
Existen en Madrid una gran cantidad de edificios abandonados en espera de una reactivación comunitaria con 
proyectos colectivos de bajo impacto, alternativos, cuyos espacios públicos eviten lo tradicional generando 
nuevos contenidos y posibilidades de uso. Se propone utilizar otras lógicas que las del hiperdiseño. Ese es el 
pretexto. El texto se enfoca hacia el estudio de los procesos en el hacer de proyectos. Protocolizar los procesos 
sobre el proyecto en una especie de permanente re-escritura e improvisación. Por su carácter dinámico e 
integral, las estrategias se remiten a unas lógicas globales y son sistemas abstractos capaces de dirigir ciertas 
operaciones.operaciones. Más que en un hacedor de objetos estáticos, el arquitecto se convierte así en un estratega de 
procesos, que estructura unas “lógicas evolutivas” en constante transformación. En consecuencia, éstas lideran 
un proceso regulable, un conjunto de pautas que aseguren las mejores decisiones en cada momento de su 
aplicación práctica. La cuestión se centra en desvelar, analizar y discutir los procesos para posteriormente 
exponer y cuestionar los productos, en establecer la diferencia entre “saber hacer” y “comprender el cómo y 
porqué de este hacer”.

El curso consistirá en afrontar el proceso de proyecto desde distintos enfoques (físico, político, histórico, 
estético, cultural, social o económico) para descifrar y contextualizarlo dentro de su entorno. Así se proyectará 
un pequeño equipamiento de barrio y un espacio colectivo comunitario de mínimo alcance económico en el ala 
abandonada de la Estación de Norte, antigua entrada principal que mira hacia los Jardines del Moro del Palacio 
Real. El cuatrimestre se dividirá en diversas entregas temáticas con distintas condiciones o restricciones. Así, se 
trabajará de forma fraccionada para después recomponer el trabajo y, al hacerlo, revelar una radical conexión 
que, simultáneamente, connote y denote.que, simultáneamente, connote y denote.

Durante el mes de octubre se realizará un viaje corto.
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