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Ha llegado un tiempo donde la acción o la
participación en movimientos ha pasado a
ser prioritaria en relación a los momentos
de reflexión o investigación retraída y
silenciosa.
Frente a las inercias del tiempo o de lo
conocido, el activismo supone invertir las
relaciones de causa y efecto, sustituir las
comprobaciones por secuelas, convertir los
manifiestos en consecuencias. Activism es
colectivo forzando inercias individuales. Se
produce en tiempo real, instantes que
contrastan con la dilatación infinita de lo
inerte.
El Máster quiere dar un salto en sus
investigaciones que intentan adelantar
inquietudes que serán en un futuro
próximo convencionalidades asumidas y
hacerse presente en esas arquitecturas que
están activas desde el mismo presente.
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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.

Las prácticas de docencia
(pEIFD) permiten a los alumnos
participar en labores de 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
a la docencia de la Escuela de
Arquitectura de Madrid.

Las pII tienen una carga de 2
ECTS e implica la realización
obligatoria de un seminario
metodológico orientado a la
formación en investigación de 4
ECTS, formando una unidad
indivisible anual de 6 ECTS.
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Las pEIFD tiene una carga de 6
ECTS anual.

Tesis Fin de
Máster
Es 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 doctores vinculados al
Departamento de Proyectos, 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. La evaluación se producirá por un
tribunal público de tres miembros profesores doctores del
programa de Máster. La disertación será evaluada en base
a los más altos niveles de excelencia y deberá ser una
contribución original al conocimiento e interpretación del
tema escogido.

El Máster en Proyectos Arquitectónicos
Avanzados del Departamento de Proyectos de la
ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid,
quiere convertirse en un instrumento de
pensamiento.
Cada año propone una reflexión compleja y
conjunta sobre un tema, proponiendo un
concepto anticipado que creemos será común y
aceptado en los siguientes años.
Director

Federico Soriano Peláez
Subdirector

Pedro Urzaiz González
Coordinación

Marian Albarrán Fernández

Iñaki Ábalos, Miguel Ángel Aníbarro, Jesús
Aparicio , David Archilla, Juan Carlos Arnuncio ,
Francisco Arqués, Ángel Borrego, Alberto Campo
Baeza, Fernando Casqueiro, Juan Coll-Barreu,
Enrique Colomés, Luis Fernádez-Galiano, Pedro
Feduchi, Aurora Fernández, Héctor Fernández
Elorza , Ángela Gª de Paredes, Ignacio Gª Pedrosa,
Jacobo García-Germán, Javier García-Germán,
Ginés Garrido, José González Gallegos, Antonio
González-Capitel, Rafael Guridi, Juan Miguel
Hernández-León, Milla Hernández Pezzi, Juan
Herreros, Joaquín Ibañez, Antonio Juárez, Concha
Lapayese, Blanca Lleó, José Ignacio Linazasoro,
Sergio Martín Blas, Miguel Martínez Garrido, Luis
Martínez Santa-María, Nicolás Maruri, Nieves
Mestre, Mª Teresa Muñoz, Alberto Pieltain, Rafael
Pina, Maria José Pizarro, Almudena Ribot, Luis
Rojo, Gabriel Ruíz-Cabrero, Federico Soriano,
Álvaro Soto, Enrique de Teresa, Emilio Tuñón,
Pedro Urzáiz, Raúl del Valle, Fernando Vela,
Ignacio Vicens.

1
Estrategias de
Arquitectura
Singular y
Procesos de
Innovación
Esta línea permite iniciarse en el
conocimiento de las distintas
dimensiones de los hechos
arquitectónicos: sociológica,
económica, política, medio ambiental,
histórica, así como aquellas derivadas
de su condición transversal e
interdisciplinar
integrando paralelamente la
innovación medioambiental y la
investigación teórica y crítica en la
deﬁnición de estrategias avanzadas
dentro del proyecto arquitectónico y
del estudio de paisaje cultural.
Se desarrollan estrategias de
innovación tecnológica en procesos
constructivos en escalas complejas,
formulando nuevos procesos en el
campo de la construcción sostenible y
de las tecnologías aplicadas y
revisando los conceptos de
intervención en el patrimonio desde la
formulación tecnológica actual.

2
Teoría y
Crítica de la
Arquitectura y
Urbanismo del
Paisaje
Se busca formular un conocimiento
especíﬁco, innovador y riguroso
sobre los fenómenos
arquitectónicos, urbanos y de diseño
paisajístico desde la teoría y crítica
arquitectónica, mediante la
realización de estudios y proyectos
de investigación a corto y medio
plazo proponiendo al alumno
iniciarse en el conocimiento de las
distintas dimensiones de los hechos
arquitectónicos: sociológica,
económica, política, medio
ambiental, histórica, así como
aquellas derivadas de su condición
transversal e interdisciplinar
integrando la investigación teórica y
crítica en la deﬁnición de estrategias
avanzadas dentro del proyecto
arquitectónico y del estudio de
paisaje cultural.
Se desarrollan análisis profundos de
la teoría y crítica del proyecto y se
presentan públicamente ideas,
procedimientos o informes de
investigación que comuniquen las
conclusiones, conocimientos y
razones últimas a públicos
especializados y no especializados.
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