ZULOARK
Zuloark es una oficina abierta de arquitectura y urbanismo distribuida, fundada en 2001.
Desde entonces ha desarrollado modelos de trabajo profesionales fluidos y colaborativos y ha construido
entornos de corresponsabilidad a través de proyectos de autoría compartida. Como plataforma de
arquitectura distribuida, Zuloark tiene actualmente su sede en Madrid, Berlín, Bolonia y La Coruña.
Zuloark desarrolla sus actividades como facilitador entre organizaciones privadas y particulares,
organismos públicos y académicos y la sociedad civil, las comunidades digitales y las comunidades
situadas. Sus actividades se desarrollan en un contexto internacional con una amplia red de
colaboradores, entendiendo que el desarrollo del futuro de nuestros territorios sólo puede ser posible
con la inclusión del mayor número posible de actores. Zuloark participa y crea redes y grupos de trabajo
más amplios para desarrollar temas y asuntos específicos de investigación, educación y acción.
Durante muchos años los miembros de Zuloark han participado activamente en la creación de contenidos
académicos. Algunos de ellos están continuamente enseñando en diferentes universidades como:
ETSAM Escuela Politécnica de Arquitectura de Madrid (España), Universidad de las Artes de Berlín
(Alemania), Universidad San Jorge de Galicia y Zaragoza (España), IE Universidad de Segovia (España) y
también el colectivo ha establecido colaboraciones con otras universidades, proporcionando modelos
alternativos de enseñanza. El colectivo también se define como un entorno de aprendizaje en sí mismo,
considerando que cada proyecto incluye un componente de enseñanza, incluso en encargos privados.
En los últimos dos años estamos convirtiendo la organización en un entorno de aprendizaje, adaptando
nuestras actividades al contexto y a las necesidades, moviéndonos en un continuo entre lo que podemos
aprender y lo que podemos enseñar. Para ello, nuestro trabajo explora una amplia gama de actividades,
metodologías y campos: Urbanismo y Participación, Arquitectura y Construcción, Docencia y Académico,
Diseño y Comunidades Digitales, Exposiciones, Festivales, Eventos y Producción Cultural. La amplitud de
este enfoque, centrado en el aprendizaje y la innovación en cada proyecto, permite que todos los
miembros de Zuloark construyan sus propias trayectorias profesionales.
Zuloark participa activamente en el debate público sobre controversias arquitectónicas, urbanas y
regionales contemporáneas y contextualizadas, también en redes de colaboración y de código abierto
más amplias, participando activamente en temas de orientación común. Actualmente la organización está
alineando todas sus actividades y proyectos con los SDG (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de las
Naciones Unidas, analizando y adaptando las actividades actuales, pero también relacionando las
actividades pasadas con estos objetivos.

