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Lab-ARQ. es una plataforma de investigación urbana, un espacio de reflexión
creado por el estudio Jose Costa ARQ.
Un taller de experimentación arquitectónica desde el que proponer nuevas formas de habitar, de trabajar, de relacionarnos, de vivir en comunidad.
Una mirada crítica al panorama actual pero también un lugar de acción, de
convivencia y de aprendizaje.
Que vivimos en un momento de cambio ya nadie lo pone en duda. El cambio
climático, la pandemia, la revolución tecnológica, el agotamiento de los recursos, la concentración de la población. El punto de inflexión se muestra evidente
y no cabe otra que pararse a reflexionar y poner en marcha la transición hacia
unos nuevos modelos de sociedad adaptadas a la realidad contemporánea, en
consonacia con el medio ambiente.
Además, para los arquitectos llueve sobre mojado. La crisis de 2008 acabó con
el modelo acomodado del arquitecto en España teniéndonos que reinventar
una y otra vez desde entonces, adaptándonos a la demanda social del momento.
Hoy en día, la diferencia entre la necesidad de construcción convencional y la
cantidad de arquitectos es tan grande que el modelo profesional y el educativo
necesitan de una verdadera revolución. Año tras año siguen aterrizando en el
mercado laboral miles de arquitectos llenos de talento y ganas, que ante la falta
de oportunidades van perdiendo el ánimo y la paciencia y derivando a otras
disciplinas. Lab-ARQ. pretende aportar un granito de arena en la inserción
laboral de los jóvenes arquitectos, sirviendo de puente entre la anquilosada
educación y la producción arquitectónica, proporcionando unas condiciones
adecuadas para el desarrollo crítico, práctico y eficaz. Un paso adelante que nos
convierta en actores activos en decisiones urbanas contemporáneas.
Lab-ARQ. se desarrolla en diferentes formatos entre los que se encuentra el
Programa de Residencias de Arquitectura, cuya primera convocatoria es el
objeto de este documento informativo.
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El PROGRAMA DE RESIDENCIAS DE ARQUITECTURA E INVESTI
GACIÓN URBANA, plantea una serie de talleres experimentales, de 2 meses
duración, a fin de investigar y profundizar sobre los temas a los que se enfrenta
la sociedad hoy en día, relacionados con el hábitat, el trabajo y las relaciones
sociales, con foco en la revolución tecnológica y la responsabilidad medioambiental y social.
Las residencias otorgan a los arquitectos y a otros creadores, tiempo, espacio,
mentorización y recursos para trabajar de manera colectiva, compartiendo y
generando conocimiento en temas urbanos abordados desde múltiples ángulos.
Los objetivos del Programa de Residencias son:
-Estimular la mirada crítica, la investigación y la producción arquitectónica.
-Generar un entorno de aprendizaje y conocimiento.
-Contribuir a la inserción de los jóvenes en el mercado laboral.
-Generar vínculos y sinergias con agentes del tejido local (estudios de arquitectos, gestores culturales y de espacios, diseñadores, emprendedores, profesionales del mundo de la construcción, promotores, etc.) e instituciones públicas
afines (otros centros de creación, universidades, etc.).
El Programa de Residencias se caracteriza por los siguientes principios:
-Potenciar la experimentación en un entorno de trabajo abierto y colaborativo.
-Estimular la creación como proceso de investigación.
-Promover el trabajo multidisciplinar
-Priorizar la creación como un proceso más cercano a lo educativo que a las
demandas del mercado.
Los programas de residencias están abiertos a estudiantes de arquitectura o arquitectos menores de 30 años, u otras disciplinas afines a los temas a desarrollar
en cada una de las residencias.
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Lab-1.0

Nuevos modos de trabajar

Fecha de inicio:
10 de mayo de 2021
Duración:
8 semanas. Dedicación de 20 horas semanales.
De martes a viernes. (Horarios a convenir)
Lugar:
El Molí Lab (Espacio de coworking).
Molí Canyars 7
46016
Carpesa - Valencia
Objetivo
En los últimos años el auge de los espacios de trabajo compartido seguía
una curva ascendente que parecía imparable. Estos espacios no solo suponen un lugar donde compartir recursos profesionales sino también
nodos sociales y culturales. El panorama actual está acelerando procesos
que ya se venían dando como la digitalización o el teletrabajo y ha traído
otros como la descentralización y la mirada hacia el mundo rural. Con la
revolución tecnológica de fondo, Lab-1.0 busca anticipar y profundizar
en la transformación de los espacios y los sistemas de trabajo y la capacidad de estos para producir cambios en el territorio y en nuestra forma
de vida.
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Para quién
Destinado a estudiantes de arquitectura o arquitectos menores de 30
años, u otras disciplinas afines al tema en cuestión, como sociología, diseño, etc.
Se seleccionarán 4 residentes con modalidad presencial + 1 residente
online, que participará con el grupo en remoto, como parte de la experimentación del taller.
Dirige:
Jose Costa. Arquitecto
Inscripciones:
https://josecosta.es/lab
Los interesados deberán rellenar el formulario de inscripción incluyendo
sus datos personales y de contacto (nombre, edad, profesión, correo
electrónico, teléfono, dirección), deberán adjuntar un pdf con su
currículum vitae y/o portfolio y escribir brevemente por qué están
interesados en participar en el Lab-1.0
Plazo de presentación de solicitudes:
Hasta el 3 de mayo de 2021
Información:
lab@josecosta.es
Dotación:
Esta convocatoria no tiene prevista ninguna prestación económica.
Actividades incluidas en el Lab- 1.0:
-Participación en los talleres de investigación sobre sistemas y espacios
de trabajo contemporáneos. Temas a tratar:
-La revolución tecnológica. El teletrabajo.
-Los espacios de trabajo en la era post-covid. Transformación de
los sistemas de trabajo. Diseño de nuevos espacios.
-Espacios de coworking del área metropolitana de Valencia.
Evolución. Presente. Futuro. El coworking a nivel internacional
-La deslocalización. La transformación de las ciudades.
-La vivienda como espacio de trabajo.
-¿Vuelta al medio rural?
- 2 encuentros por mes con invitados colaboradores de diferentes áreas.
- Intercambio semanal de ideas con los integrantes del estudio de arquitectura JOSE COSTA ARQ.
- Acceso a todas las instalaciones del espacio de coworking El Molí Lab
en su horario de funcionamiento, de lunes a viernes de 9 a 20h
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El lugar
EL MOLÍ LAB
Molí Canyars 7
46016 Carpesa, Valencia
El Molí Lab es un espacio para la creatividad sostenible.
Situado en el antiguo Molí dels Canyars, en pleno corazón
de l’Horta Nord y a tan solo 15 minutos del centro de Valencia.
Diseñado para fomentar la creatividad, la innovación y el
trabajo colaborativo, es un lugar idóneo para el desarrollo de proyectos creativos y multidisciplinares destacando
la diversidad de espacios al aire libre donde realizar buena
parte de las actividades.
La propia idiosincrasia del mismo lo convierte sin duda en
el lugar perfecto desde donde abordar la temática de la residencia sirviendo de materia de análisis desde la experiencia
práctica
Es aquí donde el estudio de arquitectura JOSE COSTA ARQ.
tiene su sede desde junio de 2020 compartiendo espacio
con profesionales de las más diversas áreas.
Todas las actividades grupales se realizarán al aire libre en
las instalaciones del Molí Lab, o en su defecto en las salas
interiores de reunión.
El Molí Lab cuenta con todas las medidas de precaución
por la alerta sanitaria.
https://elmolilab.com
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Resolución:
Previamente a la selección final se notificará a los preseleccionados por
correo electrónico y/o teléfono y se concertará una entrevista, presencial
o mediante videoconferencia.
Finalmente, se notificará la resolución de la convocatoria a todas las personas participantes mediante correo electrónico y será publicada en la
página web del Lab-ARQ.
https://josecosta.es/lab
Los datos y los currículums vitae de las personas no seleccionadas
pasarán a formar parte de las bases de datos del estudio Jose Costa ARQ.
para futuras convocatorias relacionadas con el LABORATORIO DE
ARQUITECTURA.
En caso de que los solicitantes no se ajusten a las características descritas
y los criterios establecidos, se podrá dejar la convocatoria desierta, total
o parcialmente.
Compromiso de aceptación
Las personas seleccionadas suscribirán un contrato con el estudio Jose
Costa ARQ. Tal documento tendrá por objeto regular los derechos y
las obligaciones de las partes, así como establecer la regulación de los
incumplimientos.
Obligaciones de las personas seleccionadas
Las personas seleccionadas comunicarán por escrito su aceptación, en
un plazo no superior a 5 días desde la publicación y comunicación de la
resolución.
En caso contrario, perderán la condición de persona seleccionada.
Las personas seleccionadas se comprometen a realizar la residencia
de acuerdo con las presentes bases. Cualquier posible modificación
respecto al tiempo de participación y condiciones previstas deberá estar
suficientemente motivada y ser autorizada previamente por Jose Costa,
director del Programa.
Asimismo, en caso de ausentarse del espacio de trabajo durante las fechas
de la residencia o no ajustar su estancia a esta temporalidad se podrá
anular total o parcialmente la estancia y prestaciones.
De igual modo los residentes deberán participar en las actividades
que el Lab-ARQ. organice en relación a este programa de residencias,
incluyendo una presentación pública de resultados en el formato que se
estime oportuno y una serie de actividades y encuentros previstos durante
la residencia, así como a contribuir con la visibilidad y la comunicación
del programa, compartiendo su proceso de trabajo a solicitud del equipo
de coordinación del programa.
Del mismo modo los residentes deberán cumplir con las normas de
funcionamiento del espacio el Molí Lab.
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Obligaciones de Jose Costa ARQ.
El estudio Jose Costa ARQ. se compromete a desarrollar este programa
de acuerdo con las bases de la presente convocatoria, velando en todo
momento por los derechos de las personas seleccionadas.
El director del Programa de Residencias, Jose Costa, será el encargado de
promover, evaluar, supervisar y realizar el seguimiento del desarrollo del
proyecto, así como de las tareas de coordinación y de cumplir los plazos
acordados respecto a la ejecución del mismo.
Jose Costa ARQ. llevará a cabo una correcta difusión del proyecto,
tanto en su página web como a través de otros medios de comunicación
pública.
Derechos de explotación
El material resultante del Lab-1.0 Nuevos modos de trabajar, pasará a
formar parte del Laboratorio de Arquitectura e Investigación Urbana,
del estudio Jose Costa ARQ. y podrá ser utilizado tanto para futuras
convocatorias del programa de residencias, como para otros fines
relacionados con los objetivos del Laboratorio.
Aceptación
La participación en esta convocatoria supone la aceptación íntegra de
estas bases.
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