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“El compromiso es el mejor y más barato abogado” 
R.L Stevenson 1888 

“Sin compromiso no hay paraíso” 
Ud. Lapuerta 2015 

 



 
1.  Intro 

“El Compromiso” es el curso más proactivo impartido en la ETSAM 
Hay menos Teaching y más Coaching 

El estudiante escogerá y autocondicionará el proyecto a desarrollar que 
definirá en contenido y formato mediante la firma de un contrato con los 

tutores. Cada alumno trabajará en el proyecto que elija y con el que se 
comprometa. 

 
2.  Condiciones de local ización 

Las propuestas se localizarán en las salidas de Madrid por Carretera o por 
tren. En este marco físico el estudiante podrá trabajar sobre todas ellas, 

sobre un área de una, o sobre un edificio de otra. 
 

3.  Condiciones de contenido 
El proyecto deberá especificar en su contrato y desarrollo las respuestas a los 

siguientes 4 ejes temáticos del curso: 
 

Gran Escala/Paisaje 
Materialidad/Geometría 

Social/Mediación 
Preexistencias/Reciclaje 

 
 

4.  Menú de proyectos 
Demolición 

Puente 
Edificio 

Urbanización 
Protocolo 
Paisajismo 

Energía 
Tiempo 

Plan 
Política 

Velocidad 
Dinero 

Geometría 
Experiencia 

 
5.  Contrato t ipo 
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SILENT CITY 

(Por ejemplo….) 

 

 

 

CONTEXTO / BASES 

Nuestro cliente es el centro de investigaciones del CSIC, inmerso en la búsqueda de 
estructuras capaces de mitigar el nivel sonoro producido durante los atascos de la Salida de 
Madrid por la N-II. Ninguno de los inquilinos de las oficinas y viviendas próximas acepta 
convivir con los 110 decibelios que alcanzan los partidos. Tampoco los conductores pactan 
por reducir la euforia desatada durante dichas actividades. El Consejo de Investigaciones 
opta por una infraestructura que actúen como colchón entre ambos bandos con la fuerte 
responsabilidad estética y funcional que esto conlleva. 
  

OBJETIVO 

Explorar las posibilidades de los sistemas pasivos, investigar sobre la percepción auditiva 
en el entorno urbano, estudiando propiedades materiales y disposiciones físicas, 
construcción de modelos para escala edificio, prototipos escala 1: 1. 

 

ENCARGO 

El desarrollo de un prototipo 1:1 que coincida con las especificaciones antes mencionadas 
,que muestra las posibilidades de rendimiento, revestimiento y estrategias físicas. 

 

FORMATO 

Vídeos, desarrollo constructivo, presentaciones públicas , prototipo 1: 1 del sistema de 
fachada. 
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Otoño 2016 
Salir de Madrid 

 
Este contrato define y establece las reglas y directrices para completar el Proyecto Silent City 
por/entre: 

X 
y 

XXXXXXXXXXXXXX 
-profesor en representación del Departamento de Proyectos Arquitectónicos- 

 
Reuniones 

El grupo se reunirá los lunes y martes de 15.30 a 19.00 para trabajar en el encargo diseñado en la 
página anterior. Las tutorías serán en el aula 0G9 de la Escuela Técnica Superior de Madrid. Otras 
reuniones se programarán según sea necesario. El  profesor xxxxxxxxx será designado como el líder 
del grupo. 

Responsabilidades 

X será el encargado de cumplir el encargo y objetivos antes mencionado de la mejor manera posible. 
El profesor xxxxxxxx supervisará y guiará el Proyecto para alcanzar su excelencia. 

Infracciones 

El fracaso en la entrega de los documentos requeridos y / o la fecha convenida será considerada como 
infracción. Infracciones leves o graves pueden impedir que el estudiante pase el curso en el período 
ordinario de otoño de 2016, que lo llevaría a una convocatoria extraordinaria. 

 

Calendario de entregas  

(al que se compromete CADA estudiante aunque habrá fechas de entrega comunes) 

ELEVATOR PITCH: 14 de Septiembre de 2016 

AGREEMENT: 21 de Septiembre de 2016 

#1: 5 de Octubre de 2016 
Formalización de la propuesta. Maquetas del prototipo /// 2xA2 + presentación pública 

#2: 2 de Noviembre de 2016 
Otros prototipos, enfoque constructivo /// Modelos y dibujos 

#3: 1 de Diciembre de 2016 
Presentación final /// Modelo 1:1, detalles técnicos, video + presentación pública 

FINAL JURY: 14 de Diciembre de 2016 
Presentación del producto al cliente /// Modelo 1:1 + video editados 

 
 

Jurisdicción 

Este acuerdo está sujeto a las leyes y reglamentos de la ETSAM, así como a las leyes locales 
aplicables. Nosotros, los abajo firmantes, de acuerdo a todas las disposiciones mencionadas 
anteriormente , firmamos este documento a xx de Septiembre de 2016. 


