
El modelo de habitación basado en la producción de artifi-
cialidad y consumo de recursos naturales daña la vida en 
el planeta y está condenado al colapso. Por ello, ha de 
repensarse a través de la generación de nuevas formas 
de inteligencia.

Términos como inteligencia colectiva, acaparados princi-
palmente por disciplinas de carácter tecnológico, impli-
can relaciones sociales y diversos modos de organización 
de patrones de vida, en los que el hombre no aparece 
necesariamente como actor protagonista, sino como 
uno de los múltiples agentes de un complejo entramado. 
En este tipo de entornos, gestión compartida de recur-
sos juega un papel central. El (dis)curso que presenta 
“Emergencias”, reconoce distintos modelos de inteligen-
cia colectiva o distribuida en sistemas vivos y aquellos 
generados por los seres humanos en particular.

Desde un punto de vista arquitectónico, esta propuesta 
tiene consecuencias inéditas e inmediatas: redescribe el 
modelo sociotecnológico desde una perspectiva  que 
permite un marco expandido de agencia. En él no sólo se 
contempla la figura del arquitecto, sino la  de los siste-
mas sobre los que éste actúa. 
 
La tendencia regular hacia la descripción de la realidad a 
través de sistemas complejos y abiertos (Prigogine) que 
posibilitan procesos emergentes y dan lugar a patrones 
de forma, ocurre a través de la simulación computacional 
de dichos sistemas; así como de la manipulación física de 
sus patrones de organización. En este ambiente, es 
posible discutir el rol del arquitecto como agente activo 
en los procesos de diseño de entornos construidos. Esto 
implica la translación de un modelo centralizado de 
decisión hacia sistemas descentralizados y ajerárquicos.

En definitiva, el curso analiza formas de inteligencia 
colectiva en procesos arquitectónicos y urbanos, 
obligando a reflexionar sobre las agencias del arquitecto 
-como catalizador o regulador- en el diseño de entornos 
construidos. El enfoque sobre los fenómenos sociales y 
tecnológicos implicados en ellos, así como la descripción 
de las herramientas a través de las cuales se pueden 
entender dichos procesos conlleva, en última instancia, 
a una redefinición radical de los sistemas vivos en los que 
estamos inmersos.
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CONTENIDO

El curso que se propone consta de tres acercamientos 
diferenciados a la cuestión de la organización de patrones 
generadores de formas de inteligencia colectiva en el 
entorno constuido. Se abordará desplegando cada uno de 
ellos en tres seminarios teóricos, más un cuarto 
teórico-práctico que versará sobre software y herra-
mientas digitales. Finalmente los alumnos desrrollarán 
una propuesta de diseño en horas de taller abordando el 
campo abierto por los seminarios.

ESTRUCTURA

Seminario 01: ¿El arquitecto nativo de su disciplina? 
Acercamientos a otras formas de Agencia Extendida.  
(Alejandro de Castro Mazarro).

Seminario 02: Hacia una Vida Extendida. Generación de 
dispositivos de diseño a través de la hibridación y 
(re)producción de capitales y sistemas vivos y no-vivos. 
(Eduardo Mayoral González).

Seminario 03: Comportamientos emergentes y la noción 
de no-linealidad en procesos urbanos. (Adolfo Nadal 
Serrano).

Seminario 04: Mecanismos de producción flexible. Rhino-
script, GIS y máquinas CNC. (Alejandro de Castro 
Mazarro, Eduardo Mayoral González y Adolfo Nadal 
Serrano).

Taller: Se desarrollará un ejercicio que consista en el 
reconocimiento y la generación de patrones de orga-
nización de forma y comportamiento en ciudades. Para 
ello, se identificarán distintas clases de inteligencia en 
sistemas vivos y no-vivos, para hibridarlas y obtener así 
un nivel de inteligencia superior a través del diseño. Éste 
habrá de desplegar cierto tipo de plusvalías carentes en 
las categorías iniciales y en su entorno, y ayudar a mejo-
rar la calidad de vida de la población de agentes -humanos 
y no-humanos- del mismo. De este modo, se trabajará 
con sistemas multi-agente, simulando sus posibles 
comportamientos y pensando en modos de manipulación 
plausible de su organización material a través del uso de 
herramientas digitales. El producto diseñado habrá de 
ser susceptible de ser reinserto en un ciclo metabólico o 
mecánico; esto es, un ciclo de vida permanentemente 
activo donde no exista la consideración de desecho. El 
resultado final deberá expresarse en una sola imagen. 
(Alejandro de Castro, Eduardo Mayoral y Adolfo Nadal).
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