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CONSTRUIR SOBRE LO EXISTENTE 
 

  
 
Patio cubierto de Tabacalera 
 
LA HABITACIÓN POSIBLE  
METAMORFOSIS DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL URBANO 
HABITAR Y PRODUCIR EN LA CIUDAD HISTORICA RENOVADA  
 
 
01.INTRODUCCIÓN. 
 
El trabajo del Aula de Máster Habilitante, en curso 2023, se centrará en la antigua 
Fábrica de Tabacos y su entorno urbano en el céntrico barrio de Lavapiés en Madrid. 
Se trata de un edificio de forma rectangular, exento, con cuatro plantas y una 
superficie aproximada de 28.000 m2 Tiene un corralón contiguo, cerrado por una 
tapia, que da a la glorieta de Embajadores. Proyectado por Manuel de la Ballina, 
el edificio de Tabacalera fue construido a finales del siglo XVIII como Real 
Fábrica de Aguardientes y Timbres. Posteriormente se convirtió en Fábrica de 
Tabacos hasta 1999, cuando pasó a ser propiedad del Ministerio de Cultura. 
 
Los alumnos/as elaborarán propuestas de transformación del edificio de Tabacalera, 
que fue en su día una pionera estructura industrial urbana, en una unidad de 
habitación capaz de alojar diversos tipos espaciales residenciales para estudian-
tes, investigadores universitarios y residencia temporal para visitantes de Ma-
drid, remodelando su entorno próximo. 
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Asimismo, proyectarán una nueva edificación en el área, detectando los lugares de 
oportunidad, bien por sustitución o por transformación de otra edificación exis-
tente, para albergar un mercado con puestos de comida, demostraciones culinarias 
y bares con terraza donde sea posible encontrar una gastronomía que responda a la 
multiculturalidad del barrio. En este sentido se pondrán en valor los espacios 
abiertos y la propuesta de una red de espacios públicos y verdes que sean capaces 
de transformar el barrio de Lavapiés, siendo necesaria e inseparable esta pro-
puesta urbana para apoyar el proyecto de Tabacalera.  
 
 
02. ÁREA DE TRABAJO.  
                 
El trabajo del aula se desarrollará en la manzana situada entre las calles de 
Embajadores, Provisiones, Mesón de Paredes y Miguel Servet en su confluencia con 
la Glorieta de Embajadores en el límite sur de la almendra central madrileña. Se 
deberá incidir en su relación con el barrio de Lavapiés, la definición de los 
espacios públicos y los vacíos entre las construcciones para activar los necesa-
rios espacios verdes, así como su conexión con la ciudad. 
 
El trabajo, como extensión al Máster Habilitante de la serie de los últimos cursos 
de grado coordinados por la unidad docente Tuñón, incide en el conocimiento de la 
ciudad de Madrid por parte de los alumnos/as, así como en el potencial arquitec-
tónico, urbano y territorial de los lugares de la ciudad que presentan problemas 
urbanos o se encuentran parcialmente incompletos ofreciendo una oportunidad a la 
reflexión urbana actual como es el caso del área de Tabacalera de Lavapiés. 
 
 
03. LA HABITACIÓN POSIBLE. 
 
Los tipos residenciales propuestos ensayarán nuevas fórmulas de relación entre 
las células mínimas de la vivienda dotacional, el espacio doméstico privado y el 
espacio colectivo, proponiendo espacios libres de carácter relacional que, por su 
posición relativa estratégica en la sección del edificio de Tabacalera, permitan 
iluminar y esponjar los corredores de acceso a las viviendas en distintos puntos, 
a la vez que inviten a una lectura del espacio sorprendente con el objetivo de 
revitalizar y dinamizar el espacio libre interior. El espacio Tabacalera deberá 
alojar también el existente Centro Social Autogestionado vinculado a los espacios 
colectivos. 
 
El espacio de habitar estará referido a la persona y a las dimensiones que 
necesite: cómo se cocina, se duerme, se estudia, cómo se almacena la ropa, cómo 
se amuebla… y cómo se trabaja y se produce, actividades que nos proporcionan el 
marco de acción del proyecto. La reflexión sobre el habitar se enfoca hacia el 
estudio y proyecto de la vivienda, entendida también como el sustrato de un 
fragmento de ciudad y, por tanto, su resolución está inevitablemente ligada a la 
complejidad funcional en la que coexisten espacios comunes: lugares de estar y 
convivencia, asumiendo que esta riqueza y complejidad, trenzada con los espacios 
públicos abiertos e intermedios, constituyen la urdimbre donde se desarrolla la 
vida intensa de la ciudad en ese preciso lugar.  
 
Frente a la costumbre, basada en la repetición de las maneras de obrar y cuya 
tendencia es pasiva, el entendimiento de la tradición debe implicar una actuali-
zación a los modelos de vida y convivencia que someta a crítica las formas de 
relación de las personas con su entorno habitado. Los nuevos tipos de unidades 
familiares y la distinta distribución de actividades necesitan expresiones espa-
ciales diferentes. La flexibilidad del espacio y la luz como elemento de orden, 
o los muebles y su grado de movimiento son elementos fundamentales en la vivienda. 
Y más allá del ambiente del espacio doméstico, el proyecto de la vivienda es, a 
lo largo del tiempo, también una cuestión social pues construye el centro de la 
vida y el lugar donde se establecen los comportamientos y las relaciones sociales. 
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04. PROGRAMA Y APROXIMACIÓN MULTIESCALAR. 
 
Los proyectos de transformación urbana que los alumnos/as elaborarán sobre el área 
de trabajo deberán desarrollar programas residenciales y programas dotacionales 
públicos, así como el diseño del área restante con la propuesta de una red de 
espacios verdes y formulación de áreas peatonales como consecuencia de la modi-
ficación del tráfico rodado en el entorno definido por las Rondas de Toledo y 
Valencia y las calles del Casino, Tribulete y Mesón de Paredes.  
 
Los proyectos de los alumnos/as deberán proponer estrategias unitarias para todo 
el conjunto, entendiendo que se está proyectando un trozo de ciudad. El diseño 
urbano, paisajístico y de las zonas ajardinadas, así como los elementos de conexión 
deberán ser parte sustancial de la propuesta urbana. 
 
El programa para desarrollar es el siguiente: 
 
Considerando que el edificio de Tabacalera tiene en la actualidad aproximadamente 
28.000 m2, distribuidos en 3 plantas y un semisótano, se considera viable desa-
rrollar el siguiente programa: 
 
6.000 m2 para 50 viviendas productivas 
3.000 m2 para viviendas - taller para artistas plásticos 
3.000 m2 para residencia temporal 
6.000 m2 para espacios comunes relacionales abiertos y cerrados, ocio y deporte 
6.000 m2 que deberán respetarse para el CSA Centro Social Autogestionado que 
actualmente desarrolla actividades socioculturales 
3.000 m2 para mercado multicultural vinculado a los espacios abiertos 
 
La complejidad y extensión del territorio elegido exigirá una aproximación mul-
tiescalar, que aborde sus dimensiones territoriales, estructurales, tipológicas, 
constructivas, etc. 
 
La condición compleja del contexto elegido y la diversidad de las problemáticas 
planteadas permitirán desarrollar trabajos muy variados, atendiendo a cuatro di-
ferentes escalas: la gran escala y el paisaje urbano, las preexistencias, la 
materialidad y la geometría, lo social y la vivienda. 
 
 
05. DESARROLLO. BLOQUES DE TRABAJO P1-P4. 
 
El curso, de acuerdo con la Memoria de Verificación del Máster Habilitante, se 
planteará de forma presencial. Cada estudiante tendrá un profesor/a del Aula como 
tutor/a, al quien deberá dirigirse directamente para cualquier tipo de cuestión 
académica o de organización. 
 
El grupo de profesores es el siguiente:  
Ángela García de Paredes, José María Sánchez Y María Langarita  
Ayudante: David García Louzao 
 
Emilio Tuñón será el coordinador del Aula. 
 
En los cuatro bloques del Máster Habilitante, cada alumno desarrollará un proyecto 
personalizado el tema que, acordado con su profesor, deberá materializarse en una 
Tesis Fin de Máster concreta. 
 
En el bloque P1, cada alumno elaborará su propuesta concreta, a nivel de antepro-
yecto. 
 
Durante el bloque P2 se desarrollará la propuesta hasta el nivel de proyecto 
básico. 
 
La definición técnica final, equivalente a un proyecto de ejecución, deberá ser 
realizada en el bloque P3. 
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El bloque P4 servirá para optimizar la propuesta final y elaborar los mecanismos 
de comunicación y definición de la Tesis Fin de Máster, que incluirán una docu-
mentación escrita, una documentación gráfica, una presentación digital, y un video 
conceptual, con definición a nivel de proyecto de ejecución. 
  
Los documentos elaborados en el cuarto bloque P4 servirán de base para la presen-
tación pública, y defensa, de la Tesis Fin de Máster ante el tribunal nombrado 
por la Comisión Académica de la ETSAM. 
 
TRIPLE POSICIONAMIENTO: 
 
Toda propuesta desarrollada por los alumnos deberá suponer una triple investiga-
ción personal: 
 
-Investigación política (posicionamiento ante el mundo). 
-Investigación técnica (posicionamiento ante la tecnología). 
-Investigación gráfica (posicionamiento ante la comunicación). 
 
El bloque P1 requerirá de un nivel de proyecto suficiente para poder ser desarro-
llado posteriormente. No podrán desarrollarse en los siguientes bloques proyectos 
que no superen el nivel necesario para P1. En el nivel P1 de anteproyecto deberán 
estar implícitos en la arquitectura todos los aspectos constructivos y estructu-
rales coherentes con el proyecto para ser desarrollados posteriormente. Es impor-
tante resaltar que estos aspectos técnicos no son cuestiones independientes para 
añadir al anteproyecto, son parte integrante del mismo. 
 
 
06. MÉTODO DE TRABAJO. 
 
El AULA funcionará como una gran oficina técnica con tres grupos diferenciados, 
en la que, como ya se ha comentado anteriormente, cada alumno tendrá su proyecto 
personalizado, respondiendo al programa. 
 
Cada uno de los profesores del aula se hará cargo de un porcentaje de los alumnos, 
actuando como director-tutor del proyecto. No obstante, cualquier alumno podrá 
acudir, puntualmente, a tutorías con los otros profesores, a fin de establecer un 
ambiente de colaboración abierto entre los diferentes grupos de trabajo. Toda la 
documentación técnica de los trabajos será compartida. 
 
 
07. INSTAGRAM DE LA UNIDAD DOCENTE TUÑÓN: #ud_tunon2023. 
 
Independientemente de las entregas parciales obligatorias y de la entrega final, 
los alumnos deberán compartir la evolución de sus trabajos en la cuenta de INS-
TAGRAM de la unidad docente (#ud_tunon2023), como parte del proceso de trabajo. 
En esta cuenta también se publicarán los trabajos de la Unidad Docente Tuñón, en 
los niveles P6,P7 y P8, que compartirán programa de curso en el primer semestre 
de 2023.  
 
 
08. CALENDARIO DEL CURSO. 
 
BLOQUE P1.  
(Semanas 1ª a 9ª, del 6 de febrero al 7 de abril de 2017) 
 
Lunes 6 de febrero 2023. Presentación Máster Universitario en Arquitectura (MH).  
 
Miércoles 15 de febrero de 2023. Inicio de las optativas de Máster Universitario 
en Arquitectura (MH) para estudiantes que inician el MH en febrero.  
  
Jueves 16 de febrero de 2023. Inicio de las demás asignaturas de Máster Univer-
sitario en Arquitectura (MH) para estudiantes que inician el MH en febrero.  
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20 de febrero. Entrega de la propuesta programática. 
 
27 de febrero. Trabajo en el aula.  
 
6 de marzo. Entrega primera propuesta. Sesión crítica conjunta. 
 
13 de marzo. Trabajo en el aula. 
 
20 de marzo. Entrega propuesta corregida. Sesión crítica.  
 
27 de marzo. Pre-entrega trabajo Bloque P1 
 
3 de marzo. Entrega trabajo Bloque P1. Sesión crítica conjunta (calificación 
APTO/NO APTO). 
 
Martes 23 de mayo de 2023. Finalización de la actividad docente del segundo 
cuatrimestre  
 
Los calendarios y entregas de los bloques P1, P2 y P3 se desarrollarán de acuerdo 
con la marcha del curso. 
 
 
09. BIBLIOGRAFÍA. 
 
09.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y CIUDAD.  
 
ALLEN, S. Points + Lines. Diagrams and objects for the City. Nueva York, 1999. 
AURELI, Pier Vitorio. The city as a Project. Ruby Press, 2013. 
FRIEDMAN, Y. L´Architecture mobile, Vers une cité conçue par ses habitants, Paris, 1975. 
KOOLHAAS, R. Delirius New York, Cambridge, Mss, 1978. 
KOOLHAAS, R.; MAU B. S, M, L, XL (Small, Medium, Large, Extra, Large), Nueva York, 1995. 
MOSTAFAVI, M.; DOHERTY, G. Urbanismo ecológico, Barcelona, 2014. 
PALACIOS, L.“hacia un método de configuración, Van Eyck, Blom y Hertzberger”, Madrid, 2017. 
ROSSI, A. La arquitectura de la ciudad. Gustavo Gili. Barcelona, 1976. 
ROWE, C. Ciudad Collage. Gustavo Gili. Barcelona, 1981. 
UNGERS, Oswald Mathias; KOOLHAAS, Rem. A manifesto (1977). The City in the City. Berlin: 
a Green Archipielago, Lars Müller, Zurich, 2013. 
VENTURI, R.; SCOTT BROWN, D.; IZENOUR, S. Learning From Las Vegas, Cambridge, 1972. 
WIGLEY, M. y COLOMINA, B. Are We Human? Notes on an Archaeology of Design, Zurich, 2016.  
 
 
09.2. BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL HABITAR. 
 
COLOMINA, B. Sexuality and Space, Princeton, 1992. 
CHERMAYEFF, S. y ALEXANDER, C. Comunidad y privacidad. Hacia una arquitectura humanista, 
Buenos Aires, 1975. 
CHINCHILLA, I. La ciudad de los cuidados, Madrid, 2020. 
LACATON, A.; DRUOT, F.; VASSAL, J.P. Plus. La vivienda colectiva. Territorio de excepción, 
Barcelona, 2007  
MONTANER, J. M. Tipologías de vivienda social para el siglo XXI, Valencia, 2003.  
TONUCCI, F. La ciudad de los niños. Grao, Barcelona 1991. 
VV.AA. Vivienda Colectiva y Clima en España. (1999-2019), Madrid 2021. 
SCHNEIDER T. y TILL J. Flexible Housing. Amsterdam: Architectural Press, Elsevier, 2007. 
 
 
09.3. BIBLIOGRAFIA SOBRE INTERVENCIÓN EN ARQUITECTURAS EXISTENTES: 
 
CAPITEL, A. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, Madrid 2009. 
LINAZASORO, J.I. La memoria del orden, paradojas del sentido de la arquitectura moderna, 
Madrid, 2013. 
MEREDITH, Michael; SAMPLE, Hilary; MOS. Vacant Spaces NY, Actar Publishers, New York Bar-
celona, 2021. 
MONEO, R. La vida de los edificios: La mezquita de Córdoba, la Lonja de Sevilla y un Carmen 
en Granada, Madrid, 2017.  
AV MONOGRAFÍAS· Nº 98, Nueva Vieja Europa, Madrid, 2022. 
AA.VV. Yellowred: On Reused Architecture, Mendrisio Academy Press, 2017. 


