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P   R   O   G   R   A   M   A 
 

RE-MAKING MADRID 

 

 

 

ES UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN QUE PRETENDE REVISAR LAS 

TÉCNICAS –MODELOS Y MÉTODOS- CON LAS QUE PENSAR Y PROYECTAR 

FRAGMENTOS COMPLETOS DE LA CIUDAD CONSOLIDADA OTORGÁNDOLES 

UNA NUEVA OPORTUNIDAD. LA IDEA FUNDAMENTAL ES RECONOCER UNA 

NUEVA SENSIBILIDAD QUE IMPLIQUE LA REVISIÓN E 

INTENSIFICACIÓN DE LOS PARADIGMAS QUE DEFINEN LO QUE 

ENTENDEMOS POR CALIDAD DE VIDA CAPAZ DE AFRONTAR LOS 

DESAFÍOS DERIVADOS DE LA GLOBALIZACIÓN, LA TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL Y EL CAMBIO CLIMÁTICO, CONSCIENTES DE CUÁNTO ESTAS 

ECUACIONES DEMANDAN UNA SINTAXIS INNOVADORA DE CONCEPTOS Y 

POLÍTICAS. PARA ELLO, NOS PROPONEMOS DISEÑAR Y ACTIVAR 

HERRAMIENTAS QUE PERMITAN ABORDAR LOS PROGRAMAS EMERGENTES, 

LA INCORPORACIÓN ACTIVA DE LA NATURALEZA, EL USO RENOVADOR 

DE LA CULTURA DE LA SOSTENIBILIDAD, LA ACTIVACIÓN DE FORMAS 

ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD, ETC. BAJO UN NUEVO PARADIGMA QUE 

PODEMOS DESCRIBIR COMO DE TRANSFORMACIÓN Y RECICLAJE FRENTE 

AL DEL RELLENO DE HUECOS Y EXPANSIÓN TERRITORIAL, QUEREMOS 

HABLAR DE UNA NUEVA CIUDAD, INNOVADORA, HABITABLE Y 

DEMOCRÁTICA. 
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ASUNTO 

El punto de encuentro entre la arquitectura y el urbanismo 

produce un territorio de nadie en el que ambas disciplinas 

se sienten incómodas. Diferentes figuras han venido a 

rellenar este espacio con nombres tranquilizadores pero 

nunca resueltos con claridad: las Megaestructuras de los 60 

dieron paso a los Planes Maestros de los 70 y los Proyectos 

Urbanos de los 80. Los años 90 fueron la explosión de los 

programas híbridos y la pérdida de confianza en cualquier 

taxonomía tipológica.  

Mientras tanto, las ciudades se han desarrollado 

impulsivamente, muchas veces de manera irreflexiva, sin 

reparar en los puntos complejos sobre los que no merecía la 

pena trabajar ante la oferta de la tabula rasa de la 

periferia y los solares vacíos. Lugares inconclusos, 

abandonados, con inverosímiles estructuras de propiedad e 

historias incongruentes constituyen una colección de 

cuerpos extraños, durezas anónimas, que el tejido ha ido 

alojando inconscientemente. Madrid sin ir más lejos, ha ido 

acumulando en el mismo centro de la ciudad una colección de 

situaciones que abarcan escales dispares e implican al 

pasado, el presente y el futuro, mientras reclaman tornar 

su estado enquistado en oportunidades de renovación de la 

ciudad desde su interior. 

El llamado PMC (Proyecto Madrid Centro) investigó estas 

oportunidades realizando un catálogo de acciones 

programadas que querían ser una guía para futuros 

proyectos. Coyunturas imprevisibles, avatares y vaivenes de 

la economía han generado estos casos otorgándoles un 

contenido cuasi-aleatorio que queremos utilizar como 

pretextos para reflexionar sobre lo que debemos esperar de 

la nueva arquitectura y la existente, sobre los programas 

posibles y la cantidad de arquitectura necesaria en el 

centro de la ciudad. 
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El trabajo que proponemos consiste en la realización de una 

serie de proyectos piloto tomando estos enclaves y operando 

en su margen de intervención con programas híbridos de 

manera que en el resultado final conviva lo existente y lo 

nuevo en la construcción de un organismo repleto de riqueza 

y novedad. 

Algunos datos pueden ser fijados de partida: entendimiento 

de la arquitectura como instrumento de comunicación; 

incremento de la presencia de la naturaleza más allá de 

toda obviedad; hibridación de programas públicos y 

privados; eliminación crítica de los clichés pseudo-

funcionalistas de corte sociológico… etc. 

 

DETALLES 

No se trata de alterar la escala ni la riqueza de la ciudad 

hecha a golpes de edificios asociados a solares, si no de 

realizar proyectos en los que la convivencia de lo 

existente y lo nuevo genere una nueva realidad. No nos 

interesan aquí la ciudad de los grandes contenedores ni la 

de los proyectos unitarios de gran escala sino la de la más 

intensiva actividad que puede ser densa y esponjada a la 

vez, alta y baja, pública y privada… 

Para ello, el análisis de las circunstancias de partida se 

considera esencial y será ya una parte importante del 

proyecto. Lo existente tiene un valor y se lo otorgamos con 

respeto y exigencia de calidad. Los conceptos asociados a 

las preposiciones (ante, bajo, con, entre, sin, sobre…) 

introducirán carácter específico a las operaciones de 

ocupación, infiltración, delimitación… que se propongan.  

El objetivo es crear un estado de reflexión colectiva de 

carácter continuo y coincidente que acumule una cantidad de 

material listo para ser compartido. Para ello, toda la 

producción deberá ser de la máxima precisión y valor 

gráfico como documentos de arquitectura y se insistirá en 
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la importancia de manejar unidades y sistemas métricos 

convencionales o inventados que hagan mesurables y 

comparables los parámetros en juego y de ofrecer formatos 

de trabajo y presentación de alta intención. 

 

TEORÍA 

En los niveles altos de proyectos, el valor que hace 

pertinente cualquier decisión es la voluntad y el criterio. 

Tener argumentos –disciplinares e ideológicos-    

relacionarlos con la tarea, el formato o la técnica 

elegidos y finalmente poder hacer hablar por si solos a los 

materiales producidos es la clave del programa pedagógico 

implementado.  

El curso se plantea en un contexto de crisis que reclama 

una postura comprometida pues ésta no es solo una cuestión 

económica sino la agonía de un modelo de progreso y 

enriquecimiento aparentemente accesible y beneficioso para 

todos los niveles sociales y adquisitivos que hace aguas 

por todas partes. La ciudad construida en los últimos años 

asociada a ese fenómeno está en declive cuando no en franca 

impertinencia evidenciando  cambios venideros en todo el 

planeta. Si el interés de esta Unidad Docente es el de 

trabajar siempre desde una relación cuerpo a cuerpo con el 

presente, el compromiso -profesional, social, cultural- con 

tales cambios es una responsabilidad irrenunciable. Y ante 

ello, la constatación de que nuestras herramientas y 

maneras de pensar, diseñar y construir la ciudad se revelan 

insuficientes e inadecuados, empuja la decisión de implicar 

nuestra capacidad investigadora en esta aventura que hemos 

denominado Re-Making Madrid. 
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ORGANIZACIÓN 

La primera semana, cada alumno elige un enclave y lo 

describe en formato libre para presentar el caso al resto 

del grupo. De todos los posibles (tantos como fichas del 

PMC que se pueden consultar en el blog de la Unidad 

Docente), se elegirán los más interesantes para evitar la 

dispersión. En la segunda semana se realizará una 

visita/deriva a los lugares de trabajo y un encuentro con 

antiguos alumnos del aula para que muestren sus PFCs de 

casos similares. A partir de ahí, el curso queda lanzado 

convertido en un grupo de personas que trabajan con léxicos 

comunes en enclaves diferentes. 

Se darán directrices de dibujo y representación comunes 

para asegurar que todos los proyectos coinciden en ciertos 

documentos que permita compararlos.  

Habrá invitados mensualmente, sesiones críticas colectivas 

cada dos semanas y tutorías personalizadas. Los alumnos de 

PFC empiezan el curso al ritmo de los de N5/8/9 para llegar 

a diciembre con un nivel de trabajo aceptable para entregar 

su PFC en junio. 

Los profesores Jacobo García- Germán y David Archilla se 

ocuparán de los alumnos de PFC y Ángel Borrego y Lina Toro 

de los cursos troncales. Juan Herreros dedicará un día a la 

semana a cada grupo al margen de las actividades colectivas 

conocidas: pre-lecturas de tesis doctorales; presentación 

de las experiencias profesionales de jóvenes arquitectos; 

invitados de especialidades ajenas a la arquitectura; etc. 
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