


En distintos lugares de todo mundo aun encontramos un particular panorama en términos de técnicas constructivas. La convivencia de 
distintos calados de la industrialización y los desarrollos económicos variables han permitido que las viejas técnicas artesanales que han 
subsistido se mezclen con productos semindustriales y mantengan su vigencia en entornos débilmente estandarizados. Las soluciones 
constructivas realizadas sin planifi cación arquitectónica trascienden. Se produce, por tanto, una gran exhuberancia de modos de cons-
trucción sobre las que existe una sabiduría popular heredada pero revisada que se combina con situaciones de gran improvisación hacia 
materiales y técnicas de nuevo cuño. 

Inteligencias Colectivas, pretende recopilar estas soluciones colectivas no estandarizadas, registrándolas en una base de datos online y 
abierta www.inteligenciascolectivas.org, para, además realizar un ejercicio crítico de análisis y construcción de la realidad. Una herramien-
ta que posibilite la elaboración de prototipos aplicados a situaciones concretas basadas en estos modos de construcción.

El proyecto Inteligencia Colectiva se inicia en Colombia, en el verano de 2008, en dos talleres dirigidos por la arquitecta Izaskun Chinchilla 
con la participación de ZOOHAUS. En el año 2010, el proyecto es retomado por la Plataforma ZOOHAUS y se desarrollan paralelamente 
una base de datos en red y talleres “Inteligencia Colectiva 2.0” con diferentes universidades y entidades locales durante los meses de octu-
bre, noviembre y diciembre. Se recorren diversas localizaciones: Colombia (Palomino, Bogotá y Medellín), Perú (Jicamarca y Cantagallo 
en Lima), Chile (Santiago y áreas afectadas por el terremoto), Argentina (Buenos Aires) y Uruguay (Montevideo). En cada localización se 
propone un trabajo colaborativo con las entidades locales, de forma particularizada para cada contexto y situación, teniendo en común en 
todos ellos la búsqueda de inteligencias y la fabricación de prototipos a partir de lo aprendido que permiten evolucionar este conocimiento 
y se construyen mediante sistemas horizontales de aprendizaje, para dar lugar a su revisión.

Durante el año 2011, el proyecto ha seguido desarrollándose a través de otros talleres e iniciativas, en lugares de diferentes posibilidades eco-
nómicas. Así, se continuó la experiencia en Palomino, continuando en la construcción de infraestructuras en relación estrecha con agentes 
locales y el PEI;  se llevó a cabo IC Donostia, en colaboración con la UPV y estudiantes de arquitectura de la ETSASS; IC ecoLAB, proyecto 
a largo a plazo en el que varios artistas y expertos realizan investigaciones, cultivos y construcciones en el Patio Sur de Laboral Centro de 
Arte o IC Budapest, encuentro de jóvenes arquitectos europeos realizado en la ciudad húngara. 
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1. IC PALOMINO 2010: Palominer Cooking Car
2. IC LIMA 2010: Multijuegos para un colegio
3. IC LIMA 2010: Baño seco para el nivel3 de Can-
taGallo.
4. IC LIMA 2010: Cartel con luminosidad humano-
traccionada
5. IC PALOMINO 2011: Infraestructura Cubierta-
escenario, Casa de la Cultura.
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Exploración, análisis, registro y localización de redes de acción
Una vía importante de acción del proyecto son las rutas analíticas en los territorios de exploración seleccionados, en las que se realizan 
varios trabajos paralelos: una búsqueda intensiva de inteligencias (de diversa escala y carácter), búsqueda de problemáticas locales en las 
que utilizar la herramienta “inteligencia colectiva” para la generación de respuestas en distintos plazos de tiempo, creación de redes locales 
de trabajo para un aprendizaje e intercambio constante y la detección y posterior análisis crítico de sistemas inteligentes que funcionan como 
entes organizados.

En testa fase se utiliza la herramienta web www.inteligenciascolectivas.org como base de datos de consulta (de previos talleres IC), como 
marco para la cristalización de análisis y aprendizajes  y como lugar de interacción.

El suelo que pagaba las facturas
Por el módico precio de 30$ puedes dedicar 
un mensaje y dibujo, a quien quieras, sobre 
los adoquines y formar parte de la historia de 
la calle principal del barrio chino limeño… 
ese aporte se destina a cubrir los servicios de 
los comerciantes del barrio!!

El Pelalimones
Un original utensilio, con un mecan-
ismo hecho a base de tubos metálicos 
soldados,muelles y una manivela, que apri-
siona el limon y lo pela perfectamente en seg-
undos, obteniendo una única monda.

Los Recicladores
En América Latina, más de dos millones de per-
sonas realizan la recolección de residuos sóli-
dos, 100 mil de ellos se encuentran en el Perú 
y, se llaman recicladores. Hasta el momento, el 
Estado peruano no reconoce el ofi cio del reci-
claje dentro del sistema de limpieza pública.

Casas en espera
Es la construcción de una vivienda con estructu-
ra de hormigón dejando que las armaduras de 
los pilares queden en espera. Permitiendo le-
vantar una planta más cuando los propietarios 
reunan el capital necesario o se amplíe el núme-
ro de habitantes.

Qué verde era mi valla...publicitaria
El llamado “zanjón”es una de las princi-
pales vías de circulación en Lima, trazada a 
una cota inferior a la del resto de la ciudad, 
en cuyos taludes podemos encontrar una se-
rie de zonas verdes alquiladas por empresas 
que los utilizan como soporte para su publi-

La canasta giratoria
En el colegio de Jicamarca sólo tienen una 
pista de deporte en la que se puede jugar al 
baloncesto, o al futbol  o al baloncesto y al 
futbol a la vez gracias a que las canastas 
tienen un sencillo dispositivo que permite 
que giren sobre si mismas. Una vez que se 
han colocado en la posición deseada se fi jan 
con un pestillo.

Cortina de DVD
Los comerciantes de El Hueco aprovechan 
para exhibir sus productos de venta, los dvds, 
hasta el cerramiento de entrada al local 
comercial. La técnica de colgado del material 
también se ingenia y se vende dentro de este 
centro comercial informal.

Teatro de esteras
Uno de los principales materiales con el que 
se construyen las viviendas temporales de 
los barrios informales en este caso se utiliza 
para la confi guración de un espacio con otro 
carácter espacial, un teatro.

Valla pentagrama
Cuando perteneces a una comunidad de 
vecinos de un barrio en el que hay que 
diseñarlo todo desde cero, se pueden hacer 
cosas como ésta, un pentagrama musical 
que sirve como barandilla para un espacio 
público, todo con materiales de construc-
ción de bajo coste.
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El proyecto Inteligencia Colectiva 2.0 Santo Domingo 2011 es un encuentro de investigación y acción de formato taller, en torno a las 
inteligencias colectivas dominicanas: soluciones constructivas, urbanísticas o sociales no estandarizadas que responden a una sabiduría 
colectiva, ya sea tradicional y heredada o innovadora y contemporánea, desarrollado por la Plataforma Zoohaus y gracias a la colabo-
ración entre el Centro Cultural de España en Santo Domingo y la Universidad Iberoamericana UNIBE. El objetivo es generar métodos 
innovadores de análisis de la realidad y construir una herramienta crítica que profundiza en los modos de trabajo horizontal, cooperativo 
y multidisciplinario.    

Inteligencia Colectiva Santo Domingo 2.0 2011, a través de su actuación en relación al barrio de Las Malvinas, se apoya en la labor que viene 
realizando el Servicio Comunitario de UNIBE para complementar los procesos de encuentro del mundo académico con las comunidades, a 
través de la potenciación de diálogos abiertos e intercambios de conocimiento. Se propicia una comprensión más profunda de la realidad y 
las problemáticas comunitarias para cristalizar esa interacción en aplicaciones prácticas construidas.

Con todo este proceso se implementan nuevas ópticas de trabajo y colaboración con los proyectos que está desarrollando UNIBE en las co-
munidades; además de promover unos objetivos pedagógicos en los alumnos focalizados en el conocimiento, investigación, puesta en valor y 
aplicación práctica de los sistemas constructivos existentes en la República Dominicana. Asimismo, UNIBE y el CCE Santo Domingo se in-
tegran en Inteligencias Colectivas, una red internacional de investigación arquitectónica, urbanística y social en términos de sostenibilidad, 
participación ciudadana e innovación.

El taller,  desarrollado durante el mes de julio de 2011, de tres semanas de duración, tuvo tres vías de trabajo, realizadas consecutivamente: 
_Rutas analíticas en la ciudad de Santo Domingo, como toma de contacto con este tipo de soluciones en la ciudad y para su aplicación en 
el entorno de actuación.
_Construcción de prototipos en el barrio de Las Malvinas, atendiendo a las necesidades de la comunidad y fomentando las potencialidades 
existentes. Puesta en carga de los objetos y construcciones a través de eventos comunitarios.
_Evaluación del trabajo realizado y postproducción de documentación para su exposición en el Centro Cultural de España en Santo Do-
mingo. 

En el encuentro participaron estudiantes de UNIBE y profesionales de diversos ámbitos, que en coordinación con los artesanos de la 
comunidad y los trabajadores del Parque de Las Malvinas han hecho posible la construcción de varios prototipos. 
La primera incluyó una labor previa de investigación y registro de inteligencias en la ciudad de Santo Domingo. Posteriormente se dise-
ñaron y construyeron prototipos que parten de las inteligencias encontradas y actúan sobre problemáticas detectadas en el Barrio de Las 
Malvinas II, sector perimetral al Parque Ecológico del mismo nombre.

Los mil usos de los sacos de harina
reutilización de un elemento de desecho que 
se produce en grandes cantidades adecuán-
dolo a diferentes usos, ya sea para el anuncio 
de eventos y conciertos populares como para 
lograr una mayor confortabilidad en un medio 
de transporte.

El infl ador bocina
Elaboración de un elemento singular útil para 
la venta (bocina) a partir de otros elementos 
reutilizados de bajo coste.

Techado de Cana
Utilización De Un Elemento Natural Y 
Que Prolifera En El País Como Elemento 
Constructivo Adaptado A Las Necesidades 
Climatológicas De La Zona (Alto Aislamien-
to, Impermeabilidad)

La casa que venció al cachón
Elevación de vivienda sobre pilares para 
evitar las inundaciones de un río cercano 
utilizando las habilidades del usuario y 
materiales reutilizados.

Pellizas
Elaboración utilización de elementos de 
desecho para la elaboracion de un producto 
de alta calidad con diferentes usos (alfom-
bra, cojines de acolchado).

El furgón volador
Adaptación de un elemento (furgón) a una 
estructura existente, resolviendo varios 
usos: un almacén-espacio de venta en su 
interior y un taller inferior. El resultado 
tiene la apariencia de que el furgón está· 
suspendido, debido a la situación de la 
estructura existente.

Durante la segunda fase del Taller Inteligencia Colectiva Santo Domingo 2011 se desarrollaron diversos proyectos constructivos, que im-
plicaron a las redes profesionales locales con el proyecto en Las Malvinas II. Para ello, intentamos evolucionar y reformular los hallazgos 
encontrados en la primera fase del taller, con una dinámica de trabajo horizontal entre los participantes y las comunidades colaboradoras.
Se trató de conseguir la mayor participación por parte de las comunidades, y de llevar a cabo un proceso colectivo en el que cada miembro 
pudiera aplicar sus conocimientos constructivos, y, a la vez, se sumaran los aspectos destacables de los análisis urbanos anteriores.conside-
radas “inteligencias”.
Estos prototipos se desarrollaron en dos localizaciones, en la Escuela de Las malvinas II y en el Parque Ecológico Las Malvinas.
En la primera localización se trabajó en el diseño y construcción de un gran toldo colorista para el patio, a partir de la reutilización de 
telas de saco de harina y con la participación activa de los propios niños del barrio.  Asimismo, se investigó con la manipulación de los 
tapones de botellón, tan comunes en la realidad diaria dominicana, realizando una pizarra y un gran letrero.
En el entorno del Parque Ecológico se realizaron distintos prototipos de juegos de gran escala y de mínimo impacto, que aprovechan la al-
titud de la vegetación como soporte, se construyen a partir de materiales desechados y naturales y utilizan diferentes técnicas constructivas 
tradicionales y de baja intensidad energética.  La instalación de los juegos de manera eventual acerca a los pobladores de Las Malvinas 
II a este área de increíble belleza, borrando la sombra de inseguridad que pesa sobre el parque.. 

El taller comenzó con una serie de exploraciones por equipos en distintas zonas de la ciudad de Santo Domingo. Se realizó una búsqueda 
y registro de inteligencias colectivas producidas por los dominicanos.  Entramos en contacto con estas realidades constructivas de nuestro 
entorno cotidiano, redescubriéndolas al mirarlas de otro modo, más analítico y profundo. Se propusieron unas rutas iniciales que fueron 
debatidas y ampliadas por todos los participantes, aprovechando los conocimientos colectivos del grupo.
Algunos de los hallazgos efectuados sirven como aplicaciones de las distintas técnicas y estrategias en los prototipos que construímos pos-
teriormente. 
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(MADRID)
c/Amor de Dios 14 3º

28014 Madrid
ESPAÑA

Inteligencias colectivas
www.inteligenciascolectivas.org
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