Arquitecturas CoLaborativas es una Colección de investigaciones proyectuales, que resultan del aprendizaje mediante
procedimientos de colaboración, para la arquitectura
contemporánea. Se enmarca dentro del ámbito operativo de
CoLaboratorio, cuyo objetivo es explorar las posibles transferencias desde los nuevos procesos de diseño y
fabricación empleados por la industria, para su aplicación
en las estrategias de proyecto arquitectónico.
CoLLaborative Architectures is a collection of design researches,
resulting from learning through collaborative procedures, in
contemporary architecture. It is framed among the operative
range of CoLaboratorio, whose aim is to explore the possible
transfers from the new design and fabrication processes
employed by industry, to apply them to architectural design strategies.
http://www.colaboratorio.eu
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//Presentation

Su objetivo, en un ámbito más amplio, y en relación al resto de actividades
GHVDUUROODGDVEDMRODLQÀXHQFLDGHOODERUDWRULRHVLQYHVWLJDUODVWUDQVIHUHQFLDV
que pueden existir entre las estrategias proyectuales y los nuevos procesos de
diseño empleados en la industria contemporánea.
Este asunto se ha entendido tanto desde el desarrollo del propio proyecto como
en el proceso su producción. Se pretende explorar el trabajo en equipo como
paradigma de la situación real del arquitecto en el mundo contemporáneo.
La participación de cada CoLaborador tiene cierto grado de autonomía y a
OD YH] FLHUWD GHSHQGHQFLD FRQ HO JUXSR &DGD XQR VH EHQH¿FLD GHO WUDEDMR
de investigación del grupo actual y genera un conocimiento aprovechable en
futuros cursos.
La industrialización, entendida desde un punto de vista global, recogiendo el
conjunto del proceso desde el proyecto hasta la fabricación, se presenta como
una respuesta urgente y necesaria para la construcción contemporánea, y
FRPRXQDLQWHUHVDQWHDOWHUQDWLYDHQODUHGH¿QLFLyQGHQXHVWUDGLVFLSOLQD

This publication is linked to every research conducted in the CoLaboratorio, a
production space for prototypes and real objects. Its goal, in a broader context,
DQG LQ UHODWLRQ WR RWKHU DFWLYLWLHV XQGHU WKH LQÀXHQFH RI WKH ODERUDWRU\ LV WR
investigate transfers that may exist between the new design strategies and
design processes used by contemporary industry.
This issue has been understood both from the development of the project itself
and from its production process. It aims to explore teamwork as a paradigm of
the real situation for the architect in the contemporary world.
The participation of each CoLlaborator has a certain degree of autonomy while
VRPHGHSHQGHQFHZLWKLQWKHJURXS(YHU\RQHEHQH¿WVIURPWKHUHVHDUFKZRUN
of the current group and generates a usable knowledge for future courses.
Industrialization, understood from a global perspective, collecting the entire
process from design to manufacturing, is presented as an urgent and necessary
DQVZHUIRUFRQWHPSRUDU\EXLOGLQJDQGDVDQLQWHUHVWLQJDOWHUQDWLYHWRUHGH¿QH
our discipline.

El contenido de esta publicación recoge un curso de la Unidad docente #27 del
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, en el que alumnos de
Proyectos 2 y 3 se han enfrentado a los modos de habitar, vinculados a unas
palabras clave, que hablan del marco espacial-temporal y de metodología:
colaboración, ciudad, habitación y formato.

The contents of this publication includes a course at the Unit #27 of the
Department of Architectural Design at the School of Architecture at the
Polytechnic University of Madrid, in which students of second year have faced
dwelling modes linked to key words, which speak of the spatial-temporal
framework and methodology: collaboration, city, room and format.

Colaboración, como contrato y compromiso entre los miembros de la Unidad
#27. Ciudad, como coyuntura que permite entender el trabajo del colectivo,
como uno solo. Habitación, como objeto del curso, punto de partida y destino
del trabajo. Formato, como condición dada, un medio a través del que pensar
y trabajar.
Nuestro campo de acción será el espacio doméstico y la escala ‘micro’ de la
FLXGDG &RQFUHWDPHQWH FRQVLVWLUi HQ OD GH¿QLFLyQ GHO HVSDFLR KDELWDEOH TXH
DFRJHUiDXQFROHFWLYRFX\DLGHQWLGDGYLHQHGH¿QLGDHQORVFDStWXORVGHOOLEUR
LA VIDA INSTRUCCIONES DE USO, de Georges Perec.
Cada CoLaborador trabajará sobre un espacio habitable que responda a las
necesidades y objetos de sus usuarios, dentro de un fragmento de la actuación
completa, acotado por un volumen de 9x9x9m, cuyas condiciones de contacto
perimetral serán negociadas con los habitantes adyacentes.
/DVROXFLyQ¿QDOVHUiGHQXHYRXQSUR\HFWRFROHFWLYRTXHUHVSRQGHUiHQHVWD

Collaboration, as contract and commitment among members of Unit #27. City,
as situation that allows us to understand the work of the group, as one. Room,
as the object of the course, starting point and destination of labor. Format as
given condition, a medium through which to think and work.
2XU ¿HOG RI DFWLRQ LV WKH GRPHVWLF VSDFH DQG WKH PLFUR  VFDOH RI WKH FLW\
6SHFL¿FDOO\FRQVLVWVLQGH¿QLQJWKHOLYLQJVSDFHWKDWZLOODFFRPPRGDWHDJURXS
ZKRVHLGHQWLW\LVGH¿QHGLQWKHFKDSWHUVRIWKHERRN/,)($86(5 60$18$/
by Georges Perec.
Each CoLlaborator will work on a living space that meets the needs of its users
and objects within a fragment of the whole, given a prime volume of 9x9x9m
whose perimeter contact conditions will be negotiated with adjacent residents.
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/DVROXFLyQ¿QDOVHUiGHQXHYRXQSUR\HFWRFROHFWLYRTXHUHVSRQGHUiHQHVWD
RFDVLyQDXQDPDWUL]SODQD\YHUWLFDOGH¿ODV\FROXPQDVFRQODFRQGLFLyQ
de que todos los fragmentos deben dar una respuesta espacial y estructural
consensuada con sus vecinos.
El trabajo se dividió en cuatro fases, que atenderían a una cuestión concreto
del proyecto, desde la investigación en torno a sistemas de objetos y
PRGRVGHKDELWDUKDVWDVXGH¿QLFLyQDWUDYpVGHXQDH[SORUDFLyQPDWHULDO\
aplicación de sistemas constructivos concretos, desarrollada en cada ocasión
HQ XQ IRUPDWR REOLJDWRULR 6H FRPHQ]DUtD SRU XQ WUDEDMR GH FODVL¿FDFLyQ
GDWRV H LQIRUPDFLyQ FRQ¿JXUDQGR XQ FDWiORJR SDUD SDVDU GHVSXpV D
construir un imaginario doméstico deseado, en un formato que denominamos
‘Spaceboard’. Posteriormente se realizó una aproximación hacia a tectónica
\PDWHULDOL]DFLyQGHODVSURSXHVWDVPHGLDQWHODGH¿QLFLyQGHVHFFLRQHV\OD
construcción de un modelo, ambos a una escala 1/25.
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7KH¿QDOVROXWLRQZLOODJDLQEHDFROOHFWLYHSURMHFWWKLVWLPHWRUHVSRQGWRDÀDW
vertical matrix of 9 rows and 9 columns, with the condition that every fragment
must respond with a spatial and structural solution, according to its neighbors.
7KHZRUNZDVGLYLGHGLQWRIRXUSKDVHVZKLFKZRXOGDGGUHVVDVSHFL¿FLVVXHRI
WKHSURMHFWIURPUHVHDUFKRQREMHFWV\VWHPVDQGZD\VRIOLYLQJWRLWVGH¿QLWLRQ
through material exploration and particular building systems application,
developed on each occasion in a required format. Start by preparing an
LQYHQWRU\RIGDWDDQGLQIRUPDWLRQWRFRQ¿JXUHDFDWDORJDQGWKHQPRYHWREXLOG
a desired domestic imaginary, in a format we call 'Spaceboard'. Subsequently
DWHFWRQLFDSSURDFKWRZDUGVDUHDOL]DWLRQRIWKHSURSRVDOVE\GH¿QLQJVHFWLRQV
and building a model, both on a scale 1/25.
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1.
Se puede decir que no existen dos procesos de aprendizaje
iguales, pero sí alguna manera de concretar en aspectos y modos de
enseñar la arquitectura parecidos. Hace tres años que salió la primera
edición del taller que dirigisteis, llamado CoLaboratorio , ¿Podríais
explicarnos de qué trata y que aspectos evolutivos habéis visto en estos
últimos años?

1.
It can be said that there are not two equal learning processes, but
there is actually a way to concrete some similar architecture teaching
PHWKRGVDQGDVSHFWVWKUHH\HDUVDJRWKH¿UVWHGLWLRQRIWKHZRUNVKRS
you leaded, called “CoLaboratorio” appeared. Could you please explain
us what is it about and what evolutive aspects have you seen in these last
years?

Almudena Ribot: CoLaboratorio nació de un interés común por explorar
las relaciones que pudieran existir entre los procesos de construcción e
industria contemporánea y los procedimientos y estrategias proyectuales
de la arquitectura. Trabajamos con máquinas de corte digital y fabricamos
prototipos.
Desde el inicio enfocamos esta actividad fabricamos modelos en colaboración,
de tal manera que cada alumno tiene un cierto grado de autonomía y a la vez
cierta dependencia del grupo. Con el tiempo hemos ido aprendiendo que esta
parte colaborativa del taller es casi más interesante que los propios prototipos.
El trabajo colectivo es el paradigma de la profesión del arquitecto hoy en día.
El arquitecto individual que trabaja asilado y protegido desde su estudio se ha
terminado. Hoy en día proyectar arquitectura es negociar.
El objetivo consiste en transferir esta situación real de trabajo colectivo,
participativo y negociado al estudiante. Esto, que en principio parece muy
sencillo, no lo es, emular la realidad es un procedimiento que necesita oscilar
entre lo concreto y lo abstracto. Además el alumno actual, en particular el de la
ETSAM de la UPM, tiene muy buenos resultados en su formación académica
y por lo tanto tiende a un trabajo concentrado e individual. Nuestro propósito
es hacer que recuerde y desarrolle sus competencias transversales, comunes
a todas las disciplinas y a veces tan olvidadas. Negociar no es perder, la
complicidad supone ganancia individual.

Almudena Ribot: CoLaboratorio was born from a common interest to
explore the possible existing relationships between the building processes and
contemporary industry, and the procedures and projective strategies of the
architecture. We worked with digitalized machinery and developed prototypes.
Since the beginning, we focused this activity: we made models in collaboration,
so each student would have a certain autocracy degree and, at the same time,
depend on the group. With time, we have been learning that this collaborative
part of the workshop is nearly more interesting than the prototypes on their own.
The collective work is the paradigm of architect profession nowadays. The
individual architect that works isolated and protected, inside his own studio, is
now over. Nowadays, projecting architecture is negotiation.
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The objective is, mainly transferring this real collective, participative and
QHJRWLDWHG ZRUN VLWXDWLRQ WR WKH VWXGHQWV7KLV WKDW DW ¿UVW VLJKW VHHPV YHU\
simple, is not. Emulating reality is a process that needs to oscillate between
the concrete and the abstract. Also, the actual students particularly those who
come from the ETSAM, from the UPM, have very good results on their academic
formation, so they tend to an individual and concentrated work. Our purpose
is making them remember and develop these transversal abilities, common to
all disciplines and sometimes forgotten. To negotiate is not to lose; complicity
PHDQVLQGLYLGXDOSUR¿W

Ignacio Borrego: Los formatos colaborativos y los nuevos medios digitales a
nuestro alcance, no sólo suponen una revolución en nuestra manera de abordar
QXHVWUD GLVFLSOLQD VLQR TXH VX LQÀXHQFLD FDOD \D HQ ORV SURSLRV PpWRGRV GH
transmisión de conocimientos y en la formación de los futuros arquitectos.
(OQXHYRÀXMRGHLQIRUPDFLyQ\ORVPHGLRVGLJLWDOHVGHIDEULFDFLyQQRVSHUPLWHQ
estrechar la distancia entre el mundo académico y el profesional, entre la
creación y la construcción. Estos nuevos medios parece que son los que nos
van a permitir vincular de nuevo la formación con la experiencia directa, y el
aprendizaje colaborativo con la negociación.
Esta publicación está vinculada al conjunto de investigaciones desarrolladas
en el CoLaboratorio, un espacio de producción de prototipos y objetos reales.

Ignacio Borrego: the collaborative formats and the new digital media at our
hand, do not just mean a revolution in our way of approaching our discipline, but
WKHLULQÀXHQFHDIIHFWVWKHNQRZOHGJHWUDQVPLVVLRQPHWKRGVDQGWKHIRUPDWLRQ
of new architects.
7KH QHZ LQIRUPDWLRQ ÀRZ DQG GLJLWDO IDEULFDWLRQ PHGLD DOORZV XV WR PDNH
shorter the distance among the academic world and the professional, between
the creation and the construction, these new media seems to be the one that
is going to allow us to link again formation with direct experience, and the
collaborative learning with negotiation.

//Entrevista: la vida instrucciones de uso
Diego García-Setién: CoLaboratorio nació con el objetivo de experimentar
con métodos docentes que desplazasen la importancia del genio individual
hacia la inteligencia colectiva, fomentando la producción material real en el
aula –aprender fabricando- como tarea esencial del arquitecto. Nos parecía
urgente evolucionar los métodos de aprendizaje de la disciplina y de las
técnicas de proyecto arquitectónico. Hoy que las competencias del arquitecto
como profesional aislado están en entredicho, vemos cómo la enseñanza,
sigue siendo muy similar a las que conocieron nuestros abuelos arquitectos.
Un comienzo casualmente exitoso en una asignatura optativa, nos animó a
trasladar esta experiencia y metodología a un curso de Proyectos ordinario y
troncal en el actual plan de estudios. El salto implicaba todo un reto logístico:
pasar de gestionar una inteligencia colectiva de 12, a otra de 75 proyectistas.
Actualmente seguimos aprendiendo a hacerlo mejor.
2.
En la edición del 2010/2011 aparece la importancia del “errar” y
OD GLIHUHQFLD TXH H[LVWH FRQ HO IUDFDVR D OD KRUD GH SUR\HFWDU ¢&yPR
expresáis esto a vuestros alumnos a la hora de llevar la clase?
14

//Interview: life a user's manual
Diego García-Setién: CoLaboratorio was born with the objective of
experimenting with teaching methods that would move the importance of
the individual genius to the collective intelligence, promoting the real natural
production at the classroom –learn while manufacturing- as an essential
task of the architect, we thought that it is urgent the evolution of the learning
methods of the discipline and the architectural project techniques. Nowadays,
that the competences of the architect as an isolated professional are being
compromised, we see how teaching is still very similar to the one known by our
architect grandparents.
A successful casual start on an optimal subject encouraged us to move this
methodology and experience to an ordinary and main subject on the actual
studies plan. The “jump” implied a big logistic challenge: from leading a
12-projectists collective intelligence, to other to 75 individuals. Actually, we are
still learning to make it better.

2QWKHHGLWLRQLWLVVKRZQWKHLPSRUWDQFHRI³PLVWDNHV´
DQGWKHGLIIHUHQFHZLWKWKHIDLOXUHZKHQSURMHFWLQJKRZGR\RXWHOOWKLVWR
your students at class time?
15

AR: La universidad está para explorar y para experimentar y por lo tanto para
equivocarnos, aprendemos más de nuestros errores que de nuestros aciertos.
A los alumnos intentamos ponerles el error en el mismo nivel que las cosas
bien hechas, simplemente eso. También ayuda el no preocuparnos tanto de las
cosas, de los objetos y pensar más en las relaciones entre ellas. Preocuparnos
de las negociaciones, los procesos, los lugares intermedios, eso es lo que nos
interesa. Los alumnos saben que esto no es una postura académica y retórica,
es una actitud real.

AR: The University is there to explode and experiment and so, to make mistakes.
We learn more from our mistakes than from our successes. We try to put the
mistakes and successes, to the students, at the same level, just that. It also
helps not worrying too much about the things, objects and focusing more on the
relationships among them. Worrying about the negotiations, the processes, the
intermediate places, that is what is more important for us. The students know
that this is not an academic and rhetoric stance, is a real attitude.

IB: En un acercamiento pedagógico en el que los productos no son
UHSUHVHQWDFLRQHVDHVFDODUHDOVLQRPRGHORV¿QDOHVHQVtPLVPRVFRQOOHYD
la introducción de una acepción interesante de errar, que generalmente queda
minimizada en entornos académicos. Se trata del error entendido como
desviación de una formalización ideal, y no tanto como una equivocación.
La desviación será inversamente proporcional a la precisión de los procesos de
materialización empleados, pero siempre estará presente si el objetivo exige
WHVWDUODVLQVWUXFFLRQHVSURJUDPDGDV\YHUL¿FDUVXYLDELOLGDG/DQHFHVLGDGGH
alcanzar un producto construido exige manejar cuestiones de compatibilidad,
prueba, tolerancia, y error.

IB: On a pedagogic approach, in which the products are not real size
UHSUHVHQWDWLRQVEXWMXVW¿QDOPRGHOVRQWKHLURZQOHDGVWKHLQWURGXFWLRQRIDQ
interesting meaning of making mistakes that generally is smaller in academic
surroundings. It is about the mistake understood as a deviation of an ideal
formalization and not so much as a mistake.
The deviation will be inversely proportional to the precision of the materializing
processes used, but it will be always there if the objective obliges to test the
programmed instructions and to verify their viability. The necessity of reaching
a built product needs to manage compatibility, testing, tolerance and mistake
aspects.

DG-S: Cuando decimos que CoLaboratorio trata de explorar las posibles
ransferencias que existen en los procesos de diseño y fabricación de la industria

DG-S: When we say that CoLaboratotio tries to explore the possible transferences
that exist on the designing and manufacturing of the contemporary industry,

//Entrevista: la vida instrucciones de uso
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contemporánea, nos referimos a cómo se desarrolla por ejemplo el último
modelo de un automóvil. Ésta es una tarea que no tiene un solo autor, sino
un equipo técnico detrás. Durante la fase de prototipado se asume el ‘error’
como parte fundamental de un proceso de optimización y continua mejora de
lo proyectado y fabricado.
Este es un asunto crucial para el aprendizaje de un estudiante de arquitectura:
entender que lo importante es cómo desarrollar un proyecto de arquitectura,
entendiéndolo como un poliédrico y complejo sistema de relaciones multiescalares, afectado por diferentes agentes y circunstancias.

we are referring to, for example, how the last automobile model is developed.
This is a task that has not just one author, but a whole technical team behind.
During the prototyping phase, the “mistake” is assumed as a fundamental part
of an optimization and constant improvement of the projected and manufactured
processes. This is an important aspect on the learning of an architecture
student: to understand that what is important is how to develop an architectural
project, understanding it as a polyhedral and complex multi-scalar relationships
system, affected by different agents and circumstances.

3.
Se han realizado proyectos como la M-30, vivienda vertical y
últimamente están trabajando en una nueva ciudad para Túnez, que
conllevó un viaje con los alumnos. ¿Podríais hablarnos un poco de ello?


3URMHFWVDVWKH0YHUWLFDOGZHOOLQJDQGODWHO\WKHFUHDWLRQRI
DQHZFLW\IRU7XQLVLDZKLFKOHDGWRDWULSZLWKWKHVWXGHQWVZHUHGRQH
&RXOG\RXSOHDVHWDONDERXWLWZLWKXV"

AR: Desde las experiencias con CoLaboratorio no paramos de descubrir
nuevas posibilidades en los procedimientos colectivos.
En el proyecto De la M-30 trabajamos sobre todo en relaciones de borde,
el proyecto era lineal y se loteaba según secciones transversales comunes
a dos alumnos. Se proyectaba partiendo de una sección longitudinal, las
transversales hacían de desencadenante y a la vez de junta física entre
los proyectos individuales. El proyecto vertical aumentaba los niveles de
colaboración, teniendo que intercambiar m3 entre los lotes colindante y
trabajando con la gravedad y apoyos comunes para todo el grupo. Si alguien
no los respetaba literalmente tiraba al resto de los compañeros.
En Túnez hemos aumentado la complejidad en las negociaciones. Nuestro
próximo objetivo será superar las relaciones de contacto y trabajar con
mediaciones de los procedimientos.

AR: since the experiences with CoLaboratorio, we do not stop the discovery of
new possibilities on the collective procedures. On the M-30 project, we worked
mainly on border relationships; the project was linear and batched according
to transversal sections common to two students. It was projected from a
longitudinal section, the transversal were the trigger and at the same time, were
the physical joint between the individual projects. The vertical project made the
collaboration levels higher, so the m3 between the nearby batches had to be
changed and they had to work with the gravity and common supports for the
whole group. If somebody did not respect them literally, they “threw” the rest
of their partners. In Tunisia we have increased the complexity of negotiations.
Our next objective would be to overcome the contract relationships and working
with procedure mediations.

IB: Cada curso ha tratado de ordenar sus objetivos a través de un marco
general sencillo que estableciera, además de un trabajo colaborativo, un
enfrentamiento a realidades en cierta forma opuestas que permitieran poner
HQYDORUORVYDORUHVHVSHFt¿FRVHQFDGDFDVR'XUDQWHHOSULPHUFXDWULPHVWUH
del curso 2011-12 se estudiaba la gran escala de la ciudad y las grandes
infraestructuras a través de un análisis de la globalidad de la M-30 poniendo el
énfasis en el contexto físico y las macroestructuras, mientras que el segundo
cuatrimestre se concentraba en un pequeño espacio doméstico en el que el
contexto se reducía a la negociación con los compañeros que desarrollaban
su proyecto en una posición contigua, dando prioridad a la escala cercana de
lo atmosférico y lo material. El contexto deja de ser una situación preexistente
con la que dialogar, para convertirse en una realidad cambiante y adyacente

IB: Each course has tried to organize its objectives through a simple general
frame that would establish, besides a collaborative work, a confrontation to
RSSRVHGUHDOLWLHVLQFHUWDLQZD\WKDWDOORZXVWRSXWRQYDOXHWKHVSHFL¿FYDOXHV
LQHDFKFDVH'XULQJWKH¿UVWTXDUWHURIWKHFRXUVHWKHFLW\DQGWKH
big infrastructures were studied through an analysis of the globalism of the
M-30, making an emphasis on the physical context and the macro-structures,
while the second quarter was focused on a small domestic space on which
the context was reduced to the negotiation with the partners that developed
their project on an adjoining position, giving priorities to the scale, close to the
atmospheric and material. The context stops being a pre-existing situation to
talk with, to transform into a changing result and close to
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con la que negociar.
Durante el siguiente curso, 2012-13 hemos realizado durante el primer
cuatrimestre una ciudad nueva de forma colectiva en el desierto de Túnez,
dando prioridad fundamentalmente a las condiciones climáticas y a su
LQÀXHQFLDVREUHODIRUPDORVVLVWHPDVSDVLYRV\ORVDFWLYRVSDUDUHDFFLRQDU
antes ellos de forma intencionada. El contraste se produce en el siguiente
cuatrimestre en el que además de variar de nuevo la escala para atender a
aspectos más constructivos, viajamos hasta el frío entorno de una isla junto
a Copenhague, para constatar la importancia de los parámetros ambientales.

negotiate with. During the next course 2012-2013, we have done during the
¿UVWTXDUWHUDQHZFLW\LQDFROOHFWLYHZD\LQ7XQLVLD¶VGHVHUWJLYLQJSULRULWLHV
PDLQO\ WR WKH ZHDWKHU FRQGLWLRQV DQG WR LWV LQÀXHQFH RYHU WKH IRUP SDVVLYH
and active systems to react before them on an intended way. The contrast is
produced in the next quarter on which besides varying the scale again to attend
to more constructive aspects, we travel to a cold environment on an island next
to Copenhagen, to test the importance of the environmental parameters.

DG-S: Trabajar como un colectivo, convierte el taller de proyectos en un Equipo
Técnico con una capacidad de respuesta potentísima. Llevando esto a otra
escala bien gestionada, organizando bien su funcionamiento y el reparto de
tareas, podría convertir a la propia Escuela de Arquitectura en un interesante
órgano consultivo y productivo, que sirviera a la sociedad que la mantiene.
La colección de cartografías que se produjeron para la M-30, podría ser el
GHVHQFDGHQDQWHRDQWHSUR\HFWRGHXQ$WODV3VLFR*HRJUi¿FRSDUD0DGULG(O
caso de la Estantería vertical, representa la primera etapa de proyecto de algo
que hemos llamado ‘Open Building 2.0’ que estamos preparando como Proyecto
GH ,QYHVWLJDFLyQ \ SDUD HO TXH DFWXDOPHQWH EXVFDPRV ¿QDQFLDFLyQ 6H WUDWD
de un proyecto colectivo que pretende actualizar las propuestas residenciales
compactas de ‘soporte y relleno’ de J.N. Habraken, mediante la implementación
de las TICs en el proceso de diseño, fabricación y participación en la toma de
decisiones. De desarrollarse como esperamos, el proyecto podría atravesar
la estructura de grado, postgrado e investigación de la Universidad, haciendo
partícipes del proceso a nuestros estudiantes y a los miembros de nuestro
grupo de investigación ProLab, como integrantes de un gran departamento
I+D+i, que ofrecería así todo el potencial técnico y creativo de esta Escuela
pública, a quien quisiera aprovecharlo.

DG-S: Working as a collective, transforms the projects workshop on a Technical
Team with a huge answer capacity. Leading this to another very well managed
scale, organizing its functioning and the tasks division, the same Architecture
School could become an interesting consulting and productive organism, that
would work for the society that it is on hands of. The collection of cartography,
produced for the M-30, could be the trigger or pre-project of a Psycho-Geographic
$WODV IRU 0DGULG 7KH FDVH RI WKH YHUWLFDO VKHOI UHSUHVHQWV WKH ¿UVW SKDVH RI
the project that we have called “Open Building 2.0” that we are preparing as 19
D UHVHDUFKLQJ SURMHFW DQG IRU ZKLFK ZH DUH QRZ ORRNLQJ IRU ¿QDQFLQJ ,W LV D
collective project, whose aim is actualizing the compact residential proposals
RI ³VXSSRUW DQG ¿OOLQJ´ IURP -1 +DEUDNHQ WKURXJK WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI
the R+D+I on the process of designing, manufacturing and participation on
the decision taking. If the project develops as we are wishing to, it could go
besides levels of degrees post-degree and research of the University, making
our students and members of our researching group ProLab, to participate as
part of a huge R+D department, that would offer all the technical and creative
potential of this Public College, to everybody who would like to take advantage
of it.


6H LQLFLy HO WDOOHU GDQGR XQD OLVWD LPSRUWDQWH GH UHIHUHQFLDV GH
proyectos de arquitectura desde el Hotel y Palacio de Congresos de
OMA en Agadir, hasta el Hospital de Venecia de Le Corbusier ¿Cuál es
la importancia de conocer y analizar obras de arquitectura y cómo lo
relacionan y usan los alumnos para el proyecto por ejemplo en Túnez?
AR: El trabajo desde cero, desde la famosa página en blanco a la que se
enfrenta el artista, hace mucho tiempo que se ha acabado. El proceso de
la arquitectura no empieza con una visión mágica del proyecto, sino que
trabajamos desde la información, desde un número impresionante de datos y


7KH ZRUNVKRS VWDUWHG ZLWK DQ LPSRUWDQW QXPEHU RI UHIHUHQFHV
RI DUFKLWHFWXUH SURMHFWV IURP WKH +RWHO DQG &RQIHUHQFH &HQWUH RI 20$
LQ$JDGLUWR/H&RUEXVLHU+RVSLWDORI9HQLFH:KDWLVWKHLPSRUWDQFHRI
NQRZLQJDQGDQDO\]LQJDUFKLWHFWXUDO:RUNVDQGKRZGRVWXGHQWVXVHDQG
UHODWHLWWRWKHSURMHFWIRUH[DPSOHLQ7XQLVLD"

AR: Working since the beginning, from the famous blank page that the artist
has to face, is nowadays over. The architectural process does not start with
a magic vision of the project, but we do work from the information, from an
impressing number of data and

//Entrevista: la vida instrucciones de uso
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//Interview: life a user's manual

preexistencias en los que hay que bucear y sobre todo seleccionar para
JHQHUDUQXHYRVVLJQL¿FDGRV1RVRWURVDSRUWDPRVDODOXPQRXQEXHQQ~PHUR
de referencias de otras arquitecturas como parte del paquete de datos que
tendrá que manejar durante el proyecto. Se trata de insertar estos objetos
culturales en un nuevo contexto, para lo que tendrá que conocer bien el
material de trabajo y tendrá que admitir que la originalidad se desdibuja, no es
tan importante.

preexistences in which we have to “dive in” and above all, select in order to
generate new meanings. We give the student a good number of references
of other architectures as a part of the package of data that he will have to
work with during the project. It is about inserting these cultural objects in a new
context, for which he should have to know very well the work material and have
to admit that the originality that is undrawn is not that important.

IB: Isaac Newton escribía en una nota a Robert Hooke en 1675: "Si he logrado
ver más lejos, ha sido porque me he subido a hombros de gigantes". Estas
palabras no eran originalmente suyas, sin embargo se han convertido en un
elocuente ejemplo del poder de lo colectivo en la elaboración del conocimiento
FLHQWt¿FR/DXQLYHUVLGDGHVHOHQWRUQRRSRUWXQRSDUDKDFHUHQWHQGHUTXHOR
importante es aprender a aprender, y que la mayor parte del camino ya ha sido
recorrido por alguien antes que nosotros por lo que debemos aprovechar esa
experiencia. En el proyecto de espacios habitables (“La vida instrucciones de
uso”) se ha acudido a este recurso a través de la distribución entre los alumnos
de una colección de soluciones constructivas sistemáticas que debían ser
estudiadas por ellos en una primera instancia, y más tarde aplicadas a sus
propios proyectos. El desarrollo constructivo de cada proyecto partía de estas
experiencias relevantes de la historia reciente de la Arquitectura en forma de
referencias de uso obligatorio.

IB: Isaac Newton wrote on a note to Robert Hooke in 1675: “If I have achieved to
see further, it has been because I have stepped over giants shoulders”. These
words were not originally his; however they have turned into an eloquent example
RIWKHSRZHURIWKHFROOHFWLYHLQWKHPDNLQJRIIRIWKHVFLHQWL¿FNQRZOHGJH7KH
university is the suitable environment to make understand that the important
stuff is learning to learn, and that the major part of the way has been already
walked by somebody before us, for this reason we must take advantage of
this experience. In habitable spaces Project (“Life: use instructions”) we have
used this resource through the distribution among students of a collection of
V\VWHPDWLF FRQVWUXFWLYH VROXWLRQV WKDW PXVW EH VWXGLHG E\ WKHPVHOYHV DW ¿UVW 21
stage, and later on applied to their own projects. The constructive development
of each project came from these relevant experiences of the recent history of
architecture, from references of obligatory use.

DG-S: La arquitectura es una disciplina técnica e histórica, y es preciso estudiarla
y conocerla en profundidad. Dotar desde el inicio al alumno, con un material de
trabajo, como un Proyecto escogido, de calidad probada, implica inyectarle un
FRQRFLPLHQWRTXHVHWUDQV¿HUHGHVGHHOPRPHQWRHQTXHHODOXPQRFRPLHQ]D
D PRGL¿FDUOR GHELHQGR FRQRFHU FXiOHV VRQ VXV SURSLHGDGHV \ YDORUHV
HVHQFLDOHV7UDEDMDUFRQHOµFyGLJRJHQpWLFR¶GHHVWDVDUTXLWHFWXUDVVLJQL¿FD
gestionar un buen paquete de información, pero no como mera referencia, sino
FRPRµPDWHULDGHSUR\HFWR¶PDQLSXODEOHPRGL¿FDEOH\GHVDUUROODEOHKDVWDRWUR
nuevo proyecto. Este modo de trabajo apunta al objetivo, ya comentado, de
anular o suspender el carácter individual del proyecto desde el principio.

DG-S: Architecture is a technical and historic discipline, and it is precise to be
studied and known deeply. Give the student, since the beginning, with working
materials as a chosen project, of proven quality, implies injecting knowledge,
WUDQVIHUUHGVLQFHWKH¿UVWPRPHQWWKDWWKHVWXGHQWVWDUWVWRPRGLI\LWQHHGLQJWR
know what are the properties and essential values. Working with the “genetic
code” of these architectures, means to arrange a good information package, but
not as a simple reference, but as a “matter of project” that can be manipulated,
PRGL¿HGDQGGHYHORSHGXQWLOJHWWLQJDQHZSURMHFW7KLVNLQGRIZRUNSRLQWVWR
the objective, already commented, of cancelling or suspending the individual
character of the project since the beginning.

5.
Para terminar, muchas escuelas llevan el tema de la revisión
del proyecto del alumno "la crítica" a un lugar más individualizado, lo
que conocemos todos como crítica personal, en vuestro caso, sabemos
TXH YHLV HVWH PRGR GH HQVHxDU XQ SRFR OLPLWDGR GHELGR D OD IDOWD GH
atención del alumno por el proyecto de los demás, ¿Qué puntos positivos
observáis en la crítica colectiva?


7R¿QLVKORWVRIVFKRROVOHDGWKHWRSLFRIWKHUHYLHZRIWKH3URMHFW
RI WKH VWXGHQW WKH ³FULWLTXH´ WR D PRUH LQGLYLGXDOL]HG SODFH ZKDW ZH
NQRZDVSHUVRQDOFULWLFLVPLQ\RXUFDVHZHNQRZWKDW\RXVHHWKLVZD\
RIWHDFKLQJDELWOLPLWHGGXHWRWKHODFNRIDWWHQWLRQRIWKHVWXGHQWVIRU
WKHRWKHUV¶SURMHFWV:KDWSRVLWLYHDVSHFWVFDQ\RXVHHRQWKHFROOHFWLYH
criticism?

//Entrevista: la vida instrucciones de uso
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//Interview: life a user's manual

AR: Creemos que se aprende más con la conversación que con la corrección
individual, lo importante está en las relaciones entre proyectos y no en los
ejemplos concretos. También que se aprende más con las correcciones a los
otros que con las propias, todos tendemos a ver más fácilmente los errores
ajenos.
3RUHVRHVPHMRUKDFHUORHQFROHFWLYR\HQDOWRDSUHQGHPRVXQSRFRSRUUHÀHMR

AR: We believe that with conversation we can learn more than with individual
correction, the important thing is on the relationships between projects and not
in concrete examples. Also, we learn more with corrections done to others than
with auto-corrections. We all can see better the mistakes of the others. That is
ZK\LWLVEHWWHUWREHGRQHLQDJURXSDQGORXGZHOHDUQDELWZLWKUHÀHFWLRQ

IB: /D LPSOLFDFLyQ SHUVRQDO FRQOOHYD FLHUWD VXEMHWLYLGDG TXH GL¿FXOWD HO
entendimiento a la hora de la evaluación o revisión del trabajo propio. Sin
embargo, el enfrentamiento al trabajo ajeno se puede producir por parte de los
compañeros con una actitud desprejuiciada y crítica que permite en muchas
ocasiones entender la idoneidad o incorrección de cada una de las decisiones
DGRSWDGDVSHUPLWLHQGRHODSUHQGL]DMHFRQPD\RUH¿FDFLD

IB: Personal implications carry some subjectivity that makes harder the
understanding when it is time for evaluation or review of the own work. However,
the confrontation against others’ labor can happen amongst the partners with
an unprejudiced and critic attitude that allows in many occasions, to understand
the appropriateness or inappropriateness of every decision taken, allowing
OHDUQLQJZLWKPRUHHI¿FLHQF\

DG-S: ¿Cómo apoyar la crítica individual, si fomentamos el trabajo más
sinérgico de un colectivo? No obstante, hemos comprobado que en el proceso
de aprendizaje es importante mantener una parcela de desarrollo para el
trabajo individual, pues éste funciona como fuerza motriz y estímulo para el
alumno. Para integrar la individualidad en lo colectivo, estructuramos el curso
D SDUWLU GH XQD HVWUDWHJLD JHQHUDO FROHFWLYD TXH GH¿QH XQRV SDUiPHWURV GH
relación entre los integrantes del curso, pero permite implementar diferentes
tácticas individuales de proyecto. Estas tácticas se pueden aislar en una crítica
sólo relativamente, pues necesitan siempre de una ‘contextualización’ en el
conjunto donde se integran.
Con todo, nos queda mucho por mejorar…

DG-S: how can we support individual criticism, if we promote a more synergic
work of a group? Nevertheless, we have proved that during the learning
process it is important to keep a plot for individual work, because this works as
a motor force and stimulated the student. To join individuality with the collective, 23
ZHVWUXFWXUHWKHFRXUVHIURPDJHQHUDOFROOHFWLYHVWUDWHJ\WKDWGH¿QHVVRPH
relationship parameters between the course members, but allows implementing
different individual tactics to the project. These tactics can be isolated on a critic
just in part, because they always need a “contextualization” on the group where
they are integrated on.
With all these, we still have a lot to improve…

//Formatos / Formats

//Formatos
Formato [ Diccionario de la Real Academia Española, DRAE ]
Del fr. format o del it. formato
1. m. Tamaño de un impreso, expresado en relación con el número de hojas que comprende cada
pliego, es decir, folio, cuarto, octavo, dieciseisavo, o indicando la longitud y anchura de la plana.
2. m. Tamaño de una fotografía, de un cuadro, etc.
3. m. Conjunto de características técnicas y de presentación de una publicación periódica o de un
programa de televisión o radio.
4. m. Inform. Estructura de un disco dividido en campos y pistas según un determinado sistema
operativo, lo que permite almacenar en él información.
formatear.
1. tr. Inform. Dar un formato o presentación a una tabla numérica o a un documento.
2. tr. Inform. Dar formato a un disco.
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En las arquitecturas colaborativas desarrolladas en los curso de proyectos
del CoLaboratorio, cada fase se presenta en un FORMATO concreto, lo
TXH VLJQL¿FD TXH KD\ TXH FRQFHQWUDVH HQ pO \ H[SULPLU VXV SRVLELOLGDGHV
Nuestro interés está en reducir las herramientas con las que trabajamos con
el objetivo de insistir en algunos aspectos. Ahora aprenderemos a proyectar
seleccionando las posibilidades de organización y presentación de los
trabajos, los FORMATOS. Como sucede en los entrenamientos deportivos,
practicaremos esto de tal manera que podamos utilizar estos aprendizajes
parciales cuando juguemos un partido completo o construyamos un proyecto.
Los formatos son las herramientas con las que cuenta el arquitecto para
SUHVHQWDU VXV LGHDV$O PLVPR WLHPSR )250$7($5 VLJQL¿FD RUJDQL]DU XQD
información pre-programada, en informática el formato lógico, que se distingue
del físico, también se llama Sistema de Archivos. Uniendo estas acepciones,
HQHVWHFXUVRKDEODPRVGH)250$72FRPRORGH¿QHOD5$(ODHOHFFLyQGHO
WDPDxR\PRGHORGHODLPSUHVLyQODIRUPD¿QDOTXHORVGRFXPHQWRVDGTXLHUHQ
y también y sobre todo como la organización previa que se necesita para que
esa forma tenga lugar.
El acercamiento al proyecto ha constado de varias fases, cada una de las
cuales abordará un aspecto y desarrollará unas habilidades de proyecto,
presentándose en un formato común para todos los alumnos-CoLaboradores.
Los formatos se adecuarán a los asuntos a tratar. Aunque las ideas no
tengan una sola manera de presentarse, son los mecanismos de desarrollo,
comunicación, descripción y presentación, los que hacen que las ideas se
desarrollen con interés. Las ideas sin desarrollo son simples ocurrencias.
El curso quiere ser instrumental, lúdico y preciso a la vez, para recoger las
intuiciones espaciales del CoLaborador, y a la vez ponerlas en duda, dotándole
durante el proceso, con múltiples herramientas de proyecto, que deberán
D¿DQ]DU\RSWLPL]DUGXUDQWHORVFXUVRVVXFHVLYRV/RVHMHUFLFLRVVHUiQFRUWRV\
ágiles, con una duración media de una, dos o tres semanas.

//Formats
Format [Dictionary of the Royal Spanish Academy, DRAE]
from Fr. or format ; It. formato
1. m. Size of a form, expressed in relation to the number of sheets comprising each sheet, ie, folio,
IRXUWKHLJKWKVL[WHHQWKRULQGLFDWLQJWKHOHQJWKDQGZLGWKRIWKHÀDW
2. m. Size of a photograph, a painting, etc..
3. m. Set of technical properties and for presentation of a periodical or a radio or television program.
P,QIRUP6WUXFWXUHRIDGLVNGLYLGHGLQWR¿HOGVDQGWUDFNVDFFRUGLQJWRDSDUWLFXODURSHUDWLQJ
system, allowing it to store information.
to format.
1. tr. Inform. To give format to a presentation or number table or a document.
2. tr. Inform. Formatting a disk.

The collaborative architectures developed in the project design course of
CoLaboratorioHDFKSKDVHLVSUHVHQWHGLQDVSHFL¿FIRUPDWZKLFKPHDQV\RX
have to concentrate on it and squeeze his chances. Our interest lies in reducing
the tools we work with in order to insist on certain aspects. Then we will learn to
project selecting the possibilities of organization and presentation of work, the
formats. As in sports training, we will practice it so that we can use these partial
learning when we play a complete game or build a full project. The formats are
the tools with which architect have to present their ideas. At the same time,
formatting means organizing pre-programmed information; in computing, a
logical format, distinguished from physical format, is also called File System.
-RLQLQJWKHVHPHDQLQJVLQWKLVFRXUVHZHWDONHGDERXWIRUPDWDVGH¿QHGE\WKH
5$(WKHFKRLFHRIVL]HDQGSULQWPRGHOWKH¿QDOIRUPGRFXPHQWVDFTXLUHDQG
especially as the previous organization needed to be that way.
The approach to the project consisted of several phases, each of which will
address one aspect and develop a few skills for the project, presented in a
common format for every CoLlaborator-student. Formats will be adapted to the
issues at hand. Although the ideas are not to be presented just in one way, the
mechanisms of development, communication, description and presentation are
those responsible to allow for the full development of the ideas. Undeveloped
ideas are just simple occurrences.
The course wants to be instrumental, playful and precise at the same time,
to collect spatial intuitions from every CoLlaborator, yet to doubt about them,
providing him during the process, with multiple project tools, which will be
strengthen and optimized during the rest of their studies. The exercises are
short and agile, with an average duration of one, two or three weeks.

//SISTEMA DE OBJETOS. CATÁLOGO + DIAGRAMA
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//OBJECT SYSTEM. CATALOGUE +DIAGRAM

Para comenzar el curso utilizamos una lectura y una exposición complementaria:

To begin the course we start reading and visiting a complementary exhibition:

Perec, Georges. La vida, instrucciones de uso 1978. Ed. Anagrama
Pere(t)c. Tentativa de inventario. Círculo de BBAA Hasta 29.04.12

Perec, Georges. LIFE A USER'S MANUAL 1978
Pere (t) c. ATTEMPTED INVENTORY. Círculo de BBAA. Madrid

Se asignó a cada CoLaborador un capítulo del libro en el que se describe
una vivienda de un inmueble urbano de París. Su precisión y rigor descriptivo
es similar a la de un acta notarial. Con esta información, los CoLaboradores
debían abordar un doble ejercicio:

We assigned each CoLlaborator a book chapter which describes a dwelling in
a city block of the city of Paris. His descriptive precision and rigor is similar to
that of a deed. With this information, CoLlaborators had to address a double
exercise:
1. CATALOG (DRAE): Ordered relationship that includes or individually
described (books, documents, people, objects, etc.) that are interrelated.
Each CoLlaborator collects the maximum data from the text, driving as much
information as possible to set up a list of the different objects that characterize
each home. These were ordered selected and prioritized taxonomically to
organize a catalog thoroughly plausible, but not obsessively precise. This
catalog had to be a graphic document, using b/w line drawing and was useful
to construct the user/s identity, for whom they would project for the rest of the
course.
2. DIAGRAM: Once objects were cataloged into categories, they would build
a diagram about the System of objects of each household, establishing
relationships between objects, users, uses, spaces ... discovering links that
direct observation would be unable to reveal. This diagram should allow at least
one ‘orthodox' reading, and another and more open and 'concerned' reading
for the project. They proceeded thinking more in relationships than objects
themselves.

1.
CATÁLOGO: (DRAE): Relación ordenada en la que se incluyen o
describen de forma individual (libros, documentos, personas, objetos, etc) que
están relacionados entre sí. Cada CoLaborador recogería la mayor cantidad de
datos contenidos en el texto, manejando así el máximo de información posible,
SDUDFRQ¿JXUDUFRQHOODXQOLVWDGRGHORVGLIHUHQWHVREMHWRVTXHFDUDFWHUL]DVHQ
cada vivienda. Éstos se seleccionaron, ordenaron y jerarquizaron
taxonómicamente, para organizar un CATÁLOGO exhaustivamente verosímil,
SHURQRREVHVLYDPHQWHSUHFLVR(VWHFDWiORJRGHEtDVHUXQGRFXPHQWRJUi¿FR
utilizando dibujo a línea y en b/n y serviría para construir la identidad del/los
usuario/s, para quien/es proyectarían durante el resto del curso.
2.
DIAGRAMA: Una vez catalogados los objetos por categorías,
construirían un diagrama del sistema de objetos de cada vivienda, estableciendo
relaciones entre objetos, usuarios, usos, espacios… descubriendo vínculos que
la observación directa sería incapaz de revelar. Este diagrama debía permitir
al menos una lectura ‘ortodoxa’ y abrir otras ‘interesadas’ para el proyecto. Se
procedería pensando más en las relaciones, que en los objetos mismos.
Bibliografía complementaria:
Baudrillard, Jean. El sistema de los objetos.1968 Éditions Gallimard, París
Perec, Georges. Especies de espacios. 1974. Éditions Galilée, París.

Further reading:
Baudrillard, Jean. The system of objects.1968. Paris
Perec, Georges. Species of spaces. 1974. Paris.
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// Foulerot, 1. Capitulo L
La vida
instrucciones de uso
Georges Perec

La habitación, o mejor dicho la futura habitación de Geneviève Foulerot.
Acaban de pintarla. El techo de blanco mate, las paredes con laca de color blanco
PDU¿OHO parquet en corte de pluma con laca negra. Cuelga de su hilo una bombilla
desnuda, parcialmente oculta por una pantalla improvisada con una gran hoja de
papel secante rojo enrollada en forma de cucurucho.
No hay ningún mueble en la habitación. Un cuadro, de grandes dimensiones, está
DUULPDGR QR FROJDGR D~Q D OD SDUHG GH OD GHUHFKD \ VH UHÀHMD SDUFLDOPHQWH HQ HO
espejo oscuro del parquet.
El cuadro representa también una habitación. En el antepecho de la ventana hay una
pecera con unos peces rojos y una maceta con una mata de reseda. Por la ventana
abierta de par en par se descubre un paisaje campestre: el cielo de un azul tierno,
curvo como una cúpula, descansa en el horizonte sobre la crestería de los bosques;
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en primer término, una niña, con los pies descalzos en el polvo, apacienta una vaca.
Más lejos, un pintor de blusa azul está pintando al pie de un roble, con la caja de
colores en las rodillas. Al fondo espejea un lago en cuyas orillas se levanta una ciudad
brumosa con casas de miradores superpuestos y empinadas calles cuyas balaustradas
dominan el agua.
Delante de la ventana, un poco a la izquierda, un hombre que viste un uniforme de
fantasía —pantalón blanco, chaqueta de indiana repleta de charreteras, insignias
metálicas, portapliegos, alamares, gran capa negra, botas con espuelas— está
sentado ante un escritorioU~VWLFR²XQYLHMRSXSLWUHGHHVFXHODPXQLFLSDOFRQRUL¿FLR
para el tintero y tapa levemente inclinada— sobre el que están colocados una jarra de
DJXDXQDGHHVDVFRSDVDOWDV\HVWUHFKDVTXHVHOODPDQÀDXWDV\XQFDQGHOHURFX\R
]yFDORHVXQDGPLUDEOHKXHYRGHPDU¿OHQJDVWDGRHQSODWD(OKRPEUHDFDEDGHUHFLELU
una carta y la está leyendo con expresión de total abatimiento.
Justo a la izquierda de la ventana está colgado un teléfono mural y, un poco más a la
izquierda todavía, un cuadro: representa un paisaje marítimo con una perdiz, en primer
término, encaramada en la rama de un árbol seco, cuyo tronco retorcido y atormentado
surge de una masa de rocas que se ensanchan formando una cala espumeante. A lo
lejos, en el mar, una barca de vela triangular.

// Dinteville, 2. Capitulo XLVII
La vida
instrucciones de uso
Georges Perec
Sala de espera del doctor Dinteville. Una estancia bastante espaciosa, rectangular, con
parquet en punto de Hungría y puertas forradas y almohadilladas. Junto a la pared del
fondo, un gran diván tapizado de terciopelo azul; diseminadas por todos lados, butacas,
sillas de respaldo en forma de lira, mesas nido con distintos semanarios y revistas
extendidos: en la portada de uno de ellos se ve una fotografía en colores de Franco
en su lecho de muerte, velado por cuatro monjes que parecen salir directamente de un
cuadro de La Tour; en la pared de la derecha, un escritorio forrado de cuero en el que
hay un plumier Napoleón III de cartón duro con pequeñas incrustaciones de concha y
¿QRVDUDEHVFRVGRUDGRV\EDMRVXIDQDOGHYLGULRXQUHORMEDUQL]DGRSDUDGRHQODVGRV
menos diez.
Hay dos personas aguardando. Una es un anciano de una delgadez extrema, un
profesor de lengua jubilado que sigue dando clases por correspondencia; mientras
espera, corrige con un lápizGHSXQWDPX\D¿ODGDXQPRQWyQGHHMHUFLFLRV(QHOTXHVH
dispone a corregir se puede leer el tema del trabajo:
©(Q HO LQ¿HUQR 5DVNROQLNRY VH HQFXHQWUD FRQ 0HXUVDXOW (O H[WUDQMHUR  ,PDJLQD VX 31
diálogo, citando ejemplos de la obra de ambos autores.»
El otro no es un paciente: es un representante de instalaciones telefónicas a quien ha
convocado el doctor Dinteville a última hora de esta tarde con objeto de informarse
sobre sus nuevos modelos de contestadores–grabadores. Está hojeando una de las
publicaciones que cubren el pequeño velador junto al que está sentado: un catálogo de
horticultura cuya portada representa los jardines del templo Suzaku en Kyoto.
Hay varios cuadros en las paredes. Uno de ellos llama particularmente la atención,
menos por su estilo seudo «naïf» que por sus dimensiones —casi tres metros por dos—
y su asunto:
el interior de una tasca minuciosa y casi laboriosamente tratado: en el centro, de codos
en un mostrador, un joven de gafas come un bocadillo de jamón (con mantequilla y
mucha mostaza) y bebe una caña de cerveza. Detrás de él se levanta un billar eléctrico
cuya decoración representa una España —o un México— de pandereta, con una
mujer abanicándose entre las cuatro esferas del mecanismo. Por un procedimiento
muy utilizado en la pintura de la Edad Media, ese mismo joven de gafas se afana en
el billar, victoriosamente por cierto, ya que su contador marca 67.000, cuando bastan
20.000 para tener derecho a una partida gratuita. Contemplan jubilosos sus proezas
cuatro niños puestos en hilera a lo largo del aparato, con los ojos a la altura de la
bola: tres chiquillos con jerseys chinès y boinas, muy parecidos a la imagen tradicional
del arrapiezo de Montmartre, y una niña que lleva alrededor del cuello un cordoncillo
trenzado en el que está ensartada una única bola roja y tiene un melocotón en la mano
izquierda.

// Diagrama / Diagram - A1

Obtención de los códigos de barras de los objetos como deformados de la tabla anterior

//Marcos García
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// Diagrama / Diagram - A2
//Diego Iglesias
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// Diagrama / Diagram - A3
//Sergio Reyes
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// Habitaciones de servicio, 7. Capitulo XLVI
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// Louvet, 2. Capitulo XXVII

La vida
instrucciones de uso
Georges Perec

La vida
instrucciones de uso
Georges Perec

Una habitación en el séptimo, prácticamente desocupada; pertenece, como otras
habitaciones de servicio, al administrador de la ¿QFD, que la reserva para su uso y,
accesoriamente, la presta a algún amigo de provincias que viene a París a pasar unos
días con motivo de tal o cual Salón o Feria Internacional. La ha amueblado de forma
completamente impersonal: unos paneles de yute pegados a las paredes, dos camas
gemelas separadas por una mesita de noche estilo Luis XV, con un cenicero publicitario
de plástico naranja en cuyos ocho bordes están escritas, alternativamente, cada una
cuatro veces, las palabras COCA y COLA, y, a modo de lámpara de cabecera, una
de esas lamparitas de pinzas cuya bombilla se adorna con una caperuza de metal
pintado que forma pantalla; una alfombrita raída, un armario de luna con perchas
desparejadas procedentes de distintos hoteles, unos pufs cúbicos tapizados con pieles
sintéticas y una mesita baja de tres patas canijas rematadas con topes de metal dorado
y un tablero en forma de riñón, de formica pintada, que sostiene un número de Jours
de France cuya portada luce un primer plano sonriente del cantante Claude François.

$TXtKDEUiDFDSLWXOJRDVtFRPRXQUHFXHUGRSHWUL¿FDGRFRPRXQRGHHVRVcuadros de
Magritte en los que no se sabe muy bien si es la piedra la que se ha vuelto viva o si se
KDPRPL¿FDGRODYLGDDOJRDVtFRPRXQDLPDJHQ¿MDGDXQDYH]SRUWRGDVLQGHOHEOH
este hombre sentado, con su bigote caído, sus brazos cruzados sobre la mesa, su
cuello de toro que surge de una camisa sin cuello; y esa mujer, a su lado, con el cabello
WLUDQWHODIDOGDQHJUD\ODEOXVDGHÀRUHVGHSLHGHWUiVGHOKRPEUHDSR\DQGRHQVX
hombro el brazo izquierdo; y los dos gemelos, de pie también delante de la mesa,
vestidos de marinos, con pantalón corto, su brazal de primera comunión, sus calcetines
caídos hasta los tobillos; y la mesa, con su tapete de hule y la cafetera de esmalte azul;
y el retrato del abuelo en su marco oval; y la chimenea, entre los dos tiestos de pie
cónico, decorados con chevrones blancos y negros, en los que están plantadas unas
matas azulosas de romero, la corona de boda bajo su oblongo fanal de vidrio, con
VXD]DKDUDUWL¿FLDO²JRWLWDVGH algodón enrollado sumergidas en cera—, su soporte
aljofarado, sus adornos de guirnaldas, pájaros y espejos.

$HVWDKDELWDFLyQYROYLyHOVHxRU-pU{PHD¿QDOHVGHORVDxRVFLQFXHQWDDYLYLU\D
morir.

En los años cincuenta, mucho antes de que Gratiolet le vendiera a Rorschash los
dos pisos superpuestos que transformaría en dúplex, vivió algún tiempo en el cuarto
izquierda una familia italiana, los Grifalconi. Emilio Grifalconi era un ebanista de Verona,
especializado en la restauración de muebles, que había venido a París a trabajar en
la restauración del mobiliario del palacio de la Muette. Estaba casado con una mujer
joven, a la que llevaba quince años, Laetizia, con la que había tenido dos gemelos hacía
tres años.
Laetizia, cuya belleza severa y casi sombría fascinaba a toda la casa, a la calle y al
barrio, paseaba todas las tardes a sus hijos por el parque Monceau en un cochecito
doble, diseñado especialmente para gemelos. Fue sin duda durante aquellos paseos
diarios cuando conoció a uno de los hombres a los que más había trastornado su belleza.
Se llamaba Paul Hébert y vivía también en la casa, en el quinto derecha. Detenido el
siete de octubre de 1943, cuando la gran redada del bulevar Saint–Germain, tras el
atentado que había costado la vida al capitán Dittersdorf y a los tenientes Nebel y
Knödelwurst, había sido deportado cuatro meses más tarde a Buchenwald. Liberado
en el cuarenta y cinco e internado durante siete años en un sanatorio de los Grisones,
había vuelto a Francia hacia poco tiempo y había sido nombrado profesor de física y
química en el colegio Chaptal, cuyos alumnos no habían tardado, naturalmente, en
llamarlo pH .

El señor Jérôme no había sido siempre el viejo anodino y amargado de los diez últimos
años de su vida. En octubre de 1924, cuando vino a instalarse en Simon–Crubellier
por primera vez, no en esta habitación de servicio, sino en el piso que ocuparía más
tarde Gaspard Winckler, era un joven catedrático de historia, un normalien prestigioso
y seguro de sí mismo, lleno de entusiasmo y de proyectos. Delgado, elegante, con esa
predilección propia de los americanos por los cuellos almidonados blancos en camisas
¿QDPHQWH OLVWDGDV FDPSHFKDQR GDGR D OD JDVWURQRPtD D¿FLRQDGR D ORV puros y a
los cócteles, cliente habitual de bares ingleses y sin desdeñar el trato con la buena
sociedad parisina, hacía alarde de sus ideas avanzadas que defendía con el mínimo
de condescendencia y desenfado necesarios para que su interlocutor se sintiera a un
tiempo humillado por no conocerlas y halagado porque se molestaba en explicárselas.
Ejerció unos años en el Lycée Pasteur de Neuilly; luego fue becario en la Fondation
Thiers y preparó su tesis doctoral. Eligió como tema la Ruta de las Especias y analizó con
¿QXUDQRH[HQWDGHKXPRUODHYROXFLyQHFRQyPLFDGHORVSULPHURVLQWHUFDPELRVHQWUH
Occidente y Extremo Oriente relacionándolos con los hábitos culinarios occidentales
de la época. Deseoso de probar que la introducción de la guindilla seca en Europa
había correspondido a una verdadera mutación en el arte de preparar la caza, no vaciló,
durante la lectura de su tesis, en hacer catar a los tres viejos profesores que lo juzgaban
unas tajadas adobadas por él.

Sus relaciones, que, sin ser deliberadamente platónicas, debían de reducirse a abrazos
rápidos y a apretones furtivos de mano, duraban ya cerca de cuatro años cuando, en
1955, al ir a empezar el curso, pH fue trasladado a Mazamet, por solicitud expresa de
sus médicos, que le recomendaban un clima seco y semimontañoso.
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// Diagrama Diagram - A4
//Jorge Suárez
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// Diagrama / Diagram - A5
//Raquel Gutiérrez
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// Winckler, 3. Capitulo LIII
La vida
instrucciones de uso
Georges Perec

La tercera habitación del piso de Gaspard Winckler.
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Aquí, frente a la cama, junto a la ventana, era donde estaba aquel lienzo cuadrado
que le gustaba tanto al creador de puzzles y que representaba a tres hombres vestidos
de negro en una antesala; no era un cuadro, sino una fotografía retocada, arrancada
de La Petite Illustration o de La Semaine théâtrale. Representaba la escena 1 del acto
III de Las ambiciones perdidas, melodrama sombrío de un imitador mediocre de Henry
Bernstein llamado Paulin Alfort, y mostraba a los dos padrinos del héroe —interpretado
por Max Corneille— yendo a buscar a éste a su domicilio media hora antes del duelo
en el que hallaría la muerte.
Era Marguerite la que había descubierto la fotografía en el fondo de uno de aquellos
puestos de libros de ocasión que existían aún en la época bajo los soportales del Théâtre
de l’Odéon: la había pegado a una tela; la había arreglado, pintado, enmarcado; y se
la había regalado a Gaspard con motivo de su instalación en la calle Simon–Crubellier.
De todas las habitaciones de la casa, ésta era la que recordaba más entrañablemente
Valène, una habitación tranquila, algo pesada, con sus altos zócalos de madera oscura,
su cama cubierta con una colcha malva, su estantería de madera torneada atiborrada de
libros dispares y, delante de la ventana, la mesa grande en la que trabajaba Marguerite.
La recordaba examinando con lupa los delicados arabescos de una de esas cajas
venecianas de cartón dorado con sus festones en relieve o preparando sus colores en
una minúscula paletaGHPDU¿O
Era bonita, con discreción: tez pálida salpicada de pecas, mejillas ligeramente hundidas,
ojos azulgrises.
Era miniaturista. Rara vez pintaba asuntos originales: prefería copiar o inspirarse en

documentos existentes; por ejemplo, había dibujado el puzzle de prueba que Gaspard
Winckler había recortado para Bartlebooth sacándolo de unos grabados en acero
publicados en Le Journal des Voyages. Sabía copiar maravillosamente, con sus casi
imperceptibles detalles, las diminutas escenas pintadas en el interior de los relojes de
bolsillo, en las cajitas de rapé o en las guardas de los misales liliputienses, o restaurar
tabaqueras, abanicos, bomboneras o medallones. Sus clientes eran coleccionistas
particulares, vendedores de curiosidades, porcelanistas deseosos de reeditar vajillas
prestigiosas estilo Retour d’Egypte o Malmaison, joyeros que le pedían que representase
en el fondo de un dije, destinado a recibir un único mechón de cabellos, el retrato del ser
querido (realizado a partir de una fotografía casi siempre mala) o libreros de arte para
los que retocaba alguna viñeta romántica o alguna miniatura de libro de horas.

// Tercero derecha, 1. Capitulo III
La vida
instrucciones de uso
Georges Perec

Habrá un salón, una estancia casi desnuda, con parquet a la inglesa. Las paredes
estarán revestidas con paneles de metal.
En el centro de la estancia cuatro hombres estarán agachados, sentados prácticamente
sobre los talones, con las piernas muy abiertas, los codos apoyados en las rodillas, las
manos juntas, los dedos mayores doblados y los otros extendidos. Tres de ellos estarán
alineados de cara al cuarto. Todos llevarán el torso desnudo y los pies descalzos; irán
vestidos sólo con un pantalón de seda negra, en el que se repetirá un mismo motivo
estampado que representará un elefante. En el dedo meñique de la mano derecha
tendrán puesta una sortija de metal en la que estará engastada una obsidiana de forma
circular.
El único mueble de la estancia es un sillón Luis XIII de patas torneadas, brazos y
respaldo forrados de cuero claveteado. Un largo calcetín negro cuelga de uno de los
brazos.
El hombre que está de cara a los otros tres es japonés. Se llama Ashikage Yoshimitsu.
Pertenece a una secta fundada en Manila en 1960 por un marinero pescador, un 45
empleado de correos y un dependiente de carnicería. El nombre japonés de la secta
es «Shira nami», «La ola blanca»; su nombre inglés «The Three Free Men», «Los tres
hombres libres».
En los tres años siguientes a la fundación de la secta, cada uno de aquellos «tres
hombres libres» consiguió convertir a otros tres. Los nueve hombres de la segunda
generación iniciaron a veintisiete en el transcurso de los tres años siguientes. La sexta
promoción contó, en 1975, setecientos veintinueve miembros, entre los cuales estaba
Ashikage Yoshimitsu, quien recibió el encargo, junto con otros, de ir a difundir la nueva
fe por Occidente. La iniciación a la secta de los «Tres Hombres Libres» es larga, difícil
\H[WUHPDGDPHQWHFRVWRVDSHUR<RVKLPLWVXHQFRQWUyDOSDUHFHUVLQPD\RUGL¿FXOWDG
tres prosélitos lo bastante ricos como para poder disponer del tiempo y el dinero
imprescindibles para su cometido.

// Diagrama / Diagram - A6
//Jesús López
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// Diagrama / Diagram - A7
// Cristina Rocha
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// Altamont, 3. Capitulo LXII

// Diagrama / Diagram - A8
// Guillermo Gutiérrez

El gabinete de la señora Altamont. Es una estancia íntima y oscura, con paredes
revestidas de roble y tapizadas de seda y pesadas cortinas de terciopelo gris. En la
pared de la izquierda, entre dos puertas, un sofá de color tabaco en el que está echado
un king–charles de pelo largo y sedoso. Sobre el sofá está colgado un gran cuadro
hiperrealista que representa un plato de spaghetti humeantes y un paquete de cacao
Van Houten. Delante hay una mesa baja con varios bibelots de plata, entre los que
¿JXUDXQDcajita de pesas como las utilizadas antiguamente por cambistas y pesadores
de oro: una caja redonda en la que las medidas cilíndricas van unas dentro de otras
como las muñecas rusas, y tres pilas de libros encabezadas respectivamente por
Amarga victoria, de René Hardy (Livre de Poche), Diálogos con treinta y tres variaciones
de Ludwig van Beethoven sobre un tema de Diabelli, de Michel Butor (Gallimard) y El
caballo de orgullo, de Pierre Jakez–Helias (Plon, colección Terre humaine).
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En la pared del fondo, bajo dos alfombras de rezos decoradas con arabescos ocres y
negros característicos de la espartería bantú, se halla un chiffonnier Luis XIII rematado
por un gran espejo oval con marco de cobre; frente a él está sentada la señora Altamont
TXHFRQXQSDOLWR¿QRVHDSOLFDNKROHQWUHODVSHVWDxDV\HQFLPDGHORVSiUSDGRV(V
una mujer de unos cuarenta y cinco años, muy guapa aún, de un porte impecable, con
cara huesuda, pómulos salientes, ojos severos. Va sólo vestida con un sostén y unas
bragas de encaje negro. Lleva enrollada en la mano derecha una venda de gasa negra.
El señor Altamont está también en el cuarto. Lleva un ancho abrigo a cuadros y está de pie
MXQWRDODYHQWDQDOH\HQGRFRQDLUHGHSURIXQGDLQGLIHUHQFLDXQDFDUWDPHFDQRJUD¿DGD
A su lado se levanta una escultura de metal que seguramente representa un bilboquet
gigante: una base fusiforme con una esfera en su extremidad superior.
A los treinta y un años, después de estudiar simultáneamente en la Escuela Politécnica
y en la Escuela Nacional de Administración, Cyrille Altamont fue nombrado secretario
permanente del consejo de administración y apoderado del Banco Internacional para el
Desarrollo de los Recursos Energéticos y Mineros (BIDREM), organismo patrocinado
SRUGLYHUVDVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV\SULYDGDVTXHWHQtDVXVR¿FLQDVHQ*LQHEUD\VH
HQFDUJDEDGH¿QDQFLDULQYHVWLJDFLRQHV\SUR\HFWRVUHODFLRQDGRVFRQODH[SORWDFLyQGH
los subsuelos, facilitando créditos a laboratorios y becas a investigadores, organizando
simposios, haciendo estudios y valoraciones y difundiendo, si llegaba el caso, técnicas
nuevas de extracción, tratamiento y transporte.
Cyrille Altamont es un señor zancudo, de cincuenta y cinco años de edad, vestido con
telas inglesas y ropa blanca de una tersura de pétalo, cabello ralo de un amarillo casi de
canario, ojos azules muy juntos, bigote color de paja y manos perfectamente cuidadas.
Está considerado como un hombre de negocios muy enérgico, circunspecto y fríamente
realista. Lo cual no le impidió comportarse, en un caso por lo menos, con una ligereza
que tuvo consecuencias desastrosas para su compañía.

Cortinas de
terciopelo
(10,6)

Sofá color
tabaco
(9,12)

Perro de pelo
largo
(7,10)

Cuadro
hiperrealista
(6,2)

Plato de
spaghetti
(5,1)

Bote de cacao
Houten
(5,1)

Mesa baja
(8,10)

Bibelots de
plata
(8,2)

Cajita de pesas
de oro
(7,2)

Libro “Amarga
victoria”
(8,9)

Libro “El caballo
de orgullo”
(8,9)

Libro “Diálogos
de Beethoven”
(8,9)

2 Alfombras
de rezo
(9,1)

Chifonier
Luis XIII
(11,10)

Espejo oval con
marco de cobre
(9,10)

Palito fino
de maquillaje
(10,10)

Mesa de
escritorio
(12,10)

9 cajones
(6,6)

Tablero de
molesquín
(5,4)

Sillón
basculante
(8,8)

Mueble de
descanso
(8,7)

Librería
acristalada
(10,5)

Portulano de
papel de tela
(9,2)

Retrato de los
hermanos Dunn
(8,3)

Herbert Dunn
(5,1)

Jeremie Dunn
(5,1)

Obra de Priou
(9,3)

Chico de
20 años
(5,1)

Fuego de
virutas
(4,1)

Obra de
Organ Trapp
(7,3)

Estación de
servicio
(4,2)

Latas de
aceite
(7,5)

Nevera
(6,9)

Neumáticos
(7,4)

Cubo de
basura
(4,10)

Mesita con
2 estantes
(7,8)

Teléfono
blanco
(6,8)

Florero de
perfil trapezoidal
(6,3)

Tablero de
ajedrez
(8,6)

Escultura metálica
de un bilboquet
(8,1)

Criterio del sombreado
El sombreado vertical hace referencia al eje x, en el que se estudia la
importancia de ese objeto para la familia Altamont. Esta categoría se divide
en tres subcategorías que nos permiten una mayor exactitud en el diagrama y
que son las siguientes. A más sombreado significa que es más importante para
la familia.
1 Número de objetos descritos por Perec posteriores a él, pero haciendo
referencia al mismo (1-4)
2 Exclusividad del objeto (4 sólo puede estar en esa sala, 3 puede estar
en zonas secas o húmedas, 2 puede estar en ambas zonas, 1 puede estar en
cualquier sala)
3 Preferencias de la familia Altamont hacia el objeto (4 muy preferente-1
poco preferente)

4

El sombreado horizontal hace referencia al eje y, en el que se estudia la cantidad
de tiempo que se está usando ese objeto. Esta categoría se divide en cuatro
subcategorías que nos permiten una mayor exactitud en el diagrama y que son las
siguientes. A más sombreado significa que es más usado por la familia.

5
6
7
1

2

4
5
6
7

Número de veces que lo usa la familia en el libro (0-3)
Número de personas que lo usan (0-3)
Frecuencia de uso al día (0 pocas veces-3 muchas veces)
Uso prolongado del objeto (1 poco tiempo-4 mucho tiempo)

3

Tiempo que es usado el objeto

La vida
instrucciones de uso
Georges Perec

Relevancia del objeto para la familia Altamont

El diagrama muestra la relación entre la importancia del objeto para la familia y el tiempo que la misma lo emplea. Hay un predominio de la diagonal, algo lógico al pensar que a mayor importancia más uso,
sin embargo hay bastantes objetos que quedan por debajo de la misma, teniendo cierta importancia pero no siendo muy útiles. Además si se lee solamente por filas o columnas olvidando la relación,
desvela objetos muy diversos con importancia o tiempo de usos parecidos. Hay objetos del catálogo que no aparecen ya que eran lo mismo como libros o gente retratada, en ese caso sólo se ha puesto un icono.
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//SPACEBOARD+SECCIONES
SPACEBOARD+SECTIONS

// Espacios domésticos deseados. ‘SPACEBOARD’
6WRU\ERDUG :LNLSHGLD RJXLRQJUi¿FRHVXQFRQMXQWRGHLOXVWUDFLRQHVPRVWUDGDVHQ
secuencia con el objetivo de servir de guía para entender una historia, previsualizar
XQDDQLPDFLyQRVHJXLUODHVWUXFWXUDGHXQDSHOtFXODDQWHVGHUHDOL]DUVHR¿OPDUVH6H
XWLOL]DFRPRSODQL¿FDFLyQSUHYLDDOD¿OPDFLyQGHHVFHQDV\VHFXHQFLDV6LUYHFRPR
JXtDDOGLUHFWRUQRREVWDQWHpOSXHGHGHVJORVDU\VHJPHQWDUVX¿OPDFLyQVLQVHJXLU
estrictamente el orden lógico de la trama … Un storyboard proporciona una disposición
visual de acontecimientos… los detalles más técnicos complicados en el trabajo de
XQDSHOtFXODSXHGHQVHUGHVFULWRVGHPDQHUDH¿FLHQWHHQHOFXDGUR ODLPDJHQ RHQOD
anotación al pie del mismo…

54

Tras haber construido o desvelado la identidad del habitante/s de la vivienda
D SUR\HFWDU FDGD DOXPQR WUDEDMDUtD VyOR FRQ LPiJHQHV SDUD FRQ¿JXUDU XQ
SPACEBOARD, o ‘TABLERO ESPACIAL DESEADO’ de la vivienda. Para
desarrollar este mosaico, secuencia, serie, o conjunto de imágenes de ‘espacios
deseados'... cada CoLaborador haría una selección de imágenes extraídas de
publicidad, revistas especializadas de arquitectura, interiorismo, fotogramas
GH¿OPHVRFXDOTXLHURWUDIXHQWH(OREMHWLYRVHUtDLPDJLQDUHOPRGRHQHOTXH
los habitantes harían uso de la vivienda, ilustrando así, las atmósferas que
GH¿QHQFDGDVLQJXODUHVSDFLRGRPpVWLFR(OIRUPDWRGHHQWUHJDVHUtDVLPLODU
al 'storyboard', pero a diferencia de aquél, el ‘spaceboard’ podría relacionar
las imágenes de modos diferentes a la secuencia lineal, pudiendo incidir por
ejemplo en cuestiones de escala, contigüidad espacial, jerarquía, etc.
Los CoLaboradores aún desconocían las condiciones de borde y las
dimensiones de la vivienda a proyectar, aunque sí manejaban un dato: debía
incluir un 30-50% de espacios exteriores en su programa. Esta condición les
SHUPLWLUtDWUDEDMDU\UHÀH[LRQDUVREUHXQHVSDFLRGRPpVWLFRGLYHUVR\FRPSOHMR
con características de una vivienda ‘suburbana’.
Casos de estudio:
Le Corbusier. Inmueble villa, 1925
C. & R. Eames. Film ‘House after 5 years of living’ 1955
James Wines. SITE. Highrise of Homes, Project. 1981
Frei Otto. Ökohouses. Berlin. 1987 (imagen 1)
Yositika Utida. NEXT XXI. Osaka Gas. Open building.1993
MvRdV. SiloDam.1995-2002 (imagen 2)
Lacaton &Vassal. Casas en Mulhouse. 2005

//DESIRED domestic spaces. 'SPACEBOARD'

Storyboard (Wikipedia) is a set of illustrations in sequence in order to serve as a guide to
XQGHUVWDQGLQJDVWRU\SUHYLHZDQDQLPDWLRQRUIROORZWKHVWUXFWXUHRID¿OPPDGHEHIRUH
RU¿OPLQJ,WLVXVHGIRUDGYDQFHSODQQLQJEHIRUH¿OPLQJRIVFHQHVDQGVHTXHQFHV,W
VHUYHVDVDJXLGHWRWKHSULQFLSDOKRZHYHUKHFDQGULOOGRZQDQGVHJPHQWWKHLU¿OPLQJ
without strictly following the logical order of the plot ... A storyboard provides a visual
OD\RXWRIHYHQWVWKHPRUHFRPSOLFDWHGWHFKQLFDOGHWDLOVLQWKHZRUNRID¿OPFDQEH
GHVFULEHGHI¿FLHQWO\LQWKHSLFWXUH WKHSLFWXUH RULQWKHQRWDWLRQDWWKHERWWRPRILW

After having built or revealed the identity of the person/s of the housing project,
HDFK &R/ODERUDWRU ZRXOG ZRUN RQO\ ZLWK LPDJHV WR FRQ¿JXUH D µGHVLUHG 55
Spaceboard’ of each dwelling. To develop this mosaic, sequence, series, or
set of images of 'desired spaces' ... each contributor would make a selection of
LPDJHVWDNHQIURPDGYHUWLVLQJDUFKLWHFWXUHRULQWHULRUGHVLJQPDJD]LQHV¿OP
stills or any other source. The aim would be to imagine the way that people
ZRXOGXVHWKHKRXVHWKXVLOOXPLQDWLQJWKHDWPRVSKHUHVWKDWGH¿QHHYHU\VLQJOH
domestic space. The delivery format would be similar to the 'storyboard' but,
unlike that one, the 'Spaceboard' may link the images in different ways from the
OLQHDUVHTXHQFHDQGPD\EHLQÀXHQFHGIRUH[DPSOHE\VFDOHLVVXHVVSDWLDO
contiguity, hierarchy, etc.
CoLlaborators still did not know their boundary conditions or dimensions of their
housing project, although they managed a fact: they should include 30-50% of
RXWGRRUVSDFHVLQWKHLUSURJUDP7KLVFRQGLWLRQDOORZVWKHPWRZRUNDQGUHÀHFW
on a diverse and complex domestic space, with features of a 'suburban' house.
Case Studies:
Le Corbusier. Property villa, 1925
& 5(DPHV)LOP +RXVHDIWHU¿YH\HDUVRIOLYLQJ 
James Wines. SITE. Highrise of Homes, Project. 1981
Frei Otto. Ökohouses. Berlin. 1987 (Figure 1)
Yositika putida. NEXT XXI. Osaka Gas. Open building.1993
MVRDV. SiloDam.1995-2002 (Fig. 2)
Lacaton & Vassal. Homes in Mulhouse. 2005

// Espacios domésticos deseados. ‘SPACEBOARD’
Tras las fases informativas de los diagramas y los spaceboard, se les presentó
el sistema aglutinador de las diferentes viviendas: una matriz vertical, o
‘estantería’ lineal, sería el sistema integrador o soporte de los diferentes
proyectos de viviendas. Un esbelto bloque con las fachadas largas orientadas
al sureste y noroeste, a cuyas celdas se accedía mediante pasarelas dispuestas
en la fachada más fría.
Se trataba entonces de un modelo urbano de alta densidad, una arquitectura
colectiva formada por la suma de intervenciones individuales.
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Un CoLaborador - Una celda: Cada CoLaborador se ocuparía de una celda de
la matriz vertical, para proyectar una vivienda, un espacio doméstico singular
destinado al personaje literario asignado desde el inicio, a su familia, sus
amigos o cohabitantes. Se continuaría proyectando desde el interior, pero
DKRUDWUDEDMDQGRVyORGHVGHXQDVHFFLyQSDUDFRPHQ]DUDGH¿QLUODVUHODFLRQHV
espaciales entre los espacios, la estructura y los límites. La programación de
los espacios y sus usos era libre e incluso podía reprogramarse.
/DV VHFFLRQHV UHVXOWDQWHV SRU LQFRPSOHWDV VHJXLUtDQ PRGL¿FiQGRVH VHJ~Q
avanzase el curso.
Se daban de nuevo algunas condiciones: cada celda mediría 9x9x9 metros;
transversalmente tendría medida variable, al poder proyectarse adicionalmente
6 m por cada fachada. Los bordes y límites de la celda debían negociarse con
los vecinos colindantes. El resultado construido sería de 1.000m3, repartidos
del siguiente modo: Al menos 250 m3 se intercambiarían con los vecinos. Al
menos 250 m3 se destinarían a espacios exteriores. El volumen volado no podía
ocupar más que el 50% del alzado, salvo cesión de aire y luz negociada con el
vecino. La estructura de cada celda debía resolver sus apoyos en la estantería,
según un módulo de 9x9 m y además debía ser estable lateralmente, de este
modo la estabilidad del conjunto estará garantizada (‘cada palo aguanta su
vela’).
Este ejercicio se realizó en 2 fases:
fase / colectiva: FICHAS DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Se repartió un listado de Casos de Estudio de diversos sistemas constructivos.
Cada CoLaborador elegiría al menos 2 casos, que combinaría más tarde para
construir su propuesta. Una vez estudiados todos los casos, se organizaron
grupos de 2-3 alumnos, que se ocuparían de preparar una Ficha en formato
digital (.dwg) en la que se explicaba el sistema constructivo mediante dibujos
VX¿FLHQWHPHQWHFRPSOHWRV\H[SOtFLWRVSDUDSRGHUVHUXWLOL]DGRVSRUFXDOTXLHU
colaborador, al descargárselo de la base de datos común.

// Espacios domésticos deseados. ‘SPACEBOARD’
After the informative phases of Diagrams and Spaceboards, the unifying system
for the different homes was presented: a vertical matrix or linear 'shelf', would
integrate and support various housing projects: A slim block with long facades
facing southeast and northwest, whose cells were accessed by catwalks
arranged by the cooler front.
It was then a high density urban model, a collective architecture formed by the
sum of individual statements.
One CoLlaborator-One cell: each CoLlaborator would handle a cell in the
vertical matrix to design a home, a single domestic space for the literary
character, assigned from the start, and for his family, friends or cohabitants.
They would continue designing from the inside, but now working only from
D VHFWLRQ WR GH¿QH WKH VSDWLDO UHODWLRQVKLSV EHWZHHQ VSDFHV VWUXFWXUH DQG
boundaries. Programming of the spaces and their use was free and could even
be reprogrammed.
7KHUHVXOWLQJVHFWLRQVZHUHLQFRPSOHWHDQGZRXOGEHPRGL¿HGDFFRUGLQJWKH
progression of the course.
They were given some new conditions: each cell would measure 9x9x9
meters; transversely the measure could be variable, being able to project an
additional 6 m cantilever in each facade. The edges and the cell boundaries
were negotiated with the adjacent neighbors. The result would be a buit bulk of
1.000 cubic meters divided as follows:
At least 250 m3 had to be exchanged with neighbors. At least 250m3 would be
exterior spaces. The cantilevered volume could not occupy more than 50% of
the elevation, except if transferred air and light negotiated with the neighbor.
The structure of each cell should settle their support on the shelf, according to
the 9x9 module, and should also be laterally stable, thus the overall stability
should be ensured.
This exercise was conducted in two phases:
COLLECTIVE: BUILDING SYSTEMS SHEETS
He distributed a list of Case Studies of various building systems. Each
contributor would choose at least two cases, which would later combine to build
your proposal. Once all the cases studied, organized groups of 2-3 students,
who would take care of preparing a record in digital format (.dwg) in explaining
the construction system through explicit drawings and complete enough to be
usable for any partner, to download it from the common database.
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// Sistema Habitable. SECCIÓN CONSTRUCTIVA
fase / individual: SECCIÓN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DEL
PROYECTO
&DGD &R/DERUDGRU GH¿QLy ODV  VHFFLRQHV SULQFLSDOHV GH VX SUR\HFWR GH
YLYLHQGDXQDWUDQVYHUVDO\RWUDORQJLWXGLQDODHVFDOD(QHOODVVHGH¿QtD
con precisión el sistema constructivo utilizado en cada propuesta, incluyendo los
alzados interiores y exteriores, que contribuirían a explicar las cualidades espaciales y
atmosféricas de la propuesta.
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// Inhabitable system. CONSTRUCTIVE SECTION
INDIVIDUAL: CROSS AND LONGITUDINAL PROJECT SECTION
(DFK &R/ODERUDWRU GH¿QHG WKH WZR PDLQ VHFWLRQV RI WKH KRXVLQJ SURMHFW
D ORQJLWXGLQDO DQG D WUDQVYHUVDO DW  VFDOH 7KH\ SUHFLVHO\ GH¿QHG WKH
construction system used in each proposal, including interior and exterior
elevations, which would help to explain the space and atmospheric qualities of
the proposal.

CASOS DE ESTUDIO: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN VIVIENDA

CASE STUDY: BUILDING SYSTEMS IN HOUSING

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

CITROHAN STUTTGART. LE CORBUSIER, 1927
LOVELL HOUSE. R NEUTRA, 1929
ALUMINAIRE HOUSE. A FREY, 1930
MAISON SUSPENDUE. P NELSON, 1936
MAISON M.A.S. LC-JEANERETTE, 1941
PACKAGED HOUSE.K. WACHSMANN, 1941
CASA EN SANTA MONICA. RAY & CHARLES EAMES, 1945
WICHITA HOUSE. R. B. FULLER, 1945
CASAS TROPICALES. JEAN PROUVÉ,1949
MAISON TROPICAL. JEAN PROUVÉ, 1949
CASA PROPIA EN NANCY. JEAN PROUVÉ, 1954
JUDGE HOUSE. B JUDGE+ R. B. FULLER, 1961
UPPER LAWN PAVILION. ALISON Y PETER SMITHSON, 1962
HEIDI WEBER. LE CORBUSIER, 1965
ZIP-UP HOUSE. RICHARD ROGERS, 1968
FUTURO HOUSE. M SUURONEN, 1968
TEST HOUSE. H SCHULITZ, 1972
HOUSE K. KUROKAWA, 1974
YATCH HOUSE. RICHARD HORDEN, 1983
CASA EN CAP FERRET. LACATON Y VASSAL, 1991
CASA LATAPIE. LACATON&VASSAL, 1994
CASA DE ALUMINIO. TOYO ITO, 2000
SOBEK HOUSE. W SOBEK, 2002
CASA EN UN HUERTO DE CIRUELOS. KAZUYO SEJIMA, 2003

CITROHAN STUTTGART. LE CORBUSIER, 1927
LOVELL HOUSE. R NEUTRA, 1929
ALUMINAIRE HOUSE. A FREY, 1930
MAISON SUSPENDUE. P NELSON, 1936
MAISON M.A.S. LC-JEANERETTE, 1941
PACKAGED HOUSE.K. WACHSMANN, 1941
CASA EN SANTA MONICA. RAY & CHARLES EAMES, 1945
WICHITA HOUSE. R. B. FULLER, 1945
CASAS TROPICALES. JEAN PROUVÉ,1949
MAISON TROPICAL. JEAN PROUVÉ, 1949
CASA PROPIA EN NANCY. JEAN PROUVÉ, 1954
JUDGE HOUSE. B JUDGE+ R. B. FULLER, 1961
UPPER LAWN PAVILION. ALISON Y PETER SMITHSON, 1962
HEIDI WEBER. LE CORBUSIER, 1965
ZIP-UP HOUSE. RICHARD ROGERS, 1968
FUTURO HOUSE. M SUURONEN, 1968
TEST HOUSE. H SCHULITZ, 1972
HOUSE K. KUROKAWA, 1974
YATCH HOUSE. RICHARD HORDEN, 1983
CASA EN CAP FERRET. LACATON Y VASSAL, 1991
CASA LATAPIE. LACATON&VASSAL, 1994
CASA DE ALUMINIO. TOYO ITO, 2000
SOBEK HOUSE. W SOBEK, 2002
CASA EN UN HUERTO DE CIRUELOS. KAZUYO SEJIMA, 2003
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S. Steinberg, The Art of Living, Harper & Brothers, 1949

S. Steinberg, The Art of Living, Harper & Brothers, 1949
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Sección Longitudinal CoLaboraiva. La vida instrucciones de uso.

// I1 Spaceboard + Sección / Spaceboard + Section
// Marcos García

SL

65

64

ST

// E1 Spaceboard + Sección / Spaceboard + Section
// Sergio Reyes

SL

67

66

ST

// E3 Spaceboard + Sección / Spaceboard + Section
// Mónica Pérez

SPACEBOARD

SL

69

68

FLUJO LUMÍNICO

ST

// I3 Spaceboard + Sección / Spaceboard + Section

Casa para la Monotonía
Villa Rutina)

// Pablo López

M 19:05
H 07:00

M 19:40
H 07:10

M 20:00
H 07:30

M 06:10
H 17:30

Cocina

Comedor

Dormitorio

Merendero

M 05:20
H 13:40

M 18:30
H 06:30

Aseo

Entrada

M 05:20
H 13:40

M 05:50
H 14:00

Aseo

Terraza

SL

71

70

ST

M 06:10
H 17:30

M 06:07
H 16:20

Merendero

Escritorio

M 05:15
H 12:05

M 05:20
H 13:40

Salón

Aseo

M 20:00
H 7:20

Dormitorio

M 06:05
H 16:00
Biblioteca

M 05:50
H 14:00

Terraza

// A4 Spaceboard + Sección / Spaceboard + Section
// Ara González

SL

73

72

ST

// B4 Spaceboard + Sección / Spaceboard + Section
// Celia Izquierdo

SL

75

74

ST

10.00 m
(46.00 m)

// D4 Spaceboard + Sección / Spaceboard + Section

9.00 m
(36.00 m)

6

// Cristina Rocha
1

2

6.10 m
(33.10 m)

5.60 m
(32.60 m)

4

3.40 m
(30.40 m)

Estudio de la estructura_

0.00 m

5

(27.00 m)

SL

77

76
S

6

4

3
5

ST

// E4 Spaceboard + Sección / Spaceboard + Section
// Beatriz Palacios

SL

79

78

(
6

ST
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// H4 Spaceboard / Sección / Spaceboard + Section
// Noemí García
PLACAS MACIZAS DE ACERO DE 16cm
CON FUNCIÓN ESTRUCTURAL
PLACAS MACIZAS DE ACERO NO ESTRUCTURAL

ESPACIO DE AISLAMIENTO E INSTALACIONES
PLACAS MACIZAS DE ACERO QUE SOSTIENEN
LOS FORJADOS COLGADOS

SL

81

80

ST

// D5 Spaceboard / Sección / Spaceboard + Section
// Elena Vilches
24.5 m

22.8 m

Vivienda dividida en dos zonas (Noroeste y Sureste).
Al Noroeste dan grandes lucernarios y al Sureste una
piel metálica perforada tamiza la luz.
m

m

En contraposición al espacio central
diáfano, aparecen zonas péqueñas
que permiten crear cierta intimidad.

SL
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82

1

1.15 m

2.1 m

1.9 m

2.8 m

Sección de Jorge Suárez

La cubierta de varios planos inclinados
añade dinamismo a la vivienda.
24.7 m

23 m

22 m

20.1 m

Sección de María González

19.3 m
18.8 m

Los espacios se relacionan
mediante conexiones visuales.

ST

Sección longitudinal

ʉŸŘ_sĠȖs¶Ÿˡ

// F5 Spaceboard + Sección / Spaceboard + Section
// Irene Montoya
rĶsŎsŘǼŸ_sOŸŎȖŘÞOOÞżŘOŸŘĶǣ
_ÞǣǼÞŘǼǣ ǋsǣ_sĠȖs¶ŸʹǼŸEŸ¶ Řʺ

Ǣ

_Þ¯sǋsŘǼsǣ
ŘƼǋǇȖs
_sĶEĶŸǇȖs
_ŸǋŎÞǼŸǋÞŸǣʰ
ǣƼǋǣȖǣ
ÌEÞǼǋ_ȖǋŘǼs
sǣǼssǣƼOÞŸ
ƼǋsǣsŘǼŘ
ǇȖsÌOsŘ_s
ǋsǋĶɚÞɚÞsŘ_
ƼŸǋǣȖOsǣÞɚǣ
sŘOȖsŘǼǋ
ǼsǣssŘOȖsŘǼǋŘ

ʉŸŘ_sĠȖs¶Ÿˠ

ŎȖŘÞOĶƼǋǼs
ĶǣsÞŘǼǋŸ_ȖOs
_ȖĶ_ŸǣǣÞǼȖ_Ÿǣ
s_ŸǣŎŘsǋǣ
ǼǋǋÞŸƼŸǋȖŘ
sǋÞŸǋsǣ
_sǣOsŘ_sǋ
ÌsŎŸǣƼŸ_Þ_Ÿ
ǣǼʊŸŘǼŎEÞwŘ
_âŘOŸŎȖŘÞǼǋÞŸ
ŘƼŸǋĶǣEǋǋǣ
ŎsŘƼǋÞŘOÞƼĶƼǋ
OÞŘŸOŸĶÞŘ_ŘǼsʺʰ

^ŸǋŎÞǼŸǋÞŸǣ

ŸOŸŘOs_Þ_Ÿ
ǣʳ

ʉŸŘ_sĠȖs¶Ÿ˥

ǢĶżŘ_sɚÞɚÞsŘ_
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1.0

2.25

1.20

ˤ®

0

5.25

1.50

4.50

1.40

0.60

1.40

0.70

3.00

ST
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// G5 Spaceboard + Sección / Spaceboard + Section

12

13

14

3

15

16

17

// María Rodríguez
1
18
18
21
22
11

2

3

22
18

21

19

20

4

5
10

23

24 24

19

26

9
25
6

7
8

Sur

Norte

1. Invernadero
2. Vidrio fijo (1,5 cm) (carpinteria en un perfil IPE)
3. Carpintería de aluminio
4. Tirante estructural (Ø 4,5 cm)
5. Doble vidrio (2 cm)
6. Pilar (40x40 cm)
7. Losa de hormigón
8. Sustrato
9. Jardín público
10. Tirante estructural (Ø 4,5 cm)
11. Barandilla
12. Aislante térmico de lana de roca (5cm)
13. Perfil IPE
14. Capa de compresión (3 cm)
15. Perfil IPE (descubierto)
16. Enredadera
17. Cercha de perfiles de acero
18. Tabique de yeso
19. Aislante térmico
20. Tirante estructural (Ø 2,8 cm)
21. Paneles correderos de madera
22. Vidrio móvil (2,5 cm)
23 Entrada
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7
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1

9
2
9

8

7

8
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14 14 12

16
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3
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5
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// G6 Spaceboard + Sección / Spaceboard + Section
// Jorge Suárez-Quiñones

SL
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ST

// D7 Spaceboard + Sección / Spaceboard + Section
// Diego Iglesias

SL
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Secciónes Transversales CoLaboraivas. La vida instrucciones de uso.
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//Modelo/Model

// Estructura y Sistema espacial. MODELO
Cada CoLaborador realizó un modelo a la misma escala que las secciones
(1/25) de su proyecto.
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En las correcciones grupales se analizaba tanto la validez y calidad de cada
propuesta individual, como las de las relaciones y negociaciones con sus
respectivos vecinos. Se valoraron especialmente los casos en los que dichas
negociaciones no cumplían sólo ‘notarialmente’ con las condiciones dadas,
sino que además introducían un ‘valor añadido’ a las propuestas. Era el caso
de aquellas que utilizaban el espacio negociado para abordar los accesos, o
los espacios exteriores compartidos, o aquellos que lo utilizaban para informar
LQWHQFLRQDOPHQWHHOHVSDFLRGHODYLYLHQGD6yORDO¿QDOGHOSURFHVRHO~OWLPR
día de curso- se montó la matriz completa de 3,2 x 3,2m en el vestíbulo de la
ETSAM, dando como resultado un proyecto múltiple, diverso y complejo, pero
a la vez único, integral y consistente. Aplicábamos una vez más los métodos
actuales de la industria naval, aeronáutica o del automóvil: proyectar y construir
dividiendo un problema técnico complejo en bloques tridimensionales. Las
ventajas son evidentes: más ligero, más rápido, más preciso, más complejo,
más diverso. Todo suma.

// Spatial structure and system. MODEL
Each contributor built a model of the same scale as the sections (1/25) of their
project.
In the critical sessions, both the validity and quality of each individual proposal,
and the relationships and negotiations with their respective neighbors,
were analyzed and valuated. We especially prized those cases where such
negotiations were not only compromise with the given conditions, but also
introduced an ' added value ' to the proposals. It was the case of those using
the space to deal negotiated accesses and shared outdoor spaces, or those
who intentionally used it to inform intentionally the dwelling space.
Only at the end of the process -the last day of the course- the entire matrix of
3,2 x 3,2 m was mounted in the ETSAM lobby, resulting in a multiple diverse
and complex, yet unique, comprehensive and consistent project.
We again applied current methods used in ship, aerospace and automotive
industries: designing and building a complex technical object by dividing it in
smaller three-dimensional blocks.The advantages are obvious: lighter, faster,
more accurate, more complex, more diverse.
It all adds up
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