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MPAA BORDERSCAPES:  

PAISAJES FRONTERA, ENTRE PREEXISTENCIAS Y PERSISTENCIAS  

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 contrastado durante estos 
años junto con el profesor Darío Gazapo y que repetimos dentro de este enmarque del MPAA: 
el  paisaje es una corporeidad múltiple que constituye un campo de energía complejo.  

Desde este marco de reflexión transdisciplinar que constituye el Laboratorio/Taller de paisaje, 
vamos incorporando otras valencias, que nos permitan construir las posibles dimensiones de los 
paisajes contemporáneos. Las temáticas propuestas han sido desarrolladas de forma bianual: 
iniciamos el Laboratorio de paisaje del MPAA con los paisajes de la energía, enegyscapes, 
transitamos por los paisajes de la memoria, warscapes, y el pasado curso iniciamos la 
investigación en torno a  los paisajes frontera, borderscapes, y su doble aproximación entre  
interioridad y exterioridad. Así la propuesta para este próximo curso MPAA2015/2016 parte de 
continuar la investigación en torno a los paisajes frontera, borderscapes desde una doble 
angulación, propuesta como temática general del Master, en tanto advertir vínculos propositivos 
entre lo pre-existente y lo per-sistente en la corporeidad compleja de los territorios frontera 
contemporáneos. 

De forma específica, el Laboratorio de Paisaje pretende ofrecer una mecánica de pensamiento 
que 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, entre preexistencias y 
persistencias, indagando en su capacidad resiliente, desde su dimensión arquitectónica, espacial, 
temporal, geopolítica, económica, estratégica, cultural, vital. 

El Laboratorio se articulará en torno a un proceso de tres actos: 

I.-DESPLAZAMIENTO: redacción de un derrotero específico que conformará el campo de 
acción de este Laboratorio.  

II.-ACCION/EXPERIENCIA: realización de acciones conceptuales que servirán como 
mecanismos de interpretación de los paisajes frontera desde el conocimiento y la vivencia. 
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III.-MAPAS/CARTOGRAFIAS: elaboración de mapas y cartografías colaborativas con el 
objetivo sean dispositivos de lectura y comprensión de la corporeidad  del concepto de frontera 
como constructo: in-site/ non-site/ glocal-site/ pre-site/ post-site 

De forma específica, el Taller de Paisaje tiene un carácter eminentemente práctico, en tanto 
poner a prueba las expectativas teóricas y conceptuales extraídas con anterioridad durante el 
semestre de otoño en el Laboratorio. 

El Taller se articulará en torno a un proceso de tres actos: 

I.-EMPLAZAMIENTO: construcción de modelos como dispositivos de proyección, que 
permitan la comprensión, análisis y anticipación de los procesos mapificados en el Laboratorio. 

II.-ACCION/EXPERIENCIA: deconstrucción de la mirada a través de un proceso iterativo de 
repeticiones desplazadas, de idas y venidas al territorio conceptual de estudio, que nos permitan 
reinventar tanto la mirada previa como la posibilidad de acción en torno a la lógica del borde. 

III.-MODELOS: construcción de modelos colaborativos de paisajes frontera, con el objetivo 
sean mecanismos de  comprensión de la realidad  en tanto permitan advertir la reverberación del 
paisaje/frontera contemporáneo y como su especifica corporeidad múltiple y su especifico 
campo de energías nos afecta desde su dimensión espacial, desde su dimensión temporal y 
desde su dimensión vital: in-site/ non-site/ glocal-site/ pre-site/ post-site  

 

Profesorado/Laboratorio/Taller: 
-Profesora responsable: Concha Lapayese Luque 
-Profesor responsable: Juan Miguel Hernández León 
-Profesor responsable: Javier Ruiz Sánchez 
-Profesor: Miguel Ángel Aníbarro 
-Profesor: Francisco Arques 
 
Sesiones criticas/sesiones abiertas: 
En las sesiones críticas y sesiones abiertas del Laboratorio y del Taller participarán profesores e 
investigadores vinculados con el Grupo de Investigación Paisaje Cultural GIPC, con el CIESPC 
y con el MPAA. 
 
Coordinadores de línea: 
- Prof/Investigadora GIPC-CIESPC: Lucia Jalon 
-Prof/Investigador GIPC-CIESPC: Rodrigo de la O 
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GUIA DE APRENDIZAJE LABORATORIO DE PAISAJE 
Datos descriptivos 

Nombre de la Asignatura  

LABORATORIO DE PAISAJE 

Titulación  

MASTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS 
M.P.A.A. POR LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 

Centro responsable de la titulación 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA MADRID/ ETSAM 

Semestre/s de impartición 

Otoño 

Módulo 

Modulo Básico. Arquitectura y urbanismo del paisaje. MPAA  

Materia 

Carácter 

Código UPM 

 

Datos generales 

Créditos 

16 Ects 

Curso académico  

2015-2016 

Idioma de impartición  

Castellano 
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Requisitos previos obligatorios  

Asignaturas superadas 

Los precisos para optar al MPAA 

Conocimientos previos 

Titulación/es previas recomendadas 

Arquitecto 

Competencias 

Competencias Generales:  

CG1- CG3- CG5 

Competencias Generales:  

CG7- CG 10- CG 11 

Competencias Específicas Académico Profesional:  

CE3- CE8- CE9 

Competencias Específicas Universitario Investigación:  

CE10- CE11- CE14 

  

Resultados de aprendizaje-Objetivos 

Objetivos Generales:  

Obj.1 - Obj.2 - Obj.5 – Obj.6  

Objetivos Específicos Académico Profesional:  

Obj.E.1 - Obj.E.2 – Obj. E.3 – Obj.E.5 - Obj.E.6 – Obj.E. 7 

Objetivos Específicos Universitario Investigación:  

Obj. E.9 – Obj.E.11 
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Profesorado 

Profesorado/Laboratorio/Taller: 
-Profesora responsable: Concha Lapayese Luque 
-Profesor responsable: Juan Miguel Hernández León 
-Profesor responsable: Javier Ruiz Sánchez 
-Profesor: Miguel Ángel Aníbarro 
-Profesor: Francisco Arques 
 
Sesiones criticas/sesiones abiertas: 
En las sesiones críticas y sesiones abiertas del Laboratorio y del Taller participarán profesores e 
investigadores vinculados con el Grupo de Investigación Paisaje Cultural GIPC, con el CIESPC 
y con el MPAA. 
 
Coordinadores de línea: 
- Prof/Investigadora GIPC-CIESPC: Lucia Jalon 
-Prof/Investigador GIPC-CIESPC: Rodrigo de la O 
 

 

Descripción de la asignatura 

El Laboratorio/Taller de la línea de paisaje se ha conformado desde el primer curso 2009-10 del 
MPAA 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 contrastado durante estos 
años junto con el profesor Darío Gazapo y que repetimos dentro de este enmarque del MPAA: 
el  paisaje es una corporeidad múltiple que constituye un campo de energía complejo.  

El Laboratorio de 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, entre preexistencias y persistencias, indagando en su capacidad 
resiliente, desde su dimensión arquitectónica, espacial, temporal, geopolítica, económica, 
estratégica, cultural, vital. 
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Temario 

BORDERSCAPES:  

PAISAJES FRONTERA, ENTRE PREEXISTENCIAS Y PERSISTENCIAS  

El Laboratorio se articulará en torno a un proceso de tres actos: 

I.-DESPLAZAMIENTO: redacción de un derrotero específico que conformará el campo de 
acción de este Laboratorio.  

II.-ACCION/EXPERIENCIA: realización de acciones conceptuales que servirán como 
mecanismos de interpretación de los paisajes frontera desde el conocimiento y la vivencia. 

III.-MAPAS/CARTOGRAFIAS: elaboración de cartografías individuales con el objetivo sean 
dispositivos de lectura y comprensión de la corporeidad del concepto de frontera como 
constructo.  

 

Cronograma 

Octubre:  

Preparación del Derrotero. Planificación de Acciones.  

Noviembre:  

Viaje del Laboratorio y realización de acciones conceptuales.  

Sesiones criticas con invitados donde se reflexiona de forma colectiva sobre los avances del 
Laboratorio. 

Diciembre:  

Sesión critica: presentaciones In-site/ Non-site/ glocal-site/ pre-site/ post-site 

Enero:  

Desarrollo de dispositivos de transcripción de los borderscapes.  

Febrero:  

Sesión final. Presentación de investigación ante un tribunal especializado. 

Entrega de cartografías, textos y dispositivos. In-site/ Non-site/ Glocal-site/ pre-site/ post-site 
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Actividades de Evaluación  

Se desarrollan sesiones críticas abiertas y sesión final. 

En las sesiones críticas del Laboratorio participan investigadores vinculados con el Grupo de 
Investigación Paisaje Cultural GIPC y con el MPAA. 

Criterios de evaluación 

El sistema de evaluación del Laboratorio de Paisaje combina el carácter presencial de 
evaluación continua y asistencia al mismo, con las sesiones críticas, donde son debatidos los 
avances.  

En la sesión final se expone todo el material elaborado, cartografías y dispositivos, así como se 
presenta un artículo científico que recoja toda la investigación realizada. 

 
Idioma en el que se imparte  

Docencia Laboratorio en castellano. 

Material docente en castellano e ingles. 

 
Si se tiene previsto la visita de invitados, o si éstos conforman una parte activa de la 
asignatura.  

En las sesiones críticas del Laboratorio participan investigadores vinculados con el Grupo de 
Investigación Paisaje Cultural GIPC y con el MPAA. 
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GUIA DE APRENDIZAJE TALLER DE PAISAJE  

Datos descriptivos 

Nombre de la Asignatura  

TALLER DE PAISAJE 

Titulación  

MASTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS 
M.P.A.A. POR LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 

Centro responsable de la titulación 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA MADRID/ ETSAM 

Semestre/s de impartición 

Primavera 

Módulo 

Modulo Básico. Arquitectura y urbanismo del paisaje. MPAA  

Materia 

Carácter 

Código UPM 

Datos generales 

Créditos 

7 Ects 

Curso académico  

2014-2015 

Idioma de impartición  

Docencia Taller en castellano. 

Material docente en castellano e ingles. 
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Requisitos previos obligatorios  

Asignaturas superadas 

Los precisos para optar al MPAA 

Conocimientos previos 

Titulación/es previas recomendadas 

Arquitecto 

Competencias 

Competencias Generales:  

CG1- CG3- CG5 

Competencias Generales:  

CG7- CG 10- CG 11 

Competencias Específicas Académico Profesional:  

CE3- CE8- CE9 

Competencias Específicas Universitario Investigación:  

CE10- CE11- CE14 

  

Resultados de aprendizaje-Objetivos 

Objetivos Generales:  

Obj.1 - Obj.2 - Obj.5 – Obj.6  

Objetivos Específicos Académico Profesional:  

Obj.E.1 - Obj.E.2 – Obj. E.3 – Obj.E.5 - Obj.E.6 – Obj.E. 7 

Objetivos Específicos Universitario Investigación:  

Obj. E.9 – Obj.E.11 
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Profesorado 

Profesorado/Laboratorio/Taller: 
-Profesora responsable: Concha Lapayese Luque 
-Profesor responsable: Juan Miguel Hernández León 
-Profesor responsable: Javier Ruiz Sánchez 
-Profesor: Miguel Ángel Aníbarro 
-Profesor: Francisco Arques 
 
Sesiones criticas/sesiones abiertas: 
En las sesiones críticas y sesiones abiertas del Laboratorio y del Taller participarán profesores e 
investigadores vinculados con el Grupo de Investigación Paisaje Cultural GIPC, con el CIESPC 
y con el MPAA. 
 
Coordinadores de línea: 
- Prof/Investigadora GIPC-CIESPC: Lucia Jalon 
-Prof/Investigador GIPC-CIESPC: Rodrigo de la O 
 
Descripción de la asignatura 

El Laboratorio/Taller de Paisaje pretende ofrecer una mecánica de pensamiento que invite 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. 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, geopolítica, 
económica, estratégica, cultural y vital. 

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 en el 
Laboratorio. 

Temario 

BORDERSCAPES:  

PAISAJES FRONTERA, ENTRE  PREEXISTENCIAS Y PERSISTENCIAS 

El Taller se articulará en torno a un proceso de tres actos: 

I.-EMPLAZAMIENTO: construcción de modelos como dispositivos de proyección, que 
permitan la comprensión, análisis y anticipación de los procesos mapificados en el Laboratorio. 

II.-ACCION/EXPERIENCIA: deconstrucción de la mirada a través de un proceso iterativo de 
repeticiones desplazadas, de idas y venidas al territorio conceptual de estudio, que nos permitan 
reinventar tanto la mirada previa como la posibilidad de acción en torno a la lógica del borde. 
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III.-DESPLAZAMIENTO: construcción de modelos colaborativos de paisajes frontera, con el 
objetivo sean mecanismos de  comprensión de la realidad  en tanto permitan advertir la 
reverberación del paisaje/frontera contemporáneo y como su especifica corporeidad múltiple y 
su especifico campo de energías nos afecta desde su dimensión espacial, desde su dimensión 
temporal y desde su dimensión vital. 

Cronograma 

Marzo:  

Proceso de construcción de modelos colaborativos de paisajes frontera. 

Abril:  

Sesiones críticas con invitados donde se reflexiona de forma colectiva sobre los avances del 
Taller: proceso iterativo. 

Mayo:  

Derrotero II : sesiones de trabajo y puesta en común. 

Junio:  

Desarrollo de dispositivos de transcripción de los paisajes frontera.  

Sesión final. Presentación de la investigación ante un tribunal especializado. 

Entrega de modelos colaborativos y textos asociados. 

Actividades de Evaluación  

Se desarrollan sesiones críticas abiertas y sesión final. 

En las sesiones críticas del Taller participan investigadores vinculados con el Grupo de 
Investigación Paisaje Cultural GIPC y con el MPAA. 

Criterios de evaluación 

El sistema de evaluación del Taller de Paisaje combina el carácter presencial de evaluación 
continua y asistencia al mismo, con las sesiones críticas, donde son debatidos los avances.  

En la sesión final se expone todo el material elaborado, dispositivos y modelos, así como se 
presenta un artículo científico que recoja toda la investigación realizada 

 

 


