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out-onomous

Pero esta argumentación también es inversa. La
autonomía de la arquitectura está, también, entre
sus partes, en lo interior y en lo exterior, que viven
ahora existencias separadas. Ambas tienen sus
propiedades, con independencia de las relaciones
que se quieran establecer entre ellas o con lo que
es lo demás. Así lo inherente es la separación entre
interior y exterior porque ambas son autónomas.
En realidad la arquitectura ha ido construyendo
un discurso histórico que se ha desplazado de lo
interior, a su teoría y a su espacio, hacia lo exterior.
Hoy ya no es posible ese desplazamiento. Como se
ve los términos son intercambiables.

int-herency
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Podemos decir que la arquitectura, por su propia
condición, no depende más que del propio discurso
que seamos capaces de elaborar desde lo que
definamos como dentro. Pero ese discurso, a la vez,
es inseparable de la naturaleza artificial que evoca.
De lo que es ajeno a ella. Lo inherente parece
pertenecer a lo interior de la arquitectura mientras
que la autonomía se refiere a su exterioridad.

máster en proyectos
arquitectónicos avanzados

Int-herent out-onomy
Out-onomous int-herency
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1
Kant, Immanuel.- “Fundamentación de la metafísica
de las costumbres”. Tecnos,
Anaya, 2005.

La autonomía es una dimensión de la razón
que proporciona al hombre, gracias a su
capacidad de pensamiento, la posibilidad de
darse reglas a sí mismo o de tomar decisiones
libremente, sin intervención de una autoridad
externa. Es una voluntad de ser independiente.
Aunque la palabra ha estado siempre ligada
a la filosofía o a la ética, no es hasta que I.
Kant1 postula la autonomía de la ley moral,
que no comienza a adquirir un valor propio
como concepto. Para Kant la ética debe ser
autónoma, basada en el deber por el deber,
y así poder convertirse en pauta universal de
conducta. Todo lo contrario que las éticas
heterónomas, por ejemplo las que se basan
en el placer o aquellas otras que necesitan
el dictado de una ley universal primaria
superior. La palabra se extiende a muchos
más campos o facetas. Una de ellas son las
artes. Adjetiva una forma de resistencia de las
vanguardias ante el crecimiento de lo utilitario,
la burocracia y la alineación de la sociedad. El
artista es libre frente a la sociedad a la hora
de crear. Naturalmente la palabra también
llega a la arquitectura. Fue Kaufmann2 en
1933 quien introdujo el concepto refiriéndose
a la arquitectura de Nicolas Ledoux. Bien sea
por el proceso de diseño o por el resultado
final, sus proyectos establecieron un
modelo de ruptura con la tradición y, según
él, fecharon el principio de la arquitectura
moderna. Autonomía nacía así como
sinónimo de revolución frente a lo clásico.

2

Kaufmann, Emil.- “De
Ledoux a Le Corbusier”.
Barcelona. Gustavo Gili.
1982. (1933).

La palabra ha ido acumulando capas de significado
a lo largo del tiempo pasando de ser sinónimo
de libertad o de responsabilidad de una persona
individual y de una moral, al de unas disciplinas o de
unas culturas y un lenguaje. Estas disciplinas, para
mantener su autonomía, cerraron o delimitaron muy
bien los límites de sus conocimientos y materias,
evitando la influencia de lo ajeno que se convertía
así en lo externo, en lo extraño. Se trataba de reducir
la dependencia respecto de otros conocimientos
foráneos, ya que ello supondría un signo de debilidad
en la toma de decisiones. Los gremios o las reales
academias escenificaron o visibilizaron esta postura
en una estructura permanente. Durante el devenir
histórico posterior, cada movimiento o corriente
nueva que surgía en estas disciplinas o culturas
comenzaba por buscar una redefinición de su propio
ámbito exclusivo. En movimientos pendulares, el
ámbito de ese interior cerrado iba aumentando
o disminuyendo. O bien se contagiaba de lo que
estaba afuera, permitiendo que otros saberes
pudieran incorporarse al acervo anterior, o bien se
destilaba en enseñanzas muy reducidas, haciéndose
cada vez más exclusivo. La autonomía, en fin, es
un globo de conocimientos y técnicas privativas
y exclusivas que fluctúa a lo largo del tiempo.

Junto a esta visión de un lenguaje autosuficiente,
convivía otra visión, mas mayoritaria, que se
confiaba exclusivamente en la pertenencia a la
historia de la arquitectura. Un proyecto era una
crítica a los anteriores o una pieza más en una
serie histórica. En el fondo se comportaba igual,
como una disciplina autónoma y autorreferente,
sea en lo sintáctico o en lo semántico.

Somol, Robert & Whiting,
Sarah.- “Notas alrededor
del efecto doppler y otros
estados de ánimo de la modernidad”. Circo 145. 2008.
(“Notes around the Doppler
Effect and other Moods of
Modernism”. Perspecta 33.
2002.)

El último paso al que hemos asistido como
espectadores o actores de primera fila ha sido la
ruptura de ese movimiento pendular entre afirmación
del espacio de pensamiento cerrado y su ampliación
a otros ámbitos. Ha estallado. Se ha volatilizado
ese movimiento tácito, casi políticamente correcto.
Fundamentalmente porque hemos decidido
replantear la pregunta. Salirnos del dilema. Disolver
definitivamente los límites de las disciplina, haciendo
saltar por los aires el recinto cerrado y plantearnos la
definición de lo #out•ónomo desde otra posición .
La disciplina ya no es más un lugar, o un coto que
delimitamos, sino una mirada, una lectura o una
modificación. Hay un solo conjunto de hechos y
saberes. E infinitas disciplinas de interpretación.
Es un salto cualitativo muy importante. Todos los
conocimientos nos pertenecen. Pero, al mismo
tiempo, hemos decidido ver y estudiar la arquitectura
desde fuera de lo que era hasta entonces
cualquier disciplina. Desde fuera de la academia,
observándola con los ojos de disciplinas ajenas.
Nos hemos acostumbrado a buscar referencias
metafóricas, instrumentales que eran empleados
en otros campos y que nosotros, mediante
máquinas de traducción, lo transformábamos en
instrumentales del proyecto. Ése ha sido también
el soporte de la proliferación de arquitecturas de
imagen, que han buscado un último reducto de lo
superformal, lo fotogénico y lo espectacular. Como
las flores que antes de morir florecen con una
juventud nunca vista, el volumen y la envolvente se
han convertido en la mayor explosión de diversidad
que la naturaleza ha producido. Justo antes de
que descubramos que ya no tienen sentido.

3

Solà-Morales, Ignasi
de.- “De la autonomía a lo intempestivo” en Solà-Morales,
Ignasi de.- “Diferencias.
Topografía de la arquitectura
contemporánea”. Barcelona.
GG. 1995. Pág. 86.
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El último movimiento de reafirmación en la
recuperación disciplinar se produjo durante la
reafirmación postmoderna, bajo la tutela de
la redención de la memoria y de la historia en
arquitectura. Como quiera que el Movimiento
Moderno barajaba la metáfora (formal o científica)
para construir su teoría, la vuelta a una visión
autorreferencial de la arquitectura afianzó esta
recuperación del concepto de autonomía. Cuando
Peter Eisenman dice que sólo es posible hacer
arquitectura a partir de una crítica o de una
transformación de lo anterior, está estableciendo
una regla básica de supervivencia de este concepto.
A ello hay que unirle la influencia del pensamiento
francés post-estructuralista, que evidenció de
manera nítida la imposibilidad de recuperar una
relación unívoca entre significante y significado.
Se necesitaba, por tanto, una vez asumido que el
lenguaje clásico de la arquitectura era sólo eso, un
lenguaje más, fabricar un sistema de significados
propio y específico cada vez, en el que los objetos
de estudio desarrollasen la propia jurisprudencia.

4

Si recordamos ahora la frase de Joseph Kosuth, “Art
indeed exists for its own sake”3, entenderemos que
la mayor censura que recibe a estas visiones de la
autonomía es su aislamiento. Su autismo clasista.
A la arquitectura crítica, concepto etiquetado por
Peter Eisenman y K. Michael Hays, se contraponía
otro tipo de arquitectura ligada a la práctica real,
para la cual las decisiones proyectivas se tomaban
por agentes o condicionantes del día a día, o por
necesidades sociales que se veían ajenas y alejadas
de los discursos arquitectónicos autoinclusivos. La
necesidad de cumplir un compromiso social está
por encima de esta discusión académica. “La
Arquitectura no es un medio autónomo o aislado;
está activamente imbricado en una cultura social,
intelectual y visual que está fuera de la disciplina y
que la comprende... Se basa en la premisa de que
la arquitectura está irremediablemente implicada
en cuestiones más difíciles que aquellas de forma
o estilo.”4 Sobre esa dualidad nueva, que a veces
hemos etiquetado “pragmatismo” frente a “utopía”,
se ha producido la mayor parte de reflexiones
que la arquitectura ha producido sobre sí misma.

Asumamos de manera natural que los restos de
la disciplina son lo simplemente inherente a cada
proyecto, a cada arquitectura, a toda la arquitectura.
Lo inherente; lo que ya hay, lo que es, lo “que por
su naturaleza está de tal manera unido a algo, que
no se puede separar de ello”. Podemos decir que la
arquitectura, por su propia condición, no depende
más que del propio discurso que seamos capaces
de elaborar desde lo que definamos como dentro
o desde lo que digamos que nos pertenece. Aún
más, se podría decir que por la propia naturaleza
de la arquitectura, lo que se decida incluir en cada
momento o en cada discurso está unido de tal manera
a la propia arquitectura que en ese discurso no se
podría separar de ella. Pero ese discurso, a la vez, es
inseparable de la naturaleza artificial que evoca. De
lo que es ajeno a ella. Es la presencia de la historia y
de la herencia, tanto como las problemáticas reales,
las que rodean en cada momento a la arquitectura.
Lo #int•herente es por tanto la agrupación de
conocimientos, herencias, influencias o intereses
que, por esas fuerzas nucleares, se pegan a la
arquitectura hasta formar ellas mismas la palabra.
Lo #int•herente, nuestra nueva disciplina,
parece pertenecer a lo interior a la arquitectura,
mientras que la #out•onomía, nuestra nueva
lectura crítica, parecería referirse a su exterioridad.

La #out•onomy no es un fin en sí mismo pero es un
hecho. No es una aspiración a ejercer una arquitectura
crítica o una crítica de la arquitectura enlazándonos
con posturas anteriores. Es una posición y una
lectura. Un método de dislocar clichés comunes sin
la necesidad de destruirlos. La #out•onomy trabaja
desde un espacio libre de intercambio entre lo que
es y lo que es posible. Roemer van Toorn llama a
esa aspiración una práctica proyectiva progresiva5.
Pero esta argumentación también es inversa.
La #out•onomía de la arquitectura está, también,
entre las partes que componen el objeto, entre
los interiores y lo exteriores, que viven ahora
existencias separadas, incluso opuestas, sin que
sufra la coherencia o la unidad. Cada parte o posible
fragmento querrá manejarse con autonomía del
conjunto. Tiene sus propiedades, con independencia
de las relaciones que se quiera establecer entre ellas
o con lo que es lo demás. En ello, lo #int•herente es
la única palabra o idea que podrá justificar la unidad
del objeto. Todo lo separado, lo autónomo, por ser
inherente al objeto una vez acabado el proceso de
diseño -el proyecto-, no puede descomponerse.
En realidad la arquitectura ha construido un nuevo
discurso histórico, desplazando conceptos y
seguridades, e invirtiendo la posición en la que
nos encontrábamos. Intercambiando el lugar crítico
que la arquitectura creía ocupar. La #Int•herent
out•onomy y la #Out•onomous int•herency
podrían dar sentido a ese lugar ajeno o a algunas
de las preguntas sobre su incongruencia.

5
Roemer van Toorn. Aesthetics as a Form of Politics.
Versión digital (http://www.
roemervantoorn.nl/Resources/Toorn,%20Van_Aesthetics%20as%20a%20Form%20
of%20Politics.pdf)
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De los “tratados de arquitectura” al “todo es
arquitectura” hay un cambio mucho más enérgico
que el que se podría pensar. Sabemos que la
autonomía no está en la independencia de las
herramientas y los conocimientos de la arquitectura
-o de cualquier otra ciencia- con respecto al mundo
o al resto de la sociedad, cuanto de la posición
que adoptamos como arquitectos o pensadores.
Sin embargo, esta posición ha modificado el punto
de vista de la acción. Desde fuera. Se juzga la
arquitectura colocándose por fuera del propio objeto.
Esta posición adoptada suponía que el estar afuera
del problema permitía actuar con mayor autonomía.
Desde el afuera: fuera del objeto, mirándola como
producción material de “cosas”. Desde fuera del
tiempo y la historia. Y eso se mantiene aún cuando,
como hoy, ya no la hay. Es la complejidad imposible
a la que debemos dar solución. Todo nos pertenece,
pero siempre querremos verlo desde fuera de ese
todo. Desde la lejanía del paisaje. ¿Pero existe esa
posición de fuera si siempre vamos a estar dentro?
Como el Universo que crece pero no hay nada fuera
de él. ¿Hacia dónde crece entonces? Hacia algo
que no es hasta que es ocupado. Sería fascinante
que pudiésemos definirlo, y entonces saber dónde
debemos colocarnos. Ese lugar no es un lugar sino
una posición que no necesita ubicación. Podamos
seguir manteniendo la ilusión de la autonomía por
colocarnos por fuera y por encima del problema
estando en su interior. Un interior que es abarcado
con la distancia crítica de cualquier lejanía.

Muy al contrario, creemos que un interior no es
un lugar sino una posición para ver, al igual que la
autonomía no es un libro-isla de metodologías sino
una capacidad del pensamiento para responder,
con libertad, desde los conocimientos que en
ese momento se estén manejando. Cuáles sean,
o cuáles quieran que pensemos que serían los
mínimos o básicos para responder o actuar con
dominio, no es muy importante. No es importante,
al menos, definirlo ahora. La dualidad interiorexterior es desconcertante. La autonomía que
reclamamos sobre una disciplina que cubre todo el
mundo parece obligarnos a asumir que tomamos
decisiones desde el interior de ella , ya que, si
viéramos desde fuera un problema, actuaríamos
como la autoridad que toma decisiones sobre
hechos o individuos ajenos. Suena familiar pero
es complemente distinto a lo anterior. Las palabras
operan desde lo opuesto a sus significados y al
mismo tiempo afirmamos que autonomía e interior no
son la misma palabra; #out•onomía, #out•onomy.
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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.6 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.

laboratorio [c1]
+
workshop [c2]
ver págs. 14-21

seminarios [a]
ver págs. 12-23
prácticas de docencia [c1/c2]
ver págs. 24-25
iniciación a la investigación [c2]
ver págs. 26-27

tesis fin de máster [c2]
ver pág. 28

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 4 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.6
#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

A pesar de los esfuerzos de universidades
y asociaciones profesionales, hace años
que se constata una escisión entre lo que
la arquitectura ofrece a la sociedad y lo
que ésta demanda de la disciplina. Mientras otros procesos productivos asociados
al talento y la innovación renuevan permanentemente sus formatos a la búsqueda
de una sintonía con la realidad que los
haga necesarios, la arquitectura protege y
estimula, tanto en sus métodos de trabajo
como en un buen número de programas
docentes, la figura del creador solitario
que mantiene una distancia con la realidad
que si bien hace tiempo era garantía de
espíritu crítico, hoy se puede tornar con facilidad en alejamiento innecesario. Esto ha
producido una crisis de los modelos que
está impidiendo aprovechar las prácticas
empresariales, de negociación, de comunicación y de investigación, entre otras,
como herramientas de trabajo al servicio
del proyecto. En este contexto, queremos
responder a la convocatoria de presentación de Proyectos de Docencia para el
MPAA del curso 2014/15, con el PROYECTO DE LABORATORIO.
“PRÁCTICAS EMERGENTES EN ARQUITECTURA”.
El arquitecto político, el arquitecto empresario, el arquitecto comunicador o el
investigador ya existen de forma incipiente
y aislada, surgidos inconscientemente en
un panorama inadaptado. Éstos y otros

que puedan surgir, deben ser los modelos
estudiados y propuestos para acometer
el reciclaje de la profesión. Estudiar sus
necesidades formativas, sus instrumentos
de trabajo y sus sistemas de relación con
el presente, son los objetivos de este Proyecto de Laboratorio que formará parte de
las actividades del Grupo de Investigación
consolidado de la Universidad Politécnica
de Madrid PRÁCTICAS EMERGENTES EN
ARQUITECTURA, y que tiene además la
intención a medio plazo de producir un
Archivo de Nombres y Lugares asociados
a las prácticas emergentes en la Docencia,
la Investigación y el Ejercicio Profesional
de la arquitectura que sea lugar de paso
obligado para el estudio y construcción de
las bases de estos modos de producción
tan presentes como necesarios en un panorama en profunda transformación.
Se tratará por lo tanto de explorar las
formas posibles para ejercer hoy la arquitectura alejadas del modelo tradicional
que considera el proyecto arquitectónico
como un asunto exclusivamente de diseño. Según nuestro planteamiento, el Proyecto, verdadero centro neurálgico de la
disciplina, es en realidad una forma de
pensar que puede activarse para levantar
un edificio pero también para ser soporte
de otras muchas acciones que pensadas
bajo su óptica adquieren automáticamente
el calificativo de “arquitectónicas”. Confrontando las prácticas y metodologías de
trabajo propias del entorno arquitectónico

lab

con otras de campos adyacentes como el
mundo de la ingeniería, el de la empresa,
el de la comunicación, el de la investigación, el de la especulación teórica, el de
la sociología, la negociación o la política,
podremos desarrollar “Proyectos Arquitectónicos” en todos ellos y pensar en un profesional más completo, más diverso, más
flexible, más dialogante que no limita su
actividad al diseño de edificios.
La intuición que queremos verificar es que
a cada una de estas disciplinas le puede
corresponder un tipo de arquitecto pertinente hoy que abrirá espacios novedosos
generalmente no habitados por arquitectos
que pueden resultar interesantes para que
nuestros jóvenes profesionales diseñen su
práctica, en la que también habrá cabida
para otros profesionales procedentes de
la Universidad Politécnica. De esta forma,
la manera tradicional del arquitecto individual, asociado a un nombre y un prestigio
exclusivamente como diseñador, sería solo
una manera de ejercer la disciplina que se
completa con este otro ejército de profesionales que inundaría las esferas cultural,
social, económica y política contribuyendo
a la construcción de una Sociedad Civil
más empeñada en dar importancia al talento, la experimentación, la innovación y
la calidad del medio habitado.
*INFO COMPLETA Y ACTUALIZADA en
www.masterproyectos.com

workshop

El Taller transformará en acción la teoría estudiada
en el Laboratorio, sumergiendo de lleno a los
estudiantes en el tema de estudio desde la propia
experimentación. Para ello, y alrededor de un viaje
que concentrará intereses, ejemplos, arquitecturas
y personas protagonistas del Laboratorio, se
desarrollará un conjunto de ejercicios prácticos,
muchos de ellos ejecutados colectivamente. Las
cuatro líneas argumentales definidas en el taller
(comunicación, negociación, práctica global y
protocolos) serán aquí una guía estructural de estos
ejercicios a desarrollar.
Estas prácticas académicas buscan, entre otras
cosas, la reinvención de los métodos y prácticas
habituales, promoviendo en cierta medida trascender
lo meramente académico y diluir el límite entre
la universidad y la profesión para convertirlas en
auténticas prácticas emergentes en arquitectura.
Se pretende con este taller la construcción de una
nueva inteligencia y la identificación de los nuevos
“asuntos” sobre los que es necesario pensar e
investigar hoy. Es esperable que algunos de estos
contenidos adquieran vida propia tras el taller, bien
en forma de nuevas prácticas o bien formando parte
de la cadena investigadora, dando continuidad a un
objeto de estudio de rigurosa contemporaneidad y de
máximo interés en la actualidad para la comunidad
arquitectónica.

Profesor responsable lab+wks
Juan HERREROS GUERRA

Profesor responsable lab+wks
David ARCHILLA PELAEZ

Profesor responsable lab+wks
Jacobo GARCÍA-GERMÁN

20 !
http://singular.másterproyectos.com

#singular
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COMUNICACIÓN. La arquitectura como medio de
comunicación social tiene uno de sus escenarios
históricos más importantes en los concursos. Sin
embargo, a pesar de su buena prensa, se trata de
un modelo en revisión. Es necesario plantear nuevos
usos estratégicos de recursos públicos y privados,
de interacción con la sociedad y de construcción de
espacios especulativos de innovación.
NEGOCIACIÓN. La arquitectura ha devenido territorio
de múltiples negociaciones superpuestas. Explorar
la forma en que el proyecto se puede enriquecer
de su consideración como ingrediente creativo y no
cómo una colección de concesiones o compromisos
indeseables, es el objetivo de esta línea de trabajo.
Desde la economía hasta los procesos culturales,
desde la selección de los técnicos disponibles a la
incorporación de los asuntos sociales, una práctica
híbrida en la que el diálogo es elemento fundamental
se perfila en el futuro inmediato.
PRÁCTICA GLOBAL. El arquitecto opera ya
inevitablemente en un contexto global cuya agenda
entra en muchos casos en contradicción con los
modelos operativos tradicionales. Entender la práctica
global alejada del concepto de colonización cultural
para instrumentalizarla como el desvelamiento de
realidades invisibles para la mirada cercana, forma
parte de este módulo.
PROTOCOLOS. Las condiciones contemporáneas
en la que se ejerce la arquitectura reescriben
permanentemente los protocolos de su puesta en
práctica.*

Profesor responsable lab+wks
Ángel BORREGO CUBERO

módulo básico:
#02 arquitectura y urbanismo del paisaje
BORDERSCAPES I: Acciones/Cartografías: El
laboratorio propuesto opera desde posiciones
marginales entre el arte y la arquitectura, siendo una
labor iniciada junto con el profesor Darío Gazapo
en los cursos de Doctorado La construcción del
paisaje: desde la interioridad hacia la exterioridad
entre 2005-2010 y que se plantea en este próximo
curso 2014-2015 como Laboratorio dentro del
Master MPAA en la Línea de Paisaje.

lab

workshop

El Laboratorio se articula en torno a tres campos de
interacción:

Por tanto el Taller tiene un carácter eminentemente
práctico, en el que poner a prueba las expectativas
teóricas y conceptuales extraídas con anterioridad
durante el semestre de otoño. Se avanza así en la
elaboración de la Tesis fin de Máster, un periodo
donde se desarrolla intensivamente un campo
de investigación propio, intuido previamente en
el Laboratorio y que se va conformando mientras
acontece el Taller.

I.- de/construcción de un derrotero específico en el
Mediterráneo, entre Tarifa, Motril, isla de Alborán,
Mellilla y Ceuta, que conformará el campo de acción
de este Laboratorio.
II.- de/construcción de una experiencia comparada
a partir de la elaboración de una serie de acciones
conceptuales durante el propio derrotero, como
mecanismos de activación del paisaje, originados
desde el conocimiento y la vivencia, con el objetivo
de desvelar valencias y vínculos entre los diversos
parámetros que conforman la corporeidad del
concepto de frontera como constructo.

“La frontera autónoma es un argumento
para la transparencia de la arquitectura...
a través de su experiencia espacial, invita
al usuario a la comprensión y a la identificación” M.Sauerbruch, Fronteras, Quaderns 2001
El curso 2009-2010 fue el primer año en
el que se impartió el MPAA. Desde sus
inicios, el Laboratorio/Taller de la línea de
paisaje se ha conformado como un espacio de incertidumbre que opera en torno
a los diversos modos de posicionarnos en
contextos complejos e interactuar en ellos.
Pertenecemos a un mundo global, en conflicto. Ante esta situación parece urgente
una toma de conciencia, construir una
mirada y unos márgenes de interpretación
propios de nuestro tiempo, para poder ser
así capaces de comprender nuestro momento y proponer acciones futuras, en la
clave temporal que nos corresponde.
Paisaje -como apropiación y agenciamiento de otros paisajes-, lo entendemos de un
modo diverso. Es una definición abierta,
que hemos perfilado en el tiempo y contrastando durante estos años junto con el
profesor Darío Gazapo y que repetimos en
este enmarque:

…el paisaje es una corporeidad múltiple
que constituye un campo de energía complejo…
Desde este marco de reflexión transdisciplinar, vamos a ir incorporando otras
valencias, que nos permitan construir
las posibles dimensiones de los paisajes
contemporáneos, iniciamos el MPAA con
los paisajes de energía, transitamos por
los paisajes de la memoria y este curso
MPAA2014/2015 proponemos investigar
en torno a los paisajes frontera, descifrar
su corporeidad múltiple como paisajes
de conflicto: Boderscapes y su transito
entre interioridad y exterioridad, infrom /
outfrom.

ca, económica, estratégica, cultural, vital.
Ofreciendo como caso de estudio paradigmático un escenario complejo de plena actividad en estos momentos, la frontera europea entre España y Marruecos, en actual
resonancia con la convocatoria de proyectos de investigación “Horizonte 2020” de la
Unión Europea, en torno a las sociedades
reflexivas y paisajes de conflicto.
*INFO COMPLETA Y ACTUALIZADA en
www.masterproyectos.com
Profesor responsable lab+wks
Juan Miguel HERNÁNDEZ LEÓN

Profesor responsable lab+wks
Concha LAPAYESE LUQUE

Profesor responsable lab+wks
Javier RUIZ SÁNCHEZ

Este Laboratorio/Taller Paisaje pretende
ofrecer una mecánica de pensamiento,
invita a pensar en el vínculo, la relación,
como dinámica sugerente, que articule
campos imprevistos en torno a la lectura
del paisaje contemporáneo de forma amplia.
Y por otro lado, invita a construir miradas
específicas, que nos permitan comprender
el paisaje de nuestra contemporaneidad,
en concreto en este curso, el paisaje de
frontera, creando un marco compartido de
trabajo, donde deconstruir y construir el
concepto frontera, desde su dimensión arquitectónica, espacial, temporal, geopolíti-
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En el Taller se opera a través de la construcción
de modelos comparados, con un proceso de
repeticiones desplazadas, de idas y venidas al
territorio conceptual de estudio, que nos permitan
reinventar la mirada y la acción, los modos de hacer
en estos paisajes de frontera. No se trata tanto de
encontrar respuestas, sino de ser conscientes de
la repercusión, de la sintonía, de la reverberación
del paisaje contemporáneo y su proceso de
construcción y deconstrucción, y de como nos
afecta desde su dimensión espacial.*

III.- de/construcción de una serie de marcos
de apropiación a partir de la elaboración de
cartografías como dispositivos de comprensión de
la realidad compleja y de textos que permitan su
confrontación.*
BORDERSCAPES:
PAISAJES FRONTERA, ENTRE INTERIORIDAD Y EXTERIORIDAD

BORDERSCAPES II: Acciones/Modelos: El Taller
tiene como objetivo fundamental la aplicación
practica de los planteamientos estratégicos que se
hayan utilizado en el Laboratorio de Paisaje, en torno
al concepto de frontera y sus diversas dimensiones,
articulándose con los principios teóricos vistos en
el Seminario de Transferencias Interior Landscapes
impartido por el profesor Juan Miguel Hernández
León.

20 !
http://paisaje.másterproyectos.com

#paisaje

Profesor responsable lab+wks
Miguel Ángel ANÍBARRO

módulo básico:
#03 procesos de innovación tecnológica
La estrategia docente del Lab3 consiste en acercar
a las aulas los procesos creativos y de reflexión de
interlocutores ajenos a nuestra disciplina capaces
de provocar en nosotros una nueva mirada hacia
nuestros propios intereses y de establecer un marco
adecuado para la innovación. A lo largo del curso,
nuestros invitados expondrán ideas y formularán
inquietudes sobre aspectos energéticos, materiales
y geométricos que deberán ser respondidas
colectivamente desde el Laboratorio.

lab

workshop

Los cursos se estructuran como una sucesión
encadenada de conferencias y ensayos realizados
en grupo más un periodo final dedicado a la
elaboración de trabajos individuales. El aula se
dedica al debate y a la exposición crítica de ensayos
producidos fuera de ella.

Durante el semestre de primavera se dará forma
precisa a ideas surgidas en el Laboratorio. El tránsito
del Laboratorio al Taller arrancará a final del primer
semestre, con una puesta en común de 48 horas,
en algún lugar fuera del ámbito de la Escuela, al
que acudirá el conjunto de alumnos y profesores de
Taller y Laboratorio. Durante dos días se expondrán
y comentarán los resultados de los trabajos
realizados en el Laboratorio y se pasará el testigo
a los profesores responsables del Taller. A partir de
aquí el trabajo se orientará al diseño minucioso y la
producción de un objeto elegido por cada alumno.
En esta etapa será necesaria la colaboración
de un laboratorio de fabricación como Fablab o
Colaboratorio.*

¿Puede un sistema conocerse a si mismo
desde dentro? ¿Puede un sistema sentir
desde fuera?
La percepción de un objeto está sujeta a
la posición relativa del observador: cuando buceas, el mar puede ser algo húmedo
y tibio; desde una terraza con una copa en
la mano, lo verás azul y apacible. Se dice
que los árboles no te dejan ver el bosque,
y desde fuera podrás precisar una serie
de características, pero sin la experiencia
de haberlo habitado lo percibirás poco
más que como una mancha oscura en el
paisaje.
Se trata entonces de establecer un diálogo
entre dentro y fuera, entre la mirada exterior o la interior. De un constante cambio
de punto de vista. De un equilibrio entre
pensar, hacer y volver a pensar, entre convencer y a continuación dejarse seducir.
La mirada puede detenerse en la arquitectura como objeto, pero también puede
centrarse en sus procesos y principales
actores; en su naturaleza o su significado
o en nuevas maneras de pensarla; en definitiva, en cómo imaginarla de nuevo. Ahí
es donde el dentro o fuera juega su papel,
si las nuevas ideas nacen del núcleo de la
arquitectura o por intervención de terceros
que sorprenden con un enfoque capaz de
abrir nuevas vías y transformar el paradigma del pensamiento arquitectónico.

En la primavera de 2010, en su visita a un
extinto seminario de alta tecnología del
MPAA, un ilustre académico nos describió
el curioso procedimiento de trabajo que al
parecer se sigue en un prestigioso instituto de investigación norteamericano. Se
trata de una institución muy poco convencional cuyos fondos íntegros provienen,
sin embargo, del sector privado, por empresas que aportan capital a cambio de
ideas. El objeto del instituto es producir
ideas a secas; sus patrocinadores tienen
la opción de captarlas, infiltrando allí empleados bajo ciertas condiciones, y desarrollar con ellas patentes para la producción comercial.

mente las de la información y la comunicación. Una influencia que comienza a
vislumbrarse como una incipiente revolución, basada en nuevos procedimientos
que sintonizan mejor con los intereses de
la denominada era afterpop.

Lo más sorprendente de ese laboratorio de
ideas son sus equipos de trabajo, constituidos siempre por tres personas que han
de pertenecer a distintas nacionalidades,
generaciones y áreas de conocimiento.
Así, en un proyecto determinado, que nunca dura más de tres meses, pueden estar
trabajando una poeta iraní de veinticinco
años, un cocinero danés de cincuenta y un
matemático chino de setenta y cinco. Lo
variopinto del equipo itinerante, montado y
disuelto con cada nuevo proyecto, garantiza el contraste de pareceres y enfoques
y facilita la generación de ideas nuevas.

Nuestros invitados del curso 2012-2013
fueron, por orden de intervención, Isidoro Valcárcel Medina (artista plástico y
conceptual), Pepe Jordana (productor y
director de cortos ducho en redes sociales), Esther Pizarro (escultora), Jorge Wagensberg (comunicador científico), Rafael
Lamata (que ha repetido) y Nacho de Paz
(músico). También participaron alumnos
de la primera entrega como Borja Gómez,
Eva Gil y María José Martínez para la exposición de sus valiosos trabajos de fin de
master. Para el curso 2014-2015 se hará
una propuesta ex profeso.

Nos interesan los procesos de creatividad
y como sobre nuestros modos de trabajar
influyen las nuevas tecnologías principal-

*INFO COMPLETA Y ACTUALIZADA en
www.masterproyectos.com

Esta revolución germinal a nuestro juicio
no brotará en el núcleo duro de la profesión sino en sus márgenes, y nos parece
por ello adecuado incorporar nuevos procedimientos a nuestra forma de trabajar,
ya que se trata de encontrar soluciones
inéditas. Sin embargo, se aceptan como
válidos los argumentos básicos de la arquitectura: geometría, materia y energía.

018 / 019

Lab3 trabajará en ese terreno nebuloso durante el
primer semestre. A corto plazo, su acelerado ritmo de
producción y su incierto soporte argumental pueden
no llegar a producir más que ideas hilvanadas, pero
obligan a intervenir en nuevos territorios con nuevos
enfoques. Desde aquí podrán generarse nuevas
ideas o asociaciones de ideas para la producción de
soluciones nuevas que quizá llegarán a concretarse
una vez reposadas.*

Profesor responsable lab
Ramón GÁMEZ GUARDIOLA

Profesor responsable lab
Alberto PIELTÁIN ÁLVAREZ-ARENAS

Profesor responsable wks
Pedro FEDUCHI CANOSA
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#innovación

Profesor responsable wks
Antonio JUAREZ CHICOTE

módulo básico:
#04 teoría y crítica arquitectónicas
El exterior más interior: concursos de arquitectura
El primer ejercicio en el vestuario, el primer
entrenamiento de los alumnos, será una
investigación colectiva sobre los concursos de
arquitectura, el lugar pro-bablemente más interior de
la práctica arquitectónica real. Los concursos son el
lugar donde el arquitecto se enfrenta con su propia
memoria y capacidad, y donde eleva a su máxima
intensidad algunos de los problemas cruciales
de su actividad, como son el trabajo con otras
disciplinas, la labor colectiva, la investigación personal, el diálogo con la sociedad o la respuesta a las
provocaciones de la moda y las potentes fuerzas de
producción y consumo de formas.

lab

workshop

Durante el segundo cuatrimestre el ejercicio de
observación y comunicación dará un paso más y
trascenderá el laboratorio para intentar dialogar en
el taller con el resto de líneas del programa, con
su producción, con la sociedad y, también, con la
crítica internacional.
Acción exterior
Los alumnos producirán una acción colectiva,
saldrán del vestuario para apropiarse del ámbito
público, exponiéndose a las cámaras, a los medios,
sin miedo al fracaso.
Búsqueda e iniciación del TFM

Casa de naipes
Profesores e invitados propondrán situaciones
sobre temas incisivos, abrirán capas sucesivas de
preguntas y exploración… alumnos y profesores
debatirán las exposiciones y realizarán un trabajo
corto aparentemente individual que será la pieza
de un puzle en una investigación colectiva. Las
reflexiones se compartirán sistemáticamente a
través de las redes sociales. Las observaciones y
sus feedbacks volverán a reordenarse y a lanzarse,
se criticará también el entorno más inmediato del
presente -el propio programa- y el significado,
necesidad y sentido de una investigación.

El taller deberá servir para decantar la intensidad del
curso en la definición e iniciación de la tesis fin de
máster.
*
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Viaje del laboratorio
¿Debe el vestuario viajar?.........................................*

(El laboratorio+taller que es un vestuario y
pregunta por la realidad)
INTENCIÓN
El vestuario es un interior
Todavía flota el sudor en el aire del vestuario. Ha sido un semestre intenso, duro
y maravilloso. Seguimos reuniéndonos en
el aula 1N6. Algunos profesores nos piden
que improvisemos un taller paralelo. No lo
hemos hecho.
Proponemos activar un LAB 4 que integre
la sucesión lógica de laboratorio + taller
en el MPAA 6.
Nuestro laboratorio+taller también quiere
ser un vestuario. Es un lugar con toda la
coordinación y toda la democracia de un
vestuario. Es también un lugar de intimidad, donde los métodos más personales
pueden ponerse en común con la seguridad de que solo servirán para el progreso
de los miembros del equipo. La intimidad
es necesaria para preservar la frágil condición del aprendizaje de la arqui-tectura.
Es también un lugar de libertad: en este
vestuario está permitido decir y hacer
todo, lo cual no puede suceder en todos
los laboratorios científicos. Aquí, a nadie
le pediremos que no haga, a nadie le sugeriremos que no diga.
La finalidad no es el análisis de determinados procesos, sino el progreso de los

alumnos, que debe ser personal y comunitario a la vez. No existe el progreso personal sin el progreso comunitario. Progresar
es algo plural.
Quizá la cualidad más importante de un
vestuario es que su fin último radica
en obtener el máximo de cada persona sin
cambiarla, hacer que cada uno extraiga
lo mejor de sí mismo sin traicionarse: ser
uno mismo totalmente. En LAB 4 todo el
mundo puede ser quien es, cada uno debe
ser uno mismo.
Autonomía
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 ajena al dominio, 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 la actual in-volución de la
arquitectura, que hoy interpreta a coro una
función restrictiva pre-asignada.
El hecho fue advertido al final del siglo
pasado y supuso uno de las pronósti-cos
póstumos de Adorno, quien, al mismo
tiempo y precisamente por la existencia de

aquel desprecio público, abría el campo al
optimismo del pensamiento y lo si-tuaba
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».
LAB 4 procura abrir las relaciones del presente, sus orígenes, sus produccio-nes,
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.
Programa y método: comunicación radical

Profesor responsable lab
Juan COLL-BARREU

Profesor responsable wks
Pedro URZAIZ GONZÁLEZ

Profesor responsable wks
Federico SORIANO PELÁEZ

El curso intentará observar los problemas
producidos desde el impacto moral de la
modernidad que estalló después de la Segunda Guerra Mundial y todavía per-siste,
la tiranía blanda de la industria cultural, las
exclusiones, la negatividad, la denuncia, la
consecuente formación de la última edad
moderna 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 comunica-ción radical.
*INFO COMPLETA Y ACTUALIZADA en
www.masterproyectos.com
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#teoriaycritica

Profesor responsable wks
Álvaro SOTO AGUIRRE

módulo complementario:
seminarios

VVAA

VVAA

Intro.1 #Int-herent out-onomy
#Out-onomous int-herency

Intro.2 #Int-herent out-onomy
#Out-onomous int-herency

Raúl Del Valle

A. Ribot - I. Borrego - J.Gª Germán - D. Gª Setién

Versus Le Corbusier

Build it together 2.0

so / 80 ! / C1

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.

si / 15 ! / C2 / 4 ECTS

Alberto Campo Baeza - José Jaráiz

Jesús Aparicio Guisado - Héctor Fernández Elorza

Mies van der Rohe.
Sobre el Horizonte

La geometía del barro

Nícolas Maruri - Fernando Casqueiro - Rafael Pina

Nícolas Maruri - Fernando Casqueiro - Rafael Pina

Crítica y Media

Canón Conteporáneo:
La colección como instrumento crítico

sm / 15 ! / C1 / 4 ECTS

sm / 15 ! / C1 / 4 ECTS

sm / 15 ! / C2 / 4 ECTS

si / 15 ! / C2 / 4 ECTS

María Teresa Muñoz

María Teresa Muñoz

Crítica de Arte y Arquitectura I

Crítica de Arte y Arquitectura II

sm / 12 ! / C1 / 4ECTS

si / 12 ! / C2 / 4ECTS

Antón G.-Capitel - Enrique de Teresa

Antón G.-Capitel - Enrique de Teresa

Mental y Visual: Lecturas críticas de Arq.
Moderna y Contemporánea

Bibliografía y antología comentadas acerca
de teoría y crítica de la arq. contemporánea

Miguel Martínez Garrido

Juan Miguel Hernández León

Disgeometrías contemporáneas
sm / 15 ! / C1 / 4ECTS

Transferencias. Pensamiento
contemporáneo y proyecto arquitectónico.

Javier Ruiz Sánchez

Gabriel Ruíz Cabrero - Sergio Martín Blas

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

Sistemas de invención de la arq. por medio
del dibujo: J.Hejduk y el bodegón cubista

Joaquín Ibáñez - Fernando Vela

Juan Carlos Arnuncio - Javier Climent - Aurora Fdz

Cartografía Atlántica.
Miradas Cruzadas entre dos continentes

Miradas tangenciales a la arquitectura

si / 15 ! / C1 / 4 ECTS

si / 15 ! / C2 / 4 ECTS

si / 20 ! / C2 / 8 ECTS

si / 15 ! / C2 / 8 ECTS

sm / 15 ! / C2 / 4 ECTS

si / 15 ! / C2 / 2 ECTS

Francisco Arques - Luis Martínez Santamaría

Antonio Juárez Chicote

Estrategias proyectuales
en el paisaje del siglo XX

Visions & Tools in teaching architecture #02

sm / 15 ! / C1 / 4 ECTS

si / 15 ! / C2 / 4 ECTS

Blanca Lleó

Milla Hernández Pezzi

Vivir 100 años:
Longevidad y Ciudad Futura

Herramientas para la investigación
en el proyecto contemporáneo

si / 15 ! / C2 / 8 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

022 / 023

- 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 #int-herent out-onomy #out-onomous intherency. 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.

sm / 15 ! / C1 / 4 ECTS

so / 80 ! / C2

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 /
M. Langarita

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 / 8 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/
F. Rodríguez / P. Oriol

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
ud. Soriano
Federico Soriano /
Pedro Urzáiz / Eva Gil

3 ! / C1+C2 / @prolab
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 pasantía, 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 4
ECTS por cuatrimestre.

p5*p6*t.e

módulo complementario:
iniciación a la investigación
arquitectura
madrid
lab

teoría y crítica del proyecto
y de la arquitectura
moderna y contemporánea

emerging practices.
prácticas emergentes
en arquitectura

arquitecturamadridlab.dpa-etsam.com

teoriaycriticadelproyecto.dpa-etsam.com

emergingpractices.dpa-etsam.com

-

El grupo de investigación “Teoría y Crítica
del proyecto y de la arquitectura moderna
y contemporánea” pretende responder
exactamente a su nombre promoviendo
la investigación sobre teoría y crítica de la
modernidad y sus secuelas. La definición
más concreta se alcanza también al precisar que la teoría y la crítica se entiende,
por parte de este grupo, en un sentido
aplicado muy concretamente a la arquitectura proyectada y construida, e incluso
con carácter operativo, huyendo de entender la teoría como una especulación de
carácter filosófico. Si bien no se renuncia
a las reflexiones más conceptuales siempre que se mantengan en el interior o la
proximidad de nuestro campo disciplinar.

Hace años que se constata una escisión
entre lo que la arquitectura ofrece a la sociedad y lo que ésta demanda de la disciplina. Esto ha producido una crisis de los
modelos que está impidiendo aprovechar
las prácticas empresariales, de comunicación y de investigación, entre otras, como
herramientas de trabajo al servicio del
proyecto. Para mejorar las relaciones de
la arquitectura con el presente y su realidad, resulta pertinente indagar en torno
a lo que llamaremos prácticas emergentes
en arquitectura y desplegar una exposición propositiva y taxonómica de figuras
posibles y necesarias para una renovación
de la disciplina de la arquitectura. Sus
necesidades formativas, sus instrumentos
de trabajo y sus sistemas de relación con
el presente, y sus herramientas para el
ejercicio de la crítica son los objetivos de
este taller. Se trata por lo tanto de explorar
las formas posibles para ejercer hoy la arquitectura alejadas del modelo tradicional
que considera el proyecto arquitectónico.

@arquitecturamadridlab

@teoríaycríticadelproyecto

@emergingpractices

arkrit.
laboratorio
de crítica

laboratorio de
investigación del
proyecto contemporáneo

cultura
del hábitat

#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.
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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.

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 (#int-herent out-onomy
#out-onomous int-herency) 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

módulo tfm

19-5

eventos singulares

16-20 23-27

13-20

TRIBUNALES TESIS FIN DE MASTER

JURADOS FINALES SEGUNDO CUATRIMESTRE

tesis fin de máster [ tfm ]

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

JURADOS FINALES PRIMER CUATRIMESTRE

29-10

seminarios

módulo complementario

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

CONFERENCIA INAGURUAL MPAA 5
24

semanas temáticas

lab + workshop
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día

módulo individual

15-19

10-11

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

25

feb

26

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.6 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.
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#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 arquitectónicos 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:
critic | all

12|06
SALÓN DE ACTOS 09:30-10:00
Luis Maldonado

Bienvenida | Welcome

Director ETSAM

Federico Soriano

Presentación | Presentation

Director DPA y MPAA

A medida que nos acercamos al presente
la ambigüedad de la realidad escapa a las
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 las
taxonomías del 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

positions #1
[utopías y manifiestos]
[utopias & manifestos]
working-table leader

David Cohn
12:30-13:00 Pausa y café | Coffee-break
SALÓN DE ACTOS 13:00-14:30
key-note speaker

Joan Ockman
14:30-16:30 Comida | Lunch
ROOM 1 16:30-19:00 ROOM 2
methods #1
[analógico vs. digital]
[analogical vs. digital]

formats #1
[cultura visual y medios]
[visual culture & media]

working-table leader

working-table leader

David Archilla

Paula V. Álvarez

CBA 23:30-

...

Círculo de Bellas Artes
c/ Alcalá 42

13|06
ROOM 1 10:00-12:30 ROOM 2
methods #2
methods #3
[metodología del proyecto]
[metodología de la crítica]
[design methodology]
[criticism methodology]
working-table leader

Suguiendo la línea de trabajo del mpaa.5, que busca
ir más allá de los debates entre el pragmatismo y
utopía, el I Congreso Internacional de Arquitectura
Proyecto y Crítica hace una llamada a la crítica, una
llamada crítica, a trabajar sobre las posibilidades
que residen en la zona de ambigüedad que se
abre en el cruce entre los conceptos de utopíapragmática y pragmatismo-utópico. Para ello define
tres áreas de reflexión:

Copa de Bienvenida
Welcome drink

working-table leader

Paloma Gil

Manuel Gausa

12:30-13:00 Pausa y café | Coffee-break
SALÓN DE ACTOS 13:00-14:30
key-note speaker

Fernando Castro Flórez
14:30-16:30 Comida | Lunch
ROOM 1 16:30-19:00 ROOM 2
methods #4
formats #2
[metodología de la crítica]
[cultura visual y medios]
[criticism methodology]
[visual culture & media]
working-table leader

working-table leader

Almudena Ribot

Santiago de Molina

#criticall

19:00 -20:00 MPAA L4
Inauguración exposición
Exhibition opening

14|06

#1 POSICIONES

#2 MÉTODOS

#3 FORMATOS

Se trata de enunciar los principales posicionamientos críticos que conviven en el
panorama actual, identificando para cada
uno de ellos los aspectos pragmáticos y
las aspiraciones utópicas que los definen.
¿Qué autores han sido capaces de operar
cambios significativos sobre la práctica de
la arquitectura en el pasado o en el presente y cuál es la vigencia de las áreas de
interés definidas por sus textos?

Se trata de identificar formas y procedimientos para abordar la crítica y la práctica de la arquitectura, tanto desde un
enfoque puramente disciplinar como desde su comparación con otros campos del
conocimiento. ¿La definición de lo que es
o no es investigación en el ámbito de la
crítica puede depender de esta distinción
metodológica?

Se trata de analizar los medios por los
que la crítica de arquitectura es difundida
y asimilada, entendiendo que la forma en
la que se transmite el pensamiento exige
también un proyecto propio. ¿Cuál es la
capacidad y potencialidad de los nuevos
formatos para generar un verdadero debate donde las ‘posiciones’ y los’ métodos’
puedan ser rebatidos o reforzados?

ROOM 1 10:00-12:30 ROOM 2
positions #2
positions #3
[lo post-crítico]
[lo urbano]
[the post-critical]
[the urban condition]
working-table leader

working-table leader

Jacobo García-Germán

Françoise Fromonot

12:30-13:00 Pausa y café | Coffee-break
SALÓN DE ACTOS 13:00-14:30
key-note speaker

Reinhold Martin
14:30-16:30 Cocktail de clausura
Closing cocktail
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Hoy, y mañana, descubrimos lo radical de la
acción sobre lo cotidiano con las herramientas
de lo habitual, de lo trivial, de lo infra-ordinario. Y
entendemos que es la misma postura intelectual que
adopta lo más quimérico cuando se inmiscuye en lo
diario y lo cotidiano, disfrazado de lo usual.

ROOM 1 10:00-12:30

programa:
preguntas frecuentes
¿ Cual es el perfil de ingreso en el mpaa6 ?
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.6 con cualquier 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 mpaa6:
1º: 17 marzo >>15 abril
2º: 16 mayo >>27 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 mpaa6. 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 mpaa6?
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 mpaa6?
La conferencia inagural del máster será el miércoles 24 de Septiembre de
2014 y dará apertura a la nueva edición del MPAA. Del día 29 de septiembre
al 10 de Octubre tendrá lugar el curso “#int-herent out-onomy #out-onomous
int-herency (1)”. Esta serie de conferencias 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 #int-herent out-onomy & #out-onomous int-herency?
¿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 mpaa6?
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 #intherent out-onomy #out-onomous int-herency. 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 mpaa6.
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 mpaa6 a tiempo parcial durante 2 años?
El mpaa6 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 mpaa6 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.6 acceso directo al Pograma de Doctorado en Proyectos
Arquitectónicos Avanzados de la E.T.S.A.M?
El mpaa.6 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:
memoria mpaa.5

#mpaa5
semana conferencias
pragmatismoutópico
utopismopragmático
TOMÁS SARACENO
JUAN HERREROS

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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#mpaa.5

#arquitecturasingular
conferencia lab1
solar factor
EVA GIL

#paisaje
ciclo de conferencias lab2
this way brown
hacia una re-humanización
de la geografía
RAFAEL BENEYTEZ
ROSELL MESEGUER
TERENCE PIQUE

#seminario investigación
moholy-nagy
abstract of anartist, 1921
ANTONIO JUÁREZ

#seminario investigación
josef albers
visual information, 1965
ANTONIO JUÁREZ

#arquitecturasingular
conferencia lab1
creaciones borrosas
EDUARDO ARROYO

#teoríaycrítica
conferencia lab4
surfin safari
DAVID ARCHILLA

#arquitecturasingular
conferencia lab1
urban softwares
ENRIQUE ARENAS
LUIS BASABE
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#arquitecturasingular
conferencia lab1
ocaña de españa
MANUEL OCAÑA

#arquitecturasingular
conferencia lab1
en buen uso
CARLOS BAZTÁN

#teoríaycrítica
conferencia lab4
contadictio in terminis
IGNACIO RUIZ ALLEN
#teoríaycrítica
conferencia lab4
P2P pask-to-price
el ADN de la indeterminación
FERNANDO JEREZ
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conferencia lab1
prácticas globales
JUAN HERREROS

#paisaje
conferencia lab2
arte y espacio
ontología estética
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#mpaa5
conferencia + prest. libro
el poblado dirigido de
caño roto
ANDRÉS CÁNOVAS
FERNANDO RUIZ BERNAL
A. VÁZQUEZ DE CASTRO
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#mpaa5
conferencias
la materia del
espacio arquitectónico
BERNARDO YNZENGA

#paisaje
sesión abierta lab2
landscapePhD
VARIOS

#arquitecturasingular
conferencia lab1
un proyecto de arte
ELENA OCHOA FOSTER

#mpaa5
the exform
NICOLAS BOURRIAUD
*POST-PUESTA

POST-PUESTA

#teoríaycrítica
conferencia lab4
utopia vs. pragmata
the american metropolis
beyond good and evil
MICHAEL STANTON

#mpaa5
semana conferencias
officekgdvs.com
DAVID VAN SEVEREN

#arquitecturasingular
conferencia lab1
concursos pragmáticos
EMILIO TUÑÓN

#mpaa5
semana conferencias
72 hour urban action
KEREM HALBRECHT
GILLY KARJEVSKY
ZAHI ASA

#teoríaycrítica
conferencia taller
identidad digital y blogs de
arquitectura
STEPIEN Y BARNO
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#versus le corbusier
coleccionar-analizar-comprender-sintetizar-apropiarse
LUÍS BURRIEL

#arquitecturasingular
conferencia lab1
algunos proyectos
DAVID BESTUÉ

#mpaa5
semana conferencias
le design:
un nouveau paradigme
FRÉDÉRIC GUERRIN

#mpaa5
semana conferencias
joao da gama filgueiras lima,
“lelé”. a modern architect
in brasil
MAX RISSELADA
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