proyectos y definir aún mejor lo que queríamos hacer 
concretamente, como y donde.
En 2014 con el concurso de ideas Paris de la Hospitalidad sobre el problema de la 
vivienda en Paris y en 2016, con el trabajo “ Atlas de arquitecturas de la New Jungle”, 
realizado en Calais, bajo el proyecto liderado por el colectivo PEROU, nuestra trabajo se 
empezó a difundir más. Actualmente, tenemos la suerte de poder participar de muchas 
muestras, que sean en instituciones reconocidas o en festivales de Musica, Cine, Teatro 
y lugares populares. Nos permite tambien hoy articular con muchos otros colectivos y 
agrandar un poco más nuestras perspectivas en cuanto al trabajo colectivo.

4_ Hablamos, trabajamos en torno a la ciudad y la arquitectura. A lo largo de los años 
fuimos profundizando nuestra identidad trans-disciplinar y trans-territorial.
Con nuestro background como arquitectos estamos hoy actuando desde la construcción, 
la fotografía, la ilustración, las ciencias sociales. Estamos basados en Paris, Bordeaux y 
Londres, con un pie y una parte del alma en Buenos Aires.

5_ Cada uno tiene su trabajo a parte del colectivo, que les permite (sobre)vivir. Los 
primeros proyectos fueron todos realizados a pulmón, con cero dinero. Poco a poco 
pudimos comprar materiales con algunos proyectos que realizamos hasta desde 2016, 
poder generar ingresos modestos para los que trabajaban en los distintos proyectos. Para 
cada proyecto realizado hoy y que tenga una entrada de dinero, un porcentaje queda 
para el colectivo.
Desde 2017, como asociación tenemos también adhesiones de socios, que con su bono 
contribución nos permiten comprar materiales, realizar impresiones para muestras en 
espacios comunitarios.
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6_ Algo que estamos trabajando desde hace poco. Estamos bastante conectados con la 
esfera parisina asi como con algunas organizaciones y colectivos latino-americanos.
Desde 2016  tuvimos la suerte de trabajar con muchas otras personas y colectivos, 
enriqueciendo nuestra mirada y nuestras practicas.

7_ Escala pequeña y mediana. Nos gusta la idea por ejemplo en un mega proyecto 
urbano de poder ser el pequeño detalle, con otra temporalidad, que va a permitir al 
proyecto tomar otro sentido. 
Nos gusta tanto construir, estar las manos en la obra, tocando la madera como 
reflexionar y producir proyectos teoricos o relatos.

8_ Existen hoy las ganas de hacer juntos y eso nos alegra. Ya no hay tanto la figura 
del arquitecto como un dios que sabe todo. Hoy la practica se nutre tambien de otras 
disciplinas.
Tambien existe la crisis de la construcción vinculada con la crisis economica y societal 
de nuestro mundo. Eso nos obliga a pensar nuevos mecanismos como arquitectos 
pero tambien como ciudadanos. Mecanismos novedosos, solidarios, horizontales y 
transdisciplinares sin esperar que venga de instituciones.
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12. INCURSIONES

1_ María Valentina González 25 años Venezolana // Española Arquitecto. Universidad 
Simón Bolívar // Caracas, Venezuela
Josymar Rodríguez 26 años Venezolana Arquitecto. Universidad Simón Bolívar // Caracas, 
Venezuela Diploma en 'Diseño e Innovación Social'. UCAB + Prodiseño // Caracas, 
Venezuela
Yanfe Pedroza 28 años Venezolana Arquitecto. Universidad Simón Bolívar Diploma en 
'Supervisory Management'. Ibat College // Dublin, Irlanda

2_ Incursiones nace ante la necesidad de hacer. Un hacer inmediato que nos permitiera 
promover acciones que involucren activamente a los ciudadanos, experimentos que 
con ayuda de dinámicas de juego, pudieran escenificar otra ciudad posible, llena de 
posibilidades, encuentro y confianza.
Nos conocimos mientras estudiábamos Arquitectura. El ejercicio de proyectar a partir 
de por qués escondidos hizo que nuestros caminos e inquietudes se cruzaran en más 
de una ocasión, y desde el descubrimiento de aquellas coincidencias metodológicas, 
decidimos trabajar juntas.

3_ En estos dos años logramos definir una estrategia proyectual clara, buscamos agitar 
las formas de ver la ciudad y la cotidianidad a través del juego y la sorpresa. Hemos 
digerido poco a poco lo que inicialmente comenzó como una idea muy ingenua de hacer 
ciudad.
Nuestro contexto, el panorama de violencia y pobreza en la que se encuentra sumido 
nuestro país, ha sido el principal causal de nuestra transformación. Esto se evidencia 
en la materialidad de nuestras intervenciones y en las provocaciones y reflexiones que 
las acompañan. Creemos el cómo que proponemos nos han permitido ganarnos la 
receptividad y confianza de un usuario que a pesar de las urgencias que lo asedian, se 
ha permitido incursionar en dinámicas y escenarios curiosos.
La escasez de recursos que enfrenta nuestro país también ha moldeado nuestros 
procesos, esto determina una manera diferente de abordar los problemas enfocada en 
lograr soluciones más directas, clara y de mayor impacto

4_ Incursionar es, entre otras cosas, realizar una actividad a la que no se está habituado 
e intentamos colocarnos en esa posición tanto como nos sea posible. Incorporamos en 
el desarrollo de intervenciones espaciales, dinámicas que no nos atrevemos a relacionar 
directamente con la Arquitectura pero que han permitido propiciar y acelerar las 
reacciones que esperamos generar en el usuario.
Diseño de experiencia, activismo, gamification, social media, psicología, diseño gráfico, 
metodologías de aprendizaje, experiencia de usuario son algunas de las herramientas 
que incorporamos al proceso de diseño y que sin duda alguna, enriquecen sus 
resultados.

5_ Hasta ahora, hemos contado con el apoyo de Embajadas para financiar las 
intervenciones, patrocinios que cubren gastos de materiales, contrataciones, mano 
de obra y que contemplan honorarios de diseño y producción. El Goethe-Institut 
y recientemente, la Embajada Americana han apoyado económicamente las 
intervenciones pues entran dentro de los programas culturales que deben fomentar en 
nuestro país.
Si bien Incursiones (por ahora) no puede gestionarse únicamente por los ingresos 
económicos que generan estas intervenciones, el trabajo y esfuerzo invertido en ellas 
está siendo remunerado. Somos una oficina de arquitectura que desarrolla proyectos 
de arquitectura convencionales, y la mayor parte de nuestros ingresos (más del 80%) 
provienen de ellos

6_ Son redes multidisciplinares que apuntan y aportan a que una experiencia-
experimento se ejecute, y a partir de ella se propicien innumerables escenarios, 
previstos o no, por aquellos involucrados en su creación.
Son redes activas, propositivas, flexibles, que crecen exponencialmente con cada 
acción, redes tejidas a partir de la confianza en el usuario, y cuyo impulso es la suma de 
compromisos con un escenario de comportamientos que a todos nos inquieta y que nos 
encantaría transformar, propiciar.
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Una red de invitaciones a incursionar.

7_ Escala local, acotada, manejable. Trabajamos directamente con las comunidades, 
usuarios e instituciones involucradas en los proyectos.

8_ Distintas crisis han sido el catalizador de nuevas relaciones contractuales. Relaciones 
que se alejan de la típica cliente-arquitecto, en la que se veía nuestro servicio como 
un privilegio, un producto exclusivo. Creemos que en este momento, como gremio, 
intentamos cambiar esta percepción a través de nuestras prácticas, todos los colectivos, 
cada uno desde su área de trabajo, gestamos una nueva visión de nuestra profesión en 
la que generamos inclusión y es este, justamente, el valor que agregamos al proceso de 
construcción de nuestras ciudades.
Ha surgido un modelo alternativo a la práctica tradicional que se apoya en equipos 
multidisciplinarios, se adapta y cambia a medida que entiende los problemas a los 
que se enfrenta nuestra sociedad y se prepara, junto a la comunidad y diversos 
profesionales, para resolverlos.
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Incursiones
Paradiso

M. Pedagógicas/Urbanas

Paradiso es un jardín urbano cuyo cuidado y crecimiento ha sido confi ado a los habitantes 
de Caracas. En una ciudad en la que pareciera que hemos olvidado algunos de los princi-
pios básicos para la coexistencia pacífi ca, esta instalación temporal propone un ámbito 
protegido en el que el visitante puede recuperar la confi anza en el otro y en la ciudad como 
el espacio que nos une a todos. Es un proyecto conjunto de Incursiones y Central Arqui-
tectura, que es posible gracias al generoso apoyo el Goethe-Institut y la colaboración de 
numerosas organizaciones públicas y privadas.
Paradiso es un jardín público que ofrece un espacio de inclusión e ilusión, un espacio frágil 
separado de un contexto conflictivo en el cual el visitante es invitado a ayudar a imaginar y 
construir otra ciudad. Promoviendo la interacción y la colaboración, Paradiso busca re-
construir la ciudadanía y la confi anza tanto hacia la ciudad como hacia otros habitantes.
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Trabajo Fin de Máster

Carol Pierina Linares Linares

Máster en Comunicación 
Arquitectónica

Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid
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