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GABINETE DE CURIOSIDADES
/
CABINET OF CURIOSITIES
El Master en Proyectos Arquitectónicos Avanzados (MPAA) del
Departamento de Proyectos Arquitectónicos (DPA) de la ETSAM
(Universidad Politécnica de Madrid) ofrece un programa anual de estudios
de postgrado dirigido a profesionales titulados en Fundamentos de la
Arquitectura o Arquitectura Superior que deseen ampliar sus capacidades,
profundizando y perfeccionando las técnicas de investigación, pensamiento,
crítica y producción de proyectos de arquitectura en el contexto cultural
y profesional actual. Haciendo valer los amplios recursos y la dilatada
experiencia de un cuerpo de profesores de reconocido prestigio académico
y proyección profesional, el MPAA forma a los profesionales de la
arquitectura en un ambicioso perfil de práctica y crítica caracterizado por
un conocimiento preciso de las herramientas conceptuales y productivas
necesarias para trabajar en los diversos escenarios contemporáneos.

Desde los Wunderkammer renacentistas hasta las diferentes escuelas
documentalistas (en arquitectura y también en arte), capaces de
equiparar invención con edición, y valorando la postproducción tanto
como la producción. Haciendo del formateado una actividad crucial
para la arquitectura en unos tiempos en los que el trabajo se ha vuelto
crecientemente colectivo, mediatizado y producido sólo en aproximaciones
sucesivas. El gabinete como el conjunto de diversidades útiles para el
arquitecto y su práctica, necesariamente más estratégica frente a otros
momentos en los que la aplicación de unos principios paradigmáticos
prefijados habría garantizado la legitimidad del trabajo del arquitecto. El
Gabinete de Curiosidades, en suma, como el que se produzca en el interior del
MPAA en su pluralidad, celebrando la diversidad de discursos característica
de la ETSAM y ofrecidos al alumno como uno de sus mayores valores.

El MPAA enfatiza los contenidos tanto como su instrumentalización,
desde la argumentación a la producción y desde la investigación a las
herramientas de puesta en práctica, para alcanzar un nivel avanzado en la
concepción y diseño de proyectos y para iniciarse y familiarizarse con la
investigación académica. Facilitando el contacto, dentro de la ETSAM, con
la enseñanza de Proyectos Arquitectónicos tanto como, en un recorrido de
mayor profundización académica, con el Programa de Doctorado del DPA.
El MPAA propone identificar, describir y analizar los componentes que
afectan y determinan la práctica de la arquitectura, realizándolo en la
doble vertiente conceptual y productiva; crítica y práctica. Bajo el título
de Gabinete de Curiosidades, el MPAA 2021/22 reflexionará entre otros
asuntos sobre la idea contemporánea de archivo y su manejo instrumental,
la multiplicidad de sistemas de trabajo en el entendimiento de la
arquitectura como actividad cultural y actividad productiva, o el desdibujo
entre naturaleza y artificio que recorre tantos discursos, y que ofrece
perspectivas tan transdisciplinares como al tiempo enraizadas en la historia
de la disciplina. Reflexionando también sobre la interpretación, más literal,
del Gabinete de Curiosidades como caja de herramientas para el arquitecto,
y la posible construcción de ese gabinete por parte del alumno durante su
paso por el Máster.
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MÁSTER EN PROYECTOS
ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS #13

CALENDARIO
El MPAA tiene una duración de un año natural, del 1 de octubre de 2020 al 30
de septiembre de 2021, y divide sus actividades en dos cuatrimestres, de otoño y
primavera. Alineándose con la necesidad de compaginar la docencia presencial y semi
presencial en el momento actual, el MPAA se ofrecerá durante el curso 2021/22 en
la modalidad mixta de docencia presencial durante el 1er Cuatrimestre y docencia
simultanea y opcional presencial y on-line durante el 2º Cuatrimestre. En la ventaja
que supone la posibilidad de ofrecer clases on-line, el MPAA ampliará selectivamente
su profesorado e invitados hacia un conjunto de nombres de interés del ámbito
nacional e internacional como ha venido haciendo durante los últimos cursos.*
Dentro de la semana inaugural del MPAA se realizarán visitas guiadas a un conjunto
limitado de obras de referencia arquitectónica de Madrid, en la creencia de que la
propia ciudad y sus ejemplos construidos son un primer elemento de aprendizaje.

Departamento de Proyectos
Arquitectónicos
Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica
de Madrid
Coordinación Académica

Jacobo García-Germán

Así mismo, la unión y continuidad de lab+taller ofrece al alumno el desarrollo de
una línea de investigación principal que complementa con su elección personal de
seminarios y talleres repartidos a lo largo del año en función de su orientación y
duración. Las mentorías docentes se ajustan al calendario del primer cuatrimestre
del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la ETSAM, comenzando la primera
semana de octubre y terminando la última semana lectiva de diciembre. Durante el
segundo cuatrimestre, el alumno podrá dar continuidad teórica a las mentorías a
través del seminario optativo de innovación educativa Prácticas Pedagógicas. Por
su parte, la Tesis Fin de Máster (TFM) da comienzo con el segundo cuatrimestre y
va aumentando su necesidad de dedicación y seguimiento hasta el momento de su
defensa en la última semana de septiembre de 2022.

Secretaría Académica

Óscar Rueda

Coordinación de Curso e Itinerarios

Sálvora Feliz
David Casino

Miembros de la Comisión Académica
del Programa del Máster

Andrés Cánovas
David Casino
Silvia Colmenares
Sálvora Feliz
Jacobo García-Germán
Javier García-Germán
Juan Herreros
Concepción Lapayese
Sergio Martín Blas
Nicolas Maruri
Luis Rojo
Oscar Rueda
Emilio Tuñón

Primer cuatrimestre
Jornada inaugural del MPAA13: Presentación de asignaturas _ 27 SEP 2021
Jornada de Itinerarios: Madrid _ 28 y 29 SEP 2021
Torres Blancas - Edificio BBVA -Madrid Río - C. Estudios Hidrográficos - Gimnasio
Maravillas - MediaLAb Prado - Matadero
Presentación de TFM _ 30 SEP 2021
Inicio de docencia del MPAA13 _ 4 OCT 2021
Viaje a Roma _ 14-16 OCT 2021
Finalización del primer cuatrimestre _ 18 FEB 2022
Segundo cuatrimestre
Presentación de TFM _ 24 FEB 2022
Inicio de docencia del segundo cuatrimestre _ 28 FEB 2022
Viaje a Barcelona _ semana de viajes ETSAM: primavera 2022
Finalización del segundo cuatrimestre _ 24 JUN 2022
Presentación de TFM de MPAA 13 _ 29 SEP 2022

Organización

Jesús Utrillas
Diseño Gráfico

Carlo Udina

*Situación sujeta a variaciones vinculadas a la evolución de la crisis sanitaria de la
COVID-19

Avda. Juan de Herrera 4, 28040 Madrid
e-mail: master.proyectos.arquitectura@upm.es
instagram: @master.proyectos
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Necesito conocimientos certificados de español e
inglés?

¿Cuál es el perfil de ingreso en el MPAA?

El dominio del idioma español, hablado y escrito, es un requisito
imprescindible para solicitar la admisión. Todos los estudiantes
provenientes de países en los que el español no sea lengua nativa deberán
adjuntar un diploma DELE o EQUIVALENTE de nivel C1 o superior.
Es imprescindible que los candidatos tengan un nivel alto de inglés
(B2), hablado y escrito. Deberá adjuntarse un test TOEFL (>80 iBT) o
EQUIVALENTE (títulos como el Certificate in Advanced English, Certificate
of Proficiency in English o similares serán igualmente válidos).

Podrán solicitar su admisión al programa todas aquellas personas
que respondan al perfil de ingreso determinado por las competencias
correspondientes al título de Grado en Fundamentos de la Arquitectura
en España, lo que deberá ser avalado por la Universidad de origen del
solicitante. Si bien el programa se imparte principalmente en español
(mínimo C1 para alumnos extranjeros), el conocimiento de la lengua
inglesa (B2) es imprescindible para poder acceder al mismo y poder seguir
plenamente sus actividades y desarrollo.

¿Puedo ingresar en el MPAA con cualquier título de
grado o equivalente?
Quedan excluidos todos aquellos títulos que no respondan a dichos
requerimientos.

¿Cuándo y cómo puedo presentar mi solicitud de
ingreso?
Existen cinco plazos de inscripción en el MPAA13:
01 de marzo de 2021 [primera fase]
01 de mayo de 2021 [segunda fase]
01 de junio de 2021 [tercera fase]
30 de junio de 2021 [cuarta fase]

Se establecen dos áreas para generar un baremo puntuado de méritos:
» formación académica: título, estudios de posgrado, expediente
académico, becas, premios u otras distinciones.
» perfil personal: experiencia docente, profesional, investigadora,
motivación, idiomas y otros méritos.

¿Existe un límite de plazas para el MPAA?
Existe un límite de 35 plazas. Este límite se ha establecido para garantizar
la calidad de la docencia y oportunidades de investigación y formación
esperados en un Máster Oficial.

¿Puedo empezar el Máster en el cuatrimestre de
primavera?
El Máster sólo admite alumnos nuevos para realizar el curso académico
de octubre a octubre y siguiendo los plazos indicados por la Universidad
Politécnica de Madrid.

6 de septiembre de 2021 [quinta fase]

consultar en: master.proyectos.arquitectura@upm.es

1. Se deberá realizar la preinscripción en el programa HELIOS (https://
www. upm.es/helios) de la Universidad Politécnica de Madrid.
2. Posteriormente, el alumno deberá enviar el formulario de inscripción
(https://www.dpaetsam.com/general-information-mpaa/ clicando en la
pestaña “Proceso de admisión”) cumplimentándolo con toda la información
requerida antes del fin del periodo de inscripción a la siguiente dirección:
master.proyectos.arquitectura@upm.es
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¿Cuáles son los criterios de admisión?
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¿Dispone la UPM de un Servicio de Atención al
Visitante?
Persona de contacto: Arancha Lauder (arancha.lauder@upm.es)
- Información y apoyo en la tramitación de los visados.
- Información sobre la tramitación de documentos en España.
Web: https://www.upm.es/Estudiantes/Atencion/TramitacionVisados

mpaa.13
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¿Cómo puedo matricularme del máster?

¿Cuánto cuesta el Máster?

Primer período de matrícula: 20 de julio - 4 de agosto de 2021
Segundo período de matrícula: 6 de septiembre - 10 de septiembre de 2021

Los decretos del Consejo de Gobierno, que establecen los precios públicos
de las universidades de la Comunidad de Madrid, varían cada año. Para el
curso 2020/2021 se establecen los siguentes precios por crédito ECTS de
primera matrícula:
- Estudiantes de estados miembro de la UE: 45,02 €
- Estudiantes extranjeros que no tengan la condición de residentes en la UE:
84,07 €

Fecha tope para aportar la documentación requerida:
- Egresados en universidades fuera de España: 15 de julio de 2021
- Egresados de univiversidades españolas: 15 de octubre de 2021
Fecha tope para aportar la documentación que acredite las exenciones
aplicadas al formalizar la automatrícula:

http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master/Admision

¿Dónde se imparte el MPAA?

¿Qué documentos hay que traer?
Todos los alumnos deberán aportar los documentos originales presentados
en la preinscripción para su compulsa, entendiendo por tales los emitidos
por la Institución que les ha otorgado el Título, en el momento de formalizar
la matrícula.
Los alumnos que realicen la matriculación por Internet, dispondrán de un
plazo máximo de dos meses, desde la formalización de la matrícula, para
presentar los documentos originales en la Secretaria del Centro en el que
hayan sido admitidos. Si no se presentan estos documentos se anulará la
matrícula realizada a todos los efectos.
Las titulaciones no pertenecientes al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) deberán presentarse legalizadas.*
*Apostilla de la Haya, Sello Consular o Sello de la Embajada Española en el
país de emisión del título.
La documentación expedida en una lengua distinta del castellano o inglés
deberá presentarse debidamente traducida.

¿Puedo contactar con antiguos alumnos?
José M. de Andrés - España_ josemanueldeand@hotmail.com
Sonia Guzhñay - Ecuador_ sonia.guznhay@gmail.com
Luis A. Pérez - Costa Rica_ demonge.arch@gmail.com
Fernando Castiello - México_ fernando.castiello@gmail.com
Isabella Zuccardi - Colombia_ isabellazuccardi@gmail.com
Iñaki Harosteguy - Argentina_ iharosteguy@hotmail.com
Guillermo Lockhart - Uruguay_ glockhartm@gmail.com
Andrea Balderrama - Bolivia_ andreabalderramaa@gmail.com
Tianyu Zheng - China_ kabikabi9999@gmail.com
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Otoño [C1] + Primavera [C2]

PROGRAMA Y ORGANIZACIÓN DOCENTE
/
MPAA 13
El Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados profundiza en las
técnicas de investigación, pensamiento, crítica y producción de proyectos
en el contexto cultural y profesional contemporáneo por medio de una
combinación de Laboratorios, Talleres Avanzados, Seminarios y actividades
formativas de iniciación en investigación y docencia. Con tal fin, se han
establecido dos líneas de trabajo, denominadas Práctica Crítica y Crítica
Práctica. Si la Práctica Crítica enfatiza la producción desde el conocimiento
de los diversos medios al alcance, la Crítica Práctica lo hace desde la
construcción de los discursos que orbitan en torno a la producción y su
recepción.
Haciendo valer los amplios recursos y la dilatada experiencia de un cuerpo
de profesores de reconocido prestigio académico y proyección profesional,
forma a los profesionales de la arquitectura en un ambicioso programa de
estudios de posgrado, orientado hacia un conocimiento crítico y preciso de
las herramientas conceptuales y productivas necesarias para trabajar en los
diversos escenarios contemporáneos.

Cuatrimestre de otoño [C1]

Cuatrimestre de primavera [C2]

Módulo Común Lab#01+02 [C1]
� Lab#01 Práctica Crítica
� Lab#02 Crítica Práctica
16 ects

Módulo Común Taller#01+02 [C2]
� Taller#01 Práctica Crítica
� Taller#02 Crítica Práctica
7 ects

Mentorías [C1] [optativo]
3 ects

Mentorías [C2] [optativo]
3 ects

Seminario de investigación
[C1] [obligatorio]
4 ects

Seminarios [C2] [obligatorios]
4 + 4 ects
Seminarios [C2] [optativos]
4 +4 ects

Seminario [C1] [optativo]
4 ects
Itinerarios [C1+C2] [obligatorio]
3 ects

TFM [C1+C2] [obligatorio]
8 ects

46 ects obligatorios
15 ects optativos

61 ects mínimo
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MPAA13
/
GABINETE
DE
CURIOSIDADES
/
CABINET
OF
CURIOSITIES
/
CUATRIMESTRE 1

Complementos formativos
dentro del Programa de Doctorado
Coordinadores
Oscar Rueda
Sálvora Feliz
Créditos
perfil de acceso B: 19 ects (11 ects + TFM)
perfil de acceso C: 8 ects (TFM)
Cuatrimestral

mpaa.13
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MPAA13
/
GABINETE
DE
CURIOSIDADES
/
CABINET
OF
CURIOSITIES
/
MÓDULO
COMÚN
LAB #01 + #02

16 MÓDULO COMÚN

Cuatrimestre 1
16 ects

LABoratorio de Trabajo #01 + #02
/
GABINETE DE CURIOSIDADES
/
SEIS GABINETES

PROFESORES

Las clases y ejercicios asociados estudiarán un
conjunto limitado de gabinetes de curiosidades,
contemporáneos pero enraizados en diferentes
tradiciones de los dos siglos pasados, como estudio
que pueda conducir al aprendizaje sobre sus técnicas
de proyecto tanto como a su posible actualización
crítica. Mediante el agrupamiento temático de
casos y ejemplos, se insistirá en la capacidad de la
arquitectura para, a partir de “contener el mundo”
como propuesta conceptual, dar lugar a proposiciones
en permanente renovación tipológica, programática,
tecnológica, material y de pautas de uso y de usuario,
tanto como a interpretaciones sobre el trabajo
del arquitecto en términos de revisión, edición,
postproducción y re-presentación. Las sesiones
incluirán clases teóricas, ejercicios prácticos, visitas e
invitados.

Jacobo
García-Germán
Juan Herreros
Ángel Borrego
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LABoratorio de Trabajo #01 + #02
/
HISTORIOGRAFÍAS ARQUITECTÓNICAS

Cuatrimestre 1

Cuatrimestre 1

LABoratorio de Trabajo #01 + #02
/
LAS ARQUITECTURAS DEL FIN DEL MUNDO

Mediante el estudio documental del archivo de la
revista Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid, y de sus más de cien años de historia, se
abre la posibilidad de restituir una cierta historia de
la arquitectura española durante el s.XX y principios
del s.XXI. La interpretación deriva en un conjunto de
narrativas, líneas conexas e inconexas, interrupciones
(históricas, culturales), continuidades y traslaciones
entre lo local y global tanto como entre estilos y
paradigmas. Desvelando más un conjunto complejo
de historias heterodoxas que una narrativa continua.
La riqueza oculta de posiciones, propuestas o casos
tipo pasados por alto o despreciados por las narrativas
oficiales, tanto como la redescripción de arquitecturas
conocidas a la luz de la mirada contemporánea y sus
clichés, jerarquías y prejuicios. En el contexto del
MPAA 2021/22, el curso propondrá el trabajo con
el archivo moderno como tema desencadenante de
proyectos y propuestas crítico-prácticas.

PROFESOR

PROFESOR

Pedro Urzáiz

Uriel Fogué

“El fin del mundo es un tema aparentemente
interminable… por lo menos, claro está, hasta que
acontezca”. Con esta sentencia comienzan Déborah
Danowski y Eduardo Viveiros de Castro su libro
¿Hay un mundo por venir? Ensayo sobre los fines
del mundo. De sus palabras se deduce que el fin del
mundo es un problema que, a pesar de que no puede
ser resuelto, tampoco puede dejar de ser planteado.
Desde hace un tiempo, constatamos cómo ciertas
narrativas apocalípticas colonizan los discursos
hegemónicos. Nuevos anuncios sobre el fin del
mundo se materializan en distintos formatos: desde
productos culturales, a alegatos políticos; desde
sesudos ensayos, a conversaciones de bar; desde
acciones activistas de Extinction Rebellion, a tweets
de negacionistas; desde cabeceras de informativos,
a homilías religiosas; desde experiencias artísticas, a
podcasts de youtubers; desde normativas, a memes…
¿Cómo habitar un tiempo en el que se cancela el
porvenir?
El fin del mundo, o mejor, los fines del mundo
(dado que son varias las maneras de entender el
apocalipsis) es un problema fundamental en el
contexto del Antropoceno, frente al que se han
posicionado las principales corrientes de pensamiento
contemporáneas. Acercarse “al final del mundo”
implica revisar y repensar muchas de las líneas de
pensamiento de mayor relevancia en la actualidad.
Pero, además, los fines del mundo no sólo presuponen
una serie de conceptos básicos, como el de
humanidad o el de mundo, también movilizan unas
maneras concretas de entender la arquitectura.
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LABoratorio de Trabajo #01 + #02
/
THE CITY WRITES ITSELF
Revisitando manifiestos urbanos del siglo XX

Cuatrimestre 1

Cuatrimestre 1

LABoratorio de Trabajo #01 + #02
/
CONFLICTOS PRODUCTIVOS: CANON,
CIUDAD, OFICIO

Durante el último tercio del siglo XX, los manifiestos
urbanos se convirtieron en herramientas críticas
esenciales para repensar la ciudad contemporánea.
En un momento marcado por la crisis del petróleo,
el cuestionamiento de la modernidad, y un rápido
crecimiento metropolitano, la arquitectura como
disciplina aprendió de —y operó en— escenarios
urbanos a través de los imaginarios colectivos
teorizados en estos libros. Los Angeles: The
Architecture of Four Ecologies (Reyner Banham,
1971), Delirious New York (Rem Koolhaas, 1978)
y Made in Tokyo (Atelier Bow-Wow, 2001), entre
otros, conforman un paradigma: son “manifiestos
retroactivos” que nacen a partir de hallazgos y
generan teorías urbanas en las que la metrópolis
se escribe a sí misma. Décadas después de ser
publicados, las tres ciudades —y la propia disciplina—
se han transformado enormemente mientras sus
manifiestos urbanos se mantienen intactos.

PROFESOR

PROFESOR

Lys Villalba

[INVITADO]

La elusión de conflictos supone la vía preferible en
el proceder común de cualquier práctica. La realidad
por lo general demuestra, sin embargo, que los
conflictos, se quiera o no, acabarán inevitablemente
apareciendo. La cultura de la elusión, el hacer ver
que las discrepancias, anomalías y otro tipo de
contingencias puntuales no van a aparecer, no sólo
genera una creciente ansiedad y frustración ante
la falta de mecanismos para enfrentarlas, sino una
tendencia hacia el desarrollo de prácticas cada vez
más ensimismadas y dogmáticas que impiden el
reconocimiento y la aceptación de solicitaciones
plurales y diversas. El siguiente ciclo se refiere
precisamente a la aceptación de ciertos conflictos
productivos como actitud opuesta a la esbozada
al inicio. En sus tres episodios se utilizarán como
ejemplo un sistema epistemológico capaz de sostener
lo diverso —apoyándose sobre todo en la figura de
Rafael Moneo—, un acercamiento a la ciudad desde la
aceptación de la pluralidad de sus propios habitantes
y una práctica del oficio del arquitecto desde una
actitud que trabaja con la crisis y la inestabilidad
en la misma génesis del proyecto. Estas reflexiones,
además, enlazan con las publicaciones recientes
Rafael Moneo: Una reflexión teórica desde la
profesión (2013-2017), Política y fabricación digital
(2016), El arquitecto como trabajador (2018) y El
manierismo y su ahora (2020).
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Francisco González
de Canales
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LABoratorio de Trabajo #01 + #02
/
EPICS IN THE EVERYDAY

Cuatrimestre 1

A través del análisis de una serie de colaboraciones
entre arquitectos y fotógrafos, las clases proponen
una historia alternativa tanto de la arquitectura
moderna como de la fotografía documental, trazando
la evolución de la dialéctica, en permanente cambio,
entre abstracción y realismo. El tema de estas
colaboraciones es el entorno construido anónimo, que
de diferentes maneras ofrece, tanto a los arquitectos
como a los artistas, un espejo que desafía la imagen
de sí mismos. La arquitectura y la fotografía son
disciplinas semiautónomas, suspendidas entre las
bellas artes y lo utilitario, y debido a esta condición,
tienden a dar por sentada su relación con la realidad:
tan pronto como un edificio está habitado, se
convierte en el escenario del drama humano, al igual
que una fotografía, que en el momento en que se toma
se considera un registro automático de lo que estaba
allí en ese instante. ¿Por qué entonces la fijación
de estos arquitectos y fotógrafos con precisamente
aquello que hace que su arte se parezca menos al arte?

PROFESOR

22 MÓDULO COMÚN - C1 | 16 ECTS

[INVITADO]
Jesús Vassallo
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LABoratorio de Trabajo #01 Práctica Crítica
/
TERRITORIO OCUPADO

Cuatrimestre 1

El curso investigará sobre el concepto de ocupación
como herramienta de proyecto, situación que abre
campos de oportunidad para indagar sobre cuál
será el papel contemporáneo de la arquitectura,
enfocando la mirada en las distintas trazas existentes
que configuran el territorio. Se pone en crítica las
dinámicas de nueva implantación u obra nueva con
la intención de reflexionar sobre la idea de ocupación
cero, ya testada en lugares como Menorca o Rianxo,
en Galicia, donde se fomentan intervenciones sobre lo
ya construido en vez de seguir implementando nuevos
desarrollos.

PROFESOR

Los seminarios realizados en cursos pasados como
Territorio singular, Territorio habitado y Territorio
rural establecen, junto con Territorio ocupado, una
línea de investigación y de intereses compartidos en
torno a la práctica y crítica arquitectónica.
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José María
Sánchez García

Cuatrimestre 1

LABoratorio de Trabajo #01 Práctica Crítica
/
CATOGRAFÍA MANIFIESTO
Geografía ficción y Worldmaking

PROFESORES

Después de Imagen Manifiesto (MPAA11) y
Tableaux Manifiesto (MPAA 12), CARTOGRAFÍA
MANIFIESTO es la tercera entrega de una serie de
seminarios que, a partir de la proposición de ficciones
urbanas conectadas con los debates actuales, exploran
la capacidad proyectual, crítica y discursiva de
ciertos documentos gráficos de condición universal.
Imagen, tablero y ahora cartografía, se convierten en
medios de expresión de ensayos proyectuales que, por
inesperados y desprejuiciados, poseen gran capacidad
especulativa y prospectiva. Una serie de invitados que
trabajan en la definición de lo cartográfico de manera
contemporánea apoyarán con sus visiones expertas
la elaboración de estos mapas performativos que
servirán como guía para una nueva aproximación al
territorio contemporáneo.

Juan Elvira
Fernando Rodríguez

PROFESOR
[INVITADO]
David GarcíaLouzao Araújo

[INVITADOS]
Emilio Tuñón
Ángela García de
Paredes
Ignacio G. Pedrosa
María Langarita

mpaa.13

mpaa.13
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Cuatrimestre 1

MPAA13
/
GABINETE
DE
CURIOSIDADES
/
CABINET
OF
CURIOSITIES
/
LAB #02
CRÍTICA
PRÁCTICA

Dispositivos de [inter] Mediación es un Laboratorio
doble cuyo objetivo es investigar desde una óptica
contemporánea y ecológica —cultural, política,
económica, social, medioambiental— determinados
episodios en la Arquitectura del siglo XX y XXI.
Entendiendo la Arquitectura como un Dispositivo
—según Michel Foucault— instalado en un Medio —
según Ernst Haeckel— emplearemos el método que
disecciona los Elementos de la Arquitectura —según
Gottfried Semper— desde un procedimiento análogo
para desplegar una mirada crítica y pragmática sobre
los dos temas principales y complementarios que
definen el laboratorio:
la Interioridad [mecanismos y procedimientos] y la
Exterioridad [ecología e identidad].

DISPOSITIVOS DE [INTER] MEDIACIÓN I
Interioridad [mecanismos y procedimientos]
PROFESORES
David Casino
Marcelo Ruiz Pardo

[INVITADOS]
María José Pizarro
Oscar Rueda

26

LABoratorio de Trabajo #02 Crítica Práctica
/
DISPOSITIVOS DE [INTER] MEDIACIÓN

mpaa.13

mpaa.13

Dispositivos de [inter] Mediación I. Interioridad
[mecanismos y procedimientos] se centrará en analizar
cómo la arquitectura se ha ido adaptando en el tiempo
para convertirse en un dispositivo de intermediación
sensible a partir de condicionantes intrínsecos a la
propia disciplina, desde su materialidad y desde la
técnica entendida como un conjunto de procedimientos
vinculados a las condiciones del medio y la sociedad en
la que se desarrolla.
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En esta vertiente del laboratorio atenderemos a
aquellos Elementos arquitectónicos que definen desde
una sensibilidad medioambiental las estrategias de
implantación en el territorio, el enraizamiento con
el plano del suelo, la transformación topográfica
del emplazamiento y la articulación del soporte
estructural.

Cuatrimestre 1

DISPOSITIVOS DE [INTER] MEDIACIÓN II
Exterioridad [ecología e identidad]
Dispositivos de [inter] Mediación II. Exterioridad
[ecología e identidad] se ocupará de analizar cómo
la arquitectura se ha ido adaptando en el tiempo
para convertirse en un dispositivo de intermediación
sensible a partir de condicionantes extrínsecos a la
propia disciplina desde ámbitos no solo físicos sino
culturales, ambientales, económicos, políticos o
sociales que caracterizan el medio donde se instala.
En esta vertiente del laboratorio atenderemos a
aquellos Elementos arquitectónicos que definen las
delimitaciones espaciales ópticas, táctiles, sensoriales
o medioambientales que median entre el individuo y
su entorno. Y de aquellos que están relacionados con
el Hogar no solo desde la corporeidad y lo cotidiano
sino, en un sentido más amplio, desde el poder de
congregación social en todas las esferas del campo
arquitectónico.
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PROFESORES
María José Pizarro
Oscar Rueda

[INVITADOS]
David Casino
Marcelo Ruiz Pardo

mpaa.13

MPAA13
/
GABINETE
DE
CURIOSIDADES
/
CABINET
OF
CURIOSITIES
/
SEMINARIOS
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Cuatrimestre 1
4 ects

Seminario de investigación [obligatorio]
/
TERAPIAS TEXTUALES

PROFESORES

La asignatura se propone esclarecer la naturaleza de
los géneros de escritura y los lenguajes asociados a
la investigación en proyectos arquitectónicos desde
la propia práctica de la escritura. El contenido se
desarrolla a partir de la lectura y análisis de textos
concretos, considerados ejemplares en su género
y su revisión crítica en el aula. Las herramientas
para la generación y transmisión del conocimiento
(lenguajes) se presentan en su relación coherente
o discordante con diversos objetivos y métodos
de investigación. El panorama incluye una breve
introducción a las relaciones entre lenguaje escrito
y lenguaje gráfico, así como al manejo de fuentes
bibliográficas. El objetivo básico del curso es dotar
al alumno de recursos que permitan comprender y
afrontar la escritura de artículos de investigación.

Silvia Colmenares
Sergio Martín Blas

mpaa.13
SEMINARIOS

mpaa.13
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Seminario [optativo]
/
METAMORFOSIS CRÍTICA

Cuatrimestre 1
4 ects

Metamorfosis RAE: Transformación de algo en otra
cosa. Cambio que experimentan muchos animales
durante su desarrollo y que se manifiesta no solo en la
variación de la forma, sino también en las funciones y
en el género de vida.

PROFESORA

La cada vez más necesaria intervención de la
arquitectura en otras arquitecturas, ocupa hoy
gran parte de la actividad de los arquitectos, como
podemos ver a través de las publicaciones y del interés
de los críticos. Desde la tradición moderna iniciada
ya hace un siglo, se ha cuestionado la intervención
en arquitecturas anteriores, rompiendo por primera
vez en la historia, con la transformación material de
lo construido. Establecida la dicotomía irrenunciable
entre arquitectura antigua y arquitectura moderna,
se abría una brecha entre la actividad constructiva
y la conservación o utilización de arquitecturas del
pasado.

Ángela García de
Paredes

Cuatrimestre 1
4 ects

Seminario [optativo]
/
ESTRATEGIAS DE CONCEPCIÓN III SINTAXIS

PROFESOR

El curso se articulará en torno al estudio de las
estrategias de concepción de la arquitectura
ensayadas en la contemporaneidad. En esta edición se
prestará especial atención a la estrategia
que se puede denominar como la Sintaxis.

Alberto Nicolau

[INVITADOS]
Emilio Tuñón
José María Sánchez
Ignacio G. Pedrosa
María Langarita
José Ignacio
Linazasoro
Juan Domingo

[INVITADOS]
Eduardo Prieto
Arturo Franco
Isidro F. Aguillo
Federico Soriano
José Mª Lapuerta

Santos
Toni Gironés
TEd’A Arquitectes

Metaforfosis crítica supone otra visión sobre la
transformación razonada de una arquitectura que
al decaer ha devenido obsoleta, en otra distinta
pero vinculada a la anterior, proyectando una nueva
realidad. El seminario abarcará esta metamorfosis
desde el territorio, -con los espacios vacios, los
intersticios entre lo construido, con el paisaje, con la
consideración de la topografía, de los recorridos...-,
a los propios edificios y a su transformación como
objetos. El objetivo del seminario será dual teórico/
práctico al ser necesaria tanto la investigación inicial
y continuada como la acción de hacer un proyecto
arquitectónico a través del pie forzado de otro que ya
existe.
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mpaa.13

mpaa.13

En un artículo publicado en Architectural Design en
1972, Alan Colquhoun sostiene que la arquitectura
de Le Corbusier está tan llena de referencias a la
tradición arquitectónica que su mensaje solo puede
entenderse a partir de cierto conocimiento de la
misma. Uno por uno, el autor británico desgrana
los proyectos más relevantes del maestro suizo y
explica cómo todos ellos pueden entenderse como
una revisión crítica de referentes clásicos. Por
este motivo, Colquhoun denomina la estrategia
creativa de Le Corbusier como el “desplazamiento
de conceptos”. El término ‘desplazamiento’ implica
que la re-interpretación de conceptos trasciende la
mera lectura personal de un tema conocido -como
haría un interprete con una pieza musical clásicapara convertirse en una acción creativa mediante
la redefinición de un concepto. En este caso, la
reinterpretación se considera una re-elaboración.
Para Colquhoun y otros autores, todo acto creativo
estaría condenado a ser una re-elaboración consciente
o inconsciente del pasado.
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Seminario [optativo]
/
TIME BUILDS!
El crecimiento (no) programado de la vivienda

Cuatrimestre 1
4 ects

El seminario Time Builds! recoge una línea de
investigación vinculada al grupo ‘Cultura del Hábitat’
(Dpa, ETSAM), que indaga en las relaciones entre
tiempo, vivienda y cambio, demostrando como el
tiempo construye la ciudad; más que los arquitectos.

PROFESOR

Ejemplos como el desarrollo urbano ‘Carrières
Centrales’ de M. Ecochard, G. Candilis y S. Woods
(Casablanca, 1953) o el Sector 24 de Gandhinagar
(Gujarat, India, 1978), obra de ingenieros
que trabajaron con Le Corbusier en Chandigarh, se
encuentran décadas después tan transformados que
apenas se reconoce la traza de su diseño original.
Multitud de microintervenciones de sus habitantes
han alterado drásticamente la visión del conjunto
planificada inicialmente por no incluir el tiempo como
factor determinante de su arquitectura.

Almudena Cano

Luis Palacios

[INVITADOS]
Juan Ruescas
Juan Carlos Bamba
Lucía Martín López

MPAA13
/
GABINETE
DE
CURIOSIDADES
/
CABINET
OF
CURIOSITIES
/
MENTORÍAS

Será en estos ‘fracasos’ donde el seminario encontrará
su campo de estudio. A través del análisis de la
evolución (o involución) de estos tejidos urbanos
reconoceremos en la arquitectura el reflejo de los
cambios económicos, políticos y sociales del hábitat
contemporáneo, vinculando nuestra disciplina con
otras ciencias, relación indisoluble en la ciudad actual
que se muestra, cada vez más, como una realidad
compleja y cambiante.
Para más información: timebuilds.org
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mpaa.13

mpaa.13
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MENTORÍAS [optativo]
/
ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN Y
FORMACIÓN EN LA DOCENCIA

La asignatura Mentorías [Estrategias de Innovación
y Formación en la Docencia] es optativa y se llevará
a cabo durante el curso completo. Estará destinada
a vivir una experiencia docente real dentro de las
diferentes Unidades Docentes del Departamento de
Proyectos Arquitectónicos en el Programa de Grado en
Fundamentos de la Arquitectura y es entendida como
una oportunidad para conocer de forma directa uno
de los mayores valores que diferencian a la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid: la calidad
de sus alumnos y profesores. El objetivo de Mentorías
es contribuir a la formación de los alumnos de posgrado
como posibles docentes y el responsable de cada Unidad
Docente asignará al mentor labores de apoyo a la
docencia.

Cuatrimestre 1 y 2
3 + 3 ects

PROFESORA
Concepción
Lapayese

Web: https://www.dpaetsam.com/teaching-units/
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mpaa.13

UNIDADES DOCENTES 2020-21
/
UNIDADES DE MAÑANA
UNIDADES DE TARDE
P1+P2

P1+P2

ud. Aranguren
Aranguren / Casino / Ruiz-Pardo /
Sáenz Guerra / Sánchez / Canet /
Montoro
ud. Gallegos
Gallegos / Martínez-Castillo / Pizarro /
Oriol / Gelabert / Juanes / Rueda

ud. Ulargui
Ulargui / Del Valle / Delso / Collado /
De Miguel / Montenegro / Mosquera /
Palacios / Pascual

P3+P4+P5

P3+P4+P5

ud. Burgos
Burgos / Pieltáin / Ruiz Esquiroz / DíazUrgorri
ud. Coll-Barreu
Coll-Barreu / Peydro / Sanjuán /
Ballesteros
ud. Garrido
Garrido / Pesquera / Sánchez / Franco
ud. Morell
Morell / Jaraiz / Iglesias
ud. Soto
Soto / Acebo / Montoya / Díaz-Mauriño

ud. Coll-Barreu
Feduchi / Ruiz Barbarín
ud. Espegel
Espegel / Cánovas / Blanco / Tur / Feliz
ud. Maruri
Alberola / Casqueiro / Fernández /
Guridi

P6+P7+P8

P6+P7+P8

ud. Aparicio
Aparicio / Donaire / Fernández Elorza /
García / Jiménez de Tejada / Virseda
ud. Martínez Santamaría
Martínez Santamaría / CanoSenra
ud. Muñoz-Cosme
Muñoz-Cosme /de Teresa / Moure /
Arques / Lapayese
ud. Ramos
Ramos / Basabe / Moreno / Palacios
ud. Tuñón
Tuñón / García de Paredes / García
Pedrosa / Langarita / Sánchez

ud. Arroyo + Pemjean
Arroyo / Pemjean / Delgado / Kreisler
ud. Ribot
Ribot / Espinosa / Fogué / García-Setién
ud. Sancho
Sancho / Ozaeta / Sevillano / Pardo
ud. Soriano
Soriano / Colmenares / Pitarch

mpaa.13
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MPAA13
/
GABINETE
DE
CURIOSIDADES
/
CABINET
OF
CURIOSITIES
/
ITINERARIOS

Cuatrimestres 1+2
3 ects

ITINERARIOS [obligatorio]

COORDINADOR

El Master de Proyectos Arquitectónicos Avanzados
ofrece un conjunto de clases magistrales que abordan
el aprendizaje en cuanto a proyecto e investigación
desde el hacerse de estas (obras de arquitectura y
producción teórica), a partir de la presencia misma
de sus autores y la inquisición meticulosa sobre
sus procesos de trabajo. Un conjunto de clases que
pretenden acercar al MPAA a figuras reconocidas,
alejadas ya de la docencia, tanto como a prácticas
emergentes con trabajo de interés. A posiciones
críticas transformadas alternativamente en libros o
en obras, tanto como a investigaciones doctorales
ejemplares cuyas técnicas interesa desvelar.

David Casino

Un conjunto de clases llamado Itinerarios y que,
dividido en cuatro apartados (Maestros Cercanos,
Periferias Centrales, Libro y Obra y Pro-Tesis),
compondrán otra sección más de los intereses
del Máster: figuras comprometidas críticamente
en procesos de producción arquitectónica cuyos
resultados serán presentados al alumno como objetos
de análisis.

MAESTROS
CERCANOS

PERIFERIAS
CENTRALES

LIBRO Y OBRA

PRO-TESIS

Antón Capitel

Bonell + Doriga

Carmen Espegel

Antonio Cantero

José Ignacio
Linazasoro

Guillermo
Fdez-Abascal

Mara Sánchez

Rodrigo Delso

Emilio Tuñón

Carlos García

Rafael Moneo

Isla

Alejandro Zaera

Toni Gelabert

Juan Navarro
Baldeweg

Takk Architects

José Jaráiz
Blanca Juanes
Verónica Meléndez
Lina Toro

38 ITINERARIOS
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mpaa.13

mpaa.13
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MPAA13
/
GABINETE
DE
CURIOSIDADES
/
CABINET
OF
CURIOSITIES
/
CUATRIMESTRE 2

mpaa.13
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MPAA13
/
GABINETE
DE
CURIOSIDADES
/
CABINET
OF
CURIOSITIES
/
MÓDULO
COMÚN
TALLER
#01 + #02

42 MÓDULO COMÚN

Cuatrimestre 2
7 ects

TALLER de Trabajo #01 + #02

PROFESORES

El Master se desarrolla desde su primera mitad,
el Laboratorio, hacia la segunda, el Taller, en una
transición desde la teoría hacia la práctica o desde un
trabajo más investigador y bibliográfico hacia uno más
empírico y productivo. Se entiende por tanto el curso
como una suma de habilidades complementarias, o como
la evolución entre estas de forma orgánica, desde una
situación inicial de análisis y estudio, que se transforma
progresivamente en una posterior de puesta en práctica.

Jacobo
García-Germán
Arturo Franco

PROFESORAS
[INVITADAS]
Maite Borjabad
Carolina B.
García-Estévez
Nuria Moliner
Verónica Meléndez

Esta dialéctica se traslada al propio profesorado del
MPAA, que gravita entre jóvenes profesores doctores
con temas de investigación en curso y recorrido en
años anteriores del MPAA, y profesores consolidados
de la ETSAM que cuentan en su trayectoria con obras,
publicaciones y amplia trayectoria docente.
Esbozando dos sub-líneas temáticas en los temas
argumentales para el curso 2021/22, el MPAA
incorporará como profesores invitados en el
Laboratorio a algunos de los autores más relevantes
de teoría arquitectónica actual en España (Francisco
González de Canales y Jesús Vassallo). El Taller, a
su vez, incluirá profesores invitados vinculados con
el mundo de la comunicación y la curaduría crítica
(Carolina B. García-Estévez, Maite Borjabad, Nuria
Moliner y Verónica Meléndez).

mpaa.13

mpaa.13
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VIAJE Y WORKSHOP

El curso de Master de Proyectos Arquitectónicos Avanzados
incluye en su programa la realización de dos viajes temáticos,
uno por cuatrimestre, así como un conjunto de visitas
organizadas a intervenciones urbanas, obras de arquitectura
y exposiciones. Viajes y visitas se consideran complementos
fundamentales a la docencia del aula universitaria y dotan
a los cursos de máster de contenido argumental, casos de
estudio y un imaginario colectivo compartido a modo de
léxico común para el desarrollo del curso.
Los dos viajes se dividen en la indagación creativa sobre
aspectos relacionados con la temática de curso en una
ciudad específica a visitar durante el primer cuatrimestre, y
en la realización de un workshop o taller de arquitectura de
corta duración en los inicios del segundo cuatrimestre.
La redescripción desde los ojos del estudiante de postgrado
de una realidad urbana compleja, que sería el objetivo del
primer viaje, permite trazar vínculos entre los contenidos
más bibliográficos y teóricos del curso y realidades factuales
que revisadas o revisitadas adquieren una nueva relevancia.
Esto se complementa con visitas a estudios de arquitectura
locales emergentes y obras de arquitectura paradigmáticas
que puedan encapsular los discursos desplegados
sucesivamente en clases y enunciados.
El workshop, por otra parte, desarrolla energías y
habilidades muy diversas y complementarias revelando
intereses desconocidos, afinidades inesperadas y acercando
al estudiante a lo que podrían ser las dinámicas que
encontrará en una práctica profesional futura. Dinámicas
contemporáneas fragmentarias, urgentes e imprevistas para
el arquitecto y una posible aproximación figurada entre las
condiciones reales de la práctica (urgente, colaborativa,
dialéctica y condicionada) y las académicas.
Durante el curso 2021/2022 se viajará a Roma en el primer
cuatrimestre y a Barcelona en el segundo.
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MPAA13
/
GABINETE
DE
CURIOSIDADES
/
CABINET
OF
CURIOSITIES
/
SEMINARIOS

46 SEMINARIOS

Cuatrimestre 2
4 ects

Seminario [obligatorio]
/
NEW PRIMITIVISM

PROFESORES

El curso propondrá una revisión de las formas en las
que se entiende la teoría arquitectónica, desplazando el
foco hacia el hacerse de las cosas y hacia la forma en la
que las fases de análisis catalizan en ideas proyectuales,
proponiendo la noción de paidesa (cultura) contra la
tradicional de método.

Iñaki Ábalos
Javier
García-Germán

[INVITADOS]
Renata
Sentkiewicz
Eduardo Prieto
Lys Villalba

mpaa.13

mpaa.13

El hilo conductor es la cultural material contemporánea
y la emergencia de lo termodinámico, explorando —
como manera de contrarrestar la tiranía del programa
y del contexto— tanto las arquitecturas del pasado y su
relación con la estética pintoresca, como la relación del
cuerpo humano con la arquitectura a través de una idea
tipológica de atmósfera.

C2|4 ECTS - SEMINARIOS 47

Seminario [obligatorio]
/
PRAGMATISMO ó MODELOS
[Estrategias emergentes como instrumento crítico]

El Seminario propone identificar, describir y analizar
los componentes que afectan y determinan las prácticas
contemporáneas de la arquitectura, realizándolo en
la doble vertiente conceptual y productiva, como
pensamiento crítico y como investigación de proyectos.

Cuatrimestre 2
4 ects

PROFESOR

Cuatrimestre 2
4 ects

Seminario de innovación educativa [optativo]
/
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

PROFESOR

El seminario de innovación educativa Prácticas
Pedagógicas se llevará a cabo durante el cuatrimestre de
primavera. Estará enfocado a la innovación educativa.
De la mano de un ciclo de invitados nacionales e
internacionales se profundizará sobre las diferentes
corrientes pedagógicas que están surgiendo en la
actualidad. El objetivo es confrontar lo aprendido
previamente en el cuatrimestre de otoño en las
Mentorías [Estrategias de Innovación y Formación en
la Docencia] con una cierta posición crítica que permita
desarrollar un pequeño trabajo de investigación.

Jesús Ulargui

Luis Rojo

PROFESORES
[INVITADOS]
Rodrigo Delso

Si la arquitectura ha sido históricamente una disciplina
en aparente transformación –en crisis desde el inicio
de la modernidad-, hoy no lo es menos, enfrentada al
dilema de actuar bien por REACCIÓN pragmática o,
por el contrario, mediar la acción a través de MODELOS
teóricos. Reaccionamos al cambio climático al tiempo
que modelamos teorías inspiradas en el equilibrio
inestable de los ecosistemas, nos distanciamos en
abstracto de la tecnología, pero forma parte de nuestros
hábitos, aceptamos la ciudad como herramienta
económica para luego editarla en modelos y libros como
construcción cultural o discurso académico.

Enrique Espinosa
Manuel Pascual

La REACCIÓN propia de la urgencia (climática,
económica, política, pandémica…) forma parte del
pragmatismo que caracteriza el pensamiento liberal
dominante desde los 90, ajeno a las teorías generales
y siempre preparado para proporcionar una respuesta
específica y ad-hoc. Por el contrario, los MODELOS
insisten en la construcción de análogos, imágenes
operativas y herramientas de predicción y planificación.
Pero son lentos, con frecuencia post-facto, abstractos,
uniformizadores, construidos desde posiciones externas.
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Seminario [optativo]
/
TRASLACIONES
El sampleado como método proyectual

La investigación se centrará en el entendimiento
de la arquitectura como lugar de fricción, el
espacio más ligado a los contactos más próximos
al ser humano. Construiremos un maniﬁesto
doméstico de vocación expandida, urbana, donde
las categorías de lo público y lo privado mutan como
consecuencia de los solapamientos y disoluciones
entre ellas. Nuevas herramientas, nuevos resultados.
Miradas trasladadas desde el monumentalismo
hacia las acciones arquitectónicas y las microarquitecturas, capaces de las transformaciones y de
las incorporaciones de aquellos cambios y ajustes
que las nuevas interpretaciones demandan. Los
desplazamientos desde otras disciplinas, desde otras
fuentes detonantes, permitirán un sampleado abierto,
enriquecido por la sorpresa y la extrañeza.

Cuatrimestre 2
4 ects

Cuatrimestre 2
4 ects

Seminario [optativo]
/
ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN

PROFESORES

El seminario está enfocado a la adquisición de
conocimientos y técnicas relacionadas con la
investigación académica; en particular a una
construcción razonada y estructurada que sirva
como soporte para realizar una propuesta de tema e
investigación doctoral.

PROFESOR

Luis Rojo

Fernando G. Pino

Sergio Martín Blas

[INVITADOS]

PROFESORES

Efrén Gª Grinda

[INVITADOS]

Cristina Díaz
Moreno

Silvia Colmenares

Clara Murado

Jacobo
García-Germán

Arantza Ozaeta

Nicolás Maruri

Pilar MI Romero

Ignacio Senra

Enrique Espinosa
Elena Pérez

El formato es el propio de un seminario, realizando
presentaciones públicas, revisiones críticas y
constructivas de las posibles líneas de investigación
así como de las estructuras y formatos de las
propuestas a realizar para futuras investigaciones
enfocadas hacia el doctorado o grupos de
investigación.

Veremos conceptos proyectuales en diferentes
formatos, unos más conversacionales, otros como
puesta en común de conocimiento de invitados en
pleno ejercicio profesional y académico, y ﬁnalmente
una producción investigativa, que permitirá pensar
y proyectar paralelamente, en un aprendizaje
colaborativo de múltiples entradas cruzadas. Nuevas
metodologías aplicadas en pos de obtener propuestas
que especularán sobre futuros posibles en un mundo
profundamente alterado tras los efectos de este
contexto pandémico y postpandemico.
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MPAA13
/
GABINETE
DE
CURIOSIDADES
/
CABINET
OF
CURIOSITIES
/
TESIS FIN
DE MÁSTER

Cuatrimestre 1 y 2
8 ects

TESIS FIN DE MÁSTER

COORDINADORES

La Tesis Fin de Máster corresponde a ocho créditos
ECTS que se desarrollarán a lo largo del segundo
cuatrimestre del curso académico. La presentación de
la Tesis Fin de Máster es obligatoria para la obtención
del título del Máster Oficial, y es el documento más
importante elaborado por los estudiantes en todo el
desarrollo del MPAA.

Jacobo
García-Germán
Luis Rojo

PROFESORES
Profesores del
MPAA 12 y del
Departamento de
Proyectos
Arquitectónicos
de la ETSAM

[INVITADOS]
Carmen Espegel
Blanca Lleó
Javier Maroto
Federico Soriano
Antonio Juárez

La TFM debe ser una investigación personal realizada
por el alumno, y dirigida por un profesor doctor de
la ETSAM, sobre un tema original propuesto por
el alumno, de acuerdo a una metodología científica
pertinente y una bibliografía adecuada al tema a
investigar.
La investigación a desarrollar en la TFM deberá estar
aprobada por el director de la TFM (mediante el
Informe de Inicio de la TFM), y los coordinadores de la
asignatura, y ratificada por la Comisión Académica del
Programa de Máster (CAPM).
La TFM podrá ser redactada en español, o inglés
indistintamente, y deberá ser presentada públicamente
ante un tribunal evaluador formado por al menos un
profesor permanente del DPA, previo informe positivo
del director de la TFM.
La TFM puede servir de base para investigaciones
posteriores de los propios autores. Una vez aprobada la
TFM se recomienda a los autores su publicación en el
Archivo Digital de la Universidad Politécnica de Madrid.
http://oa.upm.es/view/masters/Proyectos_
Arquitect=F3nicos_Avanzados.html
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ACCESO AL PROGRAMA DE DOCTORADO
EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS

RECURSOS
& ESCUELA

El programa de Doctorado en Proyectos Arquitectónicos Avanzados
es el itinerario recomendado para el alumno que termina el MPAA y desea
continuar una carrera vinculada a la investigación y la docencia con la
realización de su tesis doctoral. Los estudios de doctorado son
la culminación de un sistema de investigación continuado en el que la
Universidad basa su proyección académica y sus estándares de excelencia.
En este nivel terminan de concentrarse las investigaciones más punteras
que, sobre el proyecto arquitectónico, la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid sigue generando, por lo que sus proyectos y tesis
servirán para fijar unos pilares de vanguardia que la sociedad no puede
permitirse perder.

Los alumnos del MPAA12 tendrán a su disposición todos los recursos de
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid que se detallan a
continuación, así como aquellos reservados a los investigadores (pasaporte
Madroño, sala de investigadores, gabinete de investigación...), como los
derechos y deberes correspondientes a los egresados en la Universidad
Politécnica de Madrid. Contarán además con un espacio de trabajo propio
junto a las aulas de clase.
#pabellónnuevo
El edificio nuevo de la ETSAM alberga la gran mayoría de las actividades
de investigación del MPAA. En el mismo edificio se encuentran: aulas,
la oficina académica del máster, el departamento de proyectos, Mairea
(librería especializada), servicio de reprografía, papelería y la cafetería.
#aulasmáster
Se facilitan 2 aulas para uso exclusivo de los alumnos de máster.
#biblioteca
Su andadura comienza en 1844 junto con la fundación de la Escuela
Especial de Arquitectura. Dispone de una superficie de 1200 m2 y su
espacio se distribuye en dos plantas. Tiene 282 puestos de lectura, 25
puestos informáticos y dos puestos de vídeo. Cuenta además con una Sala
Polivalente con capacidad de 20 puestos de trabajo. En la actualidad, el
volumen de su colección asciende a 60.000 libros y 600 revistas. El alumno
de máster contará con un servicio básico de 4 libros por semana.
#zonasdetrabajo
A día de hoy, la ETSAM cuenta con siete zonas de trabajo distribuidas entre
las plantas X, 1 y 2 del Pabellón viejo y la planta baja del Pabellón nuevo.
Además, la Sala de Investigadores, situada en la 1ª planta de la Biblioteca,
cuenta con scanneres y puestos de trabajo reservados únicamente para la
actividad investigadora. Por otro lado, el alumno de máster podrá solicitar
el PASAPORTE MADROÑO, que permite sacar libros en préstamo de
cualquier Biblioteca Pública madrileña.
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