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Proyectos introductorios



  

Structural Oscillations, 2007-2008 | Installation at the 11th Venice Architectural Biennale
https://vimeo.com/69236155 | http://gramaziokohler.arch.ethz.ch/web/e/forschung/142.html

https://vimeo.com/69236155


  

Flight Assembled Architecture, 2010-11, Installation FRAC Orleans
http://www.gramaziokohler.com/web/e/installationen/209.html



  http://gramaziokohler.arch.ethz.ch/web/e/forschung/311.html



  

Gramazio-Kohler, ETH Zürich
Mesh Mould Research & Dfab House Projects, 2016-17

http://gramaziokohler.arch.ethz.ch/web/e/forschung/324.html
Vídeo



  



  



  
Achim Menges, Stuttgart ICD, (ICD/ITKE Research Pavilion 2013/14
http://www.achimmenges.net/?p=5713



  



  

Achim Menges, Stuttgart ICD, (ICD/ITKE Research Pavilion 2016/17
http://www.achimmenges.net/?p=19995 



  
https://raceandarchitecture.com/2014/03/26/architectural-biology-in-the-genomic-age/



  

Architectural Association | Design & Make, 2016, Wood Chip Barn, https://vimeo.com/157159413

Vídeo



  

(FAB)bots
https://vimeo.com/search?q=%28FAB%29Bots
Presentation Marta Malé: https://vimeo.com/16954625
Presentaciónn exposición: https://vimeo.com/19349552
Digital Vernacular: https://vimeo.com/32596409
Fluid Cast: https://vimeo.com/32606570

(FAB)bots, Fluid Cast, Marta Malé-Alemany (profesora); equipo: Ma. Eugenia Villafañe, Ena Llorte, Catalina Pollak, Jaime de Miguel, 

https://vimeo.com/search?q=%28FAB%29Bots
https://vimeo.com/32596409


  

 Iaac, Aretí Markopolou & team, Minibuilders (2014) | https://vimeo.com/97976677 | http://robots.iaac.net/
Máster nuevo en robótica y arquitectura... 2018/19

https://vimeo.com/97976677
http://robots.iaac.net/
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Tecnologías & worlding



  

Langdon Winner [1989, The Whale and the Reactor. A Search for Limits in an Age of High Technology, p. ix-x] 
constituye una interesante referencia para construir este tipo de análisis:

“Si uno observa cuan profundamente nuestras vidas están modeladas 
por los sistemas interconectados de las tecnologías modernas, cuan 
intensamente sentimos sus influencias, respetamos su autoridad y 
participamos en su funcionamiento, uno empieza a entender que, nos 
guste o no, nos hemos convertido en miembros de un nuevo orden de 
la historia humana […]”

“Observando las estructuras y los procesos de estos vastos sistemas, 
uno empieza a comprender una nueva forma de poder distintamente 
moderna, los cimientos de una cultura tecnopolitana. […]” 

“Lo que parecen ser sólo instrumentos útiles, constituyen, desde otro 
punto de vista, duraderos armazones (enduring frameworks) para la 
acción social y política.”

[0.1] 



  

[0.2] 

#Hacemos nuestros edificios y luego nuestros edificios nos hacen a 
nosotr*s
W. Churchill, años 30 / S. Brand, 1994

#Hacemos las ciudades y luego las ciudades nos hacen a nosotros

#Hacemos las tecnologías y luego éstas nos hacen a nosotros
M. MacLuhan, años 60

[…] en un proceso permanentemente recursivo.
W. Mitchell, 2003



  

[0.3] 

G. Bateson, 1970 (W. Mitchell, 2003)

Nos iría mejor si considerásemos como unidad de supervivencia (& 
evolución natural/cultural) al organismo + su entorno.

Evolución: proceso recursivo de aprendizaje y adaptación 
(modificación del entorno... “tecnologías”...)

“Ecologías de las prácticas”
I. Stengers, 2003; M.P. Bellacasa, 2017

Devenires: ¿somos-con las cosas?; “devenires cíborg”...
Deleuze-Guattari, 1998; D. Haraway, 1991

Worlding: hacer mundo
D. Haraway, 2015



  



  

3ª y 4ª revoluciones industriales...

Ambivalencia de los avances tecnológicos.

Al servicio de los poderosos – reproducción y ampliación de las 
posiciones de poder, la explotación laboral, el control... (ver Marx...)

O...

Ilustración & sucesivas olas de tecnoptimismo: conocimiento, 
abundancia/riqueza, “sudor de la frente... emancipación... (ver Keynes)

Concretamente ¿Qué esperanzas inspiraba la “revolución digital? (+ la 
globalización capitalista) Frente a las esperanzas “ilustradas”... ¿Qué 
mundo – worlding – hemos construido con las tecnologías digitales, 
de la computación y la comunicación?

[0.3] 



  

Expectativas

Abundancia

Comunicación / cooperación global

Acceso: conocimiento, aprendizaje, bienes, mercados, experiencias, lugares...

Horizontalidad, información, participación, mayor autonomía, democracia...

Vidas más ricas...

¿Realidades?

¿Crisis global ambiental (sigue)?

¿Crecimiento de las desigualdades & precarización de la vida?

¿Crisis económicas & financiarización?

¿Guerras y conflictos?

¿Control social? ¿...?



  

Una megaestructura global emergente... G-Am-Fb-Ap
Benjamin Bratton, 2015, The Stack. On Software and Sovereignty



  

La melancolía del cíborg 
apud F. Broncano 2009



  

Sistemas/infraestructuras cíberfísicas (IoT++)

BigData / IA / Machine Learning...

Robotization & automation

Digital fabrication / 3D printing ++

Otras...

4º Revolución Industrial / Industria 4.0 / Europa 4.0

Comisión Europea / Foro Davos / Alemania...

Nuevo salto tecnológico / convergencia de tecnologías emergentes:

WEF, 2015, https://youtu.be/SCGV1tNBoeU
WEF, 2016, https://youtu.be/kpW9JcWxKq0

https://youtu.be/SCGV1tNBoeU


  

Robótica & arquitectura



  SCI-Arc, Los Angeles, Robot House, 2016 | https://sciarc.edu/institution/facility/robot-house



  

Estudio McKinsey Global Institute, 2017
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-organizations-and-work/Jobs-lost-jobs-gained-what-th
e-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-organizations-and-work/Jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-organizations-and-work/Jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages


  



  

Robóts / automatización

Estudio McKinsey Global Institute, 2017
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-organizations-and-work/Jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-
mean-for-jobs-skills-and-wages

2030, afectará 800 millones de puestos de trabajo 

1/5 de los trabajadores a nivel global

1/3 de los trabajadores en países como Alemania o EEUU

Todas las áreas: industria, servicios... 

¿Arquitectura, ingeniería, construcción?

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-organizations-and-work/Jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-organizations-and-work/Jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages


  

Arch-Tec-Lab, ETH Zürich, 2016 | imagen: Andrea Diglas / ITA / Arch-Tec-Lab AG 



  + 2 págs más. http://www.robotsinarchitecture.org/map-of-creative-robots



  

Gramazio-Kohler, ETH Zürich
Structural Oscillations, 2011-13
Bienal de Venecia



  

ArchTecLab, ETH Zürich, 2016 [edificio “energía cero”, laboratorio de robótica & arquitectura 
https://vimeo.com/189768883 



  

Arch-Tec-Lab, ETH Zürich, 2016 [edificio “energía cero”, laboratorio de robótica & arquitectura
Estructura de cubierta fabricada con sistemas robóticos desarrollados en la ETH por el equipo Gramazio & Kohler

https://vimeo.com/189768883



  

Gramazio-Kohler, ETH Zürich
Mesh Mould Research & Dfab House Projects, 2017...



  

Autodesk Build Space, 2015, Boston [http://www.autodeskbuildspace.com/]
Colaboración con las principales escuelas del mundo



  

Autodesk Build Space, 2015, Boston
Colaboración con las principales escuelas del mundo



  

Convivencialidad



  

La convivencialidad, Iván Illich, 1973

Iván Illich con Paulo Freire, 1972
Fuente: http://backpalm.blogspot.com/



  

Llamo sociedad convivencial a aquella sociedad en la que la tecnología 
moderna está al servicio de la persona integrada en la colectividad y no al 
servicio de un cuerpo de especialistas. Convivencial es la sociedad en la 
que el hombre controla la herramienta... Al hombre que encuentra su alegría 
y su equilibrio en el empleo de la herramienta convivencial, lo llamo 
austero... La austeridad es el fundamento de la amistad y la alegría...

[...] solamente echando abajo la sólida estructura que regula la relación del 
hombre con la herramienta podremos darnos unas herramientas justas. La 
herramienta justa corresponde a tres exigencias: es generadora de 
eficiencia sin degradar la autonomía personal; no suscita ni esclavos ni 
amos; expande el radio de acción personal. El hombre necesita de una 
herramienta con la cual trabajar, y no de instrumentos que trabajen en su 
lugar. Necesita de una tecnología que saque el mejor partido de la energía y 
de la imaginación personal, no de una tecnología que lo avasalle y 
programe. I. Illich, 1973 | comentario del autor en: 
http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2013/bloglaboral/revisitando-a-ivan-illich-convivencialidad-tecnologias-
instituciones



  

Lee Felsenstein... S. Levy, 2010 [1985], 

Hackers. Heroes of the Computer Revolution

Machines of Loving Grace...

Ordenador Sol con periféricos , Felsenstein y Marsh / Processor Technology, 1976; 
fuente: http://classtales.com/HOC/Sol-20_full.jpg 



  

Félix Guattari, tres ecologías, ecosofía

Así, hacia donde quiera que uno mire encuentra esa misma paradoja 
dolorosa: por un lado el desarrollo continuo de medios tecno-científicos, 
potencialmente capaces de resolver los problemas ecológicos y sociales 
dominantes sobre la superficie del planeta y, por otro, la incapacidad de las 
fuerzas sociales organizadas y de las formaciones subjetivas constituidas 
de ampararse de esos medios para hacerlos operativos. Guattari, 2000: 14

Ecología ambiental/técnica, ecología social, ecología mental



  



  

La encrucijada del General Intellect, Bifo 2017, Futurability

Una intuición de Marx (Grundrisse), recuperada en los últimos años: en un 
período de gran avance tecnológico y automatización la producción de valor 
depender cada vez menos del trabajo, de los trabajadores, y cada vez más 
de lo que Marx llamó el General Intellect, el conocimiento e inteligencia 
colectivos materializados en máquinas, sistemas, redes, prácticas...

Nuestra época cada vez más se parece a la situación imaginada por Marx - 
el ejemplo del software – por lo que resulta fundamental que el sentido y la 
forma en que se aplica esta inteligencia colectiva, este General Intellect, sea 
un sentido emancipador y beneficioso para la población en su conjunto, y no 
sólo para grupos reducidos que logren controlarlo y usarlo como medio de 
dominación y explotación, priorizando por encima de otras virtualidades la 
de la producción de beneficio económico...

El posible papel de la que Bifo llama el Silicon Valley global...

https://arquitecturacontable.wordpress.com/2018/01/28/general-intellect-marx-mason/ 
https://arquitecturacontable.wordpress.com/2018/04/17/bifo-futurability-universidades-artista_ingeniera-economista/
Ver también: El General Intellect de Marx explicado por Paul Mason: 
https://arquitecturacontable.wordpress.com/2018/01/28/general-intellect-marx-mason/  

https://arquitecturacontable.wordpress.com/2018/01/28/general-intellect-marx-mason/
https://arquitecturacontable.wordpress.com/2018/04/17/bifo-futurability-universidades-artista_ingeniera-economista
https://arquitecturacontable.wordpress.com/2018/01/28/general-intellect-marx-mason/


  

Algunos modelos de referencia
Software libre / Arduino / Fab Labs / RepRap / Free-FPGA



  



  
Fuente imagen: http://www.thedoctoracademy.com/wp-content/uploads/2016/04/Arduino-uno-perspective-transparent.png

Hardware [libre]
IDE / lenguaje prog.
Comunidad abierta



  

Red global Fab Lab / más de 1.000 nodos
Fab Lab Leuven / Universidad de Leuven / Lovaina / Bélgica

Vinculado a múltiples departamentos de la Universidad
En 2012 contaba con 7 ingenieros en plantilla

Materialise una de las empresas de impresión 3D más grandes es una spin-off de la universidad



  
Diagrama del concepto modular de la p-minifab, la versión del Fab Lab Sevilla del proyecto RepRap, impresoras 3D “libres”



  

Algunas ideas para un plan... una modesta proposición...



  

Por múltiples razones parecería deseable que Andalucía se hiciera una 
sociedad científica y tecnológica más avanzada...

Aún teniendo en cuenta que formamos parte de España que es un país 
razonablemente avanzado, entre los 10 y 15 más avanzados o al menos 
ricos del mundo, por múltiples razones, un proyecto así es difícil, a la vez 
que es un proyecto de una o varias generaciones...

Observando países como Japón, donde estuve en los años 80 y luego hace 
un par de años, y más concretamente escuelas de Arquitectura a las que he 
visto evolucionar rápidamente en una decena de años... y tras una nueva 
visita la semana pasada al Iaac, en Barcelona, se me ocurrió concluir esta 
presentación con algunas ideas – sin duda muy parciales – sobre el asunto 
de la robótica y la arquitectura, en el caso de que se considera 
efectivamente de interés.

Igual que de la robótica podríamos hablar de otras cuestiones como la de la 
energía y el ciclo de vida en la edificación, la bioclimatización de edificios...

Siguen las ideas __ que en realidad ya se están haciendo pero que piensa 
uno que se podrían reforzar y afinar... 



  
Collage: Jaleo, de John Singer Sargent (1882), robots soviéticos del cuento infantil “Your Name? Robot” (1979, fuente: @sovietvisuals) y 
fragmento del sound wall de los Greatful Dead / ingeniero Owsley Bear Stanley, foto de Lewis S, ca. 1974, J. Pérez de Lama, 2018, If you 
can’t dance it’s not my algorithm, https://arquitecturacontable.wordpress.com/2018/04/20/if-you-cant-dance-its-not-my-algorithm-breve-
relato-sci-fi/



  

Partir del reconocimiento de lo mucho bueno que tenemos y no dejarse 
llevar - en exceso - por las modas: una sólida formación para el ejercicio de 
la profesión de Arquitecto(a), diversidad, conocimiento acumulado, un cierto 
posicionamiento “crítico”...

¿Partir de una cartografía de lo que ahora existe...?

Plantear líneas estratégicas concretas a la vez que integradoras, 
colaborativas, “ecosistémicas”, Tsing, 2015, con planes de implementación: en 
este caso estaríamos hablando de robótica & arquitectura... pero lo ideal es 
que tuviéramos múltiples líneas estratégicas, principalmente basadas en 
nuestra actuales fortalezas.

Construcción de ecosistemas vs competencia individualista y más o 
menos corto-placista... Tsing, 2015

Deberían estar estrechamente vinculadas al desarrollo andaluz. Mazzucato, 2013 
& LAU (Ley Andaluza de Universidades), 2013.

[1]



  

Ponerse a la altura del conocimiento más avanzado en el área de interés: 
(modelo Japón años 60-70, China años 00, SCI-Arc/Columbia años 90...)
Castells, 1997; Johnson, 2010

Profesores invitados con objetivos vinculados a las líneas estratégicas y 
agilidad burocrática para su contratación (600 en la U3M & URJC, en 2017-
18)

Estudiantes e investigadores en centros más avanzados, con 
organización adecuada para que vuelvan a nuestros centros con espacios y 
autonomía. Dificultad de compatibilizar “lo viejo” y “lo nuevo”. Modelo 
Talentia con sistema para recuperar el talento y el conocimiento.

Reproducir en primera instancia lo que se hace en estos centros 
avanzados en los nuevos campos de conocimiento. 

Ir aportando progresivamente una interpretación y desarrollo propio: 
desde mi punto de vista con mayor valor social, lo de la “convivencialidad”; 
con una exploración profunda sobre el sentido que damos a las tecnologías 
para la construcción del mundo contemporáneo. 

[2]



  

[3] Crear espacios/tiempos para esta actividad más experimental / 
innovadora, que puedan superar las trabas burocráticas y de la rutina:

En los currícula docentes (a partir de los másters, por ejemplo) pero 
también en líneas especiales dentro de los grados.

Crear modelos de laboratorios en los que se puedan trabajar los docentes e 
investigadores implicados en las áreas estratégicas – en diálogo con las 
líneas más tradicionales de trabajo, y sin establecer jerarquías de buenos y 
menos buenos...

Estos espacios deberían estar basados en proyectos. Y estar dotados de 
buenos equipos y medios.

Sería deseable que tuvieran una dimensión transversal, multidisciplinar.

La actual evolución del espacio Solar Decathlon en la Escuela de 
Arquitectura / Universidad de Sevilla me parece una referencia de interés.

La colaboración entre gestores e investigadores también debe ser un 
aspecto fundamental a explorar.



  

El modelo canónico del Medialab de MIT, o en cierta medida el de los fab 
labs actuales, posiblemente más abiertos en muchos sentidos a la 
comunidad, serían una referencia de interés.

Este modelo, para mí, se basa en lo que podría llamarse garage-labs de los 
70-80, y posteriormente, hacklabs, etc. posteriores... Brand, 1994

Este Medialab-US podría ser un espacio de innovación no vinculado 
específicamente a ningún centro y basado en líneas estratégicas 
integradoras y proyectos de 4-8 años de duración. Un nuevo concepto de 
servicio general de docencia-investigación-innovación.

Encontrar el equilibrio entre lo informal y lo formal... 



  

Trabajo AMA 1718, Barragán, Heredia, 
Marques, Martínez

Este estudio de unificación / conexión de los 
espacios libres del campus de RM de la US, 
que desarrollaron estudiantes de la ETSA 
podría servir de base para la ubicación de 
espacios transdiciplinares.
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