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1_Mientras que en 1928 la sociedad
soviética ha interiorizado las condiciones
de su propia utopía arquitectónica: los
“condensadores sociales constructivistas”,
edificios capaces de provocar en las gentes
una reacción intensa y positiva; se produce
en Nueva York un fenómeno arquitectónico
paralelo, la entronización de la “cultura de
la” que supone la aparición densificada
de un modelo repetido: el rascacielos. De
la misma forma que los condensadores
sociales constructivistas los rascacielos
multiplican la actividad social, pero en este
caso con un matiz económico que no hace
más que intensificar, enfatizar y concretar
el pragmatismo del modelo capitalista.
A finales de los años sesenta la NASA
constata que sus astronautas encuentran
grandes dificultades en implementar de
forma óptima y eficiente sus protocolos
de seguridad: inacabables documentos
cuya laboriosa cumplimentación los ha
convertido en insostenibles. Mientras que,
ante cualquier emergencia, los astronautas
soviéticos –también pilotos de combate
con un altísimo nivel de sofisticación
operativa– manejan minúsculos protocolos.
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El Máster MPAA quiere convertirse en un instrumento
de pensamiento. Cada año producirá una reflexión
compleja y conjunta sobre un tema, proponiendo
un concepto anticipado que creemos será común y
aceptado en los siguientes años. Para el MPAA, el
apellido Avanzado califica la arquitectura en la cual
nos apoyamos; arquitectura avanzada. También
cualifica los instrumentales y las metodologías que
usamos. Pero igualmente califica el carácter pionero,
anticipador, vanguardista, de esta posición cultural y
arquitectónica que lanzamos cada curso.

La diferencia muestra la confianza del sistema
soviético en la determinación con que sus
pilotos, entrenados en una operatividad basada
en la emulación y la repetición, interpretan
procedimientos mientras los americanos, pese a
un entrenamiento similar, sólo resuelven procesos.
Los sistemas de control estadounidenses se ven
obligados a cambiar. Ante la utopía pragmática
soviética que basa su operatividad en la confianza
en el entrenamiento y la inteligencia especializada,
los americanos sólo ofrecen una forma de
pragmatismo utópico que cree que el cumplimiento
de normas garantiza el resultado de un proceso,
cuando en estos casos y ante una emergencia el
tiempo empleado inutiliza la posible respuesta.

Buscando ir más allá de los debates entre el
pragmatismo y la utopía o la idea más reciente de
realismo utópico, el MPAA.5 pensará y trabajará
sobre las posibilidades que residen en la zona de
ambigüedad que abre el cruce entre los conceptos
de utopía pragmática y pragmatismo utópico.
Se trata de reconocer la oportunidad, al tiempo que
la urgencia, de reivindicar a través de la reflexión
y la acción compartida, el papel fundamental
que la investigación y la universidad deben tener
en el momento actual para abrir nuevas vías de
pensamiento y trabajo, ofreciendo un espacio vivo e
implicado con la sociedad. Cansados de los retiros
académicos en los que la disciplina se ha replegado
en anteriores crisis el MPAA.5 actuará en la exigencia
de una investigación activa y abierta al presente.

2
En aquel congreso uno de
los invitados estelares; Rem
Koolhaas cuenta: “He traído
una selección, escogida al
azar de las propuestas que
han llegado últimamente a la
oficina. La primera procede
de Abu Dhabi, consiste en
la realización de un palacio
presidencial, es un concurso
de unos 450 millones de
dólares. La segunda es la
empresa R+W Design and
Communicatión Management
radicada en Italia para
colaborar en diseños de
mobiliario para cuartos de
baño. La tercera es para
colaborar en una nueva
colección de picaportes. La
cuarta procede de un terreno
totalmente inesperado y tengo que leerla en su totalidad:
Estimado Sr. Koolhaas: El
motivo de esta carta es saber
si usted estaría interesado en
trabajar como actor en una
película producida por Universal Pictures para la que
estamos haciendo el casting.
La película se titula The
Bourne Identity y está basada
en una novela de Robert
Ludlum, Matt Damon hará el
papel de Bourne, el protagonista. El papel para el que
estamos más interesados
en su participación es el de
Carlos. Carlos es un agente
doble antisandinista creado
por los servicios secretos
USA que se ha transformado
en terrorista y, que fue
responsable de muchas
atrocidades cometidas en la
antigua Yugoslavia. Nadie lo
ha identificado, salvo Jason
Bourne. Por favor háganos
saber si estaría interesado
en reunirse con el director
para la realización de una
audición”. Lo que parece
interesante, si nos basamos
en este tipo de demanda del
mercado, es preguntar cómo
lidia uno con ella, cómo
organiza su agenda. (De pasada diré que por supuesto
dije que sí. Pero entonces
contestaron que ya se había
reescrito el papel para un
actor negro). (AV 91).

SOMOL, Robert; WHITING,
Sarah. Notes around
the Doppler Effect and
otherMoods of Modernism.
Perspecta, 2002, p. 72-77.
Las ideas planteadas en
este artículo tendrán una
continuación y ampliación
en 2005 cuando Somol y
Whitingediten el número 5 de
la revista LOG (AnyoneCorporation).
3

Con el cambio de década en el 2000 se está
produciendo también una evolución de paradigma
desde el postestructuralismo al pragmatismo:
tienen lugar dos congresos en Nueva York, uno en
primavera en la Universidad de Columbia y durante
el otoño en el MOMA2; en 2002 Robert Somol y
Sarah Whiting publican en Perspecta su Doppler
Effect3; en 2005 Reinhold Martin reivindica una vía
intermedia con su utopian realism que será recogido
en el libro The New Architectural Pragmatism editado
por la universidad de Harvard dos años después4,
al mismo tiempo que el debate desembarca en
Europa con la conferencia Projective Landscape5...
hacia atrás y ¿hacia delante? nos enfrentamos a un
inagotable etcétera. La dialéctica entre pragmatismo
y utopía pierde sentido y fuerza fuera de marco. En
la teoría cualquier par conceptual corre el riesgo
de llevarnos a la enésima parte de un debate
inagotable en cuanto abstracto: un cable entre
las Torres Gemelas no significa nada, la tensión
sólo aparece con el cuerpo que lo recorre y hace
presente. Igualmente el par utopismo pragmático /
pragmatismo utópico sólo se hace operativo cuando
se sitúa a partir de una condición espacio-temporal
que lo ata 6. No debemos limitarnos a pensar en
el juego abstracto entre los dos términos sino en
lo que ocurre cuando se cruzan con la realidad.
Después de cinco años, el mundo occidental
se encuentra sumido en una enorme, profunda
y trascendente crisis. A modo de una guerra –la
primera mundial duro cuatro años, la segunda
seis- de nuestro tiempo y mundo las miserias y
soledades salen a flote mientras que las grandezas
y solidaridades se contarán cuando este tiempo
haya acabado. El final todavía no se vislumbra pero
sabemos que llegará y deberemos entonces estar
preparados. Actualmente las medidas son de orden
pragmático y parece que sólo desde el pragmatismo
de una línea de actuación conjunta y liderada por
otros podremos acceder al futuro. No se generan
utopías porque se nos dice que “la situación es
tan extrema que no es momento para ocurrencias”,
y sin embargo se nos vende un pragmatismo
sin experimentar movido por una utopía de la
“salida”, única forma de conferirle legitimidad.
Encabezan el apartado las palabras del filósofo
Slavoj Zizek el 26 de octubre de 2011 en un encuentro
organizado por el movimiento Occupy Wall Street en
la ciudad de Nueva York. Tras años de mostrar su

MARTIN, Reinhold. Critical
of what? Toward a utopian
realism. Harvard Design
Magazine, 2005, vol. 22, p.
104-109. Recogido posteriormente en SAUNDERS,
William S. (ed.). The new
architectural pragmatism: a
Harvard design magazine
reader. University of Minnesota Press, 2007.

4

5
La Projective Landscape St
y los Conference tuvo lugar
en la TU Delft en 2006 y pretendía incorporar al panorama europeo el debate sobre
la projective practice o postcritical architecture. Entre los
participantes se encontraban
algunos de los participantes
más activos en este debate
como Robert Somol, Sarah
Whiting, K. Michael Hays,
Stan Allen,Roemer Van Toorn
o Reinhold Martin.

Philippe Petit, funambulista francés, cruzó los
61m existentes entre las
Torres Gemelas de Nueva
York el 7 de agosto de1974
recorriendo hasta ocho veces
un cable a 417m de altitud.
La hazaña está recogida en
el documental de 2008 Man
On Wire.
6
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1
En 2011 el Museo Reina
Sofía acoge la exposición
ATLAS. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?. Comisariada
por el filósofo e historiador
del arte Georges DidiHuberman ofrece, a partir
de la figura de Aby Warburg
y su Atlas Mnemosyne, una
profunda reflexión sobre la
complejidad del mundo y
nuestras herramientas de
conocimiento; la exposición
Collecting Architecture
Territories en la DESTE
Foundation en Atenas, fruto
de una colaboración entre la
Universidad de Tesalia y la
GSAPP de Columbia explora
cómo coleccionar se ha convertido en una herramienta
de trabajo fundamental para
la práctica arquitectónica
contemporánea; desde el
programa de doctorado de
Princeton Beatriz Colomina
dirige el proyecto de investigación Radical Pedagogies,
en el que se analizan los
experimentos educativos
que en las décadas de los
60 y 70 del pasado siglo
revolucionaron la forma de
entender la disciplina, mientras se publican sus primeros
avances se anuncia que Rem
Koolhaas será el director de
la Biennale de 2014 que bajo
el título de Fundamentals
centrará su interés en la
arquitectura, no en los
arquitectos, centrándose en
su historia y evolución en los
últimos 100 años; finalmente,
Stan Allen intenta acotar y
clasificar un presente que se
le escapa de las manos en
el artículo The Future That Is
Now (Places, 2012/12/03),
intentando imitar la facilidad
con la que ordena el pasado
reciente.

Este rápido recorrido muestra cómo a medida que
nos acercamos al presente la ambigüedad de la
realidad escapa a clasificaciones propias de la
historiografía. En los últimos años la dificultad de
trabajar dentro de esta zona de ambigüedad ha
supuesto la multiplicación de atlas y despertado
nuestro
afán
coleccionista,
ha
devuelto
protagonismo a la historia y a taxonomías del
1
presente . En el camino el arquitecto se ha hecho
comisario, historiador, analista, observador... Sin
negar el interés y necesidad de esta figura expandida
del arquitecto, no puede dejar de constatarse el
riesgo que aparece al jugar en límites capaces de
transformar radicalmente la forma de relación con
la realidad desde la que siempre había operado:
la tensión generada por el proyecto. No planteado
éste como atadura, pues no se trata de huir de
la historiografía como pasado inmovilizador del
presente para caer presos de un futuro objetivado.
Surge entonces una pregunta ¿podemos plantear el
proyecto no como una presión en y desde el futuro,
considerándonos capaces de preverlo, entenderlo,
dominarlo, sino como activación de un imaginario
que actúa siempre en el presente como tiempo
potencial que alberga en sí posibilidades múltiples?

2_ “What one should resist at this stage is precisely
such a quick translation of the energy of the protest
into a set of concrete pragmatic demands. Yes,
the protests did create a vacuum – a vacuum
in the field of hegemonic ideology, and time is
needed to fill this vacuum in a proper way, as it is
a pregnant vacuum, an opening for the truly new.”

rechazo hacia estas formas de protesta y en favor
de una acción crítica que buscase desvelar los fallos
del sistema, el filósofo esloveno afirma una confianza
paradójica –entre descreída y desequilibrada–, en el
poder de la acción que nos ha situado en ese vacío.
Vacío que sólo se hace productivo manteniendo viva
la ambigüa relación entre pragmatismo y utopía7.
En el espacio en blanco creado entre el colapso,
la catástrofe y la necesidad de algo nuevo es
fácil precipitarse sobre respuestas rápidas,
parches, fórmulas mágicas y otros métodos de
autoayuda social; o bien quedar atrapados por los
sueños (y pesadillas) de la razón. Sin embargo,
¿podemos pensar el vacío como situación?

Entre el vacuum de Zizek y el perfect and absolute
blank de Carroll vemos cómo la tensión hacia el orden
y con él, la importancia del proyecto, despiertan
entre los restos de la catástrofe. El mapa de Carroll
no implica la falta de contexto absoluto, no es una
página en blanco pues sigue existiendo el marco,
pero abre la posibilidad al ensayo y la proyección
sin olvidar por ello el anclaje en la realidad presente.
Es la relación del vacío con el caos la que nos
devuelve a lo arquitectónico como formalización de
situaciones. Nuestra profesión cambia y cambiará
todavía más, las exigencias y las condiciones, la
economía y la energía, el material y la tecnología,
el soporte y los formatos, todas estas dimensiones
de la práctica de la arquitectura determinarán
un lugar, una presencia y un ejercicio nuevo.
Deberemos ser entonces lo AVANZADOS de nuestro
nombre para explorar, observar y experimentar
este cargado vacío en el que nos encontramos.
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3_“A perfect and absolute blank!” exclama
satisfecha la tripulación de la Caza del Snark de
Lewis Carroll cuando su capitán les da por fin un
documento que pueden entender: un mapa del
océano en el que sólo existe el marco en torno
al vacío de la página en blanco. Es una más de
la larga enumeración de situaciones absurdas
con las que construye la búsqueda épica de un
monstruo imaginario que nunca nadie ha visto.
Es importante tratar con extremo rigor el fértil
campo de ambigüedad que abre el absurdo para
extraer de él las más increíbles construcciones.

“The art of politics is also to
insist on a particular demand
that, while thoroughly “realist”, disturbs the very core
of the hegemonic ideology:
i.e. one that, while definitely
feasible and legitimate,
is de facto impossible
(universal healthcare in the
US was such a case). In the
aftermath of the Wall Street
protests, we should definitely
mobilise people to make
suchdemands – however,
it is no less important to
simultaneously remain subtracted from the pragmatic
field of negotiations and
“realist” proposals.” Slavoj
Zizek en St. Marks Library,
26/10/2011, textopublicado
en http://www.guardian.
co.uk/commentisfree/2011/
oct/26/occupy-protestersbill-clinton
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programa:
mapa de organización docente
1*módulo básico:
lab+wks

2*módulo
complementario

3*módulo
individual: tfm

El Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados
MPAA.5 propone cuatro líneas de especialización:
#01 Estrategias de arquitectura singular, #02
Arquitectura y urbanismo del paisaje, #03 Procesos
de innovación tecnológica, #04 Teoría y critica
arquitectónica. Estas cuatro líneas de especialización
quedan definidas por la temática propuesta en
cada unión laboratorio+workshop(lab+wks). La
organización docente se estructura a partir de
cinco tipos de actividades formativas básicas
(Laboratorios, Workshops/Talleres, Seminarios,
Prácticas y Tesis Fin de Máster) que se organizan
a su vez en dos módulos (Básico[mb] y
Complementario[mc]) y un módulo individual[tfm] :
la Tesis Fin de Máster.

labotatorio [c1]
+
workshop [c2]
ver págs. 10-17

seminarios [a]
ver págs. 18-19
prácticas de docencia [c1/c2]
ver págs. 20-21
iniciación a la investigación [c2]
ver págs. 22-23

tesis fin de máster [c2]
ver pág. 24

El módulo básico está constituido por
un Laboratorio y un Workshop/Taller
asociado. Es un módulo obligatorio para
todos los alumnos del Máster.

El módulo complementario lo conformará
el alumno con los seminarios y prácticas
propuestos hasta completar los créditos
totales necesarios.

El módulo individual consiste en la Tesis
Fin de Máster (TFM). trabajo personal de
investigación que el alumno realiza sobre
un tema propio y original.

Será dirigido por un doctor o grupo de
doctores que se encargarán de organizar
la docencia, la coordinación de las dos
actividades y la integración de la tesis fin
de Máster dentro de las líneas de trabajo
de los grupos de investigación.

Existirán seminarios de 8, 4 y 2 ECTS,
practicas de docencia de 6 ECTS y
prácticas de investigación de 4 ETCS.
El alumno deberá elegir entre la oferta
presentada
e
inscribirse
en
cada
cuatrimestre.

Los temas de la TFM aunarán los intereses
individuales del alumno, los aprendizajes
realizados durante el curso y las temáticas
de las diversas actividades académicas
del MPAA.

C1+C2 / 23 ECTS

a+C1+C2 / 30 ECTS

C2 / 8 ECTS

16 ects* lab + 7 ects* wks

30 ects* seminarios + prácticas

8ects * tfm

23[mb]+30[mc]+8[tfm]

#singular

@mpaa.5
#lab+wks
#seminarios / prácticas
#tfm

#paisaje

#innovación

#teoríaycrítica
otoño [C1] + primavera [C2]

61 ects
mpaa

23 ects

lab+wks

otoño [C1] + primavera [C2]

30 ects

seminarios / prácticas

primavera [C2] + entrega septiembre

8 ects
tfm
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0*alumno
mpaa

módulo básico:
#01 estrategias de arquitectura singular
La línea de arquitectura singular va a proponer
una investigación compleja y variada en torno al
tema central del seminario: #Pragmatismoutópico
/ #utopismopragmático. Nuestro interés se
centra en descubrir vías de futuro, respuestas
efectivas y nuevas que satisfagan los retos de
un debate incierto y sin posiciones claras para
resolver las cuestiones culturales y sociales que
el nuevo panorama económico impone y unos
procedimientos complejos que respondan desde
esas ópticas más directamente a la generación del
proyecto arquitectónico.

lab

workshop

DEWEY, John. How we Think. Nueva York:
Dover Publications, 1997
HAYS, K. Michael (ed.). Architecture
Theory since 1968. Cambridge: The MIT
Press, 2000
JAMES, William. Pragmatism and other
writings. Oxforda: Penguin Books, 2000

Bibliografía orientativa:

JAMESON, Fredric. Arqueologías del futuro: el deseo llamado utopía y otras aproximaciones de ficción. Madrid: Akal, 2009

ALISON, Jane (Ed.). Future city: experiment and utopia in architecture. Londres:
Thames & Hudson, 2007

KLANTEN, Robert (Ed.). Utopia forever. Visions of Architecture and Urbanism. Gestalten: Verlag, 2011

ALLEN, Stan. Practice: Architecture Technique + Representation. Nueva York:
Routledge, 2009

KUHN, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. Londres: University of
Chicago Press, 1962

BANHAM, Reyner. Megastructure. Urban
Futures of the Recent Past. Londres: Thames & Hudson, 1976

OCKMAN, Joan (ed.). The Pragmatist Imagination. Thinking about “things in the making”. Nueva York: Princeton Architectural
Press, 2000

BYVANCK, Valentijn. Superstudio. The
Middelburg Lectures, Middelburg: De
Vleeshal Zeeuws Museum, 2005
COLEMAN, Nathaniel. Utopias and Architecture. Abingdon, Oxon: Routledge, 2005
COOK, Peter. Experimental Architecture.
Londres: Studio Vista Limited, 1970

STUART MILL, James / BENTHAM, Jeremy.
Utilitarism and Other Essays. Londres:
Penguin Classics, 2004
TAFURI, Manfredo. Progetto e utopia: Architettura e sviluppo capitalistico. Bari:
Laterza, 1973
THACKARA, John. In the Bubble. Designing in a Complex World. Cambridge: The
MIT Press, 2006
WHITELEY, Nigel. Reyner Banham. Historian of the Immediate Future. Cambridge:
The MIT Press, 2008
WILLIAMS GOLDHAGEN, Sarah y LEGAULT, Réjean (ed.). Anxious Modernisms.
Experimentation in Postwar Architectural
Culture. Cambridge: Canadian Centre for
Architecture / The MIT Press, 2000

Profesor responsable
Federico SORIANO PELÁEZ

Profesor responsable
Pedro URZAIZ GONZÁLEZ

Profesor responsable
Jacobo GARCÍA-GERMÁN

YANEVA, Albena. Made by the Office for
Metropolitan Architecture: An Ethnography of Design. Rotterdam: 010 Publishers,
2009

OCKMAN, Joan (ed.). Architecture Culture
1943-1968. Nueva York: Rizzoli, 1993
SAUNDERS, William S. The New Architectural Pragmatism: A Harvard Design Magazine Reader. Minneapolis: University of
Minessota Press, 2007
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Nos gustaría centrar el Taller/Workshop en el
desarrollo de un “modelo de utilidad” obtenido
de la reconsideración de soluciones existentes
que reconocemos como ingeniosas en nuestra
cultura arquitectónica y que merecerían el trabajo
de estudiarlas para redescribirlas bajo este patrón
descriptivo que supone el “modelo de utilidad”,
por ejemplo: ver una ciudad como modelo de
agregación bajo el aspecto de una invención
fraguada a lo largo del tiempo y reflexionar sobre
un posible “modelo de utilidad” que la represente.
La parte más importante del “modelo de utilidad” o
de la patente son los esquemas dibujados a simple
línea que vendrán acompañados de una descripción
escrita que señala el problema técnico planteado
frente al cual inventamos una solución que no
existiría previamente.

Un Laboratorio es un lugar de ensayos y errores.
Donde se preparan y ensayan conceptos no
protocolizados. Donde confluyen muchas maneras
de trabajar simultáneamente, colaborando o
poniéndose en cuestión entre ellas. En el Laboratorio
plantearemos cinco vías de trabajo diferentes: una
serie de conferencias magistrales, unos seminarios
con trabajos tutelados sobre obras específicas,
unas lecciones de teoría, unos encuentros sobre
obras específicas mediante conversaciones y mesas
redondas y un viaje a un lugar que encarne este fin.

El Pragmatismo y la Utopía son términos
complementarios de una posible propuesta pedagógica arquitectónica. Conocer la
realidad (que cambia constantemente) y
ser consciente del idealismo de toda enseñanza ayuda a desarrollar una labor pedagógica con los alumnos cuya estrategia es
adquirir los instrumentos de una profesión
ambivalente que exige el máximo apego a
la realidad mientras premia las respuestas
más novedosas.

Un “modelo de utilidad” es un instrumento
pragmático donde los haya pues trata acerca de
reducir una invención o una idea a un sistema de
representación y descripción frío y sintético que lo
hace equivalente a otras invenciones de muy distinto
carácter. Una ciudad se podría patentar tanto como
la articulación de una fregona y por ello podemos
obtener en ambos casos una descripción que
parte de un esquema representativo muy parecido,
aunque una cosa estará figurando algo enorme y la
otra algo menudo que cabe en una mano.

20 !
http://singular.másterproyectos.com

#singular

Profesor responsable
Álvaro SOTO AGUIRRE

módulo básico:
#02 arquitectura y urbanismo del paisaje
“...this had been a frontier that an army had just abandoned,
and the meaning of this oceanic immensity was intertwined
with this aspect of the deserted battlefield.” Paul Virilio, 1975.

lab

Paul Virilio empieza su investigación sobre el Muro
Atlántico, la enorme infraestructura construida
por decisión del ejército nazi a partir de 1942
para impedir la invasión aliada del continente,
describiendo el efecto que el acercarse por primera
vez a la inmensidad del océano tiene sobre su
cuerpo, y por extensión, sobre su comprensión del
espacio.

“La definición de “paisaje” lleva implícita
la idea de construcción y en consecuencia, el empleo de una “lógica específica”
que posibilite esa acción de formalización
del concepto. La primera acción del proceso, supone una elección sobre la posición referencial en la que se localiza el
constructor de paisajes.” [¿Desde dónde...
se construye el paisaje?, Darío Gazapo /
Concha Lapayese]

1

2
Si según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la dimensión
es la “longitud, área o volumen de una
línea, una superficie o un cuerpo, respectivamente”, también puede referirse a “cada
una de las magnitudes de un conjunto que
sirven para definir un fenómeno”: no sólo
lo mensurable en longitud, área o volumen puede ser objeto del pensamiento y
acción arquitectónica pues las relaciones
entre cuerpos, ideas, discursos, etc., se
definen en las rupturas de continuidad e
inversiones topológicas así como en la
aparición de contradicciones y paradojas
espaciales.

Los geógrafos Sallie Marston, Keith
Woodward y John P. Jones definen el
concepto de “site” como “immanent (selforganizing)
event-spaces
dynamically
composed of bodies, doings and sayings”.
A partir de esa definición de “site” como
“event-space”, un término que incorpora
la idea de acontecimiento y vincula una

3

configuración espacial dada con un tiempo preciso, proponemos, en el salto de la
traducción su sustitución por el concepto
de situación. Si sitio es un término que
prima el anclaje material en el territorio,
cuando lo convertimos en situación la idea
queda complementada con la dimensión
temporal.
“El crimen perfecto sólo puede ser escrito desde la óptica del asesino” escribe
Ricardo Piglia en su prefacio a Crímenes
perfectos. El proyecto docente #crimescapes iniciado en febrero de 2013 entre
el Taller de Paisaje y el curso Acciones
Conceptuales basa su desarrollo en reconocer la propia tensión hacia el proyecto,
la exigencia de la decisión y la voluntad
de intervención en lo real como las más
importantes herramientas de conocimiento
y acción en manos del arquitecto contemporáneo.
4

Si buscamos su origen latino y su uso
en el derecho romano, la palabra crimen
no sólo designaba el delito sino también la
acusación y el juicio sobre el mismo. Pero
si miramos aún más atrás, el crimen latino
derivaba de kreimen, término indoeuropeo
que implicaba la acción o efecto de cribar,
separar, tamizar.

5

Desde la experiencia del viaje que dará
las claves de inicio y la creación de un
marco de trabajo común, pasando por la

6

“Ah, la multitud, cuánta prosopopeya para describir una masa
de cuerpos confundidos, un amasijo de partes y de partes de
partes. (...) Ese cuerpo revolucionario, sí, pero cómo ponerlo
en marcha. Cómo arrancarlo de la inercia. Ésa es la ciencia,
la nueva ciencia de la realidad. El movimiento de la multitud.”
Karnaval. Juan Francisco Ferré, 2012.

#crimescapes (cont.)4: el crimen es aquella acción
que viola una separación, una línea creada por la
norma, sea esta ley o acuerdo de lo que significa
lo normal5. Pero la línea no es nunca sólo una
línea. Durante la Primera Guerra Mundial el frente
occidental se mueve apenas unos kilómetros, una
línea de trincheras recorre Europa desde Suiza hasta
la costa belga, pero en los manuales militares no se
habla de una línea, ha desaparecido en favor de la
zona: la práctica del campo de batalla puede más
que el mapa del estratega. No se trata por lo tanto
de definir el trazado de la línea que ha enunciado la
ley sino de comprender el orden y funcionamiento
espacial de hipotéticas zonas de legalidad (o
normalidad) para poder actuar en ellas.
En febrero de 2014 se trabajará en la constitución
de una multitud que se haga visible en el marco
de las Elecciones Europeas de Mayo de ese año
completando el camino experiencia-conocimientoproyecto6 iniciado en octubre y que llevará al alumno
desde la interpretación de una situación hasta la
estrategia de acción e intervención7 sobre la misma8.

selección, conocimiento e interpretación
de una situación dada en base a la realización de una cartografía y un modelo de la
misma, se dará el salto final a las estrategias de proyecto e intervención en lo real.
Se trabajará desde unas condiciones
de acción e intervención que primen una
comprensión del proyecto desde la formaacción, un producto espacial centrado no
en la definición geométrica de la formaobjeto sino en el diseño de la disposición
entre las partes de un campo, sean estas
materiales o inmateriales, así como de sus
relaciones topológicas y performativas:
“The designer of active forms is designing
not the field in its entirety but rather the delta or the means by which the field changes
-not only the shape or contour of the game
piece but also a repertoire for how it plays.”
[The action is the form: Victor Hugo’s TED
Talk. Keller Easterling, 2012]
7

Profesor responsable
Juan Miguel HERNÁNDEZ LEÓN

Profesor responsable
Concha LAPAYESE LUQUE

8
En la página web http://paisaje.másterproyectos.com y en el twitter @paisajeMPAA se pueden consultar trabajos pasados
y en desarrollo, recursos, bibliografía,
enlaces, fotografías, vídeos y otros documentos relativos a la investigación y el
modo de trabajo de la línea así como su
relación directa con los trabajos de investigación del Grupo Paisaje Cultural.
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En diálogo con Jorge Oteiza, Darío Gazapo define
el paisaje como una corporeidad múltiple que
constituye un campo de energías complejo1. Esta
idea unida a una lectura diferente de la noción de
dimensión2 nos servirá de punto de partida en
un camino que nos llevará desde las playas de
Normandía hasta la no-ciudad de Bruselas pasando
por las trincheras del frente occidental de la I Guerra
Mundial. Entendemos que la experiencia directa
y contradictoria de lo real es la primera fuente de
comprensión del espacio, por eso cada curso
comienza con el desplazamiento a un territorio
capaz de inquietar nuestras percepciones y
desestabilizar nuestro conocimiento. Este viaje nos
ofrece un punto de arranque compartido a partir del
cual se trabajará en el análisis e interpretación de
una situación4 dada mediante la elaboración de una
cartografía y un modelo que servirán de base a la
investigación futura del alumno.

workshop

módulo básico:
#03 procesos de innovación tecnológica
El desarrollo de nuevas tecnologías de la información
y la comunicación ha supuesto la evolución de
nuestros modos de trabajar, ahora mucho más ágil
y con mejor acceso a la información. Pero también
se vislumbra una incipiente revolución de estos
modos, que han de reformularse para sintonizar
con los intereses actuales. El Laboratorio 3 se
interesa por esta revolución germinal. Ensaya sobre
la geometría, la materia o la energía*, entendidos
como los argumentos básicos de la arquitectura; sin
embargo, indaga sobre procedimientos de trabajo
diferentes de los habituales, que pueden ahora
incorporarse a nuestro campo de trabajo.

lab

workshop

pronosticada entonces por Negroponte*,
ahora se nos antoja circular en sentido
contrario, transportando nuestra experiencia virtual a la realidad, yendo de los bits
a los átomos.
Pragmatismo utópico/ Utopismo pragmático es el argumento básico de esta quinta
edición del MPAA, la idea que promueve
una didáctica o un diálogo entre contrarios
entendidos como pares complementarios.
La tensión entre utopía y pragmatismo
será el motor principal de los trabajos
desarrollados durante el curso. A la vez,
podrán formularse otras dualidades.
El laboratorio Lab3 ensaya sobre 3 términos: energía, materia y geometría; y el
taller enfoca estos vocablos abstractos en
direcciones concretas, ligando Energía y
Ruido, Materia y Ligereza, o Geometría y
Ensamblaje.
Geometría: es el soporte de la materia, la
responsable del equilibrio y el orden, de
los comportamientos estructurales de la
arquitectura entendida en su sentido más
amplio. Se halla intercalada entre los procesos de ideación y los de materialización.
Materia: interesa por sus posibilidades de
reorganización. La arquitectura toma cuerpo en una materia manipulada y reordenada que muestra sus cualidades texturiales,
de temperatura o de color. Se trata en último término de tomar en consideración una
hiperrealidad, desplegada de la realidad
por medio de herramientas de observación
cada vez más precisas. La realidad se ex-

perimenta ahora con la ayuda de nuevos
dispositivos tecnológicos que nos aproximan a nuevos límites.
Energía: engloba los modelos de intercambio, ya sean en forma de calor, radiación o información, y los efectos del
intercambio, multiplicados en las últimas
décadas en que los habituales canales
lineales de transmisión se han transformado en complejas redes de interacción.
De alguna manera esto supone un orden
social diferente que puede ser la evolución
en el modo de pensar arquitecturas o quizás es la antesala de una mutación de los
procesos y sus resultados.
Ruido: construiremos lugares de silencio
en espacios ruidosos, en emplazamientos
de uso colectivo de la ciudad, habitualmente mal acondicionados. Buscaremos
desde el pragmatismo esa utópica condición tan necesaria. Rastrearemos para ello
las pistas trazadas en el Lab3, en busca
de ideas que puedan mejorar nuestro
confort.
Ligereza:Trabajaremos con la ligereza
como la cualidad contemporánea de la
materia.
Ensamblaje: Produciremos modelos por
procedimientos constructivos, despreocupados por su representación.
* - Entre 1993 y 1998, Negroponte escribió en la revista Wired una columna mensual sobre el tema “Move
bits, not atoms.” En 1995 escribió “Being Digital”
-Anderson Chris “Makers: The New Industrial Revolution”, 2012.

Profesor responsable
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Instrucciones: El FabLab-CoLab de la UPM
en Montegancedo es una taller de fabricación
digital y será el aula de trabajo, y dentro de él, las
herramientas disponibles serán el punto de partida
de nuestro modelo.Tenemos a nuestra disposición
una cortadora láser GCC LASERPRO SPIRIT GLS100W-WC con una superficie de trabajo de 960mm
x 610mm, una fresadora FH250 ALARSIS, con
dimensiones útiles de 2500mm x 1250mm, una
impresora 3D Makerbot con volumen máximo
de trabajo: 225 x 145 x 150mm, una cortadora de
vinilo para fabricar circuitos flexibles y antenas, una
fresadora de precisión y equipamiento electrónico.
El objetivo del curso será la construcción de un
proyecto común, un modelo real a escala 1/1. Se
valorarán los criterios de fabricación, optimización
y economía según los parámetros de control en
los que trabaja CoLaboratorio: aprovechamiento
del panel y del patrón, reducción en el número de
paneles, poco material, peso, volumen alcanzado,
densidad,
tiempo de producción y montaje,
número de manipulaciones y ensamblajes. El
Taller-CoLaboratorio contará además de con los
profesores responsables, con la participación de
los profesores Javier García Germán y Diego García
Setién.

Para ello Lab3 cuenta con interlocutores ajenos a
la disciplina común de los arquitectos, capaces por
ello de aportar una nueva mirada hacia nuestros
intereses y de establecer el marco adecuado para
la innovación. Se propone pedir la colaboración de
6 invitados procedentes de otros tantos campos
de conocimiento. A lo largo del curso los ponentes
expondrán ideas y formularán sus inquietudes sobre
aspectos energéticos, materiales y geométricos
que serán respondidos por los participantes de
Lab3 en busca de nuevos enfoques capaces de
generar nuevas ideas o asociaciones de ideas para
la producción de soluciones inéditas.

El curso del Máster de Proyectos Avanzados 2013-14 plantea una continuidad entre los laboratorios que se imparten en el
primer semestre y los talleres del segundo
semestre. En la línea de Técnica e Innovación ese planteamiento se aborda con
un primer semestre de reflexión y de trabajos teóricos y un segundo semestre de
experimentación y fabricación de modelos
concretos. Ambos cuatrimestres se impartirán en lugares distintos y con profesores
diferentes.
El laboratorio, Lab3, trabajará en un terreno nebuloso durante el semestre de
otoño. Su acelerado ritmo de producción
y su incierto soporte argumental pueden
no llegar a producir a corto plazo más que
ideas hilvanadas, pero obligan a intervenir
en nuevos territorios con nuevos enfoques.
Se confía, sin embargo, en que el aprendizaje adquirido en ese medio líquido permita durante el semestre de primavera y en
el marco del Taller-Co-Laboratorio concretar soluciones inéditas y fabricar nuevos
prototipos con las herramientas de control
numérico puestas a nuestra disposición.
Lo importante es que ambos equipos, laboratorio y taller, comparten el interés por
la influencia que las nuevas tecnologías
ejercen sobre los procesos creativos, por
la interacción persona-ordenador. En este
contexto, estamos entrando en un momento particularmente interesante. Después
de una década de desarrollo digital y predominio de lo virtual, conforme a la ruta

El CoLaboratorio es un espacio de producción de
prototipos y objetos reales.

Profesor responsable
Ignacio BORREGO G-PALLETE

módulo básico:
#04 teoría y crítica arquitectónicas
A las dificultades objetivas de la arquitectura - la
que aquí entendemos solo como la reflexión y
la producción que progresa - se añade, en la
incertidumbre de nuestro presente, la repulsa
universal que despierta. Son infinitos los que creen
superflua cualquier expresión no pragmática, los
que ya no aceptan ni siquiera la complementariedad
burguesa de la arquitectura que en otras épocas era
objeto obligado de crítica social, y con esa multitud
mayoritaria se conforma el actual pragmatismo de la
arquitectura que, quizá sin quererlo, interpreta a coro
una función restrictiva preasignada.

lab

El curso intentará observar los problemas
producidos desde el impacto moral de la
modernidad que estalló después de la Segunda Guerra Mundial y todavía persiste,
la tiranía blanda de la industria cultural, las
exclusiones, la negatividad, la denuncia, la
consecuente formación de la última edad
del utopismo y la angustiosa constatación
de su fracaso. De la misma forma en que
el proyecto de arquitectura no desarrolla
enunciados teóricos sino que, al contrario,
los produce, la observación del laboratorio
se realizará, paradójicamente, a través de
un método de comunicación radical.
Los profesores expondrán grupos simultáneos de situaciones sobre temas incisivos
relacionados con el curso que abrirán capas sucesivas de preguntas y de exploraciones, alumnos y profesores debatirán
sobre las exposiciones, todos los alumnos
realizarán un trabajo corto aparentemente
individual dirigido por los profesores que
será la pieza de puzle pragmática de una
investigación colectiva utópica, las reflexiones se compartirán sistemáticamente
a través de las redes sociales, un fingido
viaje real a través de obras no arquitectónicas se enlazará con el curso y será también objeto de debate, las observaciones
y sus feedbacks volverán a reordenarse
y a lanzarse, se criticará el presente también del entorno más inmediato -el propio
programa- y del significado, necesidad y
sentido de la investigación.

Finalmente, los alumnos se enfrentarán a
un trabajo personal en el que intentarán,
con ayuda de los profesores, no repetir
errores conocidos, y cuyo único objetivo
será ensayar métodos investigadores válidos para la crítica en el presente, que
permitan al alumno interactuar con su
momento.
Durante el segundo cuatrimestre el ejercicio de observación y comunicación dará
un paso más y trascenderá el laboratorio
para intentar dialogar en el taller de la línea 4 con el resto de líneas del programa,
con su producción, con la sociedad y, también, con la crítica internacional. La historiografía moderna ha descrito argumentos
lineales, generalmente categóricos, incontestables. Sigue haciéndolo en la actualidad. También los métodos de investigación arquitectónica son mayoritariamente
unívocos, y pueden por tanto dificultar el
acercamiento a los acontecimientos y mecanismos modernos. La historiografía moderna de la arquitectura se parece más
al formato clásico del cine de Hollywood,
donde la trama de la película es determinada por un relato previo, y este conduce
el metraje a través de las situaciones narradas, todas las cuales se convierten en
causales, esto es, en eslabones de una línea. Cada hecho narrado es un apoyo que
se presta al espectador para que acepte la
conclusión previamente diseñada.
Sin embargo, la observación crítica de la

El taller se concibe como parte del trabajo de
investigación realizado por el grupo de profesores
que forman ARKRIT, cuyo principio fundacional
responde a la formación del pensamiento crítico
desde los parámetros de objetividad, universalidad
y civilización.
Las relaciones entre pensamiento y acción son
irreductibles y su discusión puede derivar hacia
la metafísica apofántica o los juegos de palabras.
Siguiendo a Wittgenstein: Lo que se deja expresar,
debe ser dicho de forma clara; sobre lo que no se
puede hablar, es mejor callar.
Desde la certeza de que el futuro puede seguir
respondiendo a los códigos del pensamiento
técnico ilustrado si se interpretan de manera abierta
y desde nuevos enfoques comprometidos con el
presente, proponemos mantener una actividad
crítica, multiplicada desde la acción.
El taller promoverá la generación de espacios para
la reflexión, ámbitos que permitan el intercambio y la
producción de ideas y, al mismo tiempo, su difusión
y su visibilización. La producción se concretará en la
realización de diversas acciones de crítica entre las
que se encontrarán la iniciación de un Atlas Crítico
para el S. XXI y la organización de un Congreso
Internacional de Crítica de Arquitectura.

arquitectura y del presente debería acercarse al cinema-vérité, el cine de realidad, que rechazó la irrealidad del relato
cinematográfico y presentó situaciones y
personas reales. Las cosas ya no siempre suceden con un propósito claro ni
encierran un mensaje, sino que son más
cercanas puesto que existen, son reales y
la percepción misma de esa realidad nos
enfrenta con ellas. La realidad de la arquitectura se sobrepone entonces a la ficción
de los relatos que hayan podido construirse sobre ella.
La modernidad no es un proceso lineal. Al
contrario, la transformación de la seguridad anterior en un mar de dudas, posibilidades y caminos identifica a la modernidad. La modernidad duda de la posición
de los objetos, de su límite y de su cualidad. El curso fomentará que el alumno
comprenda esa duda y desarrolle métodos
abiertos de observación e indagación que,
entre otras, le formulen las preguntas más
antiguas:

Profesor responsable
Juan COLL-BARREU

Profesor responsable
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-¿Por qué consideras maestros a quienes
te rodean, por qué no buscas un destino
propio, por qué no -como él hizo antesrebelarte contra tu padre?
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El hecho fue advertido al final del siglo pasado
y supuso uno de las pronósticos póstumos de
Adorno, quien, al mismo tiempo y precisamente
por la existencia de aquel desprecio público, abría
el campo al optimismo del pensamiento utópico y
lo situaba en su ámbito de actuación, es decir, en
el interés del pensador productor: «esa repulsa y
toda la lejanía del arte que supone puede ayudar
sin embargo a que se exprese quien vive cerca
del arte». El laboratorio de la línea 4 procurará
abrir las relaciones del presente, sus orígenes, sus
producciones, sus actores y sus amenazas para
permitir que el alumno «se exprese» sobre la realidad
y, si «vive cerca» de la experiencia, actúe sin la falsa
ingenuidad de un momento cautivo.

workshop

módulo complementario:
seminarios

VVAA

VVAA

Intro.1 #pragmatismoutópico
#utopismopragmático

Intro.2 #pragmatismoutópico
#utopismopragmático

so / 80 ! / C1 / 4 ECTS

El seminario es una unidad docente de investigación
muy específica y concreta desarrollada en base a
los intereses de los profesores que lo imparten. Se
centra en un tema de estudio con un enfoque con
el que se pretende tanto aumentar el conocimiento
que la comunidad científica tiene sobre ese tema
como generar unas habilidades específicas sobre
las herramientas del investigador.
Existen tres tipos de seminarios diferenciados por
el sistema de docencia y el sistema de evaluación.:

seminarios magistrales (sm) . Seminarios
presenciales impartidos por un profesor doctor.
- seminarios de investigación (si) en los que se
combinarán clases magistrales del profesor y
trabajo de investigación tutorizado del alumno.

Ignacio Vicens

Versus Le Corbusier

Las constantes del proyecto

sm / 15 ! / C1 / 4 ECTS

sm / 15 ! / C1 / 4 ECTS

Concha Lapayese

José Ballesteros

Acciones conceptuales en el paisaje

proyecto[teoriaDigital]

Miguel Ángel Aníbarro

Francisco Arques - Luis Martínez Santamaría

El descubrimiento del paisaje

Estrategias proyectuales
en el paisaje del siglo XX

si / 15 ! / C2 / 4 ECTS

sm / 15 ! / C1 / 4 ECTS

si / 15 ! / C2 / 4 ECTS

sm / 15 ! / C1 / 4 ECTS

Javier Ruiz + Concha Lapayese

María Teresa Muñoz

Dimensiones espaciales:
conceptos y herramientas

Crítica de Arte y Arquitectura I

sm / 15 ! / C2 / 2 ECTS

sm / 12 ! / C1 / 4ECTS

Antonio Juárez

María Teresa Muñoz

Visions and tools
in teaching architecture

Crítica de Arte y Arquitectura II

sm / 30 ! / anual / 4 ECTS

si / 12 ! / C2 / 4ECTS

Miguel Martínez Garrido

Juan Miguel Hernández León

Disgeometrías contemporáneas I
sm / 15 ! / C1 / 4ECTS

Transferencias. Pensamiento
contemporáneo y proyecto arquitectónico.

Miguel Martínez Garrido

Gabriel Ruíz Cabrero - Sergio Martín Blas

Disgeometrías contemporáneas II
sm / 15 ! / C2 / 4 ECTS

El proyecto arquitectónico
como método de investigación

Javier Ruiz Sánchez

Carmen Espegel - Andrés Cánovas

Proyectar la ciudad compleja
sm / 7 ! / C1 / 4 ECTS

Crítica de la vivienda social
contemporánea europea

Pedro Feduchi Canosa

José Ignacio Linazasoro

Diseño de Mobiliario

La memoria del orden

si / 20 ! / C2 / 8 ECTS

si / 15 ! / C2 / 8 ECTS

si / 15 ! / C2 / 8 ECTS

si / 15 ! / C2 / 8 ECTS

sm / 20 ! / C2 / 2 ECTS

Javier Seguí - Atxu Amann

Milla Hernández Pezzi

Fundamentos del proyectar edificios:
desde los márgenes de lo cotidiano

Herramientas para la investigación
en el proyecto contemporáneo

si / 15 ! / C1 / 4 ECTS

si / 15 ! / C1 ó C2 / 4 ECTS

sm*MAGISTRAL , si*INVESTIGACIÓN, so*OBLIGATORIO/ 30 ! / a*ANUAL, c1*OTOÑO,c2*PRIMAVERA / 8 ECTS
tipo de seminario (sm/si/so)/ alumnos por seminario ( ! ) / cuatrimestre (C) / nº creditos ( ECTS )
#seminarios

nota: la lista de seminarios publicada está sujeta a modificaciones, información actualizada en www.másterproyectos.com
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- seminarios obligatorios (so) o “intro”. Se trata
de dos seminarios obligatorios para todos los
alumnos del Máster. Su objetivo es ofrecer un
marco de trabajo conjunto y una puesta en común
de referencias que pueda servir de estado de la
cuestión para la temática #pragmatismoutópico
#utopismopragmático. Ofrecerán además una
serie de debates sobre el papel de la investigación
en arquitectura. Tendrán lugar las dos primeras
semanas de octubre y la última de febrero y contarán
con la participación de profesores de la Escuela así
como de invitados nacionales e internacionales.

so / 80 ! / C2 / 2 ECTS

Raúl Del Valle

módulo complementario:
prácticas de docencia

p1*p2*p3*p4

http://eifd.másterproyectos.com

#pEIFD

ud. Fernández-Galiano

ud. Frechilla

ud. Sancho

Luis Fernández-Galiano /
G. Garrido / J. San Vicente / MªJ.Pizarro /
A. Varela / J. Climent

Fco. Javier Frechilla /
L. Mz Sta-María / J. Mª García del Monte /
J. Coll-Barreu / F. Altozano

Juan Carlos Sancho Osinaga /
A. Nicolau / F. Rodríguez /
R. del Valle

ud. Fernández Trapa Isasi

ud. Maroto

ud. Vicens

Justo Fernández-Trapa de Isasi /
A. Pieltáin / B. Diaz-Urgorri /
J eA. Ruiz Esquiroz

Justo Fernandez-Trapa de Isasi /
A. Pieltain / B. Diaz-Urgorri /
J eA. Ruiz Esquiroz

Ignacio Vicens Hualde /
J.A. Ramos / M. Martín Escanciano /
L. Basabe

3 ! / C1+C2/ @arkrit

3 ! / C1+C2/ @givco @madlab

3 ! / C1+C2/ @nutac @tycarq

ud. Arnuncio

gm+te Lapayese

ud. Gz Gallegos

Juan Carlos Arnuncio /
E. Pemjeam / R. Guridi /
J. Climent

Concha Lapayese Luque/
F. Arques / R. Beneytez

Jose González Gallegos/
A. Mz. Castillo / M. Parga / A.G. Pardo/
S. Torres

ud. Arroyo Pemjean

ud. Tuñón

ud. López-Peláez

Carmen Mz. Arroyo / Rodrigo Pemjeam
M. Kreisler / J. Ulargui / E. Delgado
J. A. Ballesteros

Emilio Tuñón Álvarez /
L. Rojo / A.Mª García de Paredes /
I.Gª Pedrosa / J.M. Sánchez

José Manuel López-Peláez /
P. Oriol

ud. Capitel

ud. Ribot

ud. Visiting Herreros - M. Stanton

Antonio González Capitel /
M. Alberola / S. De Miguel / E. de Teresa /
Pau Soler

Almudena Ribot Manzano /
J. Gª Germán / I. Borrego /
D. Gª Setién

Michael Stanton /
D. Archilla / J.Gª Germán

3 ! / C1+C2

3 ! / C1+C2/ @givco

3 ! / C1+C2/ @tycarq

3 ! / C1+C2/ @gipc

3 ! / C1+C2/ @tycarq

3 ! / C1+C2/ @prolab @gipc

Existen dos tipos de prácticas: las prácticas de Estrategias de Innovación y Formación en la Docencia (pEIFD) y las prácticas de Iniciación a la Investigación (pII).
Las primeras giran en torno a la figura del
mentor, alumno de posgrado que colabora
de forma activa en las Unidades Docentes
del programa de grado en arquitectura de
la ETSAM realizando labores de mentoría,
apoyo e innovación en las Unidades de
Proyectos de la ETSAM. Las segundas suponen la adscripción temporal del alumno
a uno de los grupos de investigación asociado al programa de doctorado del Departamento de Proyectos Arquitectónicos.
Durante cuatro meses el alumno colabora

Ambos cursos de prácticas se complementan con una serie de sesiones teóricas
y de debate conjuntas. En pEIFD están organizadas por el Proyecto de Innovación
Educativa UPM “Estrategias de Innovación
y Formación en la Docencia” y continúan el
proyecto de investigación iniciado desde
hace dos años con los Diálogos de Docencia. En pII, organizadas por la oficina
de investigación del DPA, ofrecerán una
aproximación directa a los distintos métodos de trabajo, las estructuras nacionales
e internacionales disponibles, dinámicas
de publicación y difusión, etc.
pEIFD / c1 + c2 / 12 ECTS
pII / c2 / 4 ECTS

3 ! / C1+C2 / @culturahábitat

3 ! / C1+C2/ @culturahábitat

3 ! / C1+C2/ @madlab

3 ! / C1+C2

ud. Morell

te. Ibáñez Guridi

ud. Lapuerta

Alberto Morell /
E. Pz. Gomez

Joaquín Ibáñez / Rafael Guridi

José Mª Lapuerta Montoya /
A. Ruiz Barbarín / M. Ocaña /
V. Acebo

ud. Campo

te. Aranguren Gallegos

udpfc. Linazasoro

Alberto Campo Baeza /
A. Virseda / J. Donaire /

Mª José Aranguren /
Jose González Gallegos

José Ignacio Linazasoro /
E. Pesquera / E. Colomés /
J.A Vaquero / R. Sánchez

3 ! / C1+C2/ @culturadelhábitat

3 ! / C1+C2

3 ! / C1+C2/ @givco

3 ! / C1+C2/ @culturadelhábitat

3 ! / C1+C2/ @culturadelhábitat

ud. Ruiz Cabrero

te. Colmenares

udpfc. Aranguren

Gabriel Ruiz Cabrero / Álvaro Soto
S. Martín Blas / L. Díaz Mauriño /
G. Rojas

Silvia Colmenares/
J.García Germán

Mª José Aranguren /
G. Allende / R. Torrelo / M.Ruiz Pardo
L. Pancorbo

3 ! / C1+C2/@arkrit

3 ! / C1+C2/ @culturadelhábitat

3 ! / C1+C2/ @culturadelhábitat

ud. Lleó

te. Ocaña

udpfc. Herreros

Blanca LLeó Fernández /
F. Garcia Pino / J. Elvira /
J. Revillo

Manuel Ocaña

3 ! / C1+C2

Juan Herreros /
A. Borrego / D. Archilla
J.Gª Germán

ud. Espegel

te. Ballesteros

udpfc. Garrido Berriochoa

Carmen Espegel Alonso/
A. Cánovas / P. Montoya / J.L. Vallejo /
F. Ruiz Bernal / E. Campaña

José Alfonso Ballesteros

Martínez Garrido / Valentín Berriochoa
Gz Cabrero

3 ! / C1+C2

de forma directa con proyectos de investigación en marcha y en el desarrollo de
nuevas iniciativas.

3 ! / C1+C2

3 ! / C1+C2/ @gipc @culturahábitat

3 ! / C1+C2/ @givco @nutac

Las prácticas son participaciones del
alumno en programas de docencia e
investigación del Departamento de Proyectos Arquitectónicos en relación con el
resto de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid.

p7*p8*p9*pfc

3 ! / C1+C2/ @givco

3 ! / C1+C2

3 ! / C1+C2

3 ! / C1+C2/

gm pfc. Pina
Rafael Pina Lupiáñez /
N. Maruri / F. Casqueiro

3 ! / C1+C2/ @arkrit

te*TALLER EXPERIMENTAL, ud*UNIDAD DOCENTE, gm*GRUPO MÓVIL/ c1*OTOÑO,c2*PRIMAVERA / @gipc
tipo de unidad (ud & te & gm) /cuatrimestre ( C ) / @contiene profesores adscritos a grupos de investigación
nota: la lista mostrada de unidades docentes puede estar sujeta a cambios. información actualizada en www.dpa-etsam.com
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Las prácticas de docencia (pEIFD) permiten a los
alumnos participar en labores de mentoría, apoyo
e innovación en las Unidades de Proyectos de la
ETSAM, así como participar en la investigación
y reflexión iniciada en el MPAA sobre las formas
de aprendizaje de la disciplina. Durante el año el
alumno no sólo colabora con la unidad a la que
es asignado sino que participa en una serie de
actividades, conferencias y debates en torno a
la innovación docente en el área de proyectos
arquitectónicos con otros profesores de la Escuela
y de fuera, aportando su visión, crítica y propuestas
a la docencia de la Escuela de Arquitectura de
Madrid. Las prácticas se inscriben en el Proyecto de
Innovación Educativa “Estrategias de Innovación y
Formación en la Docencia” iniciado hace cinco años
y reconocido por la UPM. Este programa se funda en
la figura del alumno de posgrado como mediador.
Esta posición intermedia crea un marco potencial de
desarrollo para el presente programa de prácticas
y permite fomentar la transferencia de conocimiento
entre los distintos agentes participantes en la
ETSAM, desde la investigación más avanzada a la
formación de los alumnos de grado, pasando por
los intereses de jóvenes profesionales en contacto
directo con la realidad a las estructuras académicas
de la universidad. Las pEIFD tiene una carga de 6
ECTS por cuatrimestre.

p5*p6*t.e

módulo complementario:
iniciación a la investigación
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Dada la progresiva especialización de la actividad
investigadora desde la Universidad y las estructuras
de I+D nacionales e internacionales se hace
imperativo ofrecer desde la práctica una reflexión
activa y propositiva que, al tiempo que afiance las
líneas de investigación existentes en el DPA, ofrezca
una oportunidad de innovación en un ámbito de
enorme relevancia para el futuro de la disciplina.
Para ello y profundizando en las posibilidades
existentes en la figura del alumno de posgrado
como mediador y parte fundamental en la labor de
transferencia tecnológica y social, se ofrecen las
prácticas de investigación (pII). En ellas el alumno
se incorpora temporalmente como investigador
junior en los grupos de investigación del DPA para
participar en proyectos en marcha o desarrollo de
nuevas iniciativas. El alumno participa además de un
programa de formación específica sobre estructuras
de investigación nacionales e internacionales
relacionadas con el proyecto arquitectónico con
vistas a alentar una posición activa e innovadora que
permita pensar las nuevas formas de relación entre
investigación y práctica arquitectónica. Las pII tienen
una carga de 4 ECTS.
#pII

vivienda
colectiva

nuevas técnicas.
arquitectura y ciudad

paisaje cultural.
intervenciones
contemporáneas en la
ciudad y el territorio

givco.dpa-etsam.com

ntac.dpa-etsam.com

gipaisajecultural.dpa-etsam.com

arkrit.dpa-etsam.com

prolab.dpa-etsam.com

culturadelhabitat.dpa-etsam.com

GIVCO es un grupo de investigación consolidado de la UPM que desarrolla su trabajo desde el entendimiento de las formas
de hábitat compartido como posibles y
necesarias generadoras de ciudad contemporánea.
Partiendo del conocimiento profundo, sistematizado y transmisible de la historia
del proyecto residencial del siglo XX, las
líneas de trabajo fundamentales persiguen
profundizar en el estudio y la crítica de
modelos residenciales considerados paradigmáticos. El fin es validar, perfeccionar
o rescatar sus potencialidades de alcance
propositivo en el ámbito de la producción
y el debate actual sobre vivienda colectiva,
poniendo en crisis temas como la génesis
urbana, la tipología, el usuario, la adaptabilidad, la optimización de recursos, los
límites de la habitabilidad, los procesos
de gestión inmobiliaria o los modos de
tenencia.

Nuevas Técnicas, Arquitectura y Ciudad
es un grupo de investigación consolidado
de la Universidad Politécnica de Madrid,
dirigido por el catedrático de la ETSAM
Gabriel Ruiz Cabrero. El grupo se ocupa
del estudio de fenómenos y técnicas de
intervención arquitectónica en el entorno
urbano partiendo de una visión de conjunto, capaz de atravesar distintas escalas de
aproximación. Para ello reúne componentes de cuatro departamentos de la ETSAM:
Urbanística, Proyectos, Construcción e
Ideación gráfica. Partiendo de esta postura, la actividad de NuTAC se ha centrado
en el estudio de la vivienda social contemporánea y su relación con los procesos
urbanos. El grupo desarrolla actualmente,
entre otros, los proyectos de investigación “Nuevas Técnicas, Vivienda Social y
Rehabilitación Urbana” (Plan Nacional de
I+D+i) y “Holanda en Madrid: Arte y Regeneración Urbana” (con la colaboración de
la Embajada de los Países Bajos).

El Grupo de Investigación Paisaje Cultural.
Intervenciones Contemporáneas en la Ciudad y el Territorio (GIPC) profundiza e innova en la integración entre los campos de
la arquitectura, la ingeniería, el territorio,
el paisaje y el medio ambiente, a través
de una noción ampliada del concepto de
patrimonio.

El Grupo de Investigación de Crítica de
Arquitectura (ARKRIT) está adscrito al
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM y está dirigido por el
Catedrático de la ETSAM, Antonio Miranda
Regojo-Borges. El objeto fundamental que
orienta el trabajo del grupo es la búsqueda
- y la práctica – de una crítica objetiva, es
decir, basada en razones comunicables y
entendibles que afectan tanto a la razón
de ser de la arquitectura -necesidad y sentido- como a los factores que rigen su lógica interna: concepto, orden, coherencia,
unidad, etc. Las líneas de investigación
comprenden, entre otros, los temas relativos a la metodología del proyecto arquitectónico, a la metodología de la docencia
de proyectos, a la crítica de la crítica, y a
la crítica del espacio público.

LABORATORIO donde existen los medios
personales y técnicos necesarios para
realizar investigaciones, experimentos y
trabajos de carácter científico. Un entorno
en ebullición que trabaja asiduamente en
contextos internacionales. [Verbos como
estrategias proyectuales]
INVESTIGACIÓN que realiza las diligencias necesarias para descubrir algo. Una
labor que el arquitecto ya no realiza en
solitario, sino que se nutre de la colaboración transdisciplinar dentro del ámbito
universitario y con el mundo empresarial.
[CoLaboratorio: industrializar, prototipar y
colaborar]
PROYECTO a todas la escalas. Atendiendo
asuntos desde el detalle constructivo a la
gestión territorial, crea documentos que a
su vez son investigaciones sobre nuevos
modos de presentar la arquitectura. [Atlas
visuales]
CONTEMPORÁNEO porque las exploraciones que realiza son relativas al tiempo que
se vive. Se organiza en líneas de investigación comprometidas con las necesidades
actuales de la sociedad: prototipado, movilidad, decrecimiento... [Encoger]

El objeto de nuestras actividades y nuestra investigación es el hábitat en contextos socialmente extremos y complejos:
arquitecturas en los márgenes, que se
presentan en un principio como la excepción, pero terminan por revelarse como la
regla general, a nivel global. El enfoque de
nuestro área de estudio es explícitamente
no-geográfico: nos interesan los ¿contextos en desarrollo? tanto del norte como del
sur: hemos trabajado en México y la India,
pero también en barrios socialmente complejos de Madrid, para sin-techos, etc. Aún
así, los contactos que hemos desarrollado
en los últimos años han orientado gran
parte de nuestra actividad hacia el contexto indio, por lo que podemos considerar
preferente la continuación de la línea de
relaciones que hemos iniciado allí.

@givco

@nutac

@gipc

@arkrit

@prolab

@culturadelhabitat

El GIPC centra su actividad en los estudios
de paisaje mediante una aproximación
multidisciplinar que implica a la arquitectura, la ingeniería civil, las ciencias de la
tierra, las ciencias sociales, la historia y
el arte. Las líneas de investigación se articulan en torno a proyectos que proponen
nuevas metodologías de evaluación, valoración y gestión del paisaje, a la vez que
se progresa en la producción de un marco
teórico para afrontar los nuevos retos de
sostenibilidad territorial.

arkrit.
laboratorio
de crítica

laboratorio de
investigación del
proyecto contemporáneo

cultura
del hábitat

módulo individual:
tesis fin de máster

BIGNESS Y SU DIMENSIÓN PÚBLICA EN LA ARQUITECTURA DE OMA
Acosta Pérez, Esau
SISTEMÁTICA, ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS
Alberquilla Rodriguez, Arturo
(IN)HABITAR EL COLAPSO. APROXIMACIÓN DESDE LA PRÁCTICA. MONTORGUEIL ÎLOT Nº10
Alonso Pérez, Saúl

El MPAA termina con la defensa pública de la Tesis
Fin de Máster, un trabajo personal de investigación
que el alumno realiza sobre un tema propio y
original. Los temas de la TFM aunarán los intereses
individuales del alumno, los aprendizajes realizados
durante el curso y las temáticas de las diversas
actividades académicas del MPAA. Se anima al
alumno a considerar este trabajo como oportunidad
para la experimentación y el ensayo que permite
producir, proponer y testar nuevos métodos de
investigación desde el proyecto arquitectónico.
El trabajo será supervisado por investigadores
vinculados al programa de doctorado, que ayudarán
al alumno a integrarse en las líneas temáticas,
dinámicas y métodos de los grupos de investigación
activos. Siendo en muchos casos el paso previo al
programa de doctorado se invita a alumnos y tutores
a realizar una apuesta por la innovación y el riesgo
en la investigación desde el mayor rigor y coherencia
científico. La TFM tiene una carga de 8 ECTS.
#tfm

tfm

tfm 2012*

ESPACIOS AUSENTES. LA PRESENCIA DE UNA AUSENCIA
Amo Ardura, Ana
LA CUEVA MODERNA. DEL ESPACIO EXOTÓPICO AL VACÍO ENDOTÓPICO DOMÉSTICO
Astiz García, Miguel Ángel
LÍMITES Y SOSTENIBILIDAD: LA FACHADA CONTEMPORÁNEA COMO LÍMITE SOSTENIBLE
Aulicino, Francesca
CONDICIONES DE CONTORNO
Baile Jiménez, Antoni
EL ESPACIO DESPROGRAMADO EN LA OBRA DE SANAA
Bamba Vicente, Juan Carlos
ADALBERTO LIBERA Y LA ARQUITECTURA ROMANA
Blanes Pérez, Eduardo
ILUSIÓN, FICCIÓN,SIMULACIÓN EN LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA
Branco, João Manuel Sarmento Duarte
LA MAQUETA COMO HERRAMIENTA DE PROYECTO Y CRÍTICA. EL PARADIGMA DE OMA
Bravo Salva, David
LA ESPACIALIZACIÓN DE LA PALABRA
Cabrera Meirás, Pablo
EL ESPACIO AFUNCIONAL COMO ARGUMENTO ARQUITECTÓNICO
Cardiel Casado, Angela
LA POÉTICA DE HABITAR EN LO ALTO
Corney Rasclosa, Raquel
EL VALOR DE LAS COSAS
Del Real Baeza, Prócoro

VOLUMEN MÍNIMO. VOLUMEN VARIABLE.
DE LO INDIVIDUAL Y FRAGMENTADO A LO COLECTIVO Y UNIFICADO EN LA ARQUITECTURA DE REM KOOLHAAS.
Estevez García, Carlos
TACTILITY AND TIME. THREE BUILDINGS THAT AALTO DESIGNED FOR HIMSELF
Chen, Hao

NATURALEZA, ABSTRACCIÓN Y EXTERIORIDAD
Jeongwoo Choi
DEL HOMO LUDENS AL HOMO LUDENS DIGITALIS
Kraft, Joachim
COLOSOS DE LA VIVIENDA COLECTIVA ¿QUIMERAS O KING KONGS?
Larrauri, Luis
TRANSFERENCIAS
Lebrero López, Roberto
LA LÍNEA TRASCENDENTE: LAS ARQUITECTURAS DEL TIEMPO PERDIDO
Liñan Figueiredo, Paulo Roberto
DESAPRENDIENDO A PRODUCIR Y APRENDIENDO A POSTPRODUCIR
López Ujaque, Jose Manuel
LA TRANSFERENCIA DE LOS ‘ÁRBOLES DEL CONOCIMIENTO’
Marcos, María José
INDUSTRIA Y PAISAJE. LA VIVIENDA PREFABRICADA EN FINLANDIA
Mestre Garcia, Maria

La Tesis Fin de Máster es un trabajo personal de investigación donde el alumno
presenta y desarrolla un tema original y
propio, dirigido y supervisado por un Tutor
Fin de Máster. Podrá ser tutor cualquier
investigador que pertenezca a un grupo
de investigación o investigador individual
asociado al programa de doctorado del
Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Los temas de la TFM deberán conjuntar los intereses individuales del alumno,
los aprendizajes realizados durante el
curso y las temáticas planteadas en las
diversas actividades académicas con la
adscripción a una línea de investigación
de los grupos de investigación o investigador individual asociado al programa de
doctorado del DPA. Se realizarán durante
el segundo cuatrimestre y su volumen de
trabajo equivaldrá a 8 créditos ECTS. La
evaluación se producirá por un tribunal
público de tres miembros profesores doctores del programa de Máster. La diser-

tación será evaluada en base a los más
altos niveles de excelencia y deberá ser
una contribución original al conocimiento
e interpretación del tema escogido.
Un ejemplar de las Tesis Fin de Máster se
depositará en la Biblioteca de la ETSAM
para consulta de cualquier doctor con los
mismos procedimientos que se aplican
actualmente a la Tesis Doctorales. Se solicitará su aprobación expresa para incluir
su trabajo, o un resumen de él, en la base
de datos del departamento de Proyectos
Arquitectónicos.
Las TFM de años anteriores pueden consultarse en la web del programa y la biblioteca de la ETSAM.
TFM / c2 / 8 ECTS

NOMO’MOMA (NO MORE MOMA)
Oriol Salgado, Pablo Luis
TRANSFORMACIONES TOPOLÓGICAS EN ESTRUCTURAS DENSAS
Orte Largo, Elena
CIUDADES SALVAJES
Pérez García, David
LA CONSTRUCCIÓN DEL ENIGMA
Ramos Alderete, Pablo
TRANSFORMALIDAD DE LAS VIVIENDAS
Rodríguez Lorenzo, Clara
LA INFRAESTRUCTURA DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ARQUITECTURA DE MENDES DA ROCHA
Sánchez Ramos, Eduardo
PODER E IMPOTENCIA EN LA OBRA DE REM KOOLHAAS
Soria Sánchez, Carlos
LA RUPTURA DEL ORDEN. ESPACIOS DE ARTICULACIÓN DIAGONAL EN LA OBRA DE SIZA, EISENMAN Y KOOLHAAS
Valdes Tellez, Claudia
DISEÑAR LA ENTROPÍA. MÁQUINAS DE REACTIVACIÓN DE LA MEMORIA. REVISIÓN DE ALGUNOS CONCEPTOS.
Zapata Gómez, Granada
OTRA VUELTA
Zhou, Xianjun
(*) Los títulos de tesis listados son los que obtuvieron calificación de Matricula de Honor(10), Sobresaliente(9) y Notable(8). Lista completa en www.másterproyectos.com
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LA CASA DE OÍZA
Hornillos Cardenas, Ignacio
MARCOS PARA UNA VISTA. VENTANAS EN LA ARQUITECTURA DE LE CORBUSIER Y ÁLVARO SIZA
Ibarra, Paloma

programa:
calendario
El MPAA tiene una duración de un año, de
septiembre a septiembre, y divide sus actividades
en dos cuatrimestres, otoño y primavera. Ambos
cuatrimestres comienzan con una serie de
conferencias comunes a todos los alumnos del
Máster sobre el tema anual (#pragmatismoutópico
#utopismopragmático) y su relación con la
investigación en proyectos arquitectónicos. Durante
el año, la unión y continuidad de lab+wks ofrece al
alumno el desarrollo de una línea de investigación
principal que complementa con su elección personal
de seminarios repartidos a lo largo del año en
función de su orientación y duración. Las prácticas
de docencia se ajustan al calendario del grado
en Fundamentos de la Arquitectura de la ETSAM,
comenzando la primera semana de septiembre
y terminando la última de mayo. Las prácticas
de investigación se producen en el segundo
cuatrimestre, vinculadas al desarrollo de la Tesis
Fin de Máster. La Tesis Fin de Máster da comienzo
con el segundo cuatrimestre y va aumentando su
dedicación y seguimiento hasta el momento de su
defensa en la segunda semana de septiembre.

administrativo

periódos de vacaciones

prácticas de docencia
iniciación a la investigación

24-28

25

26

14-21

TRIBUNALES TESIS FIN DE MASTER

17-21

eventos singulares

tesis fin de máster [ tfm ]

JURADOS FINALES SEGUNDO CUATRIMESTRE

20-6

2ª SEMANA TEMÁTICA [INTRO.2]
#pragmatismoutópico #utopismopragmático

módulo tfm

JURADOS FINALES PRIMER CUATRIMESTRE

30-11

seminarios

módulo complementario

1ªSEMANA TEMÁTICA [INTRO.1]
#pragmatismoutópico #utopismopragmático

CONFERENCIA INAUGURUAL MPAA 5
25

semanas temáticas

lab + workshop

16-20

11-12
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día

módulo individual

lab+
workshop

seminarios

prácticas de
docencia
iniciación a la
investigacion
tfm

2014

week

1

2

3

sept

4

5

6

7

oct

8

9

10

11

12

13

nov

otoño [c1]

14

15

16

dic

17

18

19

20

jan

21

22

23

24

feb

27

28

29

mar

30

31

32

33

apr

34

35

36

37

38

may

39

40

41

42

jun

primavera [c2]

43

44

45

46

jul

47

48

49

50

51

sep

52

programa:
recursos & escuela

#aulasmáster
La aulas del máster se
encuentrán en la primera
planta del pabellón nuevo.
1N5, 1N6, 1N7

Los alumnos del MPAA.5 tendrán a su disposición
todos los recursos de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid que se detallan a
continuación, así como aquellos reservados a
los investigadores (pasaporte Madroño, sala de
investigadores, gabinete de investigación...).
Contarán además con un aula de trabajo propia
junto a las aulas de clase.
#etsam

La Sala de Investigadores,
situada en la 1ª planta
de la Biblioteca, cuenta
con scanneres y puestos
de trabajo reservados
únicamente para la actividad
investigadora.
Por otro lado el alumno de
máster podrá solicitar el
PASAPORTE MADROÑO.
que permite al alumno
sacar libros en préstamo de
cualquier Universidad Pública
madrileña.
+INFO en http://www.upm.es/
institucional/UPM/Biblioteca/
ServiciosUsuario

#pabellónnuevo
El edificio nuevo de la
ETSAM, alberga la gran
mayoría de las actividades
docentes del MPAA.
En el mismo edificio se
encuentran: las aulas
del máster, la oficina del
máster, el departamento de
proyectos, Mairea (librería
especializada), servicio de
reprografía, papelería y la
cafetería.

#mairea
La librería Mairea fue
fundada en noviembre de
1995 en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura y
es, desde entonces, una
referencia ineludible sobre
libros de arquitectura,
urbanismo, paisajismo y
disciplinas afines.

028 / 029

#hallBiblioteca
Además la Biblioteca se
complementa con la zona de
trabajo dispuesta en el hall
de la 1ª planta.

#biblioteca
La historia de la Biblioteca
de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura
de Madrid se remonta a la
fundación de la Escuela
Especial de Arquitectura
en 1844. Dispone de una
superficie de 1200 m2 y su
espacio se distribuye en dos
plantas. Tiene 282 puestos
de lectura, 25 puestos
informáticos y dos puestos
de vídeo. Cuenta además
con una Sala Polivalente con
capacidad de 20 puestos
de trabajo. En la actualidad
el volumen de su colección
asciende a 60.000 libros y
600 revistas.
El alumno de máster contará
de por si con un servicio básico de 4 libros por semana.
Aquellos que se matriculen
en el seminario de iniciación
a la investigación contarán
con un servicio de prestamos
de investigador de 6 libros
con devolución en 1 mes.

programa de doctorado:
proyectos arquitectonicos avanzados
El programa de Doctorado en Proyectos
Arquitectónicos Avanzados es el itinerario
recomendado para el alumno que termina el
MPAA y desea continuar una carrera vinculada a la
investigación y la docencia con la realización de su
tesis doctoral. Actualmente es el único Programa de
Doctorado en Arquitectura en España con Mención
de Excelencia del Ministerio de Educación. Los
estudios de doctorado son la culminación de un
sistema de investigación continuado en el que la
Universidad basa su proyección académica y sus
estándares de excelencia. En este nivel terminan
de concentrarse las investigaciones más punteras
que, sobre el proyecto arquitectónico, la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid sigue
generando, por lo que sus proyectos y tesis servirán
para fijar unos pilares de vanguardia que la sociedad
no puede permitirse perder.
#PhD

NEGACIONES POSTPRODUCTIVAS PREFIRIENDO NO HACER (CASI) NADA EN ARQUITECTURA
José Manuel López Ujaque
Dir: Federico Soriano Peláez

PhD

tesis 12/13*

LA HABITACIÓN SIN NOMBRE. EL ESPACIO SIN FUNCIÓN:
LA INDEFINICIÓN DE USO COMO PARÁMETRO DE ADAPTACIÓN EN LA VIVIENDA MÍNIMA
Ángela Cardiel Casado
Dir: Álvaro Soto De Aguirre

ALLES IT ARCHITEKTUR. LA DESACRALIZACIÓN DEL OBJETO ARQUITECTÓNICO EN LA EUROPA UNDERGROUND
Esteban Salcedo Sánchez
Dir: Juan Herreros Guerra & David Archilla Pérez
EL PABELLÓN DE BARCELONA Y LA HABITACIÓN ROJA. MIES VAN DER ROHE VERSUS DAVID LYNCH
Jesús Lazcano López
Dir: Emilio Tuñón Álvarez
LA DESACRALIZACIÓN DEL TEMPLO EN LA ARQUITECTURA DE ADALBERTO LIBERA
Eduardo Blanes Pérez
Dir: José Ignacio Linazasoro Rodríguez
MÁQUINAS O ATMÓSFERAS: POÉTICAS DE LA ENERGIA EN LA ARQUITECTURA DE LOS SIGLOS XIX Y XX
Eduardo Antonio Prieto González
Dir: Luis Fernández-Galiano & Simón Marchan Fiz
KINETOGRAFÍAS PARA LA ESPACIALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO. CUERPO Y DIAGRAMA
María José Martínez Sánchez
Javier Ruiz Sánchez
CONTAMINACIONES EN LA ARQUITECTURA INGLESA DEL MOVIMIENTO MODERNO
BERTHOLD LUBERTKIN, ERNÖ GOLDFINGER Y WELLS COATES. TRES CASOS
Ignacio Román Santiago
Dir: José Manuel López-Peláez Morales
WHY DIDN´T YOU BUILD YOUR HOUSE, MR. FOSTER?
Carlos Solé Bravo
Dir: Emilio Tuñón Álvarez

“HACIA UN MÉTODO DE CONFIGURACIÓN” VAN EYCK/BLOM/ HERTZBERGER. INICIADORES Y SUCESORES
Luis Palacios Labrador
Dir: José Manuel López-Peláez Morales
EL PLANO FLEXIBLE. LOS TEJIDOS DE ANNI ALBERS COMO GENERADORES DE SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS
Ana Toral Guinea
Dir: Carmen Martínez Arroyo & Rodrigo Pemjean Muñoz
LO QUE PUEDE UN CUERPO: LO POLÍTICO COMO CREACIÓN DE UNA ESPACIALIDAD COMÚN
Lucía García De Jalón Oyarzun
Dir: Juan Miguel Hernández León
ARQUITECTURAS BIS (1974-1985): CONVERGENCIA ENTRE TEXTO Y PROYECTO
Alejandro Valdivieso Royo
Dir: María Teresa Muñoz Jiménez & Ricardo Sánchez Lampreave
LA ROIBA. ARQUITECTURA SIN MEDIACIONES
Joan Ramón Cornellana Díaz
Dir: José Antonio Ramos Abengozar & Francisco José González De Canales Ruíz
KAZUYO SEJIMA. SISTEMA ESTRUCTURALES EVANECESTES Y CONTEMPORANEIDAD
Adelaida Gonzalez
Dir: Antonio González-Capitel Martínez
El nuevo Programa de Doctorado en Proyectos Arquitectónicos Avanzados por la
Universidad Politécnica de Madrid posee
la Mención de Excelencia MEE2011-0397
concedida por el Ministerio de Educación
español.Es el único programa de Doctorado en Arquitectura en España que tiene
este sello de calidad, lo que posibilita a
sus alumnos el acceso a las mejores convocatorias de becas y ayudas para la realización de su doctorado.
A partir del curso 2013-2014 el Programa
de Doctorado en Proyectos Arquitectónicos Avanzados es independiente del
MPAA. La información más actualizada
puede consultarse en www.dpa-etsam.
com/dpaa .

TRASEÚNTES: DISPOSITIVOS CONTEMPORÁNEOS DE LO NÓMADA. LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PARADIGMAS DE LA ARQUITECTURA
Arantzazu Luzarraga Iturrioz
Dir: Federico Soriano Peláez
LA CODIFICACIÓN PERCEPTIVA DEL PAISAJE URBANO.
SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA CIUDAD EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX A EL MUNDO ANGLOSAJÓN
Alberto Pérez López
Dir: Javier Ruiz Sánchez & Concepción Lapayese Luque
CENTRO Y UMBRAL
Lara Resco Sánchez
Dir: Luis Martínez Santa-María
EL HÁBITAT JAPONÉS
Nadezhda Vasileva Nicheva
Dir: Pedro Feduchi Canosa

(*)Se muestran los últimos 20 títulos de tesis aprobados empezando por los más recientes. (Comprendidos entre 17-01-2012 - 03/06/2013)
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THE INVISIBLE LANDSCAPE. AN ATLAS
Ana Ascic
Dir: Juan Miguel Hernández De León

programa:
preguntas frecuentes
¿ Cual es el perfil de ingreso en el mpaa5 ?
Podrán solicitar su admisión al programa todas aquellas personas que respondan
al perfil de ingreso determinado por las competencias correspondientes al título
de grado de Arquitecto en España, lo que deberá ser avalado por la Universidad
de origen del solicitante. Si bien el programa se imparte principalmente en
español, el conocimiento de la lengua inglesa es imprescindible para poder
acceder al mismo y poder seguir plenamente sus actividades y desarrollo.
¿Puedo ingresar en el mpaa.5 con cuaqluier titulo de grado o equivalente?
No. Como ya se ha indicado anteriormente, Podrán solicitar su admisión
al programa todas aquellas personas que respondan al perfil de ingreso
determinado por las competencias correspondientes al título de grado de
Arquitecto en España, lo que deberá ser avalado por la Universidad de origen del
solicitante. Por lo tanto quedan excluidos todos aquellos titulos que no respondan
a dichos requerimientos.
¿ Cuándo y cómo puedo presentar mi solictud de ingreso?
Existen dos plazos de inscripción en el mpaa5:
1º: 10 may >>4 abril
2º: 10 may >>28 jun
Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Para presentar la solicitud se deberá realizar en primera
instancia la prescripción en el programa HELIOS (https://www.
upm.es/helios) de la Universidad Politécnica de Madrid.
2. Una vez realizada la preinscripción en el programa HELIOS
el alumno deberá enviar el formulario de inscripción (http://
másterproyectos.com/formulario) cumplimentándolo con toda la
información requerida antes del fin del periodo de inscripción a la
siguiente dirección: máster.proyectos.arquitectura@gmail.com
¿ Es necesario tener el Proyecto Final de Carrera terminado ?
Para presentar una inscripción dentro de los plazos determinados
NO ES NECESARIO tener el Proyecto Final de Carrera terminado. En estos casos
el alumno recibirá una admisión condicionada a la finalización del PFC antes del
inicio del mpaa5. SI ES NECESARIO tener el Proyecto Final de Carrera terminado
para poder matricularse una vez admitido.

¿Cuáles son los criterios de admisión?
Se establecen dos áreas que permiten generar un baremo puntuado de méritos:
» formación académica: título, estudios de postgrado, expediente académico,
becas, premios u otras distinciones.
» perfil personal: experiencia docente, profesional, investigadora, motivación,
idiomas y otros méritos
¿Existe un límite de plazas para el mpaa5?
Sí, existe un limite de 80 plazas (20 por línea). Este límite se ha establecido para
garantizar la calidad de la docencia y oportunidades de investigación y formación
esperados en un nivel de Máster.
¿Existe un límite de plazas para cada línea?
Sí, cada línea podrá admitir un máximo de 20 alumnos. Cada alumno solicitará
la línea de especialización con dos opciones por orden de preferencia antes del
período de matrícula. En caso de existir más solicitudes que plazas libres se
realizará un sorteo, pasando el alumno automáticamente a la segunda opción
elegida.

admisión

otros

Una vez admitido, ¿qué pasos tengo que seguir?
Una vez admitido recibirás un correo de bienvenida del Máster con los pasos
a seguir y a los quince días podrás recoger o solicitar el envío de la carta de
admisión oficial, un documento que te servirá para solicitud de becas, permisos
de residencia, y otras gestiones. Antes del inicio del período de matrícula
recibirás un correo explicativo sobre la forma de elegir los cursos, la elección
de la línea de especialización, etc. Durante todo este proceso tendrás a tu
disposición a la Oficina del MPAA y a los coordinadores de las líneas para
resolver cualquier duda que puedas tener.
¿Cuándo empieza el mpaa5?
La conferencia inagural del máster será el miércoles 25 de Septiembre de 2013
y dará apertura a la nueva edición del MPAA. Del día 30 de septiembre al 11
de Octubre tendrá lugar el curso “#pragmatismoutópico #utopismopragmático
(1)”. Este curso de 4 ECTS es de asistencia obligatoria para todos los alumnos
independientemente de la línea en la que se hayan inscrito. Al terminar dará
comienzo el cuatrimestre con el ritmo habitual de laboratorios y seminarios según
horario publicado. Los alumnos que hayan solicitado realizar las prácticas de
docencia tendrán que comenzar las mentorias dentro de las unidades escogidas
la primera semana de septiembre con el comienzo oficial de la docencia de
proyectos en grado.
¿Qué es #pragmatismoutópico & #utopismopragmático?
¿Cómo influirá en los cursos del máster?
Cada año el MPAA producirá una reflexión compleja y conjunta sobre un tema,
proponiendo una concepto anticipado que creemos será común y aceptado en
los siguientes años.
Este tema estará presente para el alumno en distintas maneras:
a) de forma común a todos los alumnos y profesores a través de las semanas de
conferencias y debates al inicio de cada cuatrimestre,
b) en las temáticas propuestas por las cuatro líneas (lab+wks),
c) en las temáticas específicas de distintos seminarios,
d) en las conferencias extraordinarias y jurados finales, ... Con esta idea se
quiere conseguir un espacio de pensamiento y actividad conjunto que incite al
diálogo y al desarrollo de nuevas investigaciones.
¿Qué son y en qué consisten las semanas temáticas/intro’s mpaa5?
Se trata de dos seminarios obligatorios para todos los alumnos del máster.
Su objetivo es ofrecer un marco de trabajo conjunto y una puesta en común
de referencias que pueda servir de estado de la cuestión para la temática
#pragmatismoutópico #utopismopragmático. Ofrecerán además una serie de
debates sobre el papel de la investigación en arquitectura.
Tendrán lugar las dos primeras semanas de octubre y la última de febrero y
contarán con la participación de profesores de la Escuela así como de invitados
nacionales e internacionales.
¿Cómo funcionan y en qué consisten las líneas de especialización?
Las líneas de especialización se definen por la unión laboratorio + taller
(lab+wks) que ofrece al alumno un espacio de continuidad temática y
referencial en el que desarrollar su línea de investigación dentro del mpaa5.
Algunas de estas líneas podrán además complementarse con otros seminarios
recomendados o prácticas de docencia e investigación en las unidades y grupos
de investigación relacionados. Al comienzo del curso académico y antes de la
elección de asignaturas se hará una sesión pública en la que cada una de las
líneas presentará su tema de trabajo para el año. Esta información se publicará
también en la página web de cada línea.
¿Qué relación existirá con los alumnos y/o profesores de otras líneas?
Las actividades y clases del Máster están abiertas a todos los alumnos por lo
que, independientemente de la línea y cursos que se estén realizando, podrán
asistir a conferencias, clases y otro tipo de sesiones así como contar con el resto
de profesorado del programa. Además, los seminarios, prácticas y actividades
vinculadas al tema anual se conciben como espacios de trabajo y debate
conjunto para todos los alumnos y como oportunidad para la relación temática
entre las líneas.

¿Se podrá cursar el mpaa5 a tiempo parcial durante 2 años?
El mpaa5 es un programa planteado para ser realizado en un único año, situación
que beneficia el desarrollo y la intensidad de la investigación del alumno. Sólo en
casos justificados el alumno podrá solicitar cursar el mpaa5 a tiempo parcial y
será la Comisión Académica del Programa la responsable de evaluar la solicitud
y emitir un informe al respecto. En caso de aprobarse la solicitud el programa
se cursará en un máximo de dos años y la matrícula por cuatrimestre deberá
ajustarse a la normativa UPM para tiempo parcial.

¿Los seminarios estarán vinculados con las lineas y/o el tema general?
Todos los cursos del Máster tendrán una vinculación con el tema general y
sus profesores una participación en las semanas de conferencias comunes a
todos los alumnos del Máster. Algunos seminarios tienen una vinculación más
específica con alguna de las líneas pudiendo asociarse y completar los temas del
lab+wks, esta situación se indicará en la información publicada sobre los cursos
antes del comienzo de cada curso.

¿Puedo empezar el Máster en el cuatrimestre de primavera?
No, el Máster sólo admite alumnos nuevos para realizar el curso académico
de septiembre a septiembre y siguiendo los plazos puestos por la Universidad
Politécnica de Madrid.

¿Es obligatorio cursar en el módulo complementario las prácticas de
docencia y/o investigación?
No, no es obligatorio. El módulo complementario consta de 30 créditos ECTS que
se pueden realizar con la elección y combinación de cursos que más interesen
al alumno.

¿Me dará el mpaa.5 acceso directo al Pograma de Doctorado en Proyectos
Arquitectónicos Avanzados de la E.T.S.A.M?
El mpaa.5 otorgará preferencia a los alumnos que quieran ingresar en el
programa de Doctorado en Proyectos Arquitectónico Avanzados(DPAA). Esto no
implica una garantía de ingreso en el programa. Para mas información, consultar:
http://www.dpa-etsam.com/dpaa/

¿Ofrece la UPM ayuda para encontrar piso o residencia?
No, la UPM no tiene ningún servicio para ayudar a encontrar piso para los
alumnos de fuera de Madrid. La Oficina del MPAA sí que ayuda a los nuevos
alumnos admitidos a entrar en contacto entre ellos y con los alumnos que
terminan el máster para intentar facilitar la búsqueda de piso.
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¿ Necesito conocimientos certificados de Español e Inglés ?
El dominio del idioma español, hablado y escrito, es un requisito imprescindible
para solicitar la admisión. Todos los estudiantes provenientes de países en
los que el español no sea lengua nativa deberán adjuntar un diploma DELE o
EQUIVALENTE de nivel B1 o superior. Es imprescindible que todos los candidatos
tengan un nivel alto de inglés, hablado y escrito. Deberá adjuntarse un test
TOEFL(>80 iBT) o EQUIVALENTE (titulos como el Certificate in Advanced English,
Certificate of Proficiency in English o similares
serán igualmente válidos).

¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a
máster.proyectos.arquitectura@upm.es

programa:
mpaa 1.2.3.4
#paisaje L2
viaje mpaa4
“Berlín ...
Auschwitz-Birkenau”
Auschwitz

#teroiaycritica L4
viaje mpaa2
Viaje de investigación
Casa Da Musica,
Oporto
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#Francis Strauven
conferencia mpaa3
“Aldo Van Eyck & the Dutch
Structuralism”
ETSAM, Madrid

#paisaje L2
viaje mpaa2
“Desplazamientos
en el Estrecho”
Frontera con Marruecos,
Ceuta

#innovación L3
seminario mpaa2
Arquitecturas de Emergencia.
José Miguel De Prada Poole
ETSAM, Madrid

#singular L1
mpaa2
Emilio Tuñon & Luis Mansilla
Vista a su estudio,T+M
Madrid

#innovación L3
conferencia mpaa4
Jorge Wagensberg
“Arquitecturas naturales,
arquitecturas culturales”
ETSAM, Madrid

#dialogos de docencia
mpaa3
Freddy Cooper,
Juan Herreros,
Dario Gazapo,
Ignacio Linazasoro,
Jacobo Gª Germán,
ETSAM, Madrid

#innovación L3
mpaa2
Pedro Garcia Barreno
Tensegridad
ETSAM, Madrid
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#eifd
mpaa3
Enrqiue Walker
Conferencia: “fireworks.
Bernard Tschumi”
ETSAM, Madrid

#innovación L3
conferencia mpaa4
Daniel Canogar
Sesión Critica
ETSAM, Madrid

#singular L1
mpaa2
Luis Fernández-Galiano
Darío Gazapo
Visita Caixa Forum
Madrid

#paisaje L2
mpaa2
Alvaro Siza
Sesión Critica
ETSAM, Madrid

#paisaje L2
mpaa2
Juan Barja, Félix Duque,
Juan Miguel Hernández León
Conferencia inaugural
laboratorio de Paisaje:
“paisajizaciones.
benjamin, heidegger, zizek”
ETSAM, Madrid

#innovación L3
mpaa4
Nacho de Paz
Estrategia y Emoción en la
composición musical (Morton
Feldman: Coptic Light)
ETSAM, Madrid
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#singular L1
laboratorio mpaa3
Federico Soriano
Experimento
Madrid, ETSAM

#singular L1
mpaa2
Juan Carlos Sancho Osinaga
Vista al estudio, S.M.A.O
Madrid

notas:
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metadata:
1 mpaa5
1 máster con sello de excelencia europea
5ª Edición
2013/2014 curso
8400 horas
350 días
50 semanas
2 idiomas
63 ects
70 plazas
40°26′23.77″ Norte
3°43′52.13″ Oeste
3244 m2
45 profesores doctores
3 módulos
1 tema
2 semanas temáticas / intros
4 lineas /respuestas
20 seminarios
6 grupos de investigación adscritos
25 unidades docentes
1 tfm

Edición al cuidado de

Federico Soriano Peláez
Lucía Jalón Oyarzun
Luis Gallego Pachón

© de los textos, sus autores
© de las fotos, sus autores
© de los ejercicios, sus autores
© de esta edición, MPAA

(#singular) Linea de especialización en Estrategias Arquitectura Singular
(#paisaje) Linea de especialización en Arquitectura y Urbanismo del Paisaje
(#innovación) Linea de Especialización en Procesos de Innovación Tecnológica
(#teoriaycrítica) Linea de Especialización en Teoría y Crítica Arquitectónica
(@givco) Grupo de Investigación en Vivienda Colectiva
(@gipc) Grupo de Investigación Paisaje Cultural
(@arkrit) Grupo de Investigación Teoría y Critica
(@madlab) Grupo de Investigación Arquitecturamadridlab

(@tycarq) Grupo de Investigación Teoría y Critica del Proyecto y de la Arquitectura Moderna y Contemporánea
(@prolab) Grupo de Investigación en el Proyecto Contemporáneo
(@nutac) Grupo de Investigación en Nuevas Técnicas de Arquitectura y Ciudad
(@cdh) Grupo de Investigación en Cultura del Hábitat
(C1) Cuatrimestre otoño
(C2) Cuatrimestre primavera
(a) Anual
Esta publicación se ha redactado por un lado con la tipografía de
tipo sans-serif, “Swiss” (también conocida como Neue Haas Grotesk, Helvetica y últimamente expandida a Neue Helvetica) es una
familia tipográfica desarrollada por Max Miedinger conjuntamente
con Edouard Hoffmann en 1957 para la fundición de tipografías
Haas’sche Schriftgießerei (también conocida como “Haas”) de
Basilea, Suiza. Su diseño está basado en una tipografía anterior
llamada Berthold Akzidenz Grotesk que data de 1896.
Por otro lado, y atendiendo a aspectos más técnicos se ha usado la tipografía “Georgia”. Georgia es una tipografía con serifa transitoria
diseñada en 1993 por Matthew Carter para Microsoft Corporation.
Está diseñada para una mayor claridad en monitor y papel incluso
en tamaños pequeños, particularmente debido a una mayor altura de
la x1. La tipografía recibe el nombre por un prueba de tabloide de un
encabezado encontrado en el estado de Georgia en Estados Unidos.
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(lab) Laboratorio de linea [otoño]
(wks) Workshop/ Taller de linea [primavera]
(so) Seminario Obligatorio / Intro Temática
(sm) Seminario Magistral
(si) Seminario de Investigación
(peifd) prácticas de docencia
(pll) prácticas de investigación
(tfm) tesis fin de máster
(ud) unidad docente
(udpfc) unidad docente pfc
(gm) grupo móvil
(gm pfc) grupo móvil pfc
(te) taller experimental
(!) Limite de plazas para alumnos
(#) Etiqueta tipológica
(@) Etiqueta de Grupo de Investigación

Federico Soriano Peláez Director MPAA
Pedro Urzaiz González Subdirector MPAA
Lucia Jalón Oyarzun Coordinadora MPAA
Mateo Fernández-Muro Coordinador MPAA
Luis Gallego Pachón Equipo de coordinación MPAA
Fernando Altozano Coordinador L#01 Estrategias de Arquitectura Singular
Lucia Jalón Oyarzun Coordinador L#02 Arquitectura y Urbanismo del Paisaje
Gustavo Rojas Coordinador L#03 Procesos de Innovación Tecnológica
Esperanza Campaña Coordinador L#04 Teoría y Crítica Arquitectónica

+ 34 91 336 65 33 teléfono oficina MPAA
+ 34 91 336 65 37 teléfono DPA
4 Avenida Juan De Herrera
28040 Madrid
máster.proyectos.arquitectura@upm.es mail
www.másterproyectos.com website
@másterproyectos twitter

Pragmatismo. Utopía. Ya no nos debatiremos
más entre estos dos polos extremos,
danzando entre ellos cada diez años. No
creemos en la radicalidad ni en la vanguardia
de aquellas dos viejas posturas. No confiamos
en las fuerzas de sus instrumentales, en esta
época, visiblemente destensados y lánguidos.
#Pragmatismoutópico, #utopismopragmático.
Hoy, y mañana, descubrimos lo radical
de la acción sobre lo cotidiano con las
herramientas de lo habitual, de lo trivial, de
los infraordinario. Y entendemos que es la
misma postura intelectual que la que adopta
lo más quimérico cuando se inmiscuye en lo
diario y lo cotidiano, disfrazado de lo usual.
Vamos a tratar de definir esta posición,
no sólo intelectual, sino también activa y
productiva, de intervención sobre el mundo
y nuestra sociedad. En ella se mezcla lo
vanguardista, sustituido por lo atrevido, audaz
o imaginario, con lo pragmático, subrogado
por lo convencional, lo corriente o lo vulgar.
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