
ZOOHAUS 
 
Zoohaus será una plataforma de creación en red desde la red: un espacio-herramienta abierto, comunicativo y 
posibilitador-promotor de creatividad para el desarrollo de nuevas prácticas artísticas, sociales y técnicas. 
 
Zoohaus nace en 2007 mezclando los intereses de diversos colectivos de arquitectos y expertos en otras disciplinas. 
Esta plataforma dirige su interés a proyectos de reinterpretación de las dinámicas urbanas a través de campos como la 
arquitectura, el urbanismo, el arte y la economía, y sitúa sus escenarios de trabajo en la participación y reactivación 
ciudadana, la inteligencia colectiva o el espacio público. 
La plataforma recibió dos premios en el Concurso EUROPAN 9, y el primer premio en el concurso URBANACCIÓN 2, 
categoría social, promovido por La Casa Encendida con el proyecto SuÚltimaVoluntad, que participó también en el 
Taller SUMMERLAB ´09 organizado por HANGAR en el Centro de Arte La LABoral el pasado verano y que 
actualmente se sigue desarrollando vía web. En estos momentos participa en una instalación urbana, hucha gigante, 
en colaboración con la artista Susanne Bosch, en Madrid Abierto 2009-2010. 
Zoohaus ha participado en: 
 
///acciones y proyectos 
/// Hucha de los deseos. Producción y diseño de la hucha de los deseos,para el proyecto del mismo nombre de la 
artista Susanne Bosch comisariado por Madrid Abierto en su edición de 2009. 
/// Su última voluntad nace a medio camino entre el homenaje póstumo y la concesión de un último deseo. El 
sistema económico ha desatado la paralización indefinida, por carencia de presupuesto, de un gran porcentaje de las 
obras públicas, y se brinda una alternativa de bajo coste que convierta estos lugares en escenarios reales para 
usuarios reales. 
Los activos desaprovechados. 
Son espacios en desuso. Inmuebles abandonados o pendientes de derribo. Obras sin acabar. Solares que son grietas. 
Y descampados. Aprovechamos la oportunidad para reactivarlos temporalmente mientras la política decide qué o 
cuándo construir. 
www.suultimavoluntad.org 
/// Su última voluntad Gijón. Coordinación y producción de las acciones generadas en distintos espacios de la ciudad 
de Gijón dentro del SummerLAB 2009. 
./// Coordinación de debates “Modos de hacer” dentro del SummerLAB 2008 de Laboral Centro de Arte y Creación 
Industrial 
La LABoral (Gijón). 
 
///conferencias 
///Charla sobre producción y diseño de la hucha en el Centro de nuevas profesiones. 
///Charla sobre el diseño de la hucha en la presentación de Madrid Abierto en la Casa encendida 
/// Conferencia conjunta con el estudio barcelonés XNF en el Ciclo de la Nueva Arquitectura desde la Juventud, 
Semana de la 
Arquitectura 2008. 
/// Conferencia conjunta en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, invitados al curso de Proyectos de 
Emilio 
Muñón y Luís Moreno Mansilla. 
/// Conferencia conjunta en la Universidad Europea de Madrid. Estrategias Colectivas. 
/// Presentación de Zoohaus. Proyecto seleccionado en SummerLAB 2008: encuentro de creadores audiovisuales de 
herramientas libres organizado por Centro de Producción Hangar (Barcelona) y Laboral Centro de Arte y Creación 
Industrial 
(Gijón). 
/// W-files. Encuentros de creadores europeos. Studio Banana, Madrid. 
/// Ideación y desarrollo del taller “Urban action” junto con Optokopter del Stuttgart GR. 
 
///premios en concursos 
///Accesit en el concurso “Casa del Mediterraneo”. Marzo 2010. 
///Concurso Urbanacción 2. Promovido por la Casa Encendida en Madrid, 2008. 
///Concurso Villa de Medios de Madrid. Medio pueblo es, Medio Pueblo es, promovido por el COAM. Segundo Premio. 
///Europan 9 Lillestrom, Noruega. Las Cinco Condiciones. Mención Honorífica. 
///Europan 9 Loures, Portugal. Las Cinco Condiciones. Segundo Premio. 
 
///publicaciones 
///Urbanacción 2007/2009. Catálogo editado por la casa encendida. Febrero 2010. 
///Catálogo de Madrid Abierto 2010. 
///El País. “El arquitecto no es un creador solitario”. Artículo de Andrés Jaque. 2009 
/// Los colectivos pertenecientes a zoohaus han sido publicados en: 
Catálogo arquía-próxima 2.008, revista FUTURE, revista PAISEA, Concursos Coam, revista Arquitectos de Madrid, El 
País digital, El Mundo digital, Tele Madrid digital, Construtec 2006, Revista del Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España, revista Pasajes Arquitectura y Crítica, CIC Arquitectura y Construcción, Calle 20, [Q] 
Arquitectura, RNE RadioNacional de España, Europan 9 España, Europan 9 Europa, El Mundo, “Proyectar Aranjuez: 
Propuestas Arquitectónicas para el Aranjuez actual”. 


