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Ciencia ficción y entornos habitables
Los actuales avances científicos permiten pronosticar que la gran mayoría de los
humanos nacidos hoy llegarán a vivir 100 años.
Se trata de un enorme reto pues en un futuro inmediato habrá que dar respuesta
a un existencia prolongada lo cual supone reconsiderar el valor del tiempo, la
experiencia y la memoria, la accesibilidad, la funcionalidad y la adaptación, la
diversidad, la integración y la convivencia, y tantos otros aspectos esenciales de
nuestra forma de vida actual.
Como arquitectos estamos llamados a pensar la ciudad de mañana para una
población que ya tiene y tendrá una creciente cantidad y calidad de vida tanto
individual como colectiva.
Comenzaremos el curso descubriendo arquitecturas en el mundo del cine de
ciencia ficción, y avanzaremos a continuación con la construcción de espacios
habitables para el futuro.
El análisis de estas arquitecturas cinematográficas nos permitirá localizar y
desvelar sueños futuristas y espacios ficticios. Para orientarnos en la búsqueda
filtraremos nuestra mirada a través de conceptos o temas específicos.
En las películas, el espacio arquitectónico se expresa con la nitidez de la imagen,
al tiempo que evoca su definición con la ambigüedad de no tener que mostrarlo
todo.
El cine como la arquitectura construye ambientes. La primer parte del curso se
trabajará en grupos de tres alumnos reproduciendo y describiendo las
condiciones que hacen posible esos lugares cinematográficos futuros. A través de
lo intuido, de lo apenas visible construiremos la información con la que elaborar
de un modo preciso las arquitecturas con los sistemas implementados que las
hacen posibles. Posteriormente y con lo aprendido, se completa el curso
proyectando una serie de espacios habitables colectivos par un futuro próximo;
será por tanto una arquitectura de prospección, especulativa pero real al mismo
tiempo.

Esquema del curso
Primera Parte
1. Se entregarán como punto de partida espacios habitables contenidos en
películas de ciencia ficción. De ellas se extraerán aquellos espacios
arquitectónicos que se consideren con mayor potencial para el desarrollo del
primer ejercicio que se centrará en torno a los siguientes temas:
Temporalidad
Tecnologías
Materialidad
Sociedad
Atmósferas
Experiencia
El trabajo se realizará en equipos formados por tres estudiantes y se elaboraran
fichas en las que se expresará tanto la arquitectura elegida, como el modo en el
que se cruza ésta con los temas objeto de investigación. En la primera semana se
realizará una presentación en video de las secuencias del film asignado con el
objeto de estudio.
2. A partir de la investigación y análisis se realizará una documentación
gráfica, un mapeado de la arquitectura seleccionada. Esta construcción de
la información orientada hacia los intereses que el alumno ha detectado en el
caso de estudio permitirá decidir las direcciones de trabajo de los siguientes
pasos del proyecto.
Esta parte del desarrollo también será desarrollada dentro de cada equipo.
3. Con los datos extraídos del estudio previo se elaborará una primera maqueta
de trabajo que pondrá especial énfasis en la expresividad de las herramientas
y estrategias detectadas en la arquitectura del futuro pensada en el pasado
fílmico reciente. Este último trabajo de la primera parte del curso se
desarrollará de modo individual y supondrá además de las maquetas prototipo
o ensayo la proyectación de una maqueta catalizadora de todos los trabajos
previos.
Segunda Parte
1. El alumno propondrá un espacio doméstico, verosímil y ajustable para un
futuro no tan lejano, en el que cruzará las propiedades trabajadas en la primera
fase del curso con una serie de condicionantes como; transformabilidad (para
20 años, para 60 años, para 100 años), adaptación a climas extremos
(continental), respuesta a la contaminación, ajuste de los umbrales de confort
mínimo, sistematización, sustentable (estructura), sostenible ( energía),
habitabilidad, etc,
2. Para ello la localización ahondará en la posibilidad de encontrar un habitat
tratado en diferentes escalas, en las que lo colectivo supondrá el contacto o
activación entre las esferas de lo territorial y lo más privado. Se propondrá por
tanto un programa por parte de cada alumno en el que se desarrolle un modelo
de habitabilidad.
3. Se realizarán los documentos de proyecto que definan de un modo preciso, no
sólo el objeto sino la construcción de los ambientes y climas interiores que
cada espacio arquitectónico tridimensional ofrezca como propuesta. En el
transcurso del semestre se irá pautando semanalmente el trabajo del curso.

Listado de películas
01. Gattaca. Andrew Niccoi. 1997
02. Star Wars. George Lucas. 1977
03. Tron Legacy. Joseph Kocinski. 2010
04. 2001: Space Odissey. Stanley Kubric. 1968
05. Blade Runner. Ridley Scott. 1982
06. I Robot. Alex Proyas. 2004
07. Minority Report. Steven Spilberg. 2002
08. The Island. Michael Bay. 2005
09. Sleeper. Woody Allen. 1973
10. THX 1138. George Lucas. 1971
11. Brazil. Terry Guilliam. 1985
12. The Fith Element. Luc Besson. 1997
13. District 9. Neil Bomkamp 2009
14. Elysium. Neil Bomkamp 2013
15. Silent Running. Douglas Trumbull 1972
16. Star Trek . J.J. Abrahams.2009
17. The Matrix. Larry & Andy Wachwski. 1999
18. 12 Monckeys. Terry Guilliam. 1995
19. Alien. Ridley Scout.1979
20. Cube. Vincenzo Natali. 1997
21. Barbarella. Roger Vadim. 1968
22. Oblivion. James Kocinski.2013
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