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Esta publicación
posee el sello “I”;

Sobre la asignaturas “Fundamentos” del Máster en Proyectos
Arquitectónicos Avanzados e HipoTesis

Seguí se debió sentir obligado a responder adecuadamente al calificativo de “avanzados”
que caracterizaba los proyectos en el título del Máster al que nos invitaron a participar
los responsables del Departamento del segundo piso del ala este del pabellón nuevo de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. De hecho, creo recordar que cuando
en nuestro despacho de la tercera planta del ala oeste me ofreció que compartiéramos
un seminario de posgrado, este ya estaba etiquetado como “Fundamentos del arte de
proyectar edificios”.
Toma ya! Fundamentos; fundamentos del proyectar; del proyectar edificios: sin
comentarios.
Afortunadamente pronto nos dimos cuenta de que tras la vía del “alejamiento crítico”
nuestras sesiones buscaban una especialización en el campo de lo cotidiano, donde la
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toma de distancia de la práctica arquitectónica nos situaba en posiciones reflexivas
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situaciones, problemáticas y mitos que eran deconstruidos en un diálogo forzado entre
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tanto de extrañamiento, como de lugarización de términos que nombraban prácticas,
nosotros y los autores de las lecturas suscitadas con anterioridad en las sesiones de dos
horas de los martes al mediodía.
Fruto de este murmullo colectivo que envolvía la práctica del proyectar en el sentido
menos restrictivo del término, se produjeron huellas en distintos formatos de las que esta
pequeña colección de HipoTesis forma parte y muestran la implicación de un grupo de
arquitectos y arquitectas con intereses diversos y palabras comunes.

Atxu Amann Alcocer
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