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Título completo   
Línea 1 MPAA, Arquitectura Singular –Prácticas Emergentes

Profesores
Juan Herreros. Doctor arquitecto. Catedrático DPA ETSAM
Jacobo García-Germán. Doctor arquitecto. Profesor asociado DPA ETSAM 
Coordinación L1 - MPAA 2014/15
David Archilla. Doctor arquitecto. Profesor titular interino DPA ETSAM
Ángel Borrego. Doctor arquitecto. Profesor asociado DPA ETSAM

Sistema de evaluación
Actividades
-Entregas individuales semanales de documentos escritos de acuerdo con los enunciados propuestos bien por 
los Profesores de la Línea 1 o bien por algunos de los invitados en acuerdo con los Profesores
-Exposiciones individuales semanales públicas en el aula de dichas entregas acompañadas de presentaciones 
gráficas
-Trabajo en grupo, entregado y presentado públicamente en el aula
-Participación en el Viaje de Estudios de Curso a Bélgica y Holanda (Noviembre 2014)
-Evaluación críticas de las actividades, aprendizajes y reflexiones surgidas durante el viaje 
-Entrega final el 17 de Diciembre de 2014, acompañada de una exposición individual seguida de una Sesión 
Crítica a cargo de profesores expertos

Criterios
-Calidad del trabajo realizado desde los criterios e intereses marcados por el programa de curso
-Pertinencia de los temas y capacidad de producir con ellos reflexiones que interesen a un máximo de 
alumnos y profesores 
-Originalidad en las aportaciones críticas
-Capacidad de expresión en público, claridad expositiva, persuasión y capacidad dialéctica
-Asistencia, compromiso con el curso y participación de cada alumno 
-Cumplimiento riguroso de las entregas y presentaciones marcadas en el calendario

Idioma
Español / Inglés

Invitados
C.García, Gonzalo G. Muñoz, Francisco Valderrama, Javier Seguí, Lotocoho, Jorge López Conde, Verónica 
Meléndez, Elii (Eva Gil), Juan Lago-Novás, Edgar González, José María Sánchez García, Gustavo Almeida, 
G. Ruiz Larrea, Q Estudio (Enrique Encabo), Lucía Jalón, Lina Toro, Imagen Subliminal (Miguel de 
Guzmán), Emilio Tuñón.

Desccripción completa
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 
comunicación y de investigación, entre otras, como herramientas de trabajo al servicio del proyecto. 

En este contexto se desarrollará, en el marco del MPAA del curso 2014/15, el LABORATORIO y TALLER  
“PRÁCTICAS EMERGENTES EN ARQUITECTURA” ocupando la LÍNEA DE ESPECIALIZACIÓN 1 
Estrategias de Arquitectura Singular.

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 contribuir a producir un archivo con 
el material generado. Su intención es convertirse en lugar de paso obligado para el estudio de estos modos 
de puesta en práctica de la arquitectura que cobran una creciente relevancia en el panorama actual. 

Se tratará por lo tanto de explorar las formas posibles para ejercer hoy la arquitectura alejadas del modelo 
tradicional que considera el proyecto arquitectónico, verdadero centro de la disciplina, como un asunto 
exclusivamente de diseño, confrontando las prácticas y metodologías de trabajo propias del entorno 
arquitectónico con otras de campos más o menos 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, entre otros. 

La intuición que queremos verificar es que a cada una de estas disciplinas le puede corresponder un tipo de 
arquitecto necesario y pertinente hoy que vendría a ocupar los vacíos que separan a la arquitectura de la 
sociedad al tiempo que abrirá espacios novedosos para nuestros jóvenes profesionales habitualmente no 
habitados por arquitectos, y, por extensión, por profesionales procedentes de la Universidad Politécnica. De 
esta forma, la manera tradicional del arquitecto creativo e individual, asociado a un nombre y un prestigio, 
sería solo una forma de ejercer la disciplina actuando las demás como un verdadero ejército de profesionales 
que puede inundar las esferas cultural, social, económica y política contribuyendo a la construcción de la 
Sociedad Civil.

Los miembros que forman este Laboratorio atesoran ya un bagaje importante de colaboraciones entre ellos 
en torno al tema de trabajo no solo en sus actividades compartidas en la ETSAM y fuera de ella sino por las 
tesis doctorales dirigidas o en proceso y su posición central en los debates nacionales e internacionales 
referidos a la reformulación de la práctica de la arquitectura.

Calendario
(anexo)
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E.T.S.A.M.  CALENDARIO MÁSTER Y DOCTORADO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVA NZADOS 2014/15   PRÁCTICAS EMERGENTES EN ARQUITECTURA  
LINEA ARQUITECTURA SINGULAR                LABORATO RIO SEPT-FEB 14 / 15 
 
 
SEPTIEMBRE/ OCTUBRE 
 

SEMANA   29-3       6-10      13-17      20-24      27-31 
   MIÉRCOLES 1      MIÉRCOLES 8     MIÉRCOLES 15      MIÉRCOLES 22     MIÉRCOLES 29 
 
10,00   INTROS. GENERALES D.P.A.    INTROS. GENERALES D.P.A.   INTRO U.D. GGERMAN-SALCEDO         INTRO U.D. HERREROS 
                INTRO GGERMAN     INVITADO Práctica Emergente C. García  PRO-TESIS Fermina Garrido  
14,00                      INVITADO Práctica Emergente Gonzalo G. Muñoz    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
16,00        MARTES 7       ENUNCIADO VIAJE SALCEDO   Corrección enunciado viaje    RECOGIDA TYPE.ARCH.  
       VISITA LA CASITA AZUL              ENUNCIADOTYPE.ARCH.    INVITADO PrácticaEmerg. F.Valderrama 
21,00       ESTUDIO HERREROS        PROYECCIÓN VIAJE-OMA           + Javier Seguí  
      

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
NOVIEMBRE 
 

SEMANA   3-7       10-14      17-21         24-28       
   MIÉRCOLES 5     VIAJE: 7/8/9/10       MIÉRCOLES 19       MIÉRCOLES 26     
 
10,00   TEMA 1 GGERMAN    VIAJE BÉLGICA/       PRESENTACIONES +       PRO-TESIS Paula G-Masedo   
   Medialab: Paula G-Masedo    HOLANDA       RECOGIDA ENUNCIADO VIAJE     ENUNCIADOTEMA GMASEDO 
14,00                PROYECCIÓN       CONFE. JAQUE / ÁBALOS       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
16,00   VISITA MEDIALAB / PG-MASEDO    VIAJE           TEMA 2 ARCHILLA               
                ENUNCIADOTEMA ARCHILLA     INVITADO Práctica Emergente Lotocoho / Jorge LConde  
                        INVITADO Práctica Emergente Verónica Meléndez  
21,00                          

.................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
DICIEMBRE 
 

SEMANA   1-5            8-12     15-19            
   MIÉRCOLES 3      JUEVES 4    MIÉRCOLES 10    MIÉRCOLES 17        
 
10,00   TEMA1 GGERMAN           TEMA 3 BORREGO   SESIONES CRÍTICAS     
   ENUNCIADOTEMA GGERMAN         PROYECCIÓN    HERREROS - GGERMAN 
14,00   INVITADO Práctica Emergente  Elii / Eva Gil        ENUNCIADOTEMA BORREGO     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
16,00                    SESIONES CRÍTICAS  
          INAUGURACIÓN COAM /G.MASEDO   

INVITADO Práctica Emergente  Juan Lago-Novás NUESTRA PRIMERA OBRA 2014    VISITA FACTUM ARTE  
21,00   INVITADO Práctica Emergente Edgar González              

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
ENERO 
 

SEMANA   12-16       19-23      26-30            
   MIÉRCOLES 14      MIÉRCOLES 21     MIÉRCOLES 28        
 
10,00   TEMA 3 BORREGO     TEMA 2 ARCHILLA        
   INVITADO G.I. J.M. SÁNCHEZ GARCÍA   INVITADO Práctica Emergente Gustavo Almeida  PROYECCIÓN 
14,00    RECOGIDA ENUNCIADO 3     ENUNCIADOTEMA 4    RECOGIDA ENUNCIADO 2  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
16,00   VISITA MATADERO / BORREGO     INVITADO Práctica Emergente G. Ruiz-Larrea  INVITADO G.I.  LINA TORO     
          INVITADO Práctica Emergente Q Estudio / E. Encabo INVITADO Práctica Emergente Imagen Subliminal / M. de Guzmán  
21,00          INVITADO Práctica Emergente Lucía Jalón                

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

FEBRERO 
 

SEMANA   2-6       9-13      16-20            
   MIÉRCOLES 4      MIÉRCOLES 11     MIÉRCOLES 18        
 
10,00   TEMA 4 ARCHILLA            SESIONES CRÍTICAS 
   INVITADO G.I. EMILIO TUñÓN          HERREROS - GGERMAN 
14,00           RECOGIDA ENUNCIADO 4  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
16,00   VISITA BBVA LAS TABLAS / ARCHILLA    VISITA 2x4 / Jeffrey Ludlow     SESIONES CRÍTICAS  
            
21,00                               

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 


