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El pasado 29 de enero de 2020 comenzamos 
la presentación del semestre de primavera de 
nuestra unidad con una fotografía de las má-
quinas excavadoras que, esa misma semana, 
acondicionaban el terreno para la construcción 
de un hospital en Wuhan que debía frenar el 
foco local de la epidemia. La confianza en la ar-
quitectura para superar un problema sanitario 
dio paso al semestre más tecnificado y virtual 
de la historia de la universidad en todo el mun-
do. Durante este tiempo las redes de datos han 
sustituido a los edificios docentes, pero también 
a las relaciones personales directas e incluso a 
los documentos, los objetivos y los métodos pro-
yectivos.

Como una reacción a la hipernubosidad del tele-
trabajo y el ocio confinado, la sociedad ha emer-
gido de la cuarentena imbuida de una nostalgia 
por lo más físico, masivamente representada 
por una nueva huida de la ciudad, intelectual-
mente liderada por la reconexión con la natura-
leza incluso en su estado más salvaje, y mediá-
ticamente encarnada en nuestra profesión por la 
exposición «Countryside, The Future» de Rem 
Koolhaas y Samir Bantal en el Museo Guggen-
heim de Nueva York.

Frente a la visión dominante de ese renovado 
culto a la naturaleza, proponemos a nuestros 
alumnos ser conscientes de que la arquitectura 
es de por sí una acción física. Pensamos que la 
arquitectura, en su complejidad estructural y de 
significados, conforma una geografía de anhe-
los físicos. Utiliza la gravedad, el acero, el agua, 
el calor. La aspiración por lo físico forma parte 
incluso de sus propuestas más teóricas. El cur-
so #Physicality vuelve la mirada a todo lo que 
configura la realidad física de la disciplina y con-
fía en la capacidad de la arquitectura también 
para responder a nuestra recuperada atracción 
por lo físico.





Ejercicio

Madrid ha sido el laboratorio de la unidad docente 
desde su creación. También este semestre será el 
lugar cercano, enriquecido por la historia, comple-
jo, cambiante y vitalista que nos permitirá trabajar 
y pensar. El curso se plantea completamente onli-
ne, sin perjuicio de que puedan convocarse visitas, 
reuniones o revisiones presenciales, siempre que 
estas sean permitidas académicamente.

En el centro de Madrid, en un área delimitada por 
las calles Embajadores y San Cayetano, el alum-
no se enfrentará con seis conjuntos de acciones 
físicas, que conforman otros tantos «capítulos» 
propios de la arquitectura y del proyecto arquitec-
tónico. Cada conjunto de acciones activará una re-
flexión sobre las consecuencias físicas de las mis-
mas y su implicación en la sociedad y la ciudad en 
donde se producen. Cada uno se documentará con 
una entrega que conformará, a su vez, un capítulo 
del recorrido del alumno por el ejercicio. Los datos 
de dimensiones y programa se irán incorporando 
durante el curso en la medida en que sean deman-
dados por la concatenación de acciones físicas.





Cronograma

demoliciones 
  
excavaciones     
 
estructura      
 
envolventes      
 
particiones      
 
jardinería   

El cronograma será el expuesto en la guía docente 
de la asignatura con las fechas finales definitivas 
que determinen la ETSAM y el DPA. El cronogra-
ma y el desarrollo del ejercicio podrá modificarse 
para introducir mejoras docentes u organizativas 
de acuerdo con la marcha del curso.

Semana 3

Semana 5

Semana 9

Semana 12

Semana 15

Semana 15



Evaluación
Evaluación continua. El 100 % de la nota corres-
ponde, según los criterios expuestos en el aparta-
do siguiente, a la implicación en el curso y la rea-
lización y entrega de ejercicios. Podrán requerirse 
presentaciones orales, gráficas digitales, videos, 
maquetas, publicaciones en Internet, Instagram u 
otras redes sociales, incluida la gestión de las mis-
mas.

Criterios de evaluación
Se considerará el resultado final de los ejercicios, 
la progresión realizada por el alumno, su implica-
ción en el curso y su contribución al taller. 

La asistencia es obligatoria en los términos de una 
asignatura presencial impartida a distancia según 
los criterios establecidos por la UPM, la ETSAM y 
el DPA, más las actividades presenciales que se 
programen de acuerdo con las salvedades expre-
sadas. 

La entrega completa, en fecha y en la forma que se 
determine, de los ejercicios propuestos incluidas 
sus entregas intermedias si las hay es obligatoria.

Recursos didácticos
Biblioteca de la ETSAM. Bibliotecas digitales. In-
ternet. Redes sociales. La ciudad de Madrid. Las 
ciudades.

Idiomas
El curso se impartirá en español.
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