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CO? Co-construcción. ¿Pero de qué
« co » hablamos? Puesto que la construcción 
es la puesta en conjunto de elementos 
constructivos, duplicar el « co » implica 
asociarle varios actores, varias voces para 
generar un proceso polifónico. ¿Pero cuáles 
son esas voces? ¿La de la asociación, del ar-
quitecto, del constructor, del profesor, del 
estudiante, del investigador, del mediador 
urbano? En la Asociación Quatorze ten-
demos a hablar con todas esas voces a la 
vez, ya que nuestros miembros asumen to-
dos estos roles. La legitimidad, si hace falta 
alguna, a interferir en campos en los que 
no somos expertos, se infiere de nuestros 
referentes más notables, Patrick Bouchain 
y Bruno Latour. Puesto que, como arqui-
tectos, debemos « darnos tantas libertades 
como a los objetos que estudiamos ».
Ese placer de « ponernos en el lugar de », 
consideramos que debemos compartirlo, 
puesto que adoptar el punto de vista del 
otro es tener en cuenta su comprensión del 
mundo. Las experiencias de co-construc-
ción que llevamos a cabo son por lo tanto 
ejercicios de alteridad. Y cuanto más difer-
ente sea el otro, más es palpable la brecha.

PUBLICACIÓN 
“Faire le mur, apprendre commence 
ailleurs”, juin 2014
http://strabic.fr/Faire-le-mur
Traducción al castellano



ISIÓN
Quatorze tiene por objetivo el desarrollo de 

una arquitectura social y solidaria. Como organización 
sin ánimo de lucro, Quatorze sincroniza las energías 
de la sociedad civil, las instituciones del estado y las 
universidades, para llevar a cabo proyectos desde 
abajo (bottom-up).

QUIPO
Coordinado por arquitectos, paisajistas, 

antropólogos y profesionales de la educación y de la 
cultura, Quatorze identifica el proyecto arquitectónico 
como un proceso, opuesto a la noción de producto.

EDAGOGíA
La educación en arquitectura ejercita en el 

proyectista la noción de transición, proporcionando 
herramientas para construir una sociedad tal y como
debería ser. Quatorze desarrolla programas de formación 
profesional, así como cursos de “Diseño-Construcción” 
(Design-Build Studios) entre universidades, con un 
objetivo claro: una transición hacia la sostenibilidad a 
base de cambios sociales, ecológicos y económicos.

RáCTICA
Quatorze combina el conocimiento teórico 

y las competencias constructivas. Yendo más allá de 
la utopía gracias al co-diseño de sueños factibles. A 
través del intercambio de procesos de concepción, 
Quatorze ayuda a las comunidades a identificar sus 
propios proyectos. Desde poblados chabolistas hasta 
FabLabs, desde los beneficiarios hasta los responsables, 
Quatorze trabaja como mediador para hacer hincapié 
en la creación de espacios comunes.

ARQUI
TECTOS

& CO
V

E

P

P
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asociación de ley 1901

CREACIÓN 2007
Nº ASALARIADOS 5
Nº MIEMBROS 27  
Nº VOLUNTARIOS 100
(aproximación por año)
COLABORACIONES 
ensapB, UpMC, fundación 
abbé pierre, Unión europea, 
Comp. Bâtisseurs, asf, 
saffron Health environment
COMPETENCIAS 
Concertación, animación 
de reuniones y debates 
públicos, artes políticas, 
arquitectura, planificación, 
Urbanismo, representación 
de datos, Construcción, 
Maquetismo

inVesTiGaCiÓn

TaLLeres

pedaGOGÍa

COnsTrUCCiÓn
fÍsiCa

COnsTrUCCiÓn
de pÚBLiCOs

MODUS OPERANDI





PUBLICACIÓN 
“Faire le mur, apprendre commence 
ailleurs”, juin 2014
http://strabic.fr/Faire-le-mur
Traducción al castellano
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ACCIONES 
Cúpula geodésica POC21

WE-CO
9UB
Taller Móvil
Ecosan
Talleres habitantes
Bucataria

ABORATORIO DE
DESCENTRALIzACIÓN

El objetivo de estas acciones es desplazar los ac-
tores hacia un tercer lugar. Hacer que de alguna for-
ma los habitantes, asociaciones y estudiantes, junto 
con los objetos que realizan se conviertan en algo 
más que actores, que se constituyan como act-
antes del planeamiento de su entorno. La descen-
tralización opera, por lo tanto, en el nivel de la toma 
de decisiones. Este desplazamiento es más que una 
traslación, ya que activa oportunidades de actuar 
para los grupos que participan, durante un proceso, 
hacia una realización común.
Para ello, los expertos deben bajarse de sus tarimas, y 
aquellos que normalmente calificamos de no-expertos 
deben ser considerados como verdaderos amateurs.
Una vez descentrados, cada uno debe ejercer el 
poder que tiene entre las manos y así aprovechar 
las claves, los códigos. La confrontación permite 
por si misma definir los límites.
Nuestro trabajo consiste, esencialmente, en crear las 
condiciones en las que confiar responsabilidades a 
los actores, que normalmente no tienen muchas en 
lo que se refiere a la transformación efectiva de su 
marco de vida. Para crear estos juegos de negoci-
ación, es estrictamente necesario encontrar el gra-
do de responsabilidad correspondiente a aquello 
que un habitante o un estudiante puede hacer.

LUGARES 
ACTORES

REDES
L
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+ INFORMACIÓN
http://quatorze.cc/portfolio/dome/
http://www.poc21.cc/



Tipo estructura
Estado realizado
Fecha Agosto > Septiembre 2015
Lugar Millemont
Dimensiones 200m2

Presupuesto 50 000 €
Financiación OuiShare, OpenState
Colaboradores D.A.T. Pangea

9

quatorze

ÚPULA GEODéSICA
pabellón de exposiciones para la pOC21

¿Y si la arquitectura se alimentara de la cultu-
ra open-source? Es la pregunta que OuiShare 
y OpenState nos hicieron con la idea de con-
struir un pabellón de exposición para la POC21 
- Proof Of Concepts. Al contrario que la COP21 
- Conference Of Parties - que se realizó en París 
en diciembre de 2015, POC21 propuso a una 
docena de equipos internacionales producir 
respuestas concretas al cambio climático, dan-
do lugar a un campamento de innovación de 5 
semanas durante el verano de 2015.

Al final de esta residencia, los doce proyectos 
incubados fueron expuestos en el pabellón 
para la jornada de puertas abiertas. La idea: 
construir una cúpula geodésica, utilizando la 
tecnología open-source de los rusos acidome.
ru y apoyándose en los prototipos del alemán 
André Franz y los cálculos de los españoles 
de D.A.T. Pangea. La construcción fue coor-
dinada por el constructor en madera Nicolas 
Boussereau y su equipo, ayudados por media 
docena de voluntarios en una obra de con-
strucción colaborativa de una semana.

Otra pregunta surgió a raíz de este trabajo: ¿y 
si lo vernacular pudiera superar el marco tradi-
cional del propio territorio para adquirir un sen-
tido nuevo dentro de la constitución de comu-
nidades virtuales?

C



Estado realizado
Fecha Enero > Octubre 2015
Lugar Triel-sur-Seine
Dimensiones 5 estructuras de 6 baños - 30m2

Presupuesto 43 000 €
Financiación Fundación Abbé Pierre,
Fundación Masalina, Fundación Spie 
Batignolles, Crowdfunding Petites Pierres
Colaboradores Compagnons Bâtisseurs,
Secours Catholique, Saffron Health
Environment

10
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 E-CO
Nuevo tipo de proyecto

Las respuestas que Quatorze pudo 
explorar en el proyecto 9UB condu-
jeron a la formación de una tipología 
concreta de proyecto, en el que los 
objetivos de cada intervención son 
(1) la construcción de equipamientos 
respondiendo a las necesidades de 
las poblanciones víctimas de la pre-
cariedad urbana y (2) la mobilización 
de la sociedad civil de manera puntu-
al sobre una acción muy concreta de 
lucha contra la situación de vivienda 
deficiente.

W

resultado de la primera fase de mapeo y herramienta para los talleres de co-concepción

evolución
del diseño

E. 1/50 we-co

E. 1/25

FOSSE

7 TOILETTES
P A R  M O D U L E



ALGUNOS
DATOS
Llegada en 2007
actualmente:
46 familias
91 adultos
101 niños
32 caravanas

1 colectivo de
acompañamiento
+ MOUs desde 2013
financiada por el estado

30 000 m2 de
barrio informal

Evento de gran alcance
El evento se desarrolló a lo largo de dos 
días, en los que los beneficiarios montaron 
las estructuras previamente prefabricadas 
en cooperación con el equipo de Quatorze, 
Compagnons Bâtisseurs y 35 voluntarios inte-
resados por el proyecto y dispuestos a ayudar 
a la problemática del proyecto. Los equipos 
mixtos facilitaron el intercambio cultural y di-
eron pie a momentos conviviales, generando 
lazos entre públicos distantes.

11
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apropiación post-evento y auto-construcción de la fachada y de los interioresFotos: S.Prasad

evento de
co-construcción
julio 2015
Triel-sur-Seine

+ INFORMACIÓN
http://quatorze.cc/portfolio/
we-co-2015/



ALGUNOS
DATOS
50 personas 
10 familias
10 casas
1 comunidad

1 asociación
+ ayuntamiento
+ departamento

800 m2 de barrio
informal
800 m2 de terreno 
hortícola sin usar
500  m2 de huerto
80 m2 de ruinas
(antigua vivienda
privada)

acceso principal a 
través de la autovía
acceso posible a través 
de la rue saint-antoine

+ INFORMACIÓN
http://www.urban-biotopes.net
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Situación de la parcela en la ciudad,
los Murs-à-Pêche, un tejido urbano singular.

Axonometria de parcela

Laboratorio de descentralización
“El objetivo de estas acciones es desplazar los actores hacia un tercer lugar. Hacer que 
de alguna forma los habitantes, asociaciones y estudiantes, junto con los objetos que 
realizan se conviertan en algo más que actores, que se constituyan como actantes [7] 
del planeamiento de su entorno. La descentralización opera, por lo tanto, en el nivel de 
la toma de decisiones. Este desplazamiento es más que una traslación, ya que activa 
oportunidades de actuar para los grupos que participan, durante un proceso, hacia una 
realización común.” (http://strabic.fr/Faire-le-mur)
Traducción al castellano



PUBLICACIÓN 
“Faire le mur, apprendre commence 
ailleurs”, juin 2014
http://strabic.fr/Faire-le-mur
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URBAN BIOTOPES
enfoque pragmático de la participación

Quatorze participó como uno de los coordi-
nadores del programa de residencias de arti-
stas cruzados Nine Urban Biotopes (9UB). El 
proyecto estuvo compuesto por tres ciudades 
de Sudáfrica y cuatro de Europa. Se basó en el 
principio del diálogo trans-local: que consiste 
en revelar el potencial de las prácticas micro-lo-
cales que participen de una ciudad durable, 
social y solidaria. Durante nueve meses, nueve 
proyectos artísticos distintos tuvieron lugar en 
las ciudades colaboradoras, a través de una se-
rie de tres « triálogos urbanos » que se desarr-
ollaron en un periodo de tres meses cada uno. 
De abril a junio fue el turno de París, Durban 
y Turín. Los proyectos artísticos desarrollados 
durante estos nueve meses se inscribieron den-
tro de un recorrido participativo, aprovechando 
los tejidos de actores existentes alrededor de 
las iniciativas locales. Con motivo de la coordi-
nación de la residencia de un arquitecto suda-
fricano, Quatorze actuó como facilitador de la 
cooperación entre los diferentes actores: la co-
munidad Rom que habita el “biotopo” parisino, 
asociaciones, estructuras de enseñanza, etc.

9

Fotografías anteriores
a las intervenciones

las múltiples escalas del proyecto: 
Intercambios internacionales

Región de París
Montreuil, la escala local
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Crastrear y cruzar los relatos del proyecto
Serie de vídeos documentales realizados por 
Anna Recalde Miranda, reportera embarcada 
durante la residencia (14 episodios de 8 min)

Timeline : actores, acciones, interacciones
Representación sintética del proceso

ONTAR UN 
PROCESO
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+ INFORMACIÓN
http://quatorze.cc/portfolio/
urban-biotopes/

Puerta del lado rue Saint-Antoine, 
una entrada que presenta el proceso 
e interroga el derecho a la ciudad 
(ranuras para los buzones)



ALLER MÓVIL
El proyecto de taller móvil se 

desarrolló en el marco del programa 
pedagógico “madera en la construc-
ción” coordinado por  Ludovik Bost en 
la ENSAPB, como preparación de la 
llegada del artista en residencia. Tras 
haber dibujado el prototipo, los estudi-
antes tenían como objetivo aprender 
las diferentes técnicas de la práctica de 
la construcción en madera, además de 
una iniciación a la construcción. El taller 
móvil fue concebido para ser instalado 
en diferentes lugares.

T

Estado realizado
Fecha febrero 2013 > en curso
Lugar Variable
Dimensiones 72m2 cubierto, 
19,5m2 pérgola
Presupuesto 12 000 €
Financiación ensapB, 6B, 
fundación abbé pierre
Colaboradores ensapB, 6B
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Proceso de
montaje
en 6B, Saint-Denis, 
Junio 2013

Sobre el terreno, 
Mayo 2014

Taller móvil, sala de refuerzo
y curso de tarde, 
Abril 2014



COSAN
La asociación de los Com-
pagnons Bâtisseurs, los 

alumnos de HEC, la ENSAPB, 
Ecodrom y Quatorze se dieron 
cita un fin de semana para insta-
lar un conjunto sanitario (duchas 
+ baños). El material fue finan-
ciado a través de una campaña 
de crowdfunding. Movilizarse, 
encontrarse, ayudar, construir, 
compartir, ese fue el programa 
de treinta jóvenes voluntarios es-
tudiantes para mejorar las condi-
ciones de vida de las personas 
que habitan sobre el terreno.

E

Estado realizado
Fecha Octobre 2013 > avril 2014
Lugar Montreuil 
Dimensiones 15 m2

Presupuesto 13 500 €
Financiación fondo Cultural Ue, 
fundación abbé pierre, 
fundación spie Batignolles, 
Crowdfunding
Colaboradores ensapB, HeC, 
Compagnons Bâtisseurs, ecodrom
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Montaje de prueba
ENSAPB, 
feb. 2014

Un espacio
apropiado
junio 2014

El Week-End Bâtir, 
montaje en obra,
abril 2014



      
   ALLERES
     HABITANTES

proposición de formaciones
Siguiendo la noción de “Arqui-
tecto de la Comunidad” de-
sarrollada por Taswald Pillay 
a lo largo de su residencia, se 
llevaron a cabo los talleres con 
los habitantes de la Comunidad 
Ecodrom. “El objetivo [...] es 
comprobar, en poco         tiem-
po, la posibilidad de crear una 
actividad económica ligada a 
la concepción y fabricación de 
objetos que acompañe a las 
personas en la inserción labo-
ral. Lo cual permite observar 
los puntos importantes de di-
cha empresa, las posibilidades, 
los cerrojos, y las condiciones 
de funcionamiento.” 

T

Estado realizado
Fecha Abril 2013 > en curso
Lugar Murs-à-Pêches, Montreuil 
Dimensiones --
Presupuesto 3 000 €
Financiación Fundación Abbé 
Pierre, Fondo Cultural UE
Coordinadores Cochenko y 
6eme Continent, respaldados 
por Quatorze y Ecodrom

(Acta “Taller de concepción y 
fabricación de mobiliario con 
los habitantes de una comuni-
dad Rom de Murs-à-Pêches”, 
Le 6° Continent, junio 2014)
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talleres hombres por 
Le Sixième Continent
fabricación mobiliario

talleres mujeres 
por Cochenko,  
serigrafías sobre 
sacos en tela



 UCATARIA
Este proyecto fue desarrollado con los 
estudiantes del curso “la arquitectu-
ra en tiempos revueltos” coordinado 
por Cyrille Hannappe en la ENSAPB. 
Pedagógico y experimental, este 
proyecto pretende crear lazos en una 
sociedad determinada apoyándose 
fundamentalmente en el intercam-
bio. La obra aparece también como 
una plataforma de aprendizaje para 
todos. La construcción fue destinada 
como sala común y cocina colectiva. 
Consiste en promover una arquitectu-
ra económica, durable y solidaria para 
una salida por lo alto de la urgencia 
sanitaria presente en estos poblados. 

B

Estado realizado
Fecha Mayo > Julio 2014
Lugar Murs-à-Pêches, Montreuil 
Dimensiones 50 m2

Presupuesto 10 500 €
Financiación Fundación Abbé Pierre, Fondo 
Cultural UE, ENSAPB, Crowdfunding
Colaboradores ENSAPB, Ecodrom

19
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momento de
presentación 
de proyectos a 
los habitantes

workshop de 
una semana, 
construcción 
de proyecto, 
Junio 2014

prolongaciones 
espontáneas y 
aprovechamiento 
del espacio interior
Septiembre 2014
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ER y MANIPULAR
PARA COMPRENDER
¿Cómo representar los desafíos urbanos 

y metropolitanos? 
La participación ciudadana tiende a confinarse en es-
calas locales o micro-locales. Sin embargo, la ciudad 
como “polis” es un lugar prominente de la formación 
de un espíritu político: espacio de la alteridad y de la 
convivencia, ella es hoy en día para la mayoría de los 
seres humanos el crisol de las condiciones de la cali-
dad de vida y da la autorrealización. “El derecho a la 
ciudad” es una cuestión que, todavía en nuestros días, 
no cesa de ser renovada. En este sentido, Quatorze 
opta por declinar la cuestión de la co-concepción y 
de la co-construcción a la escala urbana y territorial.
Los procesos de metropolización y, más en general, de 
transformación urbana son hoy en día complejos: los 
procedimientos son exigentes y las temporalidades 
a menudo son percibidas como fuera del alcance. 
Debemos por lo tanto compartir un futuro concre-
to, en el sentido etimológico de cum-crescere, crecer 
juntos. Para ello consideramos fundamental permitir 
que la ciudad se haga visible, como un espacio plásti-
co en el que el devenir sea percibido por la mayoría. 
Los dispositivos que crea Quartoze en este sentido 
tienen como objetivo permitir la transformación de un 
horizonte colectivo informado y comprensivo, de  eq-
uipar la mirada para permitir el diálogo.

LA CIUDAD, 
LA GRAN
ESCALA

V

ACCIONES 
Presupuesto participativo

Maqueta Bel-Air

Talleres de prefiguración

Maqueta aumentada

Quizz de sonidos 

Observar La Ciudad

PUBLICACIÓN 
“Numérique et territoire en transforma-
tion”, Cuaderno Científico de la Revue 
Technique Luxembourgeoise.
Julio 2014, pp.40-44
http://quatorze14.org/archives/com-
munications/par14/numerique-et-terri-
toire-en-transformation/
Traducción al castellano



Tipo exposición y talleres de participación
Estado realizado
Fecha Febrero 2015 > Marzo 2015
Lugar Pavillon de l’Arsenal, París
Presupuesto 5 000 €
Financiación Ciudad de París
Colaboradores Pavillon de l’Arsenal

22
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Construyendo junto a
los habitantes de parís

La plataforma « Señora Alcaldesa, tengo una idea », 
dentro del marco del presupuesto participativo 
de la Ciudad de París, permitió recoger por Inter-
net los proyectos propuestos por los parisinos. 
Tras una reunión pública de información en el Pa-
bellón del Arsenal junto a los representantes de 
la ciudad François Guichard, Jacques Baudrier y 
Jean-Louis Missika, Quatorze animó dos talleres 
para acompañar a los promotores de los proyec-
tos en el proceso presupuesto del presupuesto 
participativo de París.
Durante estos momentos públicos, Quatorze 
aconsejó y orientó a los diferentes promotores 
de proyectos que se presentaron. A partir de la 
multitud de ideas propuestas en la plataforma, el 
equipo llevó a cabo la producción de dos docu-
mentos: una constelación temática de los proyec-
tos y una cartografía localizándolos. El objetivo 
de estos documentos es dar visibilidad a las ex-
pectativas de los parisinos, para así implementar 
el recorrido del proyecto participativo.

documentos generados junto a los habitantes: cartografía semántica y espacial



Tipo Maqueta
Estado Realizado
Fecha Septiembre 2014 > Enero 2015
Lugar Antena de barrio, Bel-Air
Dimensiones 150x180 cm
Presupuesto 12 000 €
Financiación Ayunt. de Montreuil
Colaboradores Ayunt. de Montreuil y 
Espacio Info PRUS Bel-Air

23
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M

presentación de la maqueta
en Espacio Info PRUS Bel-Air

Fabricación
control numérico
e impresión 3D

AQUETA BEL-AIR
Una maqueta numérica
y artesanal

Bal-Air no descansa: en diez años, han pasado 
por la ANRU y el Plan de Renovación Ubano y 
Social haciendo que el barrio cambie su apari-
encia. ¿Cómo dar cuenta de los cambios vivi-
dos por el barrio? Los servicios de urbanismo 
deseaban disponer de una herramienta útil e 
innovadora para comprender y discutir esta 
transformación: la maqueta que Quatorze 
propone es una herramienta de visualización 
y de debate para compartir el futuro urbano.
Fresada e impresa por control numérico, la 
maqueta permite ver cómo el barrio Bel-Air se 
ha desarrollado, pero también las evoluciones 
venideras - especialmente los alrededores de 
la futura plaza Beethoven, foco de un trabajo 
en profundidad junto a los habitantes.

+ INFORMACIÓN
http://quatorze.cc/portfolio/
maquette-bel-air/
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    ALLERES DE
    PREFIGURACIÓN
    5 talleres, un primer enfoque
Siguiendo cinco temáticas, consistía 
en proponer una iniciación a la 
maqueta  al público joven de barrio 
de la Boissière en Montreuil para 
inventar e intercambiar acerca de 
lo que generará la ciudad futura: 
voluntades y visiones compartidas. 
Aquello que es visto, lo que no está, 
aquello que es aceptado, lo que falta, 
lo que podría ser añadido a nuestro 
marco de vida, aquello que queda o 
que cambia, constituyen ocasiones 
para encontrar a los habitantes, 
futuros ciudadanos, de este barrio en 
mutación.
Al mismo tiempo, los adultos fueron 
movilizados para hacer una 
definición pertinente del 
perímetro del barrio 
Hauts-de-Montreuil.

T

Estado realizado
Fecha Septiembre > Diciembre 2012
Lugar La Fabrique, Hauts-de-Montreuil
Presupuesto 5 000 €
Financiación Ayuntamiento de Montreuil
Colaboradores Ayuntamiento de Montreuil,
La Fabrique, Arpenteurs

definición de los límites de la maqueta
territorial y relatos de habitantes

Los miércoles en La fabrique
talleres de iniciación

a la fabricación de 
maquetas
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Municipios

Hauts de Montreuil

Perímetros operacionales

RER

Autovías

Grandes equipamientos

Salud

Espacios verdes

Industria

Educación

L E y E N D A

FUENTES // Direction de l’Urbanisme et de 
l’aménagement de Fontenay-sous-Bois. Di-
rection Générale des Impôts - Cadastre 2011. 
Droits réservés. © IGN – BD-TOPO 2011-2012. // 
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TERRITORIO
REPRESENTADO
SOBRE LA MAQUETA



6 Colocar el
pupitre y la
unidad central.

7 Colocar la maqueta
sobre la base.

4
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Un proyecto en curso y a largo plazo 
La Fabrique  deseaba una maqueta volumétrica de 
su territorio operacional de proyecto. El Colectivo 
Quatorze hizo evolucionar esta demanda teniendo en 
cuenta que el territorio estará sujeto próximamente 
a transformaciones profundas: la conversión de una 
autovía en tranvía urbano, la construcción de una 
Zona de Planeamiento Concertado (ZAC). Parecía útil 
proponer una representación dinámica, una maqueta 
pantalla, física y tangible, aumentada por un juego 
de proyecciones cartográficas al servicio de una 
concepción participativa. Fabricada con fresado por 
control numérico, esta herramienta de representación 
innovadora es un objeto de debate al servicio
de la ciudad y de sus habitantes. 

4 Fijar el proyector sobre el
soporte previsto para ello. 
5 Enganchar el soporte sobre 
las dos barras transversales en la 
parte superior de la base.

DISPOSITIVO

MAQUETA AUMENTADA
DE HAUTS-DE-MONTREUIL 

Tipo Maqueta interactiva 
Estado realizado
Date Juin 2013 > Mars 2014
Lugar Ayuntamiento de Montreuil
Dimensiones 200x200x250cm
Presupuesto 16100€
(sin contar animaciones)
Financiación Ayuntamiento de Montreuil 
Colaboradores La Fabrique

extraído del
manual de montaje

la maqueta y sus
proyecciones en 

“performances 
cartográficas” 

de la inauguración
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la maqueta y sus
proyecciones en 

“performances 
cartográficas” 

de la inauguración

encuentro para la 
inaguración de la 

maqueta: 
montaje y relatos 

habitados  

encuentro con los 
jóvenes movilizados por 

la Antena Juventud
del PRUS Bel-Air
Grands Pêchers 



Estado realizado
Fecha Junio 2014
Lugar Ayuntamiento de Montreuil
Dimensiones --
Presupuesto 1900 €
Financiación Mairie de Montreuil
Colaboradores François Tariq Sardi, 
artiste sonore, compositeur.
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Instalación para la Fête de la 
Ville,  Museo de la Historia
Viva, Parque
Montereau

QUIzz DE SONIDOS
ambientes presentes & futuros
durante la fête de la Ville

El sonido permite descubrir la ciudad de 
otra forma, relacionar barrios de la ciudad 
que pueden estar muy alejados pero que 
tienen rasgos comunes en sus ambientes 
sonoros. A partir de grabaciones de diversos 
lugares los participantes fueron invitados a 
la elaboración de una cartografía sonora de 
Hauts-de-Montreuil. Primero identificando 
los sonidos presentados, para luego situar-
los en la maqueta: ¿a qué lugar te recuerda? 



Estado Expuesto
Fecha Marzo > Mayo 2014
Lugar Exposición “Territoires 
Commun(e)s”, Centro de arte 
contemporáneo 116, Montreuil
Dimensiones 101x84x35 cm
Presupuesto 3 800 €
Financiación 116
Colaboradores LAA-VUE UMR 
7218 CNRS, ENSAPB
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M

espacio 
museográfico

fotogramas 
cronotopías

áQUINA PARA OBSERVAR 
LA CIUDAD y SUS TIEMPOS
atlas de Grand-paris,

   Une análisis cronotípico 
A través de una « caja oscura », el espectador 
aprecia animaciones de la ciudad a lo largo de 
las horas, días y meses. Estas imágenes cuen-
tan la ciudad de Montreuil a través de registros 
temporales diferenciados. Esta herramienta 
muestra a distancia un territorio bien cono-
cido con el fin de comprenderlo de nuevo, a 
través de una interpretación poco habitual, 
que se impone como un revelador de las difi-
cultades de la ciudad colectiva. 

+ INFORMACIÓN
atlasgrandparis.wordpress.com
https://vimeo.com/97056824
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LA FáBRICA DE 
VIVIR JUNTOS

Las acciones construidas como pretexto para 
encontrar diferentes actores
Centrándose en situaciones locales y micro-locales, 
Quatorze intenta sacar a la luz los desafíos presentes 
en la realización de “comunes” en el espacio público. 
Puesto que esta noción hoy en día se ha actualizado 
e interrogado a causa de la emergencia de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación, 
la construcción de objetos de acuerdo colectivo se 
renueva. Para los contribuyentes en línea, nosotros 
proponemos la contribución urbana, en la que puedan 
fabricarse marcos generadores de lugares comunes 
en función de sus cualidades espaciales y sociales. 
A los fabricantes de programas informáticos abiertos, 
les proponemos trabajar en la apertura y ascendencia 
de programas urbanos. A aquellos centrados en la 
fabricación numérica les proponemos aliar estas nue-
vas herramientas con la mano, herramienta ancestral 
formada por catorce falanges, ágil e indispensable 
para la articulación del pensamiento y de la acción. 
Quatorze propone, a través de su modus operandi, 
la cooperación a través de la fabricación tangible de 
objetos que pongan de manifiesto la identidad de los 
lugares específicos en los que trabaja.

ACTIVAR
EL ESPACIO 

COMÚN

ACCIONES

Matrioshka

Pabellón OuiShare

L’Arche 

Calle Saint Antoine

Interface

Triángulos nómadas

Pasarelas

La Marquise y Speranza!



besoins initiaux

Matrioshka es un mobiliario urbano 
conectado. Un posible arquetipo del desarrollo 
de “terceros lugares” gracias a que permite 
instalaciones eventuales en el espacio público. 
Matrioshka tiene vocación tanto de espacio 
de encuentro como de trabajo nómada. 
Esta instalación permite la convivencia y 
contribuye a la evolución del formato de 
reunión, que cada vez más frecuentemente se 
declina en términos como “taller”, “workshop”, 
“barcamp”, “meet-up”, etc. Los ciudadanos 
podrán, además, aprovechar Matrioshka 
en su tiempo libre, tanto en solitario como 
organizando encuentros al exterior. Matrioshka 
es también un símbolo de los nuevos modelos 
de micro-producción energética y puede 
adaptarse a diferentes ecosistemas urbanos, 
para transformar las prácticas de ocupación 
del espacio público.

MATRIOSHkA
Objeto, red y proceso
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Tipo Proyecto de mobiliario urbano
Estado Ganador del Concurso Visa B. Aires
2º prototipo en desarrollo
Fecha Septiembre 2014 > en curso
Lugar Espacio público
Dimensiones 5 m2

Presupuesto 1er prototipo 10 000 €
Financiación OuiShare y Quatorze
Colaboradores CapDigital, OuiShare, Atelier 
de Paris – Mairie de Paris et Centro Metro-
politano de Diseño de Buenos Aires – Ville 
de Buenos Aires 

Micro-producción a escala local
A través de su dimensión, sus usos y su 
diseño, Matrioshka pretende sensibilizar 
al público a la eficacia de la micro-pro-
ducción energética, el gran desafío en 
la renovación de los modos de produc-
ción. En efecto, dividiendo la producción 
y favoreciendo los aprovisionamientos 
de proximidad, podemos disminuir la de-
pendencia energética, las grandes redes 
de infraestructuras y su costoso manten-
imiento.

Matrioshka ha sido concebida para ser 
multiplicada e integrada en diversos con-
textos urbanos, participando de esta for-
ma en términos de producción energéti-
ca y de logística urbana, a la necesidad 
de transición energética mundial.
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PABELLÓN DE
OUISHARE
Un pabellón de prensa
para el Ouishare fest

El OuiShare Fest es un festival de tres 
días centrado en la economía colab-
orativa. Se realiza en el Cabaret Sau-
vage de París. Para la tercera edición, 
en 2015, el evento reunió un millar de 
personas que exploraron juntas el fu-
turo de movimientos como el consu-
mo colaborativo, el open-source, los 
makers y otros FabLabs, co-working, 
crowdfunding, monedas alternativas 
y gobernanza horizontal.

Fue en este marco que el equipo de 
OuiShare pidió a Quatorze el diseño 
de una estructura ligera, montable y 
desmontable, para acoger a la pren-
sa en un espacio especialmente ded-
icado a ello. Hecho a base de pane-
les de contrachapado ensamblados, 
la estructura fue pensada para ser 
modular, pudiendo agrandarse de un 
evento a otro.

Tipo Instalación
Estado Realizado
Fecha Mayo 2015
Lugar París
Dimensiones 20m2 

Presupuesto 6 000 €
Financiación OuiShare
Colaboradores OuiShare
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L‘ARCHE
Maker’s refuge

Fabricación numérica y
construcción colectiva

La asociación L’Arche de Jean Vanier 
tiene como misión el dar a conocer 
mediante el reparto y la vida en co-
munidad, las capacidades y dones de 
las personas con discapacidad men-
tal, y de permitirles ocupar su lugar 
en la sociedad. Quatorze intervino 
con l’Arche para construir, en Grasse, 
un nuevo taller que reemplace el ex-
istente, el cual se queda pequeño. 
Consiste en una construcción baja de 
una superficie cubierta de 46,5 m2, la 
mitad de la cual constituye un espa-
cio interior cerrado. La relación que 
tiene con el terreno es mínima, unos 
cimientos ligeros que no modifican el 
terreno. El taller será una construc-
ción íntegramente en madera de 
color natural barnizado. Quedarán a 
la vista algunos elementos metálicos 
de unión de las diferentes piezas es-
tructurales. Prefabricada en un taller, 
la estructura será montada in situ de 
forma participativa.

Tipo Instalación
Estado Concepción finalizada
Fecha Marzo 2014 > en curso
Lugar Grasse
Dimensiones 4,90x10,10m - 46,5m2 

Presupuesto 30 000 €
Financiación L’Arche
Colaboradores L’Arche, D.A.T. Pangea 35
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Área de juegos
cerca de el

instituto, en la zona
de Murs-à-Pêches

Tipo Desarrollo del espacio público
Estado Realizado
Fecha Septiembre 2014 > Junio 2015
Lugar Montreuil
Dimensiones 120m2  + 150m2

Presupuesto 24 000 € + 30 000 €
Financiación Ayuntamiento de
Montreuil, Universidad Pierre y
Marie Curie (UPMC)
Colaboradores Antena de Barrio, 
Consejo de barrio, Asociación Rue et 
Cités, Asociación Rêve de Terre, UPMC

CALLE
SAINT ANTOINE
Un escenario participativo
a la escala del barrio

En el marco de la licencia profesional 
« Eco-construction pour un développe-
ment durable », Quatorze se encarga del 
proyecto tutorizado seguido por los es-
tudiantes de la UPMC.
Los encuentros entre los estudiantes y los 
habitantes, pasando desde la antena de 
barrio hasta el consejo de barrio, permit-
ieron identificar la necesidad de parques 
de juegos en el barrio. Los estudiantes 
imaginaron los espacios, mientras que los 
habitantes redactaban ellos mismos la de-
manda de subvención para obtener una 
financiación participativa de barrio.
Construidos a base de troncos de robinia, 
los parques se convierten en los espaci-
os preferidos de los habitantes de la calle. 
Tanto en la zona alta de la calle, junto al in-
stituto, como en la zona baja, junto a la es-
cuela, la construcción de estos equipam-
ientos ha permitido dinamizar un diálogo 
ciudadano, que continúa desarrollándose 
actualmente en el consejo de barrio.
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Construcción participativa
con los habitantes y los alumnos
de la UPMC

Fotografías de antes y 
después de la acción cercana 
a la escuela primaria.

Preparación de comidas 
por parte de los
habitantes y de las
asociaciones involucradas

Proposición final tras las 
múltiples reuniones con 

el Consejo y la Antena de 
barrio, y las asociaciones 

involucradas
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INTERFACE
equipar los usos informales

Tipo Workshop, instalación en 
el espacio público
Estado Realizado
Fecha Junio 2014
Lugar Durban, Sudáfrica 
Dimensiones --
Presupuesto 17 000 €
Financiación ENSAPB, Fondo 
Cultural UE
Colaboradores ENSAPB, Dala 
Architecture, UkzN, Departe-
ments Architecture et Théatre 
Appliqué

Invitados por Dala Architecture, residencia 
de 4 semanas en Durban, Sudáfrica con 
motivo del Congreso de la Unión Internac-
ional de Arquitectos (IUA) “Architecture 
Otherwhere”.  A lo alto, el camino. De Cato 
Manor, suburbio de varias hectáreas, a la 
City, 6000 caminantes diarios. Por abajo, 
la vía rápida. Numerosos autoestopistas di-
rectamente junto a la autovía bajo el terra-
plén. ¿Cómo equipar este uso que la munic-
ipalidad intenta bloquear? 
Crear un doble discurso, un dispositivo 
económico, reversible y furtivo. 

Restitución 
performance

Los estudiantes
de la ENSAPB

La instalación a lo largo del camino, 
una exposición reflexiva

Autoestop y vía rápida, 
una práctica informal instituida
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Restitución 
performance

Entrevistas y respuestas
a una necesidad

Observar el arte 
urbano de caminar

Fotos: B.mariolle

Cartografía subjetiva de
las diferentes instalaciones
que constituyen Interface
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RIáNGULOS 
NÓMADAST
estructuras modulares

co-concebidas y co-construidas

Los encuentros 
poleo menta y vino 
caliente sobre La Pradera, 
Enero 2013

Estado Realizado
Fecha 2012 > 2013
Lugar Montreuil
Dimensiones 2 > 25M2 
Presupuesto 12 000 € 
Financiación ENSAPB + Mairie de 
Montreuil 
Colaboradores Federación de 
Murs-à-Pêches

Toma de contacto entre los animadores, 
estudiantes y usuarios. Presentación y 

debate sobre el proyecto.

Bulletin à colorier, 
surligner pour 
l’enquête de 
programmation

Co-gestión: generar el diálogo y la 
toma de decisiones común a través del 
proyecto construido. Utilizar un pre-
texto de un proyecto de equipamien-
to efímero para reflexionar en común 
al futuro de este lugar atípico. El obje-
tivo: comprender el territorio de Murs-
à-Pêches a la escala metropolitana, y 
desarrollar su potencial como « parque 
asociativo » del Grand Paris.  
Proyecto pedagógico: rodeados de 
vecinos y de asociaciones locales, los 
estudiantes del curso de Ludovik Bost 
concibieron y construyeron un proyecto 
de equipamiento temporal para la zona 
de la « pradera », que pretende abrirse 
a un público más amplio.
¡El éxito de esta instalación, hizo que 
viajara hasta Saint-Denis al festival
OuiShareFest y a Paris para la Noche en 
Blanco 2014!
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Workshop en la 
escuela de Paris 
Belleville
construcción del 
proyecto elegido
a raíz de los
encuentros con los 
usuarios.

Instalación para las Puertas 
Abiertas de la ENSAPB

performance de los
estudiantes bailarines 
de Paris8 en la 
inauguración de
la ENSAPB
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Instalación en la parcela de La Pradera, 
modificados y renovados ocasionalmente

Inaguración oficial
para la Vía es Libre,

septiembre 2013
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Cabañas de infortunio, 
“À l’origine (peurs et délices)”, para 

la Noche en Blanco 2014, 
Antiguo Lycée Jean Quarré, París

Intalación para el OuiShare
Village, dedicado a las
cuestiones de economía
colaborativa
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PASARELAS

Los Murs-à-Pêches de Montreuil son un 
patrimonio abandonado excepcional: 
ocupado hoy en día por caravaneros, 
asociaciones culturales, agricultores afi-
cionados, este territorio es un vivero het-
erogéneo que sigue siendo demasiado 
desconocido. El proyecto de pasarelas 
se apoya en la visión de Gilles Clément, 
paisajista del tercer paisaje: la poéti-
ca de este lugar enclavado sólo puede 
comprenderse si tomamos cierta altura. 
En colaboración con Ludovik Bost y el 
ayuntamiento de Montreuil, dos estruc-
turas en madera fueron construidas con 
los estudiantes de la ENSAPB, para ofre-
cer perspectivas a los usuarios.

Jugar con los muros
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Estado Realizado
Fecha 2012
Lugar Montreuil
Dimensiones 3m2 + 10m2 
Presupuesto 5 000 € 
Financiación ENSAPB 
Colaboradores Ayuntamiento de 
Montreuil  
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El patio antes y
después de la 
instalación del jardín

Modos de decisión 
concertados y eventos
públicos 

Tipo Jardín público y vitrinas 
hacia la calle
Estado Realizado
Fecha 2010
Lugar Paris 4°
Dimensiones 3m2 
Presupuesto 2 000 €
Financiación -- 
Colaboradores Jeudi Noir,
Habitantes de La Marquise

LA MARQUISE y 
SPERANzA!
devuelta a la ciudad y
a la ocupación ciudadana 

Un mobiliario desplegable que permita acoger a las 
personas que se encuentren en la calle siguiendo el 
plan « frío extremo ».  El plan frío extremo, organizado 
cada invierno por el estado francés, consiste en abrir 
las puertas de los edificios públicos durante la noche 
(gimnasios, ayuntamientos) para acoger a aquellos 
que lo necesiten. Hablando con numerosas asocia-
ciones, descubrimos el telón de fondo: el 70% de las 
camas disponibles quedan desocupadas, a pesar de 
la enorme necesidad de refugios de emergencia. Esto 
es debido a la falta de intimidad de los dormitorios y 
la ausencia de seguridad de los dispositivos.
Para responder al problema, siguiendo la idea de abrir 
los espacios públicos a quienes lo necesitan, desar-
rollamos un mobiliario desplegable que sirve a la vez 
al público en general (por el día) y a aquel que lo 
necesite (por la noche).
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El jardín de palés recuperados en 
los comercios de los alrededores

Hacer pública la cuestión de 
la mala vivienda a través de la 
exposición de datos sacados del 
informe anual de la Fundación 
Abbé Pierre de 2012

Hacer accesible un
lugar en abandono,  
reparación de las
vitrinas exteriores
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