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Créditos
Comisarios: Manuel Á. Monteserín, María Mallo, Jorge López y Ana Peñalba

En los tiempos de crisis la arquitectura se reinventa, el papel de los arquitectos sobre todo en las
generaciones jóvenes, ya no está tan vinculada a la construcción. En Madrid muchos colectivos,
asociaciones y estudios de arquitectura trabajan en nuevos modelos de gestión del espacio
público, potenciando y reactivando barrios, edificios y solares en desuso. En el El Festival Madrid
Futuro recogerá todas estas reflexiones teóricas y propositivas a diferentes escalas y con distintos
posicionamientos, y las mostrará en el ‘Aula’ de la Central de Diseño del Matadero de Madrid
durante los días 5, 6, 7 y 8 de Octubre.
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Martes, 5 de octubre de 2010
10:00

Inicio del Festival. Desayuno con los participantes

11:00

Tetuan Fotoacción: “ATetuán, dinamizar el barrio, aglutinar voluntades y tejer redes”.

11:30

B2bConcept + Santiago Morilla: “El Jardín de la buena dicha” y “Plan Esqueje”.

12:00

PKMN: “El Madrileño del año. Marcas de identidad ciudadana”.

12:30

Basurama: “Ciudades Audaces”

13:00

Zuloark: “Gran Vía, Gran Obra, parque intergeneracional y otras vidas”

13:30 – 14:00

Mesa redonda

16:00

Café y tertulia

17:00

Equipo Bloque. “Suturación y Saturación urbanas”

17:30 – 21:30

‘Proyecto Cañada’
⎯

Todo por la Praxis. “Sin estado la cañada es real”.

⎯

Luis Basabe + Ismael Miguel. “Al margen, procesos de desarrollo y transformación del
asentamiento de la Cañada Real”

⎯

Zuloark, B2b Concept…

Miércoles, 6 de octubre de 2010
10:00

Desayuno y tertulia

11:00

Bonito Matamoros. “Competencia”

11:30

Margen. "Give people tools"

12:00

Paisaje Transversal. “Lecciones que aprendí de condiciones metropolitanas
contemporáneas”.

12:30

Husos. “¿Posibles laboratorios para la construcción de un Madrid social, ambiental y
económicamente sostenible?”.

13:00

Ramiro Losada + Álvaro Guinea. “100 años no son nada”.

13:30 —14:00

Mesa redonda

16:00

Café y tertulia

17:00

Floristería sin Flores. “Autogestión, Autoproducción, Autoinvención”

17:30

Zoohaus. “Su última voluntad”, “Hucha de los deseos”

18:30

Otro Hábitat. “Solar adquirido por niños”

19:00 —21:30

Grupo Autoconstrucción. La Tabacalera
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Además, participarán en la reflexión sobre el Madrid del futuro en formato vídeo, postales y pieza de puzzle,
los equipos que forman parte de las jornadas y otros grupos, individuos o colectivos como Zira02,
Pezestudio, Cloro, Cuartoymitad, PyO, Gyra, Husos, Emilio Galiacho, Casa Leganitos, Myra, AMPS,
Puertaverde…

© Ana Peñalba + María Mallo (leon11)
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festival madrid futuro
perfiles profesionales de los ponentes que participarán en las sesiones del festival
que se celebrará en el espacio ‘Aula’ de la Central de Diseño Matadero.

5 de 10

III congreso internacional de arquitectura CONSTRUTEC | COAM

Loading2010. La belleza en los medios de producción
7-8.10.2010 | Feria de Madrid – IFEMA
comisario
comisarios adjuntos

Gabriel Allende
Enrique Encabo | Inmaculada E. Maluenda
Carla Arranz | José Ángel Rodríguez

coordinación general

coordinacion@congresoconstruteccoam2010.org

Comisariado
Manuel A.Monteserín Es arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de
Madrid. Es fundador de manu-facturas, estudio de asesoría grafica, infografía y
web. Es co-fundador del colectivo Leon11, estudio dedicado al desarrollo de
proyectos de arquitectura, diseño y comunicación y miembro del colectivo
Zoohaus, colectivo abierto y multidisciplinar.
Comisario del Festival Madrid Futuro

María Mallo Es arquitecta investigadora por la Escuela Superior de Arquitectura
de Madrid y Técnico Superior en Artes Aplicadas a la Escultura por la Escuela de
Artes y Oficios de La Palma, Madrid. Es co-fundadora del colectivo Leon11,
estudio dedicado a la investigación y al desarrollo de proyectos de arquitectura,
diseño y comunicación y miembro del colectivo Zoohaus, abierto y multidisciplinar.
Desarrolla su actividad dentro del campo de la arquitectura, la escultura, la
docencia, la investigación y la gestión.
Comisaria del Festival Madrid Futuro

Jorge López Realiza sus estudios en la ETSAM y forma parte del estudio
Leon11 formado por un equipo multidisciplinar de arquitectos, diseñadores y
ilustradores, dentro de cuyo seno realiza trabajos de diversa índole, desde
proyectos tradicionales de arquitectura hasta sistemas de gestión de espacios
urbanos, pasando por colaboraciones con diversos estudios de arquitectura y
diseño en los ámbitos de la docencia y el asesoramiento técnico e informático.
Comisario del Festival Madrid Futuro

Ana Peñalba Es arquitecta por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.
Es co-fundadora del Laboratorio de Investigación Leon11 en Madrid desde y
miembro del Colectivo Zoohaus. Ha participado en el desarrollo de diferentes
proyectos en Madrid, Praga, Nueva York y Paris. Interesada por los procesos de «
S.O.S.tenibilidad Creativa ».
Comisaria del Festival Madrid Futuro
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Conferencias
Martes, 5 de octubre de 2010
B2bConcept Belén Butragueño es licenciada en Arquitectura por la ETSAM,
donde actualmente imparte clases de Dibujo, Análisis e Ideación. En 2007, fundó
B2bConcept, estudio concebido como un espacio de creación, que pretende ser
un laboratorio de arquitectura experimental y espacio urbano, muy en contacto
con otras disciplinas artísticas y científicas, en el que la labor creativa se base en
la investigación de los campos de oportunidad que se abren en el mundo
contemporáneo. www.b2bconcept.es info@b2bconcept.es

PKMN [pac-man] son una oficina y colectivo de arquitect@s formado en Madrid
en 2006 . Exploran en torno a tecnología-tipología-construcción, y
simultáneamente buscan otros ámbitos arquitectónicos que vinculen ciudadanía,
pedagogía, juego, acción y ciudad. Han realizado proyectos dispares como
Ciudad crea Ciudad, Oficina Gratuita de Arquitectura, Teruelog, Europan o
Innopia. www.pkmn.es pkmn.es@gmail

Basurama es un colectivo dedicado a la investigación, la gestión y la producción
cultural desde 2001 que ha centrado su área de estudio y actuación en los
procesos productivos, la generación de desechos que éstos implican y las
posibilidades creativas que suscita esta coyuntura contemporánea.
www.basurama.org info@basurama.org

Todo por la Praxis el colectivo se conforma por un equipo de carácter
multidisciplinar con miembros procedentes de disciplinas varias como la
arquitectura, el arte, el derecho, la informática y la antropología. Desarrolla su
actividad desde 1999. Se define como un Laboratorio de proyectos estéticos de
resistencia cultural, que desarrolla herramientas para la intervención sobre el
espacio público, con el objetivo último de generar un catálogo de herramientas de
acción directa y socialmente efectivas. www.todoporlapraxis.es
todoporlapraxis@gmail,com
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Miercoles, 6 de octubre de 2010
Bonito_Matamoros arquitectos por la Universidad Europea de Madrid 2007 y
Universidad de Sevilla 2005. Expertos en Arquitectura y Sostenibilidad,
Universidad Europea de Madrid. Con estudios compartidos en Leganés (Madrid),
Aceuchal y Olivenza (Badajoz). Desarrollan viviendas unifamiliares, centros
educación infantil, instalaciones deportivas y textos filosóficos.
antonio_matamoros@yahoo.es jbonitop@gmail.compac-man

Paisaje Transversal es una Asociación Universitaria que trabaja sobre nuevos
modelos de gestión e intervención urbana desde un punto de vista
transdisciplinar. Se define como una "plataforma para la negociación urbana y la
acción territorial" con sede en la ETSAM (Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid) y está conformada por colaboradores provenientes de
diversos ámbitos: estudiantes, arquitectos, urbanistas, biólogos, artistas,
geógrafos, sociólogos, historiadores del arte. www.paisajetransversal.org
info@paisajetransversal.org / paisaje.transversal@gmail.com

Husos es una plataforma para el desarrollo de proyectos de arquitectura y
urbanismo tanto de investigación como de intervención directa en el espacio. Con
sede en Madrid (España) y apoyándose en el uso de nuevas tecnologías, opera
regularmente entre esta ciudad y Cali (Colombia). A partir de una aproximación
ecológica a lo cotidiano, explora las posibilidades y límites del diseño, la
arquitectura y el urbanismo como herramientas para fomentar la preservación y la
coexistencia de diversas formas de vida, tanto sociales como biológicas, en el
contexto de un mundo globalizado. Iniciativa promovida por Diego Barajas y
Camilo García. www.husos.info

Floristería sin Flores es una agrupación de jóvenes creadores que se
autogestionan, autoproducen y autoinventan, ofreciendo al mundo con humildad y
energía lo que hacen con sus manos y su cabeza. Desarrollan exposiciones y
actividades desde el 2009 con las premisas de una jerarquía fluida y un concepto
“flexible” del espacio, el tiempo y el dinero. www.floristeriasinflores.blogspot.com
www.lugarsinragul.blogspot.com
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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. zoohaus@zoohaus.net www.zoohaus.nets

Otro Hábitat Colectivo nacido en Madrid en 2004 y que se ha convertido en
asociación en 2009. Pertenece a la Federación de Arquitectura Social, cuyo
objetivo central es contribuir al desarrollo humano a través del fomento de
procesos de mejora del hábitat capaces de fortalecer el tejido social. Realiza
talleres de participación ciudadana entendidos como herramienta de
asesoramiento y formación de conocimiento colectivo.
otrohabitat.madrid@gmail.com
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Entidades patrocinadoras
Empresas que han hecho posible gracias a su colaboración los ciclos de
conferencias y las exposiciones correspondientes al III Congreso internacional de
arquitectura CONSTRUTEC  ׀COAM en el espacio IFEMA de recintos feriales y en la
Central de Diseño Matadero.

CONSENTINO · DAIKIN · DETECSA · ENERES · HINES · KONE · KINGSPAN · LAFARGE · OFITA ·
SAN MARTIN · SCHÜCO · LAFARGE · TRAVERTINO TERUEL · LA PIEDRA DE BOÑAR
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