
DPA. ETSAM. UPM  
Intensificación en Proyectos Arquitectónicos 
Curso 2020-2021: PROYECTANDO MONSTRUOS 
 
CURSO: 2020_2021. Cuatrimestre de primavera. 
ASIGNATURA: INTENSIFICACIÓN EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS. 
Nº DE CRÉDITOS: 6 
CARÁCTER: OPTATIVA 
CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: 1909 
TÍTULO: PROYECTANDO MONSTRUOS.  
OBJETIVOS: Análisis y crítica de tipos arquitectónicos singulares y propuesta de estrategias 
operativas para su transformación, rehabilitación o reutilización. 
PROFESORADO: Fernando Casqueiro Barreiro (fernando.casqueiro@upm.es) 
PROFESORES INVITADOS: Nicolás Maruri González de Mendoza_ Rafael Pina Lupiáñez 
HORARIO DE DOCENCIA: Lunes, de 17:00 a 19:00 horas 
HORARIO DE TUTOTÍAS: Martes, de 17:00 a 19: horas 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA.- 
La noción de “tipología” es uno de los instrumentos recurrentes en la práctica estable del 
proyectar arquitectura. 
Lo “monstruoso” es lo feo, lo desagradable, lo informe.  
Lo “monstruoso” recusa el orden normado de lo “tipológico” y, por ello y en la misma medida, 
lo estabiliza.  
El curso pretende identificar “lo monstruoso” como lo “no normado”, lo “a-típico” y explorar 
sus posibilidades como fuente de renovación arquitectónica y urbana. 
 
Sin pretender profundizar aquí en los motivos, lo cierto es que el abuso académico  de las 
cuestiones tipológicas llevó a buscar las alternativas espaciales y funcionales entre los 
rescoldos del “manhattanismo”, aquel que Rem Koolhas intuyó como único superviviente de 
“lo híbrido” tras la estela funcionalista del movimiento moderno ―y de sus contrarios― al 
publicar Delirious New York a finales de los años 70. 
¿Es posible que, de la catalogación, análisis y crítica de las arquitecturas anómalas producidas 
en las ciudades contemporáneas, puedan surgir nuevas estrategias proyectuales preñadas de 
potencia y socialmente eficaces?  
 
El espacio urbano de las grandes ciudades, constituye un ámbito de gran complejidad. La 
diversidad y pluralidad de la sociedad contemporánea y la forma en que esta se organiza, dan 
como resultado un espacio complejo que es configurado por una gran variedad de tipos y 
modelos edificatorios. 
Las “normas” tratan de poner en orden esa tendencia a la diversidad y a la dispersión, 
poniendo coto a la especulación e intentando garantizar unos estándares mínimos de calidad 
que permitan una utilización segura, saludable y confortable de los edificios. 
Sin embargo, la experiencia demuestra que las normativas son muy distintas y que la forma en 
que son entendidas y aplicadas puede variar notablemente entre unas ciudades y otras. Las 
condiciones económicas, sociales y culturales juegan un importante papel en este campo. Así, 
observamos que en los países desarrollados el grado de coherencia entre la normativa y el 
parque edificado es grande. Por el contrario, en los países en crecimiento la normativa tiene 
una menor influencia y, consecuentemente, aumenta la diferencia entre lo regulado y lo 
realmente edificado.  
Las condiciones actuales, de fuertes migraciones a las urbes, favorecen un tipo de desarrollo 
urbano sobre el que resulta muy difícil establecer pautas de regulación y control.  
En esta situación, aparecen especies edificatorias distintas y proliferan las arquitecturas 
anómalas. Se trata de formas edificatorias que pueden responder a fuerzas económicas y 
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sociales no controladas, pero también a pautas culturales que implican distintas maneras de 
entender la ciudad". 
El Curso busca descubrir y analizar esas arquitecturas monstruosas y anticipar sus posibles 
trans-formaciones.  
 
 
ARGUMENTOS 
El “Tipo” como síntoma y como causa de la estabilidad social.  
El “Monstruo” como arquitectura “A-típica”. 
“Disciplina” e “Indisciplina” arquitectónicas. 
“Tipo y Anomalía” como versión arquitectónica de las nociones de “Canon y Herejía”. 
“Tipología” como una de las herramientas del “canon”. Cánones modernos y contemporáneos. 
“Tipología” como instrumento de “clasificación”. 
“Libertad Creadora” como consigna “liberal” opuesta a “tipo” como consigna “comunitarista”. 
 
 
METODOLOGÍA DE DOCENCIA.- 
El curso se formula como de  “presencia virtual”.  
Semanalmente habrá una reunión virtual de dos horas de duración, en directo, por medios 
informáticos en el Aula ZOOM asignada por el DPA.  
Dado lo reducido del número de alumnos esperable (unos 10), en cuanto las circunstancias lo 
permitan, y en la medida en que se nos permita, esta reunión será presencial. 
 
 
TEMARIO.- 
1. Selección por parte de cada alumno de una ciudad que será objeto de su estudio. En su 

defecto la ciudad será Madrid. 
2. Identificar por medio del trabajo de campo (programa Street view)  aquellos casos 

anómalos o monstruosos. 
3. Analizar y clasificar, bajo parámetros específicos y los medios gráficos adecuados, los 

monstruos arquitectónicos encontrados. El análisis arquitectónico cubrirá parámetros 
como: forma, dimensiones, función, estructura, contexto, material, entre otros. 

4. La interpretación, crítica y diagnóstico de los tipos, mediante el estudio realizado y a través 
de los aspectos mencionados, permitirá abordar las estrategias de diseño y desarrollarlas 
de acuerdo a específicos requerimientos formales y de uso, así como a los planteamientos 
y criterios proyectuales de los autores. 

 
 
ORGANIZACIÓN POR SEMANAS Y TEMARIO.- 
1. Presentación del curso 
2. Exposición de la investigación “Tipos Guayacos” (Rafael Pina) 
3. Comentario de: History of building types (20% de la calificación final) 
4. Comentario de: Architecture Without Architects (20% de la calificación final) 
5. Comentario de: Made in Tokyo (20% de la calificación final) 
6. Comentario de: Delirious New York (20% de la calificación final) 
7. Comentario de: Learning from Las Vegas (20% de la calificación final) 
8. MONSTRUOS- Planteamiento (30% de la calificación final) 
9. MONSTRUOS- Planteamiento (30% de la calificación final) 
10. MONSTRUOS- Planteamiento (30% de la calificación final) 
11. MONSTRUOS- Desarrollo 
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12. MONSTRUOS- Desarrollo 
13. MONSTRUOS- Desarrollo 
14. MONSTRUOS- Desarrollo 
15. PROYECTANDO MONSTRUOS-Presentación en el Aula (50% de la calificación final)  
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS, BIBLIOGRAFÍA.- 
§ KOOLHAAS, Rem. Delirious New York. Oxford University Press, 1978.  
§ KURODA, J.; KAIJIMA, M.; TSUKAMOTO K. Made in Tokyo: Guide Book. Kajima Institute 

Publishing, Tokyo, 2001. 
§ MARTÍ ARIS, Carles. Las Variaciones de la Identidad. Ensayo sobre el Tipo en Arquitectura.  

Fundación Arquia, 2014. 
§ PEVSNER, Nikolaus.  History of Building Types. Princeton, 1976. 
§ RUDOFSKY, Bernard. Architecture Without Architects: A Short Introduction to Non-

Pedigreed Architecture, 1964.    
§ STEADMAN, Philip. Arquitectura y Naturaleza. (The evolution of designs). Cambridge 

University Press, 1979. H. Blume Ediciones 1982. 
§ VENTURI, Robert. SCOTT BROWN, Dennis. IZENOUR, Steven. Learning from Las Vegas. The 

forgotten symbolism of Architectural Form. MIT. Mass., 1972. 
  
 
ACTIVIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
1. Lectura y comentarios en el Aula de la bibliografía seleccionada (20%). 
2. Criterios de selección del monstruo o edificio anómalo por parte del alumno (30%). 

a) Dibujo axonométrico de los edificios seleccionados.  
b) Fotografías identificativas. 
c) Texto descriptivo y crítico. 

3. Elaboración de un “documento” que contendrá suficiente información del o los casos  
identificados como monstruos, tipos raros o anómalos: descripción, análisis, crítica y 
propuesta de transformación (50%). 

   
 
 
Madrid a 28 de enero de 2021 
 
 
 
Fernando Casqueiro Barreiro 
Coordinador de la asignatura 


