
 
 
 
Master in Advanced Studies in Collective Housing 
 
1. SOBRE EL MCH 
El Master of Advanced Studies UPM/ETH in 
Collective Housing está organizado por la 
Universidad Politécnica de Madrid representando la 
figura de socio local y por el Swiss Federal Institute 
of Technology de Zurich (ETH Zurich). 
 
Arquitectos de todas las naciones son formados en 
especialidades de vivienda urbana, habiendo 
demostrado en las anteriores ediciones altos niveles 
de profesionalidad e importantes contribuciones en 
proyectos de investigación, ganando concursos o 
adoptando roles de liderazgo en las firmas más 
relevantes de arquitectura. 
 
Profesores de prestigio internacional 
El MCH ha estado comprometido con el más alto 
nivel de excelencia, alcanzado a través de una 
combinación entre profesores de prestigio 
internacional y un proceso riguroso de selección de 
nuestros participantes, que permite obtener lo 
mejor de este programa de postgrado. 
 
Historia 
En el pasado, el MCH ha formado una extensa red de 
relaciones profesionales con los arquitectos más 
relevantes del ámbito internacional. Los principales 
ejemplos son Dietmar Eberle, Felix Claus, Anne 
Lacaton, Alison Brooks, Hrvoje Njiriç, Andrés 
Cánovas, Juan Herreros, Jacob van Rijs, Elli Mosayebi 
o Andrea Deplazes, quienes han sido líderes de 
nuestros talleres regularmente. Es la interacción 
entre profesores de alto nivel y participantes 
previamente seleccionados, la mezcla que ha 
generado grandes resultados cada año. 
 
MCH Antiguos alumnos 
Las diferentes ediciones del MCH han generado 
vínculos que duran en el tiempo entre nuestros 
participantes, fomentados por la intensa experiencia 
arquitectónica recibida en Madrid. Con la ayuda de 
nuestros antiguos alumnos, ponemos en contacto a 
participantes de diferentes ediciones para crear las 
bases que permitan compartir las investigaciones, 
los conocimientos y las oportunidades del sector. 

 
2. OBJETIVOS 
Alta Cualificación 
El programa consiste en 600 horas (60 ECTS) desde 
marzo a octubre, de lunes a viernes todas las tardes 
de 15,30 a 20,30. Durante este tiempo, se pide 
dedicación completa para desarrollar y completar el 
trabajo práctico. En diciembre se realiza la entrega 
del trabajo fin de master, que se desarrolla de 
manera individual. 
 
Experiencia completa 
Los participantes desarrollarán habilidades de diseño 
a través de una serie de talleres intensivos, y 
completarán su conocimiento teórico en seminarios 
de las diferentes especialidades. El MCH está 
orientado al trabajo en equipo debido a que es la 
forma en que las oficinas y laboratorios de 
investigación funcionan en la actualidad. 
 
Trabajo 
Nuestro objetivo principal es la inserción laboral a 
través del desarrollo de habilidades profesionales 
que permitan a nuestros participantes tomar 
posiciones destacadas en estudios de arquitectura, 
firmas de planeamiento urbano y de diseño del 
paisaje, o incluso hacer contribuciones científicas en 
campos como las ciencias ambientales, la vivienda 
de emergencia o la arquitectura crítica. 
 
3. PROGRAMA 
El programa está estructurado en talleres de una 
semana, donde los participantes desarrollarán sus 
habilidades de diseño, y en especialidades donde 
completarán sus conocimientos teóricos.  El 
programa se estructura del siguiente modo: 
Construcción y Tecnología; Liderazgo, Procesos y 
Emprendimiento; Energía y Sostenibilidad; Diseño 
Urbano y Ciencias de la Ciudad; Impresión 3D; 
Vivienda en la práctica; Vivienda de Bajo Coste y de 
Emergencia; y Sociología, Economía y Política. Todos 
los talleres y especialidades son obligatorios para 
obtener el diploma MAS UPM/ETH in Collective 
Housing. 
 
Especialidades 
Los seminarios de cada especialidad están dirigidos 
por un director técnico quien invita a un grupo de 
profesores y especialistas de todo el mundo. Los 
seminarios de las especialidades tienen una duración 
distinta en ECTS, que se detalla más adelante. En 
cualquier caso, el enfoque es básicamente práctico y 
la información complementaria es dada en formato 
digital o papel. 
 



Talleres 
Los conceptos adquiridos a través del curso son 
desarrollados en una serie de talleres prácticos, 
liderados por arquitectos reconocidos a nivel 
mundial en diferentes especialidades de la vivienda 
colectiva. 
 
Proyecto Final de Máster 
Los participantes tienen que entregar un proyecto 
final de máster en un formato de portfolio y que 
incluirá una selección de los proyectos producidos 
durante el año. Este proyecto podrá ser utilizado 
como un nuevo porfolio en el que podrá incluir 
proyectos profesionales anteriores al máster. 
 
Tours guiados y viajes 
El programa cuenta con viajes en Madrid y estancias 
en el extranjero, donde se visitarán los edificios y 
viviendas más relevantes en una visita guiada, 
acompañados por expertos locales del proyecto. 
 
4. DIRECCIÓN Y EQUIPO TÉCNICO 
Dirección 
José María de Lapuerta, 
Catedrático de Proyectos Arquitectónicos en la 
ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid 
 
Andrea Deplazes 
Catedrático de Arquitectura y Construcción 
Departamento de Arquitectura de la ETH de Zürich 
 
Comité Académico 
José María de Lapuerta, Andrea Deplazes, Nuria 
Muruais. 
 
Gestión 
Nuria Muruais. 
 
Miembros internacionales 
El MCH cuenta con profesorado internacional en 
todas sus disciplinas, por lo que estudiantes son 
expuestos a experiencias únicas. El MCH cuenta con 
unos 80 profesores invitados cada año. 
 
5. TALLERES 
Son talleres intensivos de una semana que permiten 
llevar a cabo de una manera práctica los 
conocimientos adquiridos durante el año. Son 
semanas disruptoras del resto del curso, de trabajo 
muy intenso, siendo necesario dejar a un lado las 
otras especialidades y centrar todos los esfuerzos en 
los talleres para sacar lo mejor de los mismos.  
El tema y la aproximación de cada taller es diferente, 
así como la metodología utilizada, la cual es elegida 
por los arquitectos invitados con el objetivo de 

ofrecer a los estudiantes un amplio rango de 
proyectos y metodologías de trabajo para aprender 
de cada uno. 
 
Cada taller consiste en 25 horas lectivas. Sin 
embargo, los líderes de los talleres normalmente 
utilizan el día completo, trabajando con los alumnos 
mano a mano más de lo esperado. 
 
6. ESPECIALIDADES 
Cada especialidad es coordinada por un director 
técnico el cual se apoya en un grupo de profesores y 
especialistas de renombre internacional. 
 
DISEÑO URBANO Y CIENCIAS DE LA CIUDAD 
8.0 ECTS 
 
Las ciudades atraerán 2.5 billones de habitantes en 
2050 según declaró en 2014 la División de Población 
del Departamento de Economía y Asuntos Sociales 
de Naciones Unidas. Consecuentemente, las 
ciudades necesitarán un desarrollo intensivo de 
vivienda en los próximos años, donde el crecimiento 
sostenible será clave para el correcto desarrollo de 
las ciudades. 
 
Las ciudades son el ecosistema natural de los 
arquitectos, pero las ciudades son sistemas 
complejos difíciles de entender sin una visión 
transversal. Este módulo provee las principales 
herramientas para gestionar la complexidad de las 
ciudades, así como para intervenir en ellas desde el 
punto de vista del diseño. 
 
En un proyecto de vivienda urbano es importante la 
optimización del espacio doméstico en base a sus 
necesidades de uso, pero también anticiparse al 
proyecto de la ciudad, entendiendo las condiciones 
esenciales que llevarán a cabo en la ciudad y como 
influenciarán los proyectos de vivienda del futuro.   
 
VIVIENDA EN LA PRACTICA 
5.0 ECTS 
 
Los participantes desarrollarán sus habilidades 
críticas sobre los principales proyectos de vivienda 
multifamiliar, a través de un ciclo de ponencias de 
figuras destacadas en este campo, y a través de un 
ejercicio práctico de investigación y debate, que les 
permitirá estudiar los distintos casos en 
profundidad, para evitar análisis superficiales y ser 
capaces de reconocer una arquitectura razonable. 
 
 
 



 
ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD 
4.5 ECTS 
 
Este módulo incluye los contenidos de 
termodinámica y sostenibilidad como una 
oportunidad de la arquitectura y el urbanismo de 
repensar su estructura tradicional: estructura 
(estructura espacial o sistemas de vivienda), 
desarrollo (clima y su uso con el tiempo) y su 
conexiones e intercambios con el medio ambiente. 
 
El objetivo del curso es mezclar sus conocimientos 
científicos y técnicos con su contextualización 
cultural; esos dos caminos, el tecnológico y el 
teórico, permiten transmitir una perspectiva crítica 
de energía y sostenibilidad que puede ser aplicada 
eficientemente en el diseño. 
 
El módulo enlaza seminarios y trabajos de estudio 
ofreciendo la posibilidad de implementar ideas 
teóricas discutidas durante los seminarios como 
herramientas de trabajo. Incluye un grupo de 
profesores invitados que cubren no solo el campo 
del diseño, sino también otras disciplinas como la 
física, la biología, la ecología y la ingeniería aplicada. 
 
LIDERAZGO, PROCESOS Y EMPRENDIMIENTO 
3.0 ECTS 
 
El conocimiento de las herramientas de gestión es un 
factor importante que determina la calidad de la 
educación que el curso ofrece. A través de estos 
medios, el arquitecto no se convierte únicamente en 
el diseñador del proyecto, sino también en el gestor 
económico. 
 
Los participantes aprenderán los conceptos básicos 
de gestión tales como valor, coste, precio y tiempo, 
los cuales ayudarán a aumentar el realismo a sus 
propuestas arquitectónicas y ser parte del debate 
económico del proceso de construcción. 
 
Esta especialidad está englobada en un contexto 
determinado por la globalización y cuenta con la 
experiencia de arquitectos profesionales y 
compañías con actividad profesional global. 
 
VIVIENDA DE BAJO COSTE Y EMERGENCIA 
4.0 ECTS 
 
Tres cuartas partes de las viviendas del mundo han 
sido construidas sin la presencia de un arquitecto o 
bajo ninguna normativa. Esta especialidad analiza las 

condiciones de la vivienda bajo condiciones de 
emergencia. 
 
Basado en el estudio de casos, se definirán las 
características y reglas capaces de generar un 
entorno urbano. Además, un caso específico será 
desarrollado bajo circunstancias reales. Los 
investigadores especializados en el trabajo bajo 
estas circunstancias y la utilización de estos procesos 
presentarán sus contribuciones en las diferentes 
localizaciones a lo largo de décadas. 
 
CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA 
5.0 ECTS 
 
El objetivo de este curso es analizar el edificio como 
un sistema físico con sistemas técnicos y de 
integración en los procesos de diseño. La teoría está 
centrada en la descripción de las principales 
soluciones dadas por arquitectos en sus edificios 
más relevantes y el análisis de los diferentes 
sistemas técnicos que constituyen el edificio. 
 
Profesionales altamente experimentados en 
construcción y diseño de vivienda transmitirán su 
experiencia y conocimiento en esos campos. 
 
SOCIOLOGÍA, ECONOMÍA Y POLÍTICA 
3.5 ECTS 
 
Este curso está subdividido en tres especialidades, 
complementando la disciplina de vivienda con otras 
disciplinas diferentes a la arquitectura. La 
especialidad cubre tres disciplinas estrechamente 
relacionadas con la arquitectura: sociología, 
economía y política; habiendo continuidad de una 
sobre otra. 
 
Sociología. Incluye el estudio del comportamiento 
residencial, la demanda de vivienda y sus 
características, la evolución y cambios en la vivienda 
y la tipología y el desarrollo del suelo entre otras. 
 
Economía. Se estudiará la financiación, el impacto 
económico en la construcción y diseño de una 
vivienda, la emancipación y la vivienda juvenil, el 
patrimonio y la inversión entre otros. 
 
De la misma manera, se estudiarán las políticas y 
programas de fomento de vivienda en España y 
Europa, comparando las oportunidades entre el 
estado y el mercado, las políticas regionales de 
vivienda y la transmisión de suelo entre otros. 
 
 



IMPRESION 3D 
1.5 ECTS 
 
El conocimiento y uso de las nuevas herramientas 
digitales disponibles se hace indispensable para 
cualquier arquitecto que quiera optimizar su método 
de trabajo, mejorar la comunicación de ideas con sus 
clientes y encontrarse en la vanguardia de los 
sistemas de representación arquitectónica. Esta es la 
razón por la que se comienza el curso con formación 
específica en este campo, en un módulo corto pero 
intensivo. 
 
7. CREDITOS 
TOTAL     60.0 ETCS 
 
Talleres 
Taller 1    25 horas 2.5 ECTS 
Taller 2    25 horas 2.5 ECTS 
Taller 3    25 horas 2.5 ECTS 
Taller 4              25 horas 2.5 ECTS 
Taller 5    25 horas 2.5 ECTS 
Taller 6               25 horas 2.5 ECTS 
Taller 7               25 horas 2.5 ECTS 
 
Specialties 
Vivienda en la práctica 50 horas 5.0 ECTS 
Liderazgo, pr. y empr. 30 horas 3.0 ECTS 
Diseño Urbano y 
Ciencias de la ciudad 80 horas 8.0 ECTS 
Energía & Sust.   45 horas 4.5 ECTS 
Constr. & Tecn.   50 hours 5.0 ECTS 
Vivienda Bajo Coste 40 hours 4.0 ECTS 
Sociol. Econ. & Pol. 35 hours 3.5 ECTS 
Impresión 3D  15 hours 1.5 ECTS 
 
Trabajo fin de master 80 hours 8.0 ECTS 
 
Cada crédito está asociado a 10 horas lectivas. 
 
8. LUGAR DE TRABAJO 
 
La Universidad Politécnica de Madrid, a través de su 
experiencia y prestigio, ofrece un espacio de trabajo 
único en la Escuela Politécnica de Madrid, donde 
tiene lugar el MCH principalmente. 
 
El máster cuenta con un espacio de trabajo propio, 
con asistencia personalizada y completo acceso a la 
biblioteca, servicios, actos académicos y eventos 
culturales. El estudio MCH incluye conexión WiFi, 
plotter, 8 impresoras 3D de uso exclusivo, impresora 
A3, escáner y cortadora de foam. 
 
 

9. ADMISIÓN 
Periodo de registro 
Hasta el 31.01.2022 o hasta que las vacantes sean 
completadas. 
 
Matrícula 
Precio: 19.300 euros. 
El viaje de estudios está incluido en la matrícula 
(alojamiento durante el viaje y transporte). 
 
Participantes 
Arquitectos de todas las naciones dispuestos a 
aumentar su conocimiento de arquitectura y en el 
campo de investigación de la vivienda colectiva y 
ciudades de alta densidad. Los interesados capaces 
de demostrar buenas capacidades de desarrollo de 
proyectos, son invitados a unirse a nuestro proceso 
de selección. 
 
Requerimientos 
El curso está orientado a arquitectos cualificados los 
cuales han completado su Arquitectura Superior, 
Máster en Arquitectura o similar nivel de certificado. 
El idioma oficial es el inglés, por lo que todos los 
estudiantes deben tener la capacidad de 
comunicarse en este idioma. 
 
Proceso de Admisión 
Los candidatos tienen que seguir un proceso simple 
de tres pasos: 
Primero, rellenar el formulario Apply de la web para 
solicitar la admisión. Con él se envía un CV y un 
portfolio con un ejemplo de sus mejores proyectos 
profesionales y académicos. El portfolio debe ser 
mandado de forma digital para ser visualizado en 
pantalla. Las habilidades técnicas y gráficas digitales, 
grupos de trabajo y otros logros son valorados. 
También, serán bien valorados el envío de una carta 
de motivación y hasta dos cartas de recomendación. 
 
Segundo, los participantes tendrán que llevar a cabo 
una entrevista personal con un miembro del Comité 
Académico (Skype) si se considera necesario. 
 
Tercero, Los perfiles son evaluados por el comité 
académico, el candidato recibirá un email con el 
resultado de la deliberación. Si es positivo, el 
candidato tendrá que pagar la reserva de la 
matrícula (1.000 euros) y completar el pago total de 
la matrícula antes del comienzo de la 
correspondiente edición. 
 
 
 
 



+ INFO 
MCH Master of Advanced Studies UPM/ETH in 
Collective Housing 
ETSAM, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid 
Universidad Politécnica de Madrid 
 
Dirección 
Avda. Juan Herrera 4. 28040, Madrid. Spain 
 
Teléfonos y fax 
Oficina: +34 910 674 860 
Coordinación: +34 649 988 274 
 
Email 
info@mchmaster.com 
 
www.mchmaster.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


