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6. Abstract (300 words):
La pertinencia de generar herramientas que permitan el entendimiento de nuevas
realidades urbanas posibles resulta hoy clave. Para ello, decidimos poner en duda el

concepto de espacio público contemporáneo — bajo el yugo del consumo y el
control social —, pues la lectura de cualquier información ofrecida por el fenómeno
contemporáneo del Big Data, resulta irremediablemente dirigido por vectores
socioeconómicos que dificultan y complejizan su análisis objetivo. Por el contrario,
planteamos el análisis desde el espacio doméstico compartido — la vivienda colectiva
— a través de una herramienta que domestica ese Big Data. Lo cotidiano permite una
toma de datos más objetiva y científica. Cada diagnóstico, que de esta herramienta
saquemos, será un posible germen como estrategia para la definición del espacio
público futuro. Así, se analizarán los datos recogidos a través de parámetros
clasificados desde cinco categorías para cada proyecto: lo urbano, lo energético, lo
habitable, lo adaptable y lo social. Esto generará una base de datos con unos valores
referencia en cada parámetro. La herramienta analiza la taxonomía del pasado,
permitiendo al arquitecto diagnosticar en qué espacios podrá desarrollarse la vida
urbana futura, pasando de lo doméstico a lo público.

7. Author(s) Biography (200 words maximum for all authors): Borja Sallago Zambrano
(Seville 1988) is Architect by the Higher Technical School of Architecture — ETSAS —,
University of Seville (2012). He has worked on Cruz y Ortiz arquitectos from October 2012
to June 2013. Master in Advanced Architecture Projects in 2014 by the Superior
Technical School of Architecture of Madrid —ETSAM—, Technical University of Madrid —
UPM —. He received “LaCaixa” Foundation Grant 2014-2018 to make his Doctorate and
he works in GIVCO Research Group (Collective Housing) and is PhD Assistant in Projects
3+4 subjects at ETSAM.

Submit forms to: conference@architecturemps.com

