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Madrid ha generado en los últimos años, en su periferia, un desarrollo 
urbanístico inconcluso que ha propiciado un paisaje de contrastes e in-
definiciones, un desarrollo que ha dejado una periferia que ni es ciudad 
ni es campo. Un territorio marcado por los límites de las infraestructuras, 
por hitos topográficos y por un desarrollado urbanismo que ha generado 
grandes extensiones de terreno urbanizadas y abandonadas. 

En 2012 el artista alemán Hans Haacke realizó en el museo Reina Sofía 
una exposición que titulaba: Castillos en el aire, una muestra en la que 
aparecían imágenes del Ensanche de Vallecas, donde destacaban es-
queletos de edificios abandonados, calles despobladas, o parques sin 
arbolado, es decir, una ciudad sin ciudadanos que mostraba un modelo 
económico fallido. Frente a esa ausencia de espacio urbano, que todavía 
hoy muestran estos territorios, se hace visible la fragilidad del proyecto 
soñado (proyectado) y una realidad que, nos guste o no, nos abre otras 
posibilidades menos especulativas que articulan -aunque solo sea como 
posibilidad-, una nueva mirada a la ciudad y a sus formas de habitarla. 

El presente semestre trabajaremos sobre el “habitar” en la periferia de 
Madrid, en la zona sureste de la ciudad, en el Ensanche de Vallecas, don-
de la realidad de la ciudad fragmentada y desarticulada parece querer 
establecer un nuevo orden, un habitar distinto que pueden ser objeto de 
un desarrollo creativo en el futuro. Por ello, profundizaremos en pensar 
la idea de territorio como instrumento de entendimiento entre tejidos ur-
banos de diferente índole y naturaleza, entre disciplinas como la arqui-
tectura y el arte, la ingeniería y la topografía, la geografía y la geología, la 
antropología y la ecología. 

Temario

El curso será un taller experimental que explorará el problema de habitar 
e intentará proponer respuestas válidas hoy en la ciudad de Madrid.
Coherentemente con el planteamiento del curso, los contenidos concre-
tos, la forma y el medio de presentación de los proyectos son todavía 
imprevisibles, y dependerán también del propio alumno y del grupo.

Pág. 1, Giorgio de Chirico, 1968, “Ritorno di Ulisse”.
Pág. 3, 4, Francisco Arqués, 2017, “sin título”.
Pág. 5, Román Alonso, 2018, “sin título”.
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Viaje

#extimacy #extimidad

Durante la semana de viajes se propondrá un viaje en tres actos a un 
Madrid probablemente desconocido. Será un viaje en torno a la circun-
stancia de casa y al hilo del proceso de transmutación contemporánea 
del concepto hogar. Será un tour en torno a la extimidad. Estará abierto a 
alumnos de cualquier curso y unidad. 

Cronograma

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

Evaluación

Evaluación continua. El 100 % de la nota corresponde, según los criteri-
os expuestos en el apartado siguiente, a la implicación en el curso y la 
realización y entrega de ejercicios individuales. Podrá requerirse trabajo 
en grupo o incluso trabajos colectivos. Podrán requerirse presentaciones 
orales, gráficas digitales o impresas, videos, maquetas, publicaciones en 
Internet o redes sociales, u otras.

Criterios de evaluación

Se considerará el resultado final de los ejercicios, la progresión realizada 
por el alumno, su implicación en el curso y su contribución al taller
. 
La asistencia es obligatoria en los términos de una asignatura presencial.

La entrega completa y en fecha de los ejercicios propuestos es obligato-
ria.

Recursos didácticos

Biblioteca de la ETSAM. Internet. Redes sociales. La ciudad de Madrid. 
Las ciudades.




