
Martiricos a través de su arquitectura. 

En un momento en el que reinaba la arquitectura historicista, Miguel Fisac 
apostó por un Movimiento Moderno que muchos consideraban agotado, dando 
un paso adelante hacia una arquitectura organicista que dialogaba con el paisaje. 

Numerosas intervenciones desafortunadas han desvirtuado la imagen del 
IES Nuestra Señora de la Victoria, pero su buena arquitectura aún persiste y la 
redescubrimos disfrutando de la riqueza espacial que nos ofrece su recorrido.  

A través de una serie de imágenes, pretendemos que los presentes 
revivan o redescubran nuestro centro bajo un nuevo punto de vista, su 
arquitectura. 

En 1957, Miguel Fisac estaba construyendo el IES Nuestra Señora de la 
Victoria. Solo un año más tarde, en 1958, Luis Gutiérrez Soto inauguraba el 
edificio del Ejército del Aire en Madrid. Sin embargo, la imagen de este último 
edificio nos resulta algo familiar, recordándonos al Monasterio del Escorial, un 
edificio construido unos 400 años antes.  

 

 

Para comprender que estaba sucediendo en esa época, presentamos tres 
joyas de la arquitectura moderna, la villa Saboya de Le Corbusier, la casa 
Farnsworth de Mies Van der Rohe y la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright, 
tres edificios construidos con anterioridad al IES Nuestra Señora de la Victoria. 

 

 

 

 



En 1957, mientras Miguel Fisac construía nuestro centro, en España y en 
una gran parte de Europa, predominaba una corriente llamada Historicismo, en 
la que los arquitectos elegían un estilo del pasado para proyectar sus edificios. 
Por lo tanto, ya sabían a priori tanto la imagen exterior como la configuración 
interior que iban a tener sus edificios y el problema radicaba principalmente en 
la incorporación de un programa de necesidades.  

Pero anteriormente ya se habían construido edificios cuyo resultado 
formal era consecuencia de un análisis más profundo en el que se estudiaba, 
entre otros aspectos, la función. 

Por lo que nos encontrábamos ante dos formas diferentes de operar:  

- Una donde el arquitecto elegía un estilo del pasado y resolvía un 
programa de necesidades siguiendo unas normas que ya estaban 
perfectamente definidas. 

- Otra donde el resultado formal era consecuencia de una serie de 
factores entre los que se encontraba la función. 

Con esta comparativa, pretendemos hacer una crítica al Historicismo de 
la época, preguntándonos si a día de hoy tendría sentido volver a construir las 
pirámides de Egipto.  

Para Miguel Fisac pronto dejó de tener sentido la arquitectura Historicista, 
para volver a apostar por un Movimiento Moderno que muchos ya consideraban 
agotado. Para poder valorar justamente nuestro centro, nos tenemos que situar 
en la España de la dictadura, donde reinaba una arquitectura Historicista que no 
dejaba espacio para la experimentación. En este contexto, Miguel Fisac se 
adentraría en un camino en el que el resultado formal de sus edificios sería 
consecuencia de un análisis mucho más complejo. 

Para comprender este camino proyectual, hemos planteado una hipotética 
simulación de cómo pudo idearse el IES Nuestra Señora de la Victoria, 
resolviendo tres ecuaciones: 

1) La configuración espacial de los volúmenes que conforman el centro a 
partir de su función.  

2) El empleo inteligente de las técnicas y materiales de construcción, 
junto con sus posibilidades constructivas, incorporando aspectos 
tecnológicos a través de formas orgánicas. 

3) La conexión con el paisaje. 

A partir de una parcela irregular, se comienza a insertar volúmenes 
estudiándolos de forma independiente, atendiendo a las características 
funcionales que cada espacio demanda.  

 



Así, por ejemplo, el aula de dibujo tenía que ser un espacio diáfano 
transformable, con mucha superficie para exponer y dotado de una buena 
iluminación indirecta natural, ya que la iluminación directa provoca sombras e 
incomoda a la hora de dibujar. Como resultado de este análisis, Miguel Fisac 
plantea un volumen prismático de planta libre con unos lucernarios en diente de 
sierra orientados a Norte.  

Es en la capilla, actual salón de actos, donde se puede apreciar más el 
camino de experimentación propuesto por el arquitecto, en el que a través de un 
muro curvo dinámico consigue que la luz pueda entrar de forma gradual, creando 
el espacio místico que demandaba este uso. 

Las aulas y laboratorios también se generan buscando una buena 
orientación y ventilación.  

El resto de dependencias, como la biblioteca, la sala de profesores, 
secretaría, dirección, etc., se proporcionan atendiendo a sus necesidades 
funcionales. 

Pero, ¿cómo relacionar todos estos volúmenes que se han pensado 
atendiendo a criterios funcionales tan diversos? 

 

En primer lugar, mediante la idea de ritmo. Si bien en la música somos 
capaces de detectar una estructura que se repite, visualmente, aquellos 
elementos que se repiten bajo cierto orden, también captan nuestra atención. De 
esta forma, mediante un ritmo continuo de pórticos de hormigón, Fisac es capaz 
de articular y relacionar todos los volúmenes del conjunto. La repetición de un 
módulo también genera importantes beneficios económicos además de reducir 
los tiempos de ejecución. 

Los aspectos más tecnológicos del momento se traducían en una 
preocupación por conseguir materializar las ideas con la mínima cantidad de 
estructura posible, quedando patente en el diseño de unos pórticos en forma de 
tronco de pirámide invertida.  

Pero este Movimiento Moderno por el que Fisac apostó, ya tenía definida 
su fundamentación a través de los 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier, 
plasmados en la Villa Saboya. El hecho de que la estructura fuera independiente 
del cerramiento, también le permitió a Fisac abrir grandes ventanales y liberar la 
planta baja, en una apuesta por la continuidad con el paisaje que más tarde 
abordaremos. El ejemplo llevado a su extremo lo encontramos en la casa 
Farnsworth de Mies Van der Rohe, donde se entiende perfectamente la premisa 
de “menos es más”. 



Sin embargo, el paso del tiempo no le ha sentado bien a nuestro centro, 
que ha recibido numerosas intervenciones desafortunadas, que no han sabido 
continuar con la ruta elaborada por el arquitecto, desvirtuando el edificio. La 
actualización y ampliación de los espacios que ha ido demandando el centro a 
lo largo de su historia, han ido provocando daños difícilmente reparables y 
ocultando la buena arquitectura con la que fue concebido.  

 

 

Para recuperar la imagen del edificio, nos tomamos la licencia de realizar 
una propuesta actual respetuosa con los planteamientos de Fisac. 

 

Uno de los aspectos más criticables de la arquitectura racionalista, fue su 
relación con el entorno. Eran edificios ideados para que fueran útiles para el 
hombre y descuidaban su relación con su contexto más próximo. En este punto, 
Fisac dio un paso adelante en busca de la relación con el paisaje, quizá inspirado 
en la arquitectura orgánica que se practicaba en los países nórdicos. 

Si bien en un centro convencional, cuando suena la sirena de la hora del 
recreo, los alumnos tienen que atravesar corredores y bajar escaleras para llegar 
al patio exterior, en el edificio que ideó Fisac, el contacto con el exterior desde 
cualquier espacio era inmediato. La relación y articulación de los diferentes 
volúmenes, además de producirse con la idea de ritmo anteriormente explicada, 
se realiza también a través de patios y zonas verdes ideadas con este fin, en un 
afán de vincular la arquitectura con el paisaje. Actuaciones desafortunadas 
también han ido eliminando estas zonas verdes a cambio de conseguir nuevos 
espacios. 



 

No podemos olvidar lo importante que es la teoría de la relatividad de 
Einstein en la arquitectura moderna. El factor tiempo se traduce en pintura con 
el cubismo y en arquitectura con la idea de recorrido. Los edificios ya no son 
estáticos y simétricos como proponía el historicismo de la época, sino que 
también se entienden a través de su recorrido. 

Por lo tanto, finalizamos la exposición con un recorrido con la intención de 
redescubrir nuestro centro, donde la buena arquitectura aún está presente. En él 
podemos todavía disfrutar de una enorme riqueza espacial, donde sus espacios 
se comprimen y dilatan abriéndose a una serie de patios, llegando a una escalera 
ingrávida que se asoma lateralmente a unos jardines que no nos dejan despertar 
del sueño espacial ideado por este gran arquitecto. 

Por José Eduardo Trujillo Prieto 

IES Nuestra Señora de la Victoria 


