RESULTADOS DE APRENDIZAJE

LOS DESAFÍOS PARA LA CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DEL
SIGLO XX EN LA CIUDAD DE MADRID
La protección, la conservación y la restauración del valioso legado arquitectónico del
siglo XX constituyen en el momento actual algunos de los temas de reflexión y debate
más importantes en el campo del Patrimonio Cultural. Este curso, que permitirá una
aproximación directa a algunas de las muestras más representativas del patrimonio
arquitectónico de la segunda mitad del siglo XX en la ciudad de Madrid, aborda una
reflexión crítica sobre los criterios para la conservación e intervención de estos bienes
culturales en el momento presente y sobre los retos a los que nos enfrentamos para su
adecuada tutela y gestión.

Créditos ECTS: 5
Fechas: 4 de julio al 21 de julio de 2022
Conoce a Nuestro

PROFESOR

Rafael Guridi es Arquitecto y Dr. Arquitecto por ETAM. Es profesor de Proyectos
Arquitectónicos en la ETSAM desde 1998; además de varias asignaturas de grado y
master vinculadas a Patrimonio. Miembro del grupo de investigación “Teoría y Crítica
de la Arquitectura moderna y contemporánea”, miembro del Aula
Universidad-Empresa-G+I_PAI sobre patrimonio industrial, miembro de la Red
Iberoamericana de Patrimonio PHI, codirector del seminario anual G+I_PAI sobre
patrimonio industrial, miembro de la mesa para el Plan nacional de Patrimonio
Industrial (IPCE_Mº de Cultura). Ha sido profesor asistente en la Universidad de
Tongji, Shanghai (China), nov-2013 a ene-2014. Ha impartido clases en varias
universidades internacionales: TU-Munich (Alemania), U. del Litoral (Santa Fe
(Argentina), UNM- Nuevo México (USA), Matera (Italia), Antigua (Guatemala), además
de nacionales. Ha sido visiting scholar (becado por la UPM) en la Universidad de
California- Berkeley (2º semestre, 2018).

Aprender
Principales conceptos
Patrimonio arquitectónico y urbano

Comprender
Problemática general
Patrimonio arquitectónico y urbano

Analizar
Casos de estudio
Ciudad de Madrid y Ciudad Universitaria

PROGRAMA
MÓDULOS

01

El Patrimonio Cultural del siglo XX

02

El Patrimonio Arquitectónico del siglo XX en la ciudad de Madrid

03

La nueva Ciudad Universitaria de Madrid y el desarrollo de la arquitectura moderna en
España.

Concepto y alcance.
La protección y tutela del Patrimonio Cultural: normativa y legislación.
Instituciones e instrumentos de tutela. Documentación, inventarios y catálogos.
Los grandes retos para la conservación y la gestión del Patrimonio Cultural del siglo XX.

La conservación y la patrimonialización de la arquitectura del siglo XX en Madrid.
Estudio de casos representativos: Antonio Palacios (1874-1945); Secundino Zuazo (1887-1971); Luis Gutiérrez Soto (1900-1977);
Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo (1912-2005).

El proyecto de la Ciudad Universitaria de Madrid y las relaciones culturales España-América en el siglo XX.
La creación del Museo de América y el Instituto de Cultura Hispánica.
La Ciudad Universitaria durante la Guerra Civil Española (1936-1939).
El proceso de reconstrucción y el desarrollo del proyecto durante la segunda mitad del siglo XX. Investigación y patrimonialización
de las huellas de la Guerra Civil en Madrid.

04

Se visitarán algunos casos representativos (seleccionados de entre los estudiados en el
curso) en el centro de Madrid, así como el conjunto y alguno de los edificios de la Ciudad
Universitaria.

