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zuloark como plataforma de trabajo se define como una zona de desarrollo próximo. Como una 
infraestructura de Arquitectura ligada a la construcción de redes abiertas de trabajo, y pensada 
desde el convencimiento de la necesidad de evolucionar los modelos económicos y empresariales. 
 
zuloark es una estructura de trabajo abierta que permite crecer en múltiples vías y transformar la 
relación  que tiene el mundo de la Arquitectura con la autoría. 
 
Desde el 2001, la plataforma ha diversificado su actividad profesional en múltiples vías. Ha sido 
premiada en distintos concursos de arquitectura, como los dos primeros premios del concurso 
Quaderns, o  un segundo y un tercer premio en Europan IX dentro de la plataforma zoohaus. Ha 
colaborado como estudio independiente con diferentes arquitectos de gran trayectoria, como Carlos 
Ferrater, Andrés Perea o Carlos Arroyo. Centra parte de su actividad en la realización de proyectos 
docentes, ha realizado talleres en distintas universidades de España y Colombia, en la actualidad es 
profesor invitado de la USJ de Zaragoza.  
 
zuloark ha desarrollado distintos proyectos de organización y gestión, como la dirección adjunta 
de la Bienal X de Arquitectura y Urbanismo o el Foro arquia próxima 2008.  
 
zuloark ha desarrollado estrategias de acción urbana y participación a través de proyectos de 
investigación como “Inteligencias colectivas” dentro de la plataforma zoohaus, y de proyectos de 
construcción participativa de espacio público como “El Campo de Cebada”.  También participa en  
proyectos de diseño y construcción de mobiliario, así como en proyectos e instalaciones urbanas 
como el proyecto Gran Vía/Gran Obra y sus aplicaciones en segundas vidas, finalista en la XI 
Bienal de Arquitectura y Urbanismo.  
 
zuloark también ha desarrollado distintas plataformas o páginas web como freshmadrid o el portal 
de “inteligencias colectivas”, y desarrollado distintos proyectos de diseño gráfico y editorial.  También 
ha desarrollado parte de la labor profesional en el mundo de la Arquitectura desde un punto de vista 
ligado al objeto crítico, hemos realizado distintos proyectos de ejecución, entre ellos el Museo del 
Almendro en Puerto Lumbreras, Murcia. Desde el 2007 participa en la plataforma de trabajo en red 
zoohaus.  
 
Esta propuesta metodológica para el desarrollo de nuevas arquitecturas necesita de la participación 
del individuo que altera figurativa y programáticamente el entorno pedagógico, y este a su vez 
reconfigura el colectivo. 
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