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Nuestra unidad docente trabaja sobre la ciudad construida, con el fin de elaborar proyectos 
contemporáneos para la recuperación y reutilización del patrimonio construido y el paisaje. Este 
cuatrimestre proponemos dos ejercicios: la recuperación del edificio del centro de formación del 
profesorado de Miguel Fisac, en la Ciudad Universitaria, para Proyectos 6, y la transformación del 
pabellón de España en la Bienal de Venecia en un pabellón ibérico con una fundación cultural 
ítalo-ibérica, para Proyectos 7 y 8.  
 
El curso se centra en la elaboración de proyectos de arquitectura contemporánea que suponen la 
recuperación y reutilización de un importante patrimonio cultural. Se busca que el estudiante 
desarrolle primero su capacidad de conocer, interpretar y valorar la arquitectura construida, para 
después, plantear propuestas que permitan repensar los espacios y los doten de una nueva vida. 
 
El objetivo del curso es alentar al alumno en las posibilidades de proyectar, desde una visión 
actual, sobre la arquitectura construida, buscando la congruencia y el diálogo – a veces desde la 
contraposición-, pero siempre potenciando la consciencia, el conocimiento y los criterios para la 
intervención sobre el patrimonio edificado.    
 
Durante el curso se impartirán algunas clases sobre criterios de actuación, metodología del 
proyecto de intervención y ejemplos relevantes, a cargo de profesores de la asignatura o 
especialistas invitados. La parte práctica se abordará desde el taller, realizando una primera fase 
en equipo de toma de datos y análisis, unas intermedias, ya de trabajo individual, de concepción y 
anteproyecto, y una final, también individual, de proyecto. En el taller se realizarán correcciones 
individuales y colectivas. 
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EJERCICIO PARA PROYECTOS 6: EL CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ENSEÑANZA 
LABORAL DE MIGUEL FISAC.  CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID (1953-55).  

 
La arquitectura es un trozo de aire humanizado. 

Miguel Fisac 
El territorio no es lo que ocupas, sino lo que te define.  

Bruno Latour 

 CONTEXTO: 
 
La Ciudad Universitaria, situada en la zona sureste de la Madrid, tiene su origen en el año 1928 
cuando se iniciaron las obras de urbanización y construcción por el arquitecto Modesto López 
Otero (por aquel entonces director de la ETSAM). En este enclave de Madrid se han ubicado la 
Universidad Complutense, la Politécnica y la Universidad Nacional a Distancia. Un espacio que 
además de contar con las facultades y los rectorados, cuenta con numerosas residencias de 
estudiantes, colegios mayores, espacios para el deporte y extensas zonas verdes. Hasta el 
comienzo de la guerra civil, en 1936, se construyó una parte importante de los edificios 
proyectados, como las facultades de Medicina, Farmacia, Físicas, etc. conformando un campus 
(según el modelo americano), pensado desde tres grandes plazas dedicadas a los tres saberes: 
Medicina, Ciencias y Humanidades. Durante la guerra, la Ciudad Universitaria se convirtió en 
campo de batalla que provocó la destrucción de parte de los primeros edificios construidos. 
 
En este enclave de la Ciudad Universitaria (conjunto declarado BIC) se encuentra ubicado el 
Edificio de Formación de Profesorado que proyectó el arquitecto Miguel Fisac entre los años 1953 
y 1955. Se trata de un lugar cargado de memoria histórica, social y cultural donde proponemos 
trabajar durante este cuatrimestre. 
 
TEXTO: 
 
Inevitablemente cuando hablamos de Patrimonio y de Paisaje Cultural la condición de 
“preexistencia” nos obliga no solo a tener presente su contexto y su arquitectura, sino sobre todo 
sus valores pretéritos: lo que construye su paisaje. Vittorio Gregotti, definía la palabra paisaje 
como el resultado de la historia sobre un lugar, un terreno, un clima, unos hombres, una cultura. 
Un resultado que se produce –según Gregotti-, desde sus condiciones arquitectónicas, desde las 
relaciones entre arquitectura y territorio, mediante un campo de resonancias e implicaciones.  
 
Para Fisac la arquitectura no es una experiencia sensible sino un concepto. Un concepto que no 
sólo se refiere a un sistema de proyectar basado en ciertas categorías culturales, medio 
ambientales, tecnológicas, etc., sino también, y sobre todo, a la experiencia de la acción del 
hombre en la propia concepción del espacio. Por eso Fisac define la arquitectura como un trozo de 
aire humanizado: “trozo de aire” como disponibilidad para la acción, y “humanizado” como 
habitado, pensado, hecho consciente, medido, “geo/metrizado”. 
 
Por lo tanto, podemos entender el paisaje como un fragmento del ambiente que percibimos y la 
arquitectura como un vacío donde se produce una compleja interacción humana. Podríamos 
entender la planta del Centro de Formación del Profesorado, desde su carácter orgánico y anti-
clásico, en el mismo sentido que lo es el gótico inglés, caracterizado por no constreñir al hombre 
en un edificio definido por cánones fijos e inmutables, donde la belleza no está en el conjunto, 
sino que prima el carácter de crecimiento, de variedad, que presupone el predominio del hombre 
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sobre la arquitectura. Un paisaje relacional, donde la diversidad y/o simultaneidad de las 
actividades conforman un sistema dinámico y abierto. 
 
ARQUITECTURA: 
 
El Centro de Formación de Profesorado está compuesto por un conjunto de edificios 
independientes, unidos por unas marquesinas construidas con membranas de hormigón armado, 
que se articulan en torno a un conjunto de patios. El primero de los edificios situado en la parte 
sur constituye el acceso, control y la vivienda del portero (25 m2). El segundo son los despachos y 
la sala de reuniones (300 m2). El tercero son las aulas laboratorio teórico-practicas con luz cenital 
para profesores (900 m2). El cuarto es la zona de administración (500 m2). El quinto son las aulas 
de formación de alumnos, con dos aulas grandes, una de dibujo y otra para 50 estudiantes (600 
m2). Con una superficie total construida aproximada de 2.400 m2. 
 
El proyecto original además del programa descrito anteriormente contenía otros edificios como 
biblioteca (900 m2), torre de depósito de libros (250 m2), aula magna (500 m2), aula de 
laboratorio teórico-práctica para formación de profesores (450 m2), aulas de talleres para 
alumnos (500 m2), que nunca llegaron a construirse, y que suponían una superficie construida 
total aproximada de 5.000 m2. El conjunto presentaba una clara ordenación adaptada a la 
topografía y a las magníficas vistas hacia la sierra de Madrid. La concepción pedagógica del Centro 
estaba basada en la temporalidad de los profesores que solo permanecerían en el Centro durante 
tres o cuatro meses. El planteamiento propuesto para su construcción estaba estructurado por 
etapas; entre los años 1953 y 1955 se realizaron las dos primeras, pero un cambio de orientación 
política hizo que los edificios nunca llegaran a usarse para lo que se habían planificado. 
 
Miguel Fisac proyectó este conjunto desde su “itinerario mental” que estaba basado en una 
sucesión de preguntas y por este orden: 
¿Para qué?: Al tratarse de un programa muy aleatorio, que trataba de conseguir en muy poco 
tiempo la formación de alumnos que ya eran profesores, a los que había que informar rápida y 
profundamente, las instalaciones deberían adaptarse a posibles situaciones cambiantes. La zona 
de recepción y administrativa, a la entrada, era fija y el resto, por sus circunstancias y objeto, 
deberían ser atractivas y relajantes. 
¿Dónde?: El solar era un pequeño promontorio con unas vistas bellísimas a la Sierra de 
Guadarrama, por lo que puse el máximo interés en no crear ninguna clase de telón a esas vistas 
desde el exterior, y proporcionar una buena visión de ellas con un gran balcón, desde el interior. 
¿Cómo?: La estructura de los espacios cerrados los hice con muros de carga de ladrillo y paneles 
acristalados. Las galerías de enlace, de los diferentes e independientes cuerpos de edificación, se 
construyeron con pórticos de membrana de hormigón armado. Tenía, ya entonces, la obsesión de 
que la cualidad expresiva del hormigón armado debería ser la de un material que se vierte pastoso 
en un molde, pero como no había encontrado aún la forma de hacer los "encofrados flexibles", 
hacía moldes rígidos y redondeados de escayola. 
Un no sé qué: Como los estudios que se iban a hacer tenían que ser muy intensivos, había que 
conseguir que las aulas fueran alegres, con iluminación cenital, sobre todo para el trabajo de 
laboratorio, pero también con cerramientos laterales, de grandes lunas, a jardines interiores que 
fueran visualmente relajantes. Todas las zonas libres, con fuentes y estanques, tomaban un 
protagonismo importante, tanto en la composición general como en su relación con las zonas 
edificadas, y, sobre todo, con la galería general exenta y con las otras galerías adheridas a fachadas 
ciegas de los edificios. 
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PROYECTO:  
 
Como proyecto de investigación se propone intervenir en el conjunto de edificios proyectados por 
Miguel Fisac para actualizarlo al uso que tenía originalmente previsto, Centro de Formación del 
Profesorado, incorporando los espacios o elementos que se consideren necesarios desde una 
adecuación contextual al lugar y su territorio. 
 
Se propone la intervención en el conjunto de edificios desde tres posicionamientos: 
1. En términos de recuperación de la memoria y enriquecimiento cultural del lugar, interviniendo 
en los espacios degradados de los edificios y proponiendo usos compatibles con lo existente. Es 
decir, mantener el edificio en su estado original.  
2. En términos de la creación de un programa social y de utilidad para la Universidad, con un 
desarrollo de nuevos usos y actividades. Proponiendo intervenciones que modifiquen los edificios 
existentes e incorporen nuevos usos.  
3. Creación de nuevas arquitecturas que establezcan un dialogo con las existentes proponiendo un 
programa complementario que incorpore alguno de los usos que se quedaron sin hacer en el 
proyecto originario de Miguel Fisac, como, por ejemplo: biblioteca, aula magna, etc.  
 
En este triple planteamiento se pueden adoptar situaciones mixtas y también se pueden utilizar 
los espacios libres anexos al conjunto de edificios. En las tres situaciones se trabajará con los 
espacios exteriores del conjunto proponiendo una intervención detallada de su recuperación e 
intervención. Uno de los objetivos del curso es aprender a trabajar con diferentes escalas: escala 
territorial, escala corporal y escala táctil. El desarrollo de cada ejercicio, desde su especificidad 
programática, ira acompañado de una investigación específica que explorará “el lugar” como 
instrumento para profundizar en el entendimiento y coexistencia entre lo “artificial” y lo “natural”.  
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EJERCICIO PARA PROYECTOS 7 Y 8: PABELLÓN IBÉRICO EN LA BIENAL DE VENECIA y FUNDACIÓN 
CULTURAL ÍTALO-IBÉRICA 
 
Se propone la construcción del Pabellón Ibérico en los jardines de la Bienal, en Venecia. Se situará 
en el ámbito del actual Pabellón de España y estará vinculado a una Fundación cultural Ítalo-
ibérica que se ubicará en el área urbana, actualmente de carácter residencial, limítrofe a los 
jardines en su lado norte, en conexión con el nuevo Pabellón Ibérico. 
 
Parece adecuado, en el centenario de la inauguración del pabellón de España en la Bienal (abril 
1922), pensar la revisión del edificio actual. Construido con una clara afirmación nacional, como el 
resto de los pabellones realizados antes de la 2ª Guerra Mundial, buscamos, con la incorporación 
de Portugal, una dimensión más amplia, decididamente Internacional, más abierta y coherente 
con la expresión del arte y la arquitectura actuales. 
 
Junto a este nuevo pabellón se planteará el proyecto de la Fundación cultural ítalo-ibérica, cuyas 
funciones apoyarían la utilización de dicho pabellón. Incluiría, además, espacios para actividades 
relacionadas con el arte y la arquitectura ibéricas: biblioteca, aulas, salas de trabajo e 
investigación, área administrativa, sala de estar y cafetería. Incorporada a su edificación o 
claramente autónoma se dispondrá también un conjunto de habitaciones individuales para 
albergar temporalmente a becarios o investigadores visitantes. El conjunto se situará en la banda 
lineal indicada en el lado norte de la Bienal, buscando romper la nítida separación entre la 
construcción residencial y la Bienal, actualmente definida por un muro de ladrillo que limita y aísla 
uno de otro mundo en esa cara norte. 
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LA BIENAL DE VENECIA   
 
Ocupa parcialmente el área de los jardines napoleónicos surgidos en 1810, en la punta sur de la 
ciudad de Venecia, entre el distrito de “Castello”” y la isla de Santa Elena. Inaugurada como 
Exposición Internacional de Arte en 1887, se inicia como Bienal en 1895 promoviéndose la 
presencia de pabellones extranjeros desde 1907. En la actualidad es un jardín salpicado de 
pabellones permanentes que se insertan en él, dominados por el pabellón italiano, de dimensión 
considerable, que se afirma como referente principal. 
 
Organizado el jardín mediante dos potentes ejes norte-sur y este-oeste, dispuestos en L, definen 
una superficie triangular que se completa mediante una banda lineal desarrollada en la isla de 
Santa Elena, incorporando el “Río dei Giardini” al ámbito de la Bienal. Su topografía es 
básicamente plana, elevándose ligeramente en la punta sur. 
 
Siguiendo algunas de las leyes que proponía la zona ajardinada, se han ido disponiendo las 
distintas construcciones vinculadas claramente con el momento histórico en que fueron 
construidas. Los pabellones, belga, húngaro, británico, francés, sueco y ruso, antes de 1914; el de 
España, Checoeslovaquia, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Austria, la reorganización del de 
Italia y un gran pabellón lineal que, situado en la parte de Santa Elena, cierra el área de exposición, 
se levantarán entre los años veinte y treinta. 
 
El pabellón de España se inauguró en abril de 1922, siendo su autor el arquitecto Javier de Luque. 
Su organización en planta incorpora la tipología dominante de los edificios construidos 
anteriormente en los jardines de la Bienal: sala central y dos ámbitos laterales, precedidos por un 
pequeño espacio de entrada. Su construcción, mediante muros de carga y armazón de cubierta de 
madera, permite la incorporación de luz cenital a los tres espacios principales. El paño frontal no 
escapaba a la vocación nacional, planteando una imagen inspirada en el barroco churrigueresco 
castellano. En 1952, el arquitecto Joaquín Vaquero renueva la fachada proporcionando al pabellón 
su actual imagen, sobria y neutra, de un gran volumen ciego de ladrillo visto. Su proximidad con 
los de Bélgica y Holanda, su incómodo ajuste con las alineaciones de estos, su posición en la 
entrada a los Jardines de la Bienal y su planteamiento netamente frontal que desconsidera los 
límites colindantes, parece una ocasión para reconsiderar sus espacios y su papel en el lugar. 
 
Después de la segunda guerra mundial, los nuevos pabellones incorporarán propuestas vinculadas 
claramente a la modernidad arquitectónica, incluyendo ejemplos de gran calidad e interés: el 
pabellón de Holanda, 1954, de Gerrit Rietveld; el pabellón finlandés, 1956, de Alvar Aalto; el de 
Venezuela, 1956, de Carlo Scarpa; el de Canadá, 1958, de BBPR, 1962; el de los países nórdicos, 
1962, de Sverre Fehn y finalmente el pabellón del libro, realizado por James Stirling en 1991. El 
papel de Carlo Scarpa adquiere una importancia considerable, ya que desde 1948 a 1972 es 
responsable de la instalación y reordenación de las salas del pabellón de Italia y autor de un 
pabellón del libro y de la taquilla de acceso a la Bienal (ambos desaparecidos), además del de 
Venezuela. 
 
En estos últimos pabellones, pueden reconocerse los principios que sustentaron las arquitecturas 
de F. Ll. Wright, de Mies van der Rohe, de Le Corbusier y de la arquitectura neoplástica, revisadas 
en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo. Junto con la obra de Stirling, pueden servirnos 
como base para la reflexión sobre una nueva concepción de los espacios expositivos, así como una 
definición material de los mismos, en el nuevo Pabellón Ibérico. 
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PABELLÓN IBÉRICO   
 
Se trata de repensar la función y el papel que debe jugar dicho pabellón como lugar versátil de 
exposición, tanto para las manifestaciones de arte en cada Bienal, como apoyar las 
correspondientes a la arquitectura. Su definición como un ámbito único o planteando una 
secuencia de espacios, debe ser congruente con su función y proponer una nueva imagen que sea 
capaz de recoger las posibilidades implícitas del lugar. Proyectar y construir un pabellón expositivo 
es una ocasión singular que permite abordar y ensayar cuestiones esenciales de la arquitectura. Su 
indeterminación funcional deja abierta la respuesta a las exigencias del espacio, la lógica 
constructiva, la definición expresiva y su relación con el lugar. 
 
FUNDACIÓN ITALO-IBÉRICA 
 
Al mismo tiempo, con la definición de los edificios que albergarán la Fundación italo-ibérica, se 
busca establecer un mayor vínculo entre la actividad de la Bienal y el tejido urbano de la ciudad, 
una aproximación que permita vincular, por lo menos visualmente, el recinto de los jardines al 
ámbito ciudadano, con sus calles y plazas (campi), y potenciar un ente activo que inserte la vida 
diaria del arte y la cultura más allá de la temporalidad de las bienales. El área lineal donde se 
ubicará, actualmente ocupado por viviendas, se desarrolla entre el paseo central de los jardines 
públicos, viale Trieste, y el acceso a los jardines de la Bienal, hasta la zona ocupada por la 
biblioteca de las artes de la Bienal, precedida por un patio-jardín de Carlo Scarpa en 1951. En esta 
banda, donde se pueden ubicar espacios abiertos a la ciudad o patios y jardines interiores, se 
situarán los distintos usos de la Fundación Italo-ibérica. En ella se distinguirán diversas zonas: 
administración e información, librería-tienda, aulas y salas de trabajo, junto con los servicios 
complementarios del pabellón; una segunda zona para sala de conferencias, sala de exposiciones y 
biblioteca; y, finalmente un área residencial con nueve apartamentos, sala de estancia común y 
cafetería abierta al público.  
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PROGRAMA Y SUPERFICIES DEL PABELLÓN IBÉRICO Y FUNDACIÓN ITALO IBÉRICA 
 
Pabellón Ibérico: 

Espacios de Exposición                                  400 m2 
Administración, servicios y almacén                         160 m2 

 
 Fundación Ítalo-Ibérica: 
 

Área administrativa y docente: 
Información, recepción y vestíbulo de acceso          60 m2 
Despachos, salas de reuniones y área administrativa abierta 180 m2 
Librería-tienda                                                                            60 m2 
Cuatro aulas y dos salas de trabajo                                       450 m2 
Espacios de circulación, servicios y almacenaje                   280 m2 

 
Área de Biblioteca y Salas de conferencias y exposiciones: 

Biblioteca                                                                               120 m2 
Zona de audiovisuales                                                             40 m2 
Catalogación y administración                                                 50 m2 
Depósito                                                                                 100 m2 
Sala de conferencias                                                              200 m2 
Sala de exposiciones                                                              200 m2 
Espacios de circulación y servicios                                         120 m2 

 
Área residencial y cafetería: 

Nueve apartamentos                                                              432 m2 
Sala de estar común                                                               100 m2 
Cafetería                                                                                  200 m2 
Cocina y almacén                                                                       60 m2 
Espacios de circulación y servicios                                            80 m2 
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PROGRAMA DEL CUATRIMESTRE DE PRIMAVERA DE 2022 
PATRIMONIO CULTURAL, CIUDAD CONSTRUIDA, ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA Y PAISAJE  

 
 

MES 
 

LUNES MARTES MIERCOLES 
FE

B
R

ER
O

 

31. PRESENTACION DEL 
CURSO 

1. ELECCIÓN DE GRUPOS DE 
PROYECTOS 

2. ELECCIÓN DE GRUPOS DE 
PROYECTOS 

7. RECEPCIÓN ESTUDIANTES 
FORMACIÓN DE EQUIPOS 

8. CORRECCIÓN POR EQUIPOS 9. CORRECCIÓN POR EQUIPOS 

14. PRIMERA CHARLA. 15. CORRECCIÓN POR EQUIPOS 16. VISITA  

21. CORRECCIÓN POR 
EQUIPOS 

22. SEGUNDA CHARLA. 
23. CORRECCIÓN POR 

EQUIPOS 

M
A

R
ZO

 

28. PRIMERA ENTREGA. 
ESTUDIOS PREVIOS. 

1. REVISIÓN DE TRABAJOS 2. TERCERA CHARLA 

7.CORRECCIÓN INDIVIDUAL 8. CORRECCIÓN INDIVIDUAL 9.  CORRECCIÓN INDIVIDUAL. 

14. CUARTA CHARLA. 15. CORRECCIÓN INDIVIDUAL. 16.  CORRECCIÓN INDIVIDUAL. 

21. CORRECCIÓN INDIVIDUAL. 
22. SEGUNDA ENTREGA. 

CONCEPTO 
23.  REVISIÓN DE TRABAJOS 

28. CORRECCIÓN INDIVIDUAL 29. CORRECCIÓN INDIVIDUAL 30. CORRECCIÓN INDIVIDUAL 

A
B

R
IL

 

4. VIAJE 5. VIAJE. 6. VIAJE 

11. NO LECTIVO. 12. NO LECTIVO 13. NO LECTIVO. 

18. NO LECTIVO. 19. CORRECCIÓN INDIVIDUAL 
20.  TERCERA ENTREGA. 

ANTEPROYECTO 

25. REVISIÓN DE PROYECTOS. 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL. 

26. REVISIÓN DE PROYECTOS. 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL 

27.  REVISIÓN DE PROYECTOS 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL 

M
A

YO
 

2. NO LECTIVO 
3. REVISIÓN DE PROYECTOS. 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL. 

4. REVISIÓN DE PROYECTOS. 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL. 

9. REVISIÓN DE PROYECTOS. 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL 

10. REVISIÓN DE PROYECTOS. 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL 

11. REVISIÓN DE PROYECTOS. 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL. 

16. ENTREGA 
FINAL.PROYECTO 

17.  CALIFICACIONES 18.  . CALIFICACIONES 
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En ambos trabajos se desarrollará una primera fase de estudios previos y diagnóstico por equipos 
de entre tres y cuatro alumnos, una segunda etapa de trabajo individual para definir el concepto, 
un tercer periodo de desarrollo del anteproyecto y una etapa final en la que se elaborará el 
proyecto de intervención. Las fechas de entrega son las siguientes: Estudios previos y diagnóstico 
(por equipos): 28 de febrero; Concepto: 22 de marzo; Anteproyecto: 20 de abril; Entrega final: 16 
de mayo.  
 
Los ejercicios tratan de desarrollar la capacidad del alumno para comprender e interpretar la 
arquitectura y el paisaje, para detectar sus problemas y establecer diagnósticos, y para 
reutilizarlos, dotándolos de nuevas funciones, introduciendo nuevas piezas de arquitectura 
contemporánea y adaptando los espacios a las necesidades actuales. En la primera fase los 
diversos equipos trabajarán sobre el conjunto, analizando sus espacios y proporciones, 
investigando su historia y transformaciones, estudiando sus características y sistemas 
constructivos, así como detectando los problemas urbanos, constructivos y de instalaciones, el 
envejecimiento de materiales y los problemas de mantenimiento. Todo ello conducirá a una 
interpretación sobre la situación actual del conjunto, intervenciones necesarias y capacidad de 
adaptación al programa previsto.  
 
En las sucesivas fases del trabajo, el alumno deberá tomar decisiones sobre la adaptación de los 
espacios y elementos arquitectónicos al nuevo uso, estudiando la compatibilidad de ambos y 
desarrollando estrategias de diseño que permitan la conservación del conjunto, su correcta lectura 
y su revalorización, de manera simultánea a su utilización y disfrute. La introducción de elementos 
nuevos de arquitectura actual planteará al alumno los problemas de relación entre el paisaje, la 
arquitectura preexistente y el nuevo diseño. En la fase final, el alumno se adiestrará en el 
desarrollo del proyecto, llegando a una distribución funcional detallada, a la definición de 
soluciones constructivas y a la propuesta de materiales y técnicas de intervención. 
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