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Resumen 

 

La tesis doctoral «La Institución Libre de Enseñanza y la arquitectura española de la Edad de Plata 

(1876-1936)» analiza las relaciones propiciadas por la ILE y la corriente cultural del institucionismo 

―identificada desde los primeros años 70 del pasado siglo por el historiador Manuel Tuñón de Lara 

como crucial en la configuración de la cultura española contemporánea―, con la arquitectura de su 

tiempo en el marco histórico de la Restauración alfonsina y de la Segunda República. 

 

Lo hace desde los cuatro temas que configuran los grandes apartados en los que se estructura y articula 

el trabajo de investigación. El primero, el de la arquitectura de la escuela, a través del análisis de los 

escritos sobre la materia de los pedagogos Francisco Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío y su 

papel en la materialización del edificio escolar. El segundo, el de la geografía madrileña de la ILE a 

través de un recorrido por las arquitecturas que acogieron su proyecto modernizador, confiado a la 

moral de la ciencia, a través de los centro por ella impulsados desde la Junta para Ampliación de 

Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), como fueron la Residencia de Estudiantes y su grupo 

femenino de la Residencia de Señoritas, el Instituto Nacional de Física y Química, el Instituto-Escuela, 

el Centro de Estudios Históricos o el Instituto Cajal. El tercero, la renovación de la cultura 

arquitectónica española promovida a través de la política de pensiones de la JAE en el extranjero, de las 

actividades de extensión universitaria desarrolladas por la Residencia de Estudiantes en el ámbito de la 

arquitectura o por personas identificadas con su ideario. Y el cuarto, a través de la nueva valoración 

patrimonial de los monumentos arquitectónicos y de los paisajes españoles alentada por la práctica 

pedagógica del excursionismo y por los escritos de Francisco Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé 

Cossío, que culmina con la promulgación de la Ley del Tesoro Artístico Nacional de 1933.   

 

El trabajo plantea una historia coral, donde tienen cabida arquitectos, pedagogos, políticos, 

historiadores del arte, críticos de arte y arquitectura de cuatro generaciones distintas: desde Ricardo 

Velázquez Bosco, coetáneo de Francisco Giner de los Ríos, a Arturo Sáenz de la Calzada, colegial de la 

Residencia de Estudiantes durante los años treinta y activo miembro de la Federación Universitaria 

Escolar, pasando por Carlos Velasco, Antonio Flórez Urdapilleta, Pablo Gutiérrez Moreno, Bernardo 

Giner de los Ríos, Leopoldo Torres Balbás, Carlos Arniches Moltó, Martín Domínguez Esteban, 

Fernando García Mercadal o Matilde Ucelay, en el caso de los arquitectos; Francisco Giner de los Ríos, 

Manuel Bartolomé Cossío, José Castillejo o Alberto Jiménez Fraud, entre los pedagogos; Segismundo 

Moret, Álvaro de Figueroa, Fernando de los Ríos o Marcelino Domingo, entre los políticos; Manuel 

Gómez-Moreno, Ricardo de Orueta o Emilio Camps Cazorla, entre los historiadores del arte; Javier de 

Winthuysen como jardinero o José Moreno Villa a través de su papel como crítico de arquitectura a 

favor del arte nuevo.   

 

Para ello, se ha partido del análisis y la interpretación de las arquitecturas de matriz institucionista a 

través de fuentes muy diversas, entre ellas un nutrido corpus de imágenes como complemento 

iconográfico fundamental en la articulación del discurso narrativo, que ha permitido situar a los temas 

analizados y sus protagonistas en su contexto histórico y disciplinar. Todo ello ha puesto de manifiesto 

el papel asumido por la Institución Libre de Enseñanza como un laboratorio de ideas y proyectos clave 

en la configuración de la cultura arquitectónica española del primer tercio del siglo XX. 
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Abstract  

 

The doctoral thesis «La Institución Libre de Enseñanza y la arquitectura española de la Edad de Plata 

(1876-1936)» analyzes the relationships fostered by the ILE and the cultural current «institucionismo» 

―identified from the early '70s by the historian Manuel Tuñón de Lara as cardinal in shaping the 

contemporánea Spanish culture―, with the architecture of his time in the historical context of the 

Restoration and the Second Republic periods. 

 

This is done from the four themes that make up the major sections in which the research is structured 

and articulated. The first, the architecture of the school building, through the analysis of the writings 

on the subject of pedagogues Francisco Giner and Manuel Bartolomé Cossío and its role in the 

materialization of the school building. The second, the geography of the ILE in Madrid through a tour 

of the architectures that supported its modernizing project, entrusted to the moral of science, through 

the centers promoted by the Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), as 

the Residencia de Estudiantes and its girls group Residencia de Señoritas, Instituto Nacional de Física y 

Química, Instituto-Escuela, Centro de Estudios Históricos or Instituto Cajal. The third, the renewal of 

the Spanish architectural culture promoted through JAE pension abroad, the university extension 

activities developed by the Residencia de Estudiantes in the field of architecture or people identified 

with its ideology. And the fourth, through new equity valuation of architectural monuments and the 

Spanish landscapes encouraged by the pedagogical practice of excursionism and by the writings of 

Francisco Giner de los Ríos and Manuel Bartolomé Cossío, culminating in the enactment of the Ley 

del Tesoro Artístico Nacional in 1933. 

 

The work raises a choral history, where have place architects, educators, politicians, art historians, art 

and architecture critics of four distinct generations: from Ricardo Velázquez Bosco, a contemporary of 

Francisco Giner, Arturo Sáenz de la Calzada, schoolboy student residence during the thirties and 

active member of the Federación Universitaria Escolar, through Carlos Velasco, Antonio Flórez 

Urdapilleta, Pablo Gutiérrez Moreno, Bernardo Giner, Leopoldo Torres Balbás, Carlos Arniches 

Moltó, Martín Domínguez Esteban, Fernando García Mercadal or Matilde Ucelay, in the case of 

architects; Francisco Giner, Manuel Bartolomé Cossío, José Castillejo and Alberto Jiménez Fraud, 

among teachers; Segismundo Moret, Álvaro de Figueroa, Fernando de los Ríos and Marcelino 

Domingo, among politicians; Manuel Gómez-Moreno, Ricardo de Orueta or Emilio Camps Cazorla, 

including art historians; Javier de Winthuysen as gardener and José Moreno Villa through his role as 

architecture critic for the new art. 

 

To do this, the origin point has been the analysis and interpretation of the «institucionista» 

architectures through a variety of sources, including a large corpus of iconographic images as a 

fundamental complement to the articulation of the narrative, which has allowed place the issues 

discussed and its protagonists in their historical context and discipline. This has highlighted the role 

played by the Institución Libre de Enseñanza as a laboratory of ideas and projects and key in shaping 

the Spanish architectural culture of the early twentieth century. 
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ste trabajo de investigación tiene como punto de partida el estudio del 

papel desempeñado por la Institución Libre de Enseñanza en la 

modernización de la sociedad española contemporánea, y lo traslada, a 

modo de caso de estudio, al campo de la arquitectura.  

La Institución Libre de Enseñanza fue fundada en 1876 por Francisco Giner de los 

Ríos y otros catedráticos, como Laureano Calderón, Gumersindo de Azcárate o 

Nicolás Salmerón, que habían sido separados de la Universidad por defender la 

libertad de cátedra. Para proseguir su tarea educadora al margen de los centros 

estatales, crearon una institución privada, orientada primero hacia la enseñanza 

universitaria y, después, a la educación primaria y secundaria.  

En el proyecto participaron sucesivamente numerosas personalidades 

comprometidas en la renovación educativa, cultural y social del país, entre las que 

destacaron Manuel Bartolomé Cossío, fiel continuador de la obra de Giner, 

Joaquín Costa, Augusto González de Linares, Rafael Altamira, Adolfo Posada, 

Laureano Figuerola, Segismundo Moret, Hermenegildo Giner, Fernando de los 

Ríos, Julián Besteiro, Federico Rubio, José Castillejo, Alberto Jiménez Fraud o 

Antonio Machado.  

Constituyó hasta 1936 el proyecto de mayor alcance y proyección para la 

transformación de la sociedad española a través de la educación. Bajo su 

influencia, intelectual y moral, se creó la Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas y se promovió la investigación científica y se revitalizó 

y extendió el sistema educativo. Este proceso culminó en el periodo republicano 

con la renovación de la Universidad, el impulso de la política científica, la 

generalización de la educación primaria y secundaria, y con iniciativas de 

educación popular como las Misiones Pedagógicas.  

En 1916, tras la muerte de su fundador y principal artífice, se creó la Fundación 

Francisco Giner de los Ríos con el fin de asegurar la continuación de su legado y el 

de la Institución Libre de Enseñanza, a la vez que garantizar la tutela de su 

patrimonio material e intelectual. Por otra parte, gracias a que desde entonces su 

patronato mantuvo su misión fundacional, fue posible que, en los años de la 

transición democrática, la Fundación viera de nuevo reconocida plenamente su 

personalidad jurídica y recobrara parcialmente sus bienes, de los que había sido 

despojada por la dictadura franquista por un decreto de mayo de 1940. 

E 
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La impronta dejada por la Institución Libre de Enseñanza en el ámbito disciplinar 

de la arquitectura ha sido recogida en pocas ocasiones por la historiografía de la 

arquitectura española, donde abrió una reflexión que tuvo una especial influencia 

en la arquitectura escolar, donde estuvo la más clara proyección de sus ideas. 

También en el papel pionero que desempeñó en la definición de la moderna teoría 

de la restauración del patrimonio arquitectónico en España; en la reforma y 

renovación de la enseñanza de la arquitectura, a través del fomento de la novedosa 

práctica pedagógica del excursionismo, lo que propició el descubrimiento de 

nuestro país desde experiencias y prácticas en cierta medida marginales o 

circunstanciales, pero que tuvieron un hondo calado en algunas instancias o 

proyectos oficiales.  

Respecto del primer ámbito, sabemos cómo la definición del programa 

arquitectónico del edificio de la escuela ocupó un lugar específico y singular en la 

producción intelectual de Francisco Giner de los Ríos a través de su plena 

confianza en la pedagogía como herramienta de transformación social. Y fue 

gracias a la permeabilidad que tuvieron algunas de las ideas esbozadas en el 

ámbito de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) en algunos gabinetes liberales, 

especialmente a partir del cambio de siglo y, de manera más eficaz a partir de la 

creación en el año 1900 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 

cuando éstas fueron asumidas en el ámbito de la sociedad civil, donde no hubo 

campo de conocimiento que no recibiera su influencia, incluido el de la 

arquitectura.  

Para entonces, ya se había iniciado una política de contactos con las corrientes 

culturales europeas más renovadoras, principalmente a través de la fundación del 

Museo Pedagógico Nacional en 1882. No obstante, fue la creación de la Junta para 

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) —fundada en 1907 en 

el seno del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes—, cuando estas 

relaciones cobraron un impulso definitivo y fueron ampliamente desarrolladas. De 

hecho, sus frutos fueron pronto asumidos por las nuevas generaciones de 

universitarios españoles, entre los que estaban también los arquitectos, que 

buscaron en los viajes al extranjero una vía para salir del callejón sin salida en el 

que se encontraba la arquitectura en torno a 1914.  

Por otra parte, la confianza que se le concedió a la arquitectura en la definición de 

los marcos espaciales donde la JAE realizó sus actividades —como ocurrió con la 

Residencia de Estudiantes, y su grupo femenino de la Residencia de Señoritas, el 
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Instituto-Escuela, el Instituto Nacional de Física y Química o el Instituto Cajal, 

etc.—, que fueron entendidos como proyectos de índole pedagógica, científica y 

cultural a la par que arquitectónica, puso de manifiesto la importancia que la 

arquitectura tuvo para los continuadores de la labor pionera de Giner y Cossío en 

la ILE. El marco urbano de la madrileña Colina de los Chopos, concebida como 

Ciudad del Estudio, así lo corrobora. 

La creación de la Residencia de Estudiantes, una institución nacida en 1910 con el 

propósito de definir e instaurar las pautas necesarias para el desarrollo de la vida 

universitaria en común de acuerdo a lo mejor de la propia tradición española y de 

determinados modelos foráneos, principalmente británicos, y uno de los ensayos 

pedagógicos de mayor trascendencia en el ámbito de la cultura española 

contemporánea, hay que situar en este paisaje cultural. Desde la austera 

arquitectura de sus pabellones, con un recorrido que va desde la obra regionalista 

de Antonio Flórez a la racionalista de Carlos Arniches y Martín Domínguez, hasta 

el interés que despertó la arquitectura en su foro público, con la presencia en él de 

los más notables maestros del panorama de la arquitectura europea, desde Le 

Corbusier hasta sir Edwin Lutyens, quedaron de manifiesto unos intereses, no 

exentos de contradicciones, identificados con el extraordinario proyecto de 

modernización que vivió España en aquellos años.   

Las innovadores ideas emanadas de la Institución Libre de Enseñanza con el 

propósito de realizar una completa reforma pedagógica del país, que parten y 

pueden sintetizarse en la certera expresión del «arte de saber ver», formulada por 

el pedagogo e historiador del arte Manuel Bartolomé Cossío, tuvieron un alcance y 

un recorrido específico en el ámbito de la arquitectura. Las páginas dedicadas a la 

enseñanza de la arquitectura por parte de Antonio Flórez, Teodoro Anasagasti, 

Leopoldo Torres Balbás o los proyectos impulsados por un personaje, en cierta 

medida actor secundario, como fue el arquitecto Pablo Gutiérrez Moreno, todos 

vinculados de una u otra forma al reformismo regeneracionista que encarnó el 

arquetipo del institucionista, así lo ponen de manifiesto.  

Todos intentaron trasladar a la enseñanza de la arquitectura los métodos 

pedagógicos ensayados por la Institución Libre de Enseñanza. La reivindicación de 

los viajes, el contacto directo del alumno con la arquitectura y el dibujo como 

recurso y lenguaje propio, están presentes en su quehacer cotidiano como 

profesores de varias generaciones de arquitectos. También contribuirán a la 
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renovación de la enseñanza a través de su participación en la reforma de los planes 

de estudio universitarios impulsada por la Segunda República. 

Así, en el periodo que va desde 1876 a 1936 tuvo lugar en nuestro país —en su 

intento por hacer suya la idea central del pensamiento de Francisco Giner de los 

Ríos, que puede resumirse en la frase «para transformar a España hay que educar 

mejor a los españoles»—, una significativa reflexión en el ámbito de la 

arquitectura en la que participaron un buen puñado de personas ligadas en sus 

respectivas biografías a la empresa intelectual de la Institución Libre de Enseñanza 

y a los diferentes centros creados bajo su impronta.  

Los espacios escolares pensados, discutidos y, finalmente, construidos a lo largo de 

esos años al calor de aquellas ideas; los debates y las acciones impulsados a favor 

de un cambio en la enseñanza de la arquitectura, las políticas públicas de 

conservación del patrimonio monumental y otras muchas iniciativas públicas o 

privadas, constituyen un rico conjunto de experiencias que no se entenderían al 

margen de la Institución Libre de Enseñanza, lo que hace necesario estudiarlos y 

analizarlos de manera conjunta.  

La tesis doctoral aquí propuesta aspira a situarse en el terreno de la historia 

intelectual. Para ello, parte del «estudio del papel de las ideas en los 

acontecimientos y procesos históricos» (Roland N. Stromberg), en nuestro caso 

centrado en la arquitectura entendida como “práctica cultural”. No obstante, no 

renuncia a la crítica formal, indispensable en el análisis arquitectónico, por lo que 

pretende situarse en una posición de equilibrio entre ambas visiones o 

planteamientos.  

Quiere decir esto que el trabajo aquí propuesto se plantea como un recorrido por 

determinadas arquitecturas ligadas en su “matriz intelectual” a los presupuestos 

ideológicos de la Institución Libre de Enseñanza y su proyección como «gran 

corriente cultural», en expresión acuñada por Manuel Tuñón de Lara, en los 

periodos históricos de la Restauración alfonsina y, especialmente, de la Segunda 

República.  

También se detiene en abordar qué ocurrió con estas arquitecturas durante el 

primer franquismo, cuando se quiso borrar las huellas de su pasado 

institucionista, y en algunos casos hasta la actualidad. Con demasiada frecuencia 

se imagina la arquitectura como si los edificios no cambiaran ni debieran cambiar. 

Un edificio nace con la expectativa de permanecer para siempre, pero un edificio 
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es un ser voluble: es habitado y modificado, y su existencia habla de una constante 

y permanente transformación. Los edificios están concebidos para durar y, por 

tanto, sobreviven a las circunstancias concretas para las que se crearon. De hecho, 

los edificios sobreviven durante mucho tiempo a los propósitos para los que se 

crearon, a las tecnologías con arreglo a las cuales se construyeron y a la estética 

que determinó su forma arquitectónica. Al mismo tiempo, para la arquitectura la 

suma de cambios ha sido el paradójico mecanismo de su conservación. Decía al 

respecto Rafael Moneo: «De la vida de los edificios se ocupan hoy poco quienes 

escriben de arquitectura. Y, sin embargo, las obras de arquitectura se ven afectadas 

por el paso del tiempo de manera bien característica, singular y específica. Una 

obra de arquitectura envejece de modo bien distinto a como lo hace un cuadro. El 

tiempo no es tan sólo pátina para la obra de arquitectura […]. La continua 

intervención, es el sino, se quiera o no, de la arquitectura». Así, estudiar las vidas 

de las arquitecturas de matriz institucionista ha sido también una tarea abordada 

en el desarrollo de esta tesis doctoral. 

En la arquitectura, a pesar de las limitaciones que la acotan, ya sean técnicas, de 

programa, etc., están presentes las ideas que caracterizan a la sociedad en la que 

ésta se construye. Así, la arquitectura ha evolucionado a lo largo de la historia 

atenta a los avances técnicos, también a las corrientes culturales y, en el caso que 

nos ocupa, al sistema pedagógico, y su contexto social y cultural, y sus contenidos 

específicos dentro del marco de relaciones establecido. De hecho, el examen del 

fondo ideológico que la soporta es imprescindible, en tanto que el proyecto 

arquitectónico tiene que ser entendido en desde el ámbito de las prácticas 

culturales, con sus dinámicas, cambios, rupturas y transformaciones, pero 

también con sus continuidades. En última instancia, este trabajo quiere proponer 

una lectura en el ámbito de la arquitectura de la revolución ética que planteó a 

través de la moral de la ciencia, la cultura y la pedagogía institucionistas.   

De todos los casos abordados el ejemplo más significativo lo define la actividad 

que en materia de arquitectura escolar realizó la Oficina Técnica para 

Construcción de Escuelas del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 

entre 1920 y 1936. El ingente trabajo realizado en la Oficina estuvo atento por una 

parte a la reflexión que se esbozó en aquellos años sobre nuestra cultura nacional, 

donde el estudio de las arquitecturas populares permitió formular un nuevo 

lenguaje empapado de tradición y reconocer el valor de la norma en la 

construcción de unos modelos tipológicos susceptibles de repetirse de manera 

normalizada. Su director, el arquitecto institucionista Antonio Flórez Urdapilleta 
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encabezó un grupo de arquitectos, en el que trabajaron una extensa nómina de 

arquitectos entre los que se encontraban los nombres de Bernardo Giner de los 

Ríos, Leopoldo Torres Balbás, Jorge Gallegos, Guillermo Diz, José Luis Mariano 

Benlliure, Antonio Vallejo, Adolfo López-Durán, Joaquín Muro, etc., cuyo trabajo 

profesional nos permite plantear la historia de la arquitectura española durante los 

años veinte y treinta del pasado siglo XX desde otra perspectiva. Prácticas 

homólogas fueron establecidas por el Ayuntamiento de Barcelona y su Comisión 

de Cultura ―impregnada de ideas institucionistas a través de la presencia en ella 

de Hermenegildo Giner de los Ríos―, a través de la labor desarrollada por el 

arquitecto Josep Goday y sus grupos escolares. 

Sin embargo, durante los años de la Segunda República, cuando España 

inauguraba un anhelado sistema democrático, que hizo de la política de 

construcción de escuelas uno de sus principales bastiones, y en el que tanto 

protagonismo tuvieron en la vida política personalidades como el institucionista 

Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, la 

arquitectura escolar de la Oficina Técnica para Construcción de Escuelas, con 

Antonio Flórez al frente, o la de Josep Goday en Barcelona, entró, 

paradójicamente, en crisis.  

Los arquitectos de la vanguardia arquitectónica madrileña y barcelonesa criticaron 

duramente estos edificios escolares, a los que consideraron de elevado coste 

económico y fuera de las nuevas preocupaciones de su tiempo. El Grupo de 

Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura 

Contemporánea (GATEPAC) publicó a través de la revista AC. Documentos de 

Actividad Contemporánea, su órgano de difusión y propaganda, varios números 

dedicados a la nueva arquitectura escolar donde arremetieron duramente contra 

las escuelas proyectadas por Antonio Flórez y Josep Goday, al mismo tiempo que 

proponían nuevos modelos de escuelas funcionales, de raíz fundamentalmente 

centroeuropea. La creación del CENU (Comité de la Escuela Nueva Unificada) en 

Cataluña, en plena guerra civil, sirve de cierre al ciclo. Aunque fue una 

significativa y breve experiencia liderada por la ideología anarquista, que aportó 

algunos proyectos de transformación de conventos y fábricas en escuelas de 

acuerdo a unos principios claramente revolucionarios, estaba alejada ya de las vías 

reformistas puestas en práctica por los hombres y las mujeres de la Institución 

Libre de Enseñanza. 
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Justificación del tema 

El interés historiográfico suscitado por la Institución Libre de Enseñanza y su 

papel en la modernización de la sociedad española desde la recuperación de las 

libertades democráticas en 1977 ha sido notable y continuado. Para ello basta 

echar una rápida ojeada a la ingente producción bibliográfica disponible sobre el 

tema. Esta profusión de estudios en los campos más diversos, como la pedagogía, 

la educación física, la música, la historia del arte, la ciencia, la literatura, el 

derecho, la sociología, el urbanismo, etc. hacía necesaria una reflexión sobre uno 

de los aspectos donde su contribución haya sido quizás menos conocida, en 

muchos casos por el carácter disperso y difuso de su influencia a través de su 

imbricación en la cultura arquitectónica del periodo que va desde su fundación en 

1876 hasta 1936. 

Así, por ejemplo, quien se acerque al estudio de lo que significaron en la historia 

de la arquitectura española los diferentes edificios construidos por la Junta para 

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) para acoger los 

diversos centros que se crearon dentro de su organigrama entre 1907 y 1936, no 

puede sino comenzar refiriéndose a su completa ausencia en el que podría 

considerarse el primer texto general sobre historia de la arquitectura moderna 

publicado en nuestra posguerra: me refiero al libro titulado La arquitectura, 

escrito por el arquitecto Juan de Zavala para la colección La Cultura del Siglo XX 

de la editorial Pegaso. En este trabajo publicado en 1945 el desarrollo histórico de 

la arquitectura española se explicaba solamente desde un reducido repertorio de 

nombres donde, entre las obras de arquitectura analizadas, no se encontraba 

ninguna de las impulsadas por la JAE. 

Frente a él, un papel pionero en su valoración y fortuna crítica de las arquitecturas 

que nos ocupan lo representó el texto de Bernardo Giner de los Ríos 50 años de 

arquitectura española (1900-1950)1. Publicado en 1952 en México —donde su 

autor se encontraba exiliado— por la Editorial Patria, el texto suponía un primer 

esfuerzo por construir una historia de la arquitectura española de la primera mitad 

del siglo XX. Basta con recorrer sus páginas para encontrar referencias a los 

edificios construidos por los arquitectos Antonio Flórez y Francisco Javier de 

Luque para la Residencia de Estudiantes de la madrileña calle Pinar, a las sedes de 

                                                

1 Bernardo Giner de los Ríos, 50 años de arquitectura española (1900-1950), México, Editorial 

Patria, 1952. Existe una reedición bajo el título Cincuenta años de arquitectura española II (1900-

1950), Madrid, Adir Editores, 1980. 
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Retiro e Hipódromo del Instituto-Escuela, proyectadas por Francisco Javier de 

Luque la primera y por Arniches y Domínguez la segunda, o al edificio que 

financió la Internacional Education Board de la Fundación Rockefeller para 

albergar la sede del Instituto Nacional de Física y Química, singular edificio 

racionalista de los arquitectos Luis Lacasa y Manuel Sánchez Arcas.  

Por los mismos años, y desde la España franquista, el arquitecto Rodolfo Ucha 

Donate daba a la imprenta otro significativo texto2, equivalente al de Giner en su 

propósito, pero desde una plataforma ideológica bien distinta. Si examinamos su 

contenido en busca de los nombres antes mencionados, nos hallamos con la total 

ausencia de referencia alguna a Antonio Flórez y Francisco Javier Luque; en 

cambio, sí da puntual noticia del trabajo de Carlos Arniches y Martín Domínguez, 

y de Luis Lacasa y Manuel Sánchez Arcas, reconociéndolos herederos de 

Secundino Zuazo aunque dentro de una tendencia moderna y funcionalista. 

Estas dos aportaciones en torno a la arquitectura española de la primera mitad del 

siglo XX fueron redactadas más con un propósito informativo que plenamente 

historiográfico, de verdadero trabajo de documentación y análisis histórico y, por 

supuesto, como ya se ha mencionado, desde dos realidades y circunstancias bien 

distintas, como fueron la de la “España peregrina” del exilio y la oficial de la 

dictadura de Franco. Aún así reconocemos en ellas un primer esfuerzo por 

contextualizar unas obras que en el caso de Bernardo Giner se entendían desde el 

papel representado por las instituciones que las auspiciaron y en el caso de 

Rodolfo Ucha desde la propia disciplina arquitectónica y su desarrollo interno. 

 

Desde otros ámbitos, no pertenecientes al arquitectónico, sí hubo, por el 

contrario, un temprano reconocimiento del papel jugado por los arquitectos en la 

materialización del proyecto reformista de la JAE. Un protagonista principal de la 

Junta como Alberto Jiménez Fraud dio cumplida cuenta desde el exilio del papel 

desempeñado por Antonio Flórez en la definición del marco espacial del proyecto 

de la Residencia de Estudiantes —dirigida por el propio Jiménez Fraud desde su 

fundación en 1910— en la juanrramoniana Colina de los Chopos. En su trabajo 

Ocaso y restauración, con el que completaría su Historia de la Universidad 

Española, dedicó elogiosas palabras para un arquitecto que en la guerra civil fue 

depurado y cesado tanto por la España de Franco como por el Gobierno de la 

                                                

2 Rodolfo Ucha Donate, Cincuenta años de arquitectura española I (1900-1950), Madrid, Adir 

Editores, 1980. Este texto fue publicado por primera vez en el Catálogo General de la Construcción, 

1954-55. 
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Segunda República. Además, lo situó en una tradición intelectual entonces negada 

por la España oficial.  

Escueto y preciso fue Juan Antonio Gaya Nuño —buen representante de la España 

que perdió la guerra pero que permaneció en el país después de 1939— en su 

colaboración en Ars Hispaniae: Historia Universal del Arte Hispánico con el 

volumen titulado Arte del siglo XX3. En su análisis y valoración de la obra de 

Flórez, éste fue calificado entonces de «magnífico y silencioso arquitecto», gracias 

a una obra que era entendida como «hermosa síntesis del buen hacer». 

Fue, sin embargo, el arquitecto e historiador de la arquitectura Carlos Flores quien 

en los primeros años sesenta terminó por situar su figura y reconocer su papel 

como arquitecto de transición hacia la modernidad. En su conocida obra 

Arquitectura Española Contemporánea, correspondiente al periodo 1880-1950, el 

material clave del trabajo de Flórez, el ladrillo, es visto, junto con el hormigón 

armado, como una de las «bases frustradas para una renovación»4. Carlos Flores, 

deudor de las historias operativas canónicas de la arquitectura moderna, quiere 

ver en el trabajo de este arquitecto un papel de protorracionalista. Dice así: «Flórez 

crea una arquitectura sobria, de inspiración popular, que, al menos en la forma, se 

halla próxima a las nuevas tendencias europeas»5. Sin embargo, más tarde 

especifica que «su sobriedad expresiva y el amor y cuidado puesto en la realización 

de cualquier detalle de sus edificios son eficaz contribución hacia un cambio que 

habría de tardar aún en producirse»6. 

El mencionado cambio, es decir, la llegada de la primera arquitectura moderna a 

España, vendría de mano de los alumnos de Antonio Flórez y Teodoro Anasagasti 

en la Escuela de Madrid. Carlos Flores llamó a este grupo de arquitectos 

«Generación de 1925», buscando encontrar unas afinidades electivas con la 

coetánea generación literaria del 27. A esta generación pertenecieron los 

arquitectos que continuaron el trabajo de Flórez y Luque en la Junta. Me refiero a 

Carlos Arniches y a su socio Martín Domínguez y a los también socios en 

numerosas ocasiones Manuel Sánchez Arcas y Luis Lacasa, donde sus 

realizaciones son vistas en la actualidad dentro de un racionalismo moderado, 

                                                

3 Juan Antonio Gaya Nuño, Arte del siglo XX, Madrid, Plus-Ultra, 1958 (Col. Ars Hispaniae), pág. 

57. 
4 Carlos Flores, Arquitectura Española Contemporánea, I. 1880-1950, Madrid, Aguilar, 1989. Véase 

el capítulo IV, págs. 109-131. 
5 Ibídem, pág. 111. 
6 Ibídem, pág. 115. 
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frente al más ortodoxo de los arquitectos del GATEPAC, ausentes en los encargos 

de la Junta. 

Unos años más tarde, el profesor Miguel Ángel Baldellou señaló en el tomo XL de 

la Historia General del Arte de la colección Summa Artis, dedicado a la 

Arquitectura española del siglo XX, como «algunos de los objetivos  de la 

Institución Libre de Enseñanza, planteados desde su fundación en 1876, 

entroncaban directamente con los presupuestos en que se basaba en su origen el 

racionalismo centroeuropeo. El matiz ético de sus aspiraciones, el marcado 

carácter laico de la organización, el afán didáctico y reformador, la racionalidad de 

los métodos y de los programas, el oportunismo y la curiosidad científica, la 

revalorización antropológica de lo popular, el afán, en suma, por lograr que lo 

moderno no fuese una moda sino un modo de ser, hacían muy próximas las 

posturas de la Institución a las que en Europa se plantearon en los primeros veinte 

años del siglo»7. Con ello se daba cuenta del interés de las aportaciones de la ILE 

en el campo de la arquitectura. 

Por otra parte, y en lo que se refiere al arco temporal propuesto en la tesis, el 

comprendido entre 1876 y 1936, expande el que fue formulado por el profesor de 

Literatura española José-Carlos Mainer en su reeditado libro La Edad de Plata, 

1902-1939. Ensayo de interpretación de un proceso cultural8, donde seguía una 

denominación, la de Edad de Plata, utilizada por primera vez unos años antes por 

los historiadores José María Jover y Miguel Martínez Cuadrado. 

Toda narración histórica define sus propios límites temporales, lo que ha obligado 

a adelantar el punto de arranque de la llamada Edad de Plata al año fundacional de 

la ILE, con independencia de que con anterioridad pudiéramos hablar de la 

aventura intelectual del krausismo o de que sus mayores logros en la esfera pública 

se materializaran a partir del cambio de siglo. De hecho, los últimos veinticinco 

años del siglo XIX fueron un periodo extraordinario en lo que a generación de 

nuevas ideas y formulación de nuevos proyectos se refiere, aunque fueran en un 

sentido embrionario y no se pusieran en marcha hasta los años finales de la 

primera década de la siguiente centuria, con la creación de la JAE en 1907 y la 

                                                

7 Miguel Ángel Baldellou, «Hacia una arquitectura racional española», en Arquitectura española 

del siglo XX, Summa Artis. Historia General del Arte, vol. XL, Madrid, Espasa-Calpe, 1995, pag. 

204. 
8 José-Carlos Mainer, La Edad de Plata, 1902-1939. Ensayo de interpretación de un proceso 

cultural , Madrid, Cátedra, 1982 (1ª ed. 1975). 
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proximidad de 1914, verdadero comienzo para el historiador británico Eric 

Hobsbawn del «corto siglo XX».  

Por lo que respecta a su cierre en 1936, lo que se quiere señalar es el punto de 

inflexión obligado que significó el estallido de la guerra civil española. Sin 

embargo, no es una divisoria, en tanto que el proyecto institucionista, aunque 

disuelto formalmente por el franquismo en 1940, continuó alumbrando nuevas 

ideas en otras latitudes alentado por los exiliados (éste es el caso de los arquitectos 

Bernardo Giner de los Ríos, Martín Domínguez Esteban o Arturo Sáenz de la 

Calzada) o encontró refugio en el silencioso trabajo de los institucionistas del 

exilio interior (Leopoldo Torres Balbás sería el ejemplo más paradigmático entre 

los arquitectos). De ahí que, aunque formalmente se haya elegido como fecha de 

cierre el año 1936, en la tesis se den cabida a aspectos vinculados a la recepción, 

transformación y, en algunos casos, destrucción de la herencia arquitectónica 

institucionista durante el primer franquismo.  

 

Metodología de trabajo 

El desarrollo de la tesis doctoral se ha fundamentado, en primer lugar, en la 

localización de las fuentes primarias y, tan importantes como éstas, en el estudio 

del papel desempeñado por la Institución Libre de Enseñanza en la modernización 

de España a través de la revisión bibliográfica de un significativo y nada 

desdeñable corpus bibliográfico. 

El proyecto se ha desarrollado en tres etapas de trabajo. La primera, de 

localización y estudio de las fuentes primarias (archivísticas y documentales, 

bibliográficas y de las propias obras de arquitectura como un documento más, 

sino el más importante). La segunda, de acotación y análisis de la fuentes 

bibliográficas secundarias, lo que ha implicado una revisión de la bibliografía 

disponible tanto sobre el papel desempeñado por la ILE como sobre la 

arquitectura del periodo estudiado. Ambas etapas han definido la parte analítica. 

La tercera, correspondiente a la parte sintética, se ha desarrollado dentro de la 

metodología propia de todo análisis crítico de carácter historiográfico.  

La primera, dedicada al estudio de las fuentes primarias, ha consistido en una 

labor de archivo y estudio de los fondos documentales conservados en diferentes 

centros, entre ellos, el Centro de Documentación de la Residencia de Estudiantes, 
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con especial atención a los fondos del Museo Pedagógico Nacional y del Archivo 

de la Junta para Ampliación de Estudios, la Fundación Francisco Giner de los 

Ríos, la Real Academia de la Historia (con los Fondos Giner y Cossío allí 

depositados), el Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Archivo General de la 

Administración, en Alcalá de Henares, el Archivo del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Cataluña (Fondo GATEPAC), etc., y diferentes archivos 

particulares. Ha incluido también una labor de campo (de localización in situ de 

los edificios seleccionados). La segunda, de estudio de las fuentes secundarias: 

bibliografía del tema y de la época, así como de su valoración a través del estudio 

de su fortuna crítica. Una tercera etapa ha consistido en la elaboración, desarrollo 

y síntesis del trabajo de investigación propiamente dicho a partir de las hipótesis 

establecidas, que ha incluido la redacción de unas conclusiones y consideraciones 

finales. 

El apoyo de una extensa bibliografía, en la cual han quedados representados los 

criterios de análisis e interpretación aportados desde diferentes frentes y 

posiciones académicas, más descriptivos y positivistas unas veces, más analíticos 

otras, ha sido fundamental para el desarrollo del presente trabajo.  

Si cronológicamente la investigación se ha centrado en el periodo que va desde 

1876 a 1936, como se ha explicado con anterioridad, en términos geográficos el 

trabajo ha incluido, aunque se haya focalizado en Madrid, a aquellos lugares de la 

geografía española donde quedó más patente la huella de la Institución Libre de 

Enseñanza o fueron objeto de su valoración patrimonial. No han sido obviadas las 

coordenadas foráneas, que han formado un indispensable contrapunto para la 

elaboración del trabajo. 

Una parte central ha versado sobre las relaciones entre la Junta para Ampliación 

de Estudios e Investigaciones Científicas y la arquitectura de su tiempo, para las 

que se han planteado distintas posibilidades u opciones de trabajo. Una primera, 

operativa y directa, ha sido estudiar las arquitecturas promovidas por la propia 

JAE para albergar las distintas instituciones que se crearon dentro de su 

organigrama. Tres tipos arquitectónicos fundamentales constituyen el grueso de 

los trabajos realizados: residencias de estudiantes, centros docentes e institutos de 

investigación.  
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Respecto al primero tipo contamos con dos proyectos ejemplares y pioneros en 

sus respectivos momentos: el de la Residencia de Estudiantes de la madrileña calle 

del Pinar, iniciado en 1913 por el arquitecto institucionista Antonio Flórez y el del 

nuevo pabellón para la Residencia de Señoritas de la calle de Miguel Ángel del 

arquitecto Carlos Arniches, correspondiente a los años treinta y resuelto dentro de 

un ortodoxo lenguaje funcionalista, adscrito a los postulados del Movimiento 

Moderno. Respecto al segundo, se han analizado el proyecto de Francisco Javier 

de Luque para la sede de Retiro del Instituto-Escuela, localizado en el Cerro de San 

Blas, junto al Observatorio Astronómico de Madrid, ya caduco en su arquitectura 

para la fecha en que se inauguró, el curso 1928-29; y sobre todo, el Parvulario y el 

Pabellón de Bachillerato del Instituto-Escuela localizados en la Colina de los 

Chopos, edificios republicanos de los arquitectos Carlos Arniches y Martín 

Domínguez, construidos entre 1931 y 1935. Respecto al tercero de los tipos, los 

institutos o centros de investigación, tenemos el edificio proyectado y construido 

por Manuel Sánchez Arcas y Luis Lacasa para sede del Instituto Nacional de Física 

y Química, inaugurado por el ministro Fernando de los Ríos en 1932, y el Instituto 

Cajal, construido por el arquitecto Francisco Javier de Luque en 1932 para 

albergar los laboratorios de nuestro Premio Nobel en el mencionado Cerro de San 

Blas. 

Otra línea de trabajo, menos directa, ha sido analizar las trayectorias biográficas de 

los arquitectos que trabajaron para la Junta a lo largo de su existencia: los ya 

mencionados Flórez, Luque, Arniches y Domínguez, Lacasa y Sánchez Arcas, 

fundamentalmente, y precisar los hilos conductores, también las rupturas, que a 

nivel epistemológico se han producido en el utillaje mental y las herramientas 

técnicas que manejaron a lo largo de unos decisivos en la historia de la 

arquitectura moderna tanto en España como en Europa. 

 

Pluralidad de fuentes 

Las fuentes utilizadas han sido muy numerosas y diversas. Esta pluralidad puede 

resumirse y agruparse, según su propia naturaleza, en los siguientes epígrafes: 

• Trabajo de campo 

La visita a los lugares que han definido la geografía española de la Institución 

Libre de Enseñanza ha permitido la identificación de los testimonios físicos que 
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han llegado hasta nuestros días de las arquitecturas vinculadas al proyecto 

institucionista. Ello ha permitido la puesta en valor de determinados aspectos que, 

de otro modo, probablemente no hubieran podido ser estimados en su justa 

medida. La ciudad de Madrid, verdadero epicentro del proyecto modernizador de 

la ILE, ha centrado las principales pesquisas. La antigua quinta del paseo del 

Obelisco, que alberga la sede de la Fundación Francisco Giner de los Ríos; la sede 

del Instituto Internacional en España; la de la Fundación Ortega-Marañón 

―primitiva localización de la Residencia de Estudiantes en la madrileña calle de 

Fortuny y, a partir de 1915, asiento de la Residencia de Señoritas―; la Colina de 

los Chopos, prolongada en la Colonia Parque Residencia y en las casas de José 

Castillejo y Ramón Menéndez Pidal en la cuesta del Zarzal como traslación al 

ámbito de la vivienda doméstica del ideal de vida institucionista, y el Cerrillo de 

San Blas, vecino al parque del Retiro, definen unas coordenadas urbanas luego 

extendidas a la Sierra de Guadarrama. En ésta última se han realizado visitas de 

campo a la casa-refugio de la ILE, a la Fuente de los Geólogos y a la Fuente Cossío, 

entre otras construcciones o testimonios físicos.  

Las ideas institucionistas tuvieron un eco notable en las provincias de León y 

Zamora, a través de la labor desempeñada por la Fundación Sierra-Pambley en el 

caso de la primera y por la Fundación González Allende de Toro en la segunda. 

Las visitas a León y Toro han permitido identificar tanto los lugares y 

construcciones ya existentes, como los nuevos edificios construidos al fervor de las 

ideas institucionistas. Por otra parte, se han realizado visitas a los lugares donde se 

pusieron en marcha las colonias de vacaciones institucionistas en San Vicente de 

la Barquera, en Cantabria, y San Antolín de Bedón, en Asturias. Otra proyección 

geográfico-arquitectónica de las ideas institucionistas en el ámbito de la 

arquitectura escolar ha permitido identificar los edificios que albergaron las sedes 

del Instituto-Escuela en Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga. 

• Entrevistas 

El uso de las fuentes orales ha sido también primordial para la realización de este 

estudio. Respecto de las entrevistas realizadas a personas involucradas en cada uno 

de los temas o aspectos abordados, sólo ha sido posible abordarlo dado el tiempo 

transcurrido a través de los ojos de los descendientes de los protagonistas, niños y 

niñas de aquel entonces que han relatado con su testimonio las vivencias de 

hechos tal y como fueron percibidos a edades tempranas. A éstas se han sumado 

las grabaciones existentes en el Centro de Documentación de la Residencia de 
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Estudiantes de entrevistas a algunos de los protagonistas de esta historia. La 

incorporación de este material ha permitido una aproximación distinta a estos 

actores, ya fueran principales o secundarios, del relato narrado, al humanizarlos y 

permitidnos comprender desde otra perspectiva determinados hechos o actitudes. 

• Investigación en archivos 

Una limitación surgida desde el principio en una investigación de esta naturaleza 

ha sido la fragmentación y la dispersión en diferentes archivos de las fuentes 

utilizadas, cuando no su perdida o desaparición, lo que genera lagunas insalvables 

para esta investigación. Éste es caso de los archivos administrativos de la 

Residencia de Estudiantes o de la propia Institución Libre de Enseñanza, 

desaparecidos en la guerra civil. Otra limitación ha sido respecto de la diversidad 

de los materiales usados, tanto escritos como gráficos, de la arquitectura objeto de 

esta investigación. La dificultad que ha supuesto la multiplicidad de formatos de la 

documentación archivística se ha visto agravada por la diversidad de criterios y 

circunstancias en que se encuentran archivados los documentos, en cuya 

consideración se mezclan aspectos meramente informativos con otros de tipo 

histórico, técnico o estadístico, incluso de valoración artística.  

• Planos y documentos 

En el transcurso de los trabajos de análisis e interpretación historiográfica, los 

materiales gráficos frecuentemente han de ser comparados para ser entendidos en 

su justa dimensión. Así, la lectura en paralelo del discurso escrito y gráfico ha sido 

de gran apoyo para la articulación del trabajo. Si los textos han permanecido en 

silencio en ciertas materias, otras veces los planos, dibujos y fotografías han sido 

más explícitos. El uso de referencias cruzadas de diversas fuentes ha permitido 

establecer valiosas relaciones entre las propuestas arquitectónicas y los ejemplos 

reales, así como entre los esfuerzos planteados por los objetivos y los modelos en 

los cuales se inspiran. 

• Contenido discursivo 

La mayoría de los textos que componen esta investigación doctoral plantean la 

combinación de un discurso histórico sobre arquitectura con otro acerca de la 

estructura sociopolítica, cultural e histórica de la época, a los que hay que sumar el 

discurso individual de cada autor o proyectista. Ha sido necesario clarificar los 

puntos de articulación de estos referentes a través de un análisis de su contenido 
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específico. Este método se ha revelado especialmente apropiado, en cuanto ha 

permitido el acceso a la interpretación del discurso ideológico seguido. 

La información que proveen los textos ha sido tenida en cuenta siempre 

condicionada a su corroboración por otras fuentes como planos, dibujos, 

fotografías e, incluso, obra plástica. Hipótesis de trabajo puestas a prueba de esta 

manera se han mantenido para ser verificadas cuando cada figura constituida 

relativa al espacio ha sido conceptualizada en un momento dado y de forma 

convergente tanto en los planos como en los textos utilizados. 

Las publicaciones periódicas de amplio espectro han suministrado un muy 

específico material para el análisis de la ideología y de la crítica arquitectónica, 

puesta de manifiesto en los diversos debates doctrinales mantenidos, también para 

la evaluación de las diferencias y las convergencias de posiciones presentes en 

España respecto a los valores o términos ideológicos y de corrientes intelectuales 

del extranjero.   

La vinculación existente entre el texto y el material gráfico ha permitido incidir en 

los casos que lo han requerido en el estudio de los términos, vocablos y 

denominaciones como una valiosa herramienta interpretativa. El uso de ciertas 

palabras así como las discusiones de su definición y su uso son guías 

indispensables para una comprensión global de los cambios que estaban 

acaeciendo en el ámbito de la disciplina arquitectónica. La evolución del lenguaje 

y las sucesivas adaptaciones del vocabulario utilizado facilitan pistas que permiten 

mostrar el ajuste de la reciprocidad entre el cambio social que se estaba 

produciendo y cómo los arquitectos definían y designaban un nuevo utillaje 

profesional. La actualización del lenguaje en el propio discurso ha enriquecido y 

matizado la lectura del pasado desde la contemporaneidad.  

 

Estructura y organización 

El trabajo se ha compuesto de un cuerpo principal estructurado en diferentes 

capítulos. La transversalidad de los temas tratados ha precisado mantener unos 

claros criterios en las distintas alternativas de asignación de contenidos. Este 

hecho ha incidido en el funcionamiento, a modo de red, de los distintos discursos 

narrados, tal y como se ha configurado la cultura arquitectónica del periodo objeto 

de estudio.  
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La amplia selección de imágenes presente en cada capítulo no sólo ha servido de 

complemento de la aportación escrita, sino que ha de ser vista como un discurso 

narrativo paralelo que añade una rica e inestimable información sobre las 

complejas relaciones culturales que se estaban produciendo en cada momento. Las 

imágenes han pretendido reflejar también el contexto social, las experiencias 

profesionales de los diferentes protagonistas, las intervenciones de sus coetáneos y 

las experiencias que, aunque a veces puedan parecer lejanas en el tiempo y el 

espacio, comparten algún aspecto destacable.  

La fortuna crítica ha permitido acceder a trabajos de muy distinta índole que con 

mayor o menor profundidad han abordado esta temática. El testimonio de 

aquellos que coincidieron en el tiempo en muy distintas circunstancias ha puesto 

de manifiesto aspectos que quizás constituyen hoy los más olvidados y, por lo 

tanto, inciden en la necesaria reconsideración de su tratamiento y valoración 

actual.  

Los edificios analizados han sido objeto de una documentación exhaustiva y 

rigurosa, que permita una completa identificación y entendimiento en aspectos 

tales como el programa, la disposición del edificio en el solar, la traza y 

composición, las condiciones técnico-higiénicas: iluminación, ventilación, 

orientación, circulación, etc., estructura y construcción, el diseño del detalle, el 

carácter, etc.; especial interés se mostrará en los aspectos de significación y 

proyección cultural de los mismos. 

Ha resultado de indudable utilidad como herramienta de apoyo en esta tesis la 

elaboración de un apéndice documental de diferentes textos en los cuales se 

presentan hechos y conceptos implicados en los distintos aspectos tratados como 

la política, la legislación, la pedagogía, la cultura, la praxis arquitectónica, la 

docencia o la divulgación de la arquitectura. Constituyen un instrumento de 

apoyo sobre los diferentes campos tratados, a la vez que facilita la comprensión de 

la complejidad de las relaciones y de los hechos acaecidos en cada momento. La 

enumeración de las fuentes primarias de información sobre las que se fundamenta 

el trabajo y la bibliografía cierran el cuerpo principal del trabajo. 

Con esta tesis doctoral no se ha pretendido elaborar un catálogo de edificios en un 

ámbito geográfico concreto o en un arco temporal preciso, sino servirse de los 

ejemplos seleccionados a través de un trabajo de carácter prospectivo para 

proponer una reflexión, a modo de una constelación de temas y autores, que 



I N TRODUCC IÓN  

 

 XXVIII 

aborde los vínculos y las relaciones establecidas entre la Institución Libre de 

Enseñanza y la cultura arquitectónica de su tiempo.  

Por otra parte, esta tesis doctoral ha tenido como complemento ineludible para ser 

entendida en sus justos términos, el trabajo desarrollado por su autor en la 

Residencia de Estudiantes durante los últimos tres lustros y, de manera especial, la 

labor de comisariado de las exposiciones monográficas sobre el arquitecto 

institucionista Antonio Flórez Urdapilleta, celebrada en 2002, y sobre el arquitecto 

suizo-francés Le Corbusier, que tuvo lugar en 2010 dentro de las 

conmemoraciones del centenario de la Residencia de Estudiantes. No obstante, se 

ha desarrollado, como he expuesto con anterioridad, con otra amplitud de 

intereses y desde una visión más general y con un marcado carácter coral, donde 

lo que ha interesado es fundamentalmente el análisis de las ideas y el utillaje 

técnico puestos en circulación en el campo de la arquitectura en España entre 

1876 y 1936 dentro del marco de referencia del proyecto institucionista.  
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1.1. FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS, LA INSTITUCIÓN LIBRE DE 

ENSEÑANZA Y EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO ESCOLAR 

Quien se aproxime a la trayectoria de Francisco Giner de los Ríos, no conocida 

suficientemente en su amplitud de intereses y miras, observará que ésta se 

encuentra vinculada, y de manera ineludible, al hecho de mayor trascendencia de 

toda su biografía: la fundación en 1876 de la Institución Libre de Enseñanza. Con 

su creación, Giner de los Ríos era consciente de que la única transformación 

válida de la sociedad española empezaba inexorablemente por formar al hombre 

mismo. Hacer hombres fue, de hecho, la expresión acuñada para referirse a esta 

ímproba labor que había emprendido Giner, acompañado de otros colegas y 

discípulos, con el propósito de transformar radicalmente las formas vacuas e 

ineficaces en las que se plasmaba la vida social española.  

La Institución Libre de Enseñanza apuntaba en su planteamiento inicial a la 

enseñanza superior universitaria, pero pronto mudó, sin renunciar a su propósito 

inicial, hacia la enseñanza primaria, y a plantear un completo programa de 

educación integral que atendiera a la formación de las personas en sus distintas 

etapas, donde tan importantes eran los aspectos propios del desarrollo mental, 

afectivo y moral, como los del desarrollo físico y de la personalidad artística de los 

educandos. 

Acorde con estos intereses, Giner planteó en su obra una completa reflexión sobre 

las bases de la nueva pedagogía, que no fue ajena a la importancia que en ella 

cobraba el espacio escolar. A sus escritos sobre filosofía y derecho, arte y 

literatura, política y sociología, educación y pedagogía, había que sumar, dentro 

de estos últimos, algunos trabajos seminales sobre la arquitectura de la escuela en 

general y del aula y el campo escolar en particular, que ponían de manifiesto el 

significado y la trascendencia que para Giner y los institucionistas tenían todas 

estas cuestiones.  

Como señaló en su día el profesor Juan López-Morillas1, temprano y lúcido 

estudioso de la luminosa figura de Francisco Giner de los Ríos, el único recurso 

abierto para conocer al maestro por parte de las generaciones venideras, 

desaparecidos todos aquellos que tuvieron relación personal y directa con él, sería 

acercarse al estudio de su extensa obra escrita. Así, según nos dejó escrito López-

                                                           
1 Juan José López Morillas, Racionalismo pragmático. El pensamiento de Francisco Giner de los Ríos, 

Madrid, Alianza Editorial, 1988. 
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Morillas, «el espíritu se va a trocar irremediablemente en letra, testimonio de 

ausencia, pero en letra que, hemos de esperar, no lo destruya, sino lo custodie y 

actualice en la medida de lo posible». 

Estos trabajos ―no suficientemente valorados ni tenidos en cuenta en el grueso 

de su obra, al ser considerados en muchas ocasiones como obra menor― son, sin 

embargo, de una gran trascendencia en la historia de la arquitectura escolar, en 

tanto que en ellos encontramos las bases de lo que ha sido el moderno edificio de 

la escuela. A analizar y estudiar el papel de fértil levadura que estas ideas tuvieron 

en los programas de construcciones escolares desarrollados en la España del 

primer tercio del siglo XX está precisamente dedicado este capítulo.  

Giner dio a la imprenta varios trabajos sobre la arquitectura de la escuela. El 

primero, titulado Local y mobiliario de la escuela2, fue publicado por primera vez 

como artículo en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza en 1882. Otro es 

Campos escolares3, publicado originariamente como un opúsculo en 1884 y más 

tarde incluido en el tomo XII de sus Obras Completas. El tercero, titulado El 

edificio de la escuela4, fue publicado también en 1884. A ellos hay que añadir el 

titulado Grupos escolares5, que fue publicado en la misma fecha que los anteriores, 

ocho años después por tanto de la fundación de la Institución Libre de Enseñanza. 

Su lectura pone de manifiesto el papel de la pedagogía a intervenir, dirigir y 

señalar las bases fundamentales sobre las que intervienen el arquitecto y el 

diseñador tanto en el edificio como en el mobiliario escolar. Una tarea en la que el 

maestro estaba llamado a definir el programa pedagógico al que había de 

acomodarse el proyecto arquitectónico del edificio de la escuela.  

 

                                                           
2 Francisco Giner de los Ríos, «Local y mobiliario de la escuela», en Obras Completas, Madrid, 

Espasa-Calpe, 1927, tomo XVI-I, págs. 171-176 (publicado en el Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza, año VI, núm. 128, 1882, págs. 134-135). 
3 Francisco Giner de los Ríos, «Campos escolares», en Obras Completas, Madrid, Espasa-Calpe, 

1933, tomo XII, págs. 193-236 (1ª ed., Madrid, Establecimiento tipográfico de El Correo, 1884). 
4 Francisco Giner de los Ríos, «El edificio de la escuela», en Obras Completas, Madrid, Espasa-

Calpe, 1927, tomo XVI-I, págs. 147-170 (1ª ed., Madrid, Establecimiento tipográfico de El Correo, 

1884). 
5 Francisco Giner de los Ríos, «Grupos escolares», en Obras Completas, Madrid, Espasa-Calpe, 

1933, tomo XII, págs. 147-160 (publicado inicialmente en el Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza, año VIII, núm. 170, 1884, págs. 71-74). 
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El edificio de la escuela 

Para Giner el edificio de la escuela debía estar regido tanto por la función a la que 

estaba destinado, como por el lugar donde se encuentra. Partiendo de estas 

premisas reflexionó, volviendo a los orígenes, que escuela y casa no eran sino un 

medio donde el hombre encuentra protección y cobijo. «Así, el ideal de la 

habitación, de toda habitación, está en aproximarse hasta el último grado posible 

a la vida al aire libre, a la vida del campo, en condiciones higiénicas, en amplitud, 

en alegría. De esta verdad han nacido infinitos principios de la moderna 

arquitectura civil» escribió Giner en su disertación sobre los parámetros sobre los 

que debía articularse la nueva arquitectura escolar. 

Por tanto, en el horizonte gineriano será la vida al aire libre, en el caso de que ésta 

fuese posible, el verdadero lugar para una pedagogía activa. Y lo razonó en estos 

términos: «desde el punto de vista de la higiene física, el aire puro es el aire 

completamente libre, o en otros términos, el aire del campo, cuya circulación y 

regeneración nada estorba, como es también el campo el lugar donde el ojo 

disfruta durante el día la luz más saludable, enteramente difusa, nacida de un solo 

foco aparente, no de varias superficies de reflexión, sin fatigarse por el 

cruzamiento de rayos de desigual intensidad». 

Rousseau y su Émile, por no retrotraernos a los epicúreos, están en el origen de 

estas ideas, que encontraban en el sano y vivificador contacto con la naturaleza el 

verdadero ideal pedagógico. Junto al ginebrino también están presentes en su 

genealogía los nombres de Pestalozzi y, sobre todo, de Froebel, con su método de 

dones, trenzados, picados y cánticos, convertidos en verdadero juego en todo su 

concepto.  

 

Campos escolares 

Para Giner y sus seguidores, la necesidad inevitable de una arquitectura cerrada 

era para el hombre el síntoma de una pérdida como consecuencia del desarrollo y 

el progreso de la sociedad. Desde este planteamiento, no es casual que fuera el 

jardín, el campo escolar en el caso del edificio de la escuela, el verdadero y 

adecuado espacio para el desarrollo de las tareas propias del educar. En este 

sentido, no hay que olvidar la precaria situación en la que se encontraban las 

escuelas en España entonces, capaces «de albergar a 50, 60, 100 y aún más niños, 
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que han de pasar en ella de seis a ocho horas diariamente y casi sin interrupción, 

en un aire viciado, con una luz defectuosa, en una cárcel sucia y repugnante, sin 

vista al campo, ni apenas al cielo, sentados en posición casi invariable, porque no 

tienen sitio donde moverse más que lo puramente indispensable para salir y 

entrar…», como nos refiere el propio Francisco Giner de los Ríos. 

Estas cuestiones no hacen sino poner de manifiesto la necesidad de contemplar la 

incorporación de una amplia extensión de terreno a los edificios escolares con el 

fin de convertirlos en unos espacios propicios para la acción educativa. Para tener 

una buena escuela, nos dejó escrito Giner, «lo único importante es contar con la 

mayor extensión posible de terreno salubre». De todo esto se desprende que si la 

escuela necesita de un gran espacio al aire libre, es porque no debemos entenderla 

únicamente como constituida por el aula o clase, sino como la unión o la síntesis 

del edificio con el campo escolar. Pero, ¿qué entendía Giner por campo escolar? 

Para el pedagogo malagueño éste no debía ser meramente un jardín, tampoco un 

huerto, ni menos un patio. El campo escolar era todo eso y más que todo eso. Para 

Giner, por menos, era igual de importante que el aula y su necesidad era a la par 

higiénica y pedagógica.  

Y lo era por la necesidad de que los niños descansasen de las actividades 

desarrolladas en el aula, promoviendo su movimiento con el juego al aire libre 

tanto como «el esparcimiento de su imaginación ―que también pide espacio―, y 

donde todos los elementos naturales, desde el aire y la luz, de que el niño ha de 

menester tanto como las plantas, hasta la noble contemplación del cielo, de los 

árboles, flores, pájaros, insectos y, a ser posible, del paisaje, excitan las fuerzas 

radicales de su vida física, reaniman y alegran su espíritu y compensan 

precisamente, por el género de actividades corporales y psíquicas que estimulan, 

el cansancio y temporal agotamiento de las que ha tenido que ejercitar en clase», 

nos dejó escrito Giner en el segundo de los escritos mencionados. El campo 

escolar ayudaba también en la enseñanza de la botánica y de la agricultura, de la 

geografía y de la topografía, de la mineralogía y de la zoología, de la física y de la 

química, del dibujo y de la geometría y, por su puesto, de la gimnasia, pero sobre 

todo era el espacio del juego, del juego al aire libre. 

Otras cuestiones que también trató Giner en su texto Campos escolares fueron las 

relativas a la localización de la escuela en la ciudad, estableciendo razones a favor 

y en contra entre las diferentes opciones posibles; pero, sobre todas ellas, Giner 

abogó por que la escuela fuera la última casa de la ciudad, o dicho de otra manera, 
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la primera del campo, poniendo el ideal en la escuela rural, a la que debía 

aproximarse toda escuela. 

Las cuestiones referentes al edificio de la escuela quedaron abordadas, por otra 

parte, en el texto de título homónimo, publicado igualmente como opúsculo por 

la Institución Libre de Enseñanza dentro de su Biblioteca Pedagógica. Las ideas 

planteadas en el mismo partían de nuevo del programa funcional del edificio 

escolar para discernir no sólo qué debía ser la escuela, sino cómo debía ser su 

configuración arquitectónica. Empezaba Giner aclarando cual debía ser la función 

del aula, análoga a la del gabinete del astrónomo, del ingeniero, del arqueólogo, 

del historiador, del arquitecto, del político, donde «ninguno de los cuales es allí 

donde acopia los más de sus datos, recogidos, ora al aire libre, ora en el museo, 

ante el monumento, en la sociedad, en el archivo… en suma, en medio de la 

realidad abierta, varia e inagotable». 

Que «la primera escuela es la vida, y a ella tiene que asemejarse en lo posible, 

dentro de sus límites, la institución que por antonomasia lleva tan alto nombre», 

utilizando palabras del propio Giner, era la máxima a la que debía supeditarse el 

proyecto arquitectónico de la escuela. Esa clara identificación entre la escuela y la 

vida tenía una primera, inmediata y literal traslación sobre cómo debía ser el 

edificio escolar: que las clases se hallasen en planta baja. «A ser posible, ninguna 

escuela debería estar organizada de otro modo», dijo Giner. La razón no era otra 

que la siguiente: «la posibilidad de utilizar frecuentemente el campo escolar como 

clase, como gimnasio, etc. y ―cuando el tiempo lo permita, es decir, casi 

siempre― para los intermedios de descanso y juego que deben interrumpir el 

trabajo intelectual, recomiendan aquella disposición, que consiente satisfacer 

estos fines en las mejores condiciones y sin la pérdida de tiempo que los dificulta y 

aun impide a veces». De hecho, «la disposición contraria, exigida quizá por la 

exigüidad del local trae inconvenientes insuperables desde el punto de vista 

pedagógico». 

Otro tema crucial del edificio escolar era el de su orientación, asunto éste 

discutidísimo en los congreso nacionales e internacionales de pedagogía e higiene 

escolar. Giner, al tanto de toda la literatura científica sobre el tema, abogó porque 

el edificio tuviera una orientación norte-sur para sus dos fachadas mayores, 

buscando por un lado la mejor luz por su uniformidad, la del norte, y por otro, la 

óptima desde el punto de vista médico, la que recibe los rayos solares, es decir, la 

que proporciona la orientación del mediodía. 
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Programa pedagógico e higienismo médico eran, según lo enunciado hasta ahora, 

las guías sobre las que debía plantearse el proyecto de la escuela moderna. Dicho 

esto, puede parecer a priori que los criterios formales y compositivos, es decir, los 

estrictamente arquitectónicos, estaban alejados de las recomendaciones 

ginerianas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. En estas cuestiones 

Francisco Giner de los Ríos no dejó de ser una persona de su tiempo, por lo que 

cabe preguntarse cuál era el pensamiento arquitectónico del que se nutrían sus 

teorías. 

La escuela era, junto con el hospital y la cárcel, una de las tipologías 

arquitectónicas clásicas del siglo XIX, cuya evolución se vio sometida con mayor 

radicalidad al dictado del programa, llegando a ocurrir que los principios rectores 

de la composición arquitectónica se convirtieran, en ocasiones, en criterios 

técnicos dictados por especialistas. Y como especialista en pedagogía cabe 

entender a Giner en relación a sus escritos sobre el campo y el edificio de la 

escuela. Ahora bien, esto no significa, como he comentado antes y desarrollaré a 

continuación, un desdén hacia los problemas de la forma arquitectónica; antes, al 

contrario, ésta deviene en aspecto fundamental. 

Giner analizó en sus escritos las distintas disposiciones posibles de la planta de los 

edificios escolares, hasta discernir la «forma preferible». Los edificios de forma 

lineal eran por razones de sencillez, economía e higiene los óptimos, «por ser la 

única que permite al aire y a la luz bañarlo por todos lados». En el caso de 

construcciones de gran desarrollo era necesario plantear un sistema de varios ejes, 

que plantease otras formas de disposición. Una es la que organiza el edificio en 

torno a un gran patio cerrado por sus cuatro lados. Otra la de una crujía principal 

cortada por otras transversales, sean en forma de cruz, sea de simple o doble T. 

Giner rechazó ambas en sus escritos, fundamentalmente por razones de higiene, y 

aconsejó como la mejor forma para la planta de un edificio escolar la lineal o 

longitudinal.  

En relación a esta disposición propuso una distribución interior organizada a 

partir de una galería paralela a la crujía de las clases y demás dependencias, a las 

que diera acceso y pudiera servir para instalar también en ella servicios como el 

guardarropa, el gimnasio o como ámbito espacial para el juego. En esta 

disposición, la galería pasaba a convertirse en el «centro de operaciones y de 

distribución de toda la casa-escuela». 
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Arquitectura del aula 

Resueltas las cuestiones generales que afectan a la composición de edificio escolar, 

le toca el turno ahora a las clases y todos los aspectos y parámetros que en ellas 

confluyen. Con un planteamiento inductivo Giner estableció la necesidad de unos 

“espacios servidos”, las aulas, y otros “espacios servidores”, para uso de los 

alumnos, del maestro o del propio edificio. Entre estos últimos se encontraban las 

dependencias de aseo, de almacén de material, de guardarropa, de comedor, de los 

despachos de los profesores, etc. 

Respecto de la clase, Giner discutió en sus escritos las razones que aconsejaban un 

número máximo de alumnos. Las llamadas «clases generales» eran aquellas donde 

se realizaban casi todas las enseñanzas del programa. Dentro de éstas había 

algunas que requerían algunas condiciones especiales, como por ejemplo, aquellas 

que reclamaban las enseñanzas del canto y, aún en general, de la música, del 

dibujo, del modelado y otros trabajos manuales. Giner propuso que éstas se 

desarrollasen en las clases comunes, por lo que era necesario que se les dieran 

unas dimensiones algo mayores y se las dotase del material adecuado. Y si la 

gimnasia ―que para Giner debía reducirse casi por completo a movimientos 

rítmicos y ejercicios de agilidad y atención, con pocos o ningún aparato― no 

cabía en la clase ordinaria, se desarrollaría en el campo escolar, o en la galería, 

caso de que hiciera mal tiempo. Luego estaban las clases especiales, donde se 

practicaban las enseñanzas de taller, como eran la carpintería, el torno u otros 

trabajos manuales análogos. 

Entre las otras dependencias auxiliares del aula, se encontraban el guardarropa, las 

dependencias de aseo, compuestas de lavabos ―Giner hace suya la frase de Liebig, 

que decía que la cultura de un pueblo se medía por el consumo de agua y jabón― 

y retretes, y el despacho del profesor. Para las clases de párvulos, Giner habla de 

las dependencias del comedor y de la cocina, no comunes en el último tercio del 

siglo XIX a otros niveles de la enseñanza. 

Antes de concluir, Giner dedicó un apartado a la casa del maestro. Para ello partía 

de una pregunta clave a la hora de examinar este tipo de locales: ¿debía habitar el 

maestro en la escuela? Esta práctica, bastante generalizada tanto en la España de 

entonces como en otros países, fue desaconsejada por Giner atendiendo a razones 

pedagógicas, higiénicas y económicas. 
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Con arreglo a todos estos principios e ideas se habían proyectado, según nos dejó 

escrito Giner en 1884, el nuevo edificio de la Institución Libre de Enseñanza en 

Madrid, obra del arquitecto Carlos Velasco, dos escuelas elementales y un grupo 

escolar en Vigo, otras dos escuelas en Navalcarnero, también del arquitecto 

Velasco, y dos grupos escolares en Salamanca. Añadió Giner una nota final: «la 

Institución envía gratuitamente instrucciones y croquis a las personas que le 

dispensan el honor de consultarla sobre estas materias». 

Fue el profesor Cacho Viu quien mejor definió los rasgos característicos desde los 

cuales la Institución Libre de Enseñanza apostó por el desarrollo de su tarea: como 

gabinete de estudios, como laboratorio pedagógico, como hogar de espíritu y 

como núcleo de liberalismo radical. Estudiar su repercusión e incidencia en la 

sociedad española, supone afrontar como sus ideas, desde el ámbito de la 

pedagogía en general o en el más específico de la arquitectura escolar, fueron 

capaces de trascender su círculo más inmediato y transferirse a otras esferas, ya 

sean las del propio Estado, ya sean las de la sociedad civil.  

Como gabinete de estudios, la Institución Libre de Enseñanza difundió sus ideas 

sobre cómo debía ser la nueva arquitectura escolar a partir de diferentes medios: 

desde las publicaciones que constituían su Biblioteca Pedagógica y que son a las 

que nos hemos referido con anterioridad, desde las páginas de su Boletín, desde 

sus realizaciones concretas en este campo y a través de la proyección que éstas 

tuvieron entre las personas tanto de su círculo más inmediato como cercanas a los 

diferentes foros y plataformas desde las que se difundieron sus ideas.  

Igualmente cabe plantear el estudio de su influencia como laboratorio pedagógico, 

con el desarrollo de una metodología racional e intuitiva, que valoró, a partir del 

desarrollo de una característica pedagogía, el contacto directo con la realidad 

como base de una educación integral y armónica para las personas. Todo ello 

propició una nueva forma de mirar y entender el medio que nos rodea, que 

transformó significativamente los espacios educativos.  

Como hogar de espíritu, la casa del madrileño paseo del Obelisco, donde vivían 

Giner y su discípulo Cossío, y donde tantos intelectuales de su tiempo se sintieron 

siempre acogidos, fue un foco de irradiación de un nuevo concepto de forma de 

vida. Por último, como núcleo de liberalismo radical actuó ―en lo que Juan 
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Marichal definió como El secreto de España6― en la búsqueda de una sociedad 

más justa e igualitaria, que tenía en la frase de Giner «para transformar a España 

hay que educar mejor a los españoles», su verdadero motor de arranque. 

 

Racionalismo pragmático 

El racionalismo pragmático de Giner de los Ríos convirtió pronto la redentora 

tarea del educar en un programa de acción. Ahora bien, los frutos de este 

programa no fueron inmediatos y muchos tardaron en llegar, sobrepasando en el 

tiempo incluso la vida del propio Giner.  

Desde este planteamiento, se hace difícil encontrar en el primer tercio del siglo 

XX en España una idea reformista detrás de la cual no esté la Institución Libre de 

Enseñanza, con Francisco Giner de los Ríos a la cabeza, en su doble dimensión de 

acción directa, a través de las personas que a ella pertenecieron y a través de las 

instituciones que éstas crearon; y de acción difusa, a través de las personas que, 

repartidas por todo el país, estuvieron próximas a su ideario.  

Desde la propia creación del Museo Pedagógico Nacional en 1882, del Ministerio 

de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1900, de la Junta para Ampliación de 

Estudios e Investigaciones Científicas en 1907, con la Residencia de Estudiantes, 

fundada en 1910, el Centro de Estudios Históricos, también en 1910, la Residencia 

de Señoritas, creada en 1915, y el Instituto-Escuela, en 1918, o las Misiones 

Pedagógicas, en 1931, son numerosas las plataformas desde las cuales vamos a 

asistir a una auténtica irradiación del pensamiento y las practicas pedagógicas 

institucionistas en la sociedad española con el fin de promover su modernización. 

Las colonias y las excursiones escolares, la coeducación, la promoción y el acceso 

de la mujer a todos los niveles de la educación, la importancia dada a la enseñanza 

del arte, de la música o de la educación física, la extensión universitaria, la 

incorporación de los métodos intuitivos y activos en la enseñanza, la búsqueda del 

contacto directo con la naturaleza como experiencia educadora, y un largo 

etcétera de logros, están vinculados en su introducción y difusión en España al 

papel desempeñado por la Institución Libre de Enseñanza. 

                                                           
6 Juan Marichal, El secreto de España. Ensayos de historia intelectual y política, Madrid, Taurus, 

1996. 
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Estas ideas, que pretendían llevar la escuela fuera de su recinto, quedaron 

refrendadas por la puesta en marcha, entre las prácticas pedagógicas impulsadas 

por la ILE, de las colonias escolares de vacaciones7, con sus avanzados objetivos 

pedagógicos e higiénicos, donde seguían de cerca las primeras experiencias 

desarrolladas en Suiza y Alemania. Así, la primera colonia escolar en España 

estuvo organizada por el Museo Pedagógico Nacional bajo la dirección de Manuel 

Bartolomé Cossío y Ricardo Rubio en San Vicente de la Barquera, en Cantabria, 

en el verano de 1887 y las primeras colonias de la ILE tuvieron lugar en Miraflores 

de la Sierra y San Vicente de la Barquera en 1894. A ellas hay que añadir las 

colonias de vacaciones promovidas por el Museo Pedagógico Nacional y el 

Instituto-Escuela en San Antolín de Bedón, Asturias, entre 1912 y 1936. 

Esta nueva valoración del espacio escolar ―o, lo que es lo mismo, de la 

arquitectura de la escuela―, como un activo de primer orden en la 

modernización de la educación española, no quedó por tanto ajena a la labor 

desarrollada por Francisco Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza, 

en una secuencia que comenzó con los escritos analizados en este trabajo y que 

fructificó en algunos hechos arquitectónicos que jalonan la España del último 

tercio del siglo XIX y el primer tercio del XX.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Teresa Jiménez-Landi, «Educar al aire libre», Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, núm. 

55, 2004, págs. 115-134. 
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[1] y [2] Portada de Émile, ou de l´éducation (izquierda), del filósofo francés Jean Jaques Rousseau 

(derecha). 

   
[3] y [4] Portada de Cómo Gertrudis enseña a sus hijos (derecha), del pedagogo suizo Pestalozzi 

(izquierda). 
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[5] Retrato de Friedrich Froebel (izquierda). [6] Bad Blankenburg Kindergarten, 1837, primera escuela 

infantil de Alemania (derecha). 
 

  
[7] Portada de La educación del hombre, del pedagogo alemán Friedrich Froebel traducido al castellano 

por Luis de Zulueta, Madrid, 1913 (izquierda). [8] Ilustración de la escuela central de párvulos, según el 

sistema Froebel, denominada «Jardín de la infancia», reproducido en La Ilustración Española y 

Americana, 1879 (derecha). 
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[9] Busto de Karl Christian Friedrich Krause, por S. Hähnel, 1815. Fotografía de Regine Richter. Del libro 

Krausistas y liberales, de Juan José Gil Cremades, Madrid, Seminarios y Ediciones, 1975 (izquierda). [10] 

Portada del libro de Krause Ideal de la Humanidad para la vida (Madrid, 1871), con introducción y 

comentarios de Julián Sanz del Río (derecha). 

 

 
[11] Grupo integrado por los profesores de la ILE Ricardo Rubio, Francisco Giner de los Ríos y Manuel 

Bartolomé Cossío, El Pardo, Madrid, 1892. Fundación Francisco Giner de los Ríos, Madrid. 
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[12] Francisco Giner de los Ríos, 1904. 

 

  
[13] Portada del opúsculo El edificio de la escuela, de Francisco Giner de los Ríos, Madrid, 1884 

(izquierda). Biblioteca del Museo Pedagógico, Residencia de Estudiantes, Madrid. [14] Portada de la obra 

Campos escolares, de Francisco Giner de los Ríos, Madrid, Establecimiento tipográfico de El Correo, 1884 

(derecha). Residencia de Estudiantes, Madrid. 



E L  E D I F I C I O  D E  L A  E S C U E L A  

17 

 
 

 
 

 
[15] [16] y [17] Francisco Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío en distintas excursiones. De 

arriba a abajo, en La Moncloa, Madrid; camino de Titulcia; y sentado en el campo. Fotografías de Augusto 

Arcimís. Instituto del Patrimonio Histórico Español, Madrid. 
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[18] Juegos en el prado de las Colonias de la ILE en San Vicente de la Barquera, Cantabria, 1910. 

 

 
[19] Casa de las Colonias de la ILE, cuya construcción financió don Manuel Rodríguez Azúaga, San 

Vicente de la Barquera, Cantabria, 1910. 
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[20] Grupo de niños de las Colonias de la ILE ante la casa-comedor en el prado de San Vicente de la 

Barquera, Cantabria, 1930. 

 

 
[21] Profesores y niños en el comedor de la casa de la Colonia de San Vicente de la Barquera, Cantabria, 

1910. 
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[22] Escuela de la Fundación Sierra-Pambley en Villablino, León. Fundación Sierra-Pambley, León. [23] 

Taller de carpintería de la Fundación Sierra-Pambley en León. Fundación Sierra-Pambley, León. 

 

  
[24] José Castillejo, secretario de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. [25] 

Casa de José Castillejo, discípulo de Francisco Giner de los Ríos y secretario de la Junta para Ampliación 

de Estudios, en el Olivar de Chamartín, Madrid. Fundación Olivar de Castillejo, Madrid. 
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[26] El pedagogo suizo Pestalozzi rodeado de niños. 

 

 
[27] Luis Cernuda con un grupo de niños en Pedraza (Segovia), 5 de enero de 1935, en una de las visitas 

del programa de las Misiones Pedagógicas. Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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1.2. EL PROYECTO PARA LA SEDE DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE 

ENSEÑANZA EN MADRID 

La sede de la antigua Escuela Superior del Ejército en Madrid es un significativo 

edificio que tiene un notable interés, tanto desde el punto de vista histórico como 

arquitectónico. Está situado en una amplia manzana del Ensanche de Madrid 

delimitada por el paseo de la Castellana, las calles de Bretón de los Herreros y 

Zurbano y la plaza de San Juan de la Cruz, frente a lo que fue el Cerro del Viento, 

el lugar que el poeta y Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez bautizó 

como Colina de los Chopos en los Altos del Hipódromo. 

El edificio debe su traza al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco (1843-1923), que 

lo proyectó para Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos a finales del siglo 

XIX. Constituye un extraordinario ejemplo de la mejor arquitectura ecléctica 

madrileña, que aún hoy, más de un siglo después de su construcción, juega un 

representativo papel en la escena urbana de la principal arteria de la capital. 

Sin embargo, la historia de la construcción del edificio no empieza con el proyecto 

de Ricardo Velázquez Bosco, sino en un momento y una situación anterior sobre 

la que es obligado detenerse para conocer la génesis del edificio y su trascendencia 

histórica. El solar donde hoy se sitúa el edificio que nos ocupa había sido 

adquirido por la Institución Libre de Enseñanza con el propósito de construir en 

él su sede definitiva en Madrid, según quedó aprobado por la Junta General de 

Accionistas de la entidad en 1880, después de un periplo por diferentes locales 

provisionales que había comenzado en 1876, el mismo año de su fundación por un 

grupo de intelectuales liderados por el catedrático de Filosofía del Derecho de la 

Universidad Central Francisco Giner de los Ríos.  

Desde ese momento quedaron definidos los usos docentes y pedagógicos de la 

parcela, que se han mantenido hasta la actualidad, a pesar de los diferentes 

cambios de propiedad y destino del edificio que la ocupa, configurando, junto con 

las principales edificaciones de esta área de Madrid, ocupadas por algunas de las 

instituciones más representativas del Estado, un singular enclave de la geografía de 

la ciudad dotado de una activa cualidad de centralidad urbana.   

No pudiéndose llevar a cabo la materialización del ambicioso proyecto 

arquitectónico de la Institución Libre de Enseñanza por problemas de orden 

económico, en el que ésta hubiera podido desarrollar su novedoso programa 
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pedagógico, la Junta de Accionista de la Institución se vio obligada a vender el 

solar al Estado, que ostenta la titularidad desde entonces.  

A un nuevo fin fueron a destinarse estos terrenos, como fue la construcción de un 

edificio para albergar el Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos. Y se hacía 

siguiendo las trazas de un proyecto que para un mismo fin ―aunque en otra 

localización, en este caso en el paraje madrileño de La Moncloa―, había dado el 

arquitecto Ricardo Velázquez Bosco en 1887.  

El 17 de marzo de 1893 la Dirección General de Construcciones Civiles del 

Ministerio de Fomento encargó a Ricardo Velázquez Bosco un nuevo proyecto 

para Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos esta vez en la parcela del paseo 

de la Castellana de la que el Estado era propietario tras su compra a la Institución 

Libre de Enseñanza. El edificio construido a partir de entonces es el que ha llegado 

a nuestros días, no sin realizarse en él algunos cambios y transformaciones más o 

menos significativas. Las primeras llegaron en los años treinta del pasado siglo, 

durante el periodo de la Segunda República, con el fin de acoger las sedes del 

Museo Pedagógico Nacional, de la Escuela Normal de Magisterio y del Patronato 

de Misiones Pedagógicas, instituciones que quedaron instaladas en diferentes 

locales del edificio. 

Quizás las reformas de mayor calado fueron las que se llevaron a cabo en el 

edificio original después de la guerra civil de 1936, cuando el gobierno del general 

Franco lo destinó a sede de la Escuela Superior del Ejército, abandonando su 

condición de edificio de uso civil para pasar a tener desde entonces un destino 

militar, aunque manteniendo la función docente originaria. Sin embargo, ninguna 

de estas transformaciones ha alterado en esencia su carácter de edificio público y 

representativo.  

 

Un edificio en la ciudad 

El edificio de Ricardo Velázquez Bosco se sitúa al final del primer tramo del paseo 

de la Castellana, aquel que comienza en la plaza de Colón y termina donde estaba 

el primitivo Hipódromo de Madrid. Está, por tanto, dentro de la trama definida 

por el Ensanche de la ciudad proyectado por el ingeniero de caminos Carlos María 

de Castro, donde la geometría de la parcela que ocupa el edificio viene definida 

por la del viario propuesto por el Anteproyecto de Ensanche de 1860, al que 
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pertenecen las calles de Bretón de los Herreros y Zurbano, y por el trazado del 

paseo de la Castellana, que sigue el antiguo cauce fluvial del arroyo que manaba de 

la Fuente Castellana. 

 Unos de los rasgos más característicos de la arquitectura de este edificio lo 

constituye su innegable vocación de hacer ciudad reconociendo el valor de eje 

central de la urbe madrileña que tiene el paseo de la Castellana, vía a la que el 

edificio que nos ocupa despliega toda su fachada principal.  

En 1861 comenzaron las expropiaciones para ejecutar la ampliación y 

ensanchamiento del paseo de la Castellana tal y como estaba previsto en el 

proyecto de Ensanche. Éste proponía establecer un límite claro y definido a la 

extensión de la ciudad, que se materializó físicamente en la construcción de una 

ronda perimetral. Un gran parque propuesto en el Norte, el llamado «Parque 

Urbanizado», suponía el cierre y delimitaba su crecimiento. En 1868 se aprobó a 

propuesta del concejal de obras del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Fernández de 

los Ríos, la puesta en marcha del último tramo previsto para el paseo de la 

Castellana en el Plan Castro. Comprendía el tramo entre el Obelisco 

conmemorativo del nacimiento de Isabel II y el mencionado parque que cerraba el 

Ensanche por el Norte y pasó a denominarse paseo de las Delicias de Isabel II o 

Fuente Castellana. Sin embargo, esta prolongación de la vía a partir de la plaza de 

Emilio Castelar supuso un quiebro en la dirección del paseo a la par que 

desembocaba en la gran zona verde que limitaba con la ronda de circunvalación 

del Ensanche. En 1878 se trasladó a esta zona el Hipódromo de Madrid. Se colocó 

en una posición quebrada respecto a la dirección de la vía, rectificando su trazado, 

pero al mismo tiempo taponándola. 

Los quiebros del trazado del paseo de la Castellana, que seguía el discurrir del 

arroyo adaptándose a la topografía, se resolvieron utilizando el recurso de las 

plazas que actuaban como rótulas y, además, servían para marcar las 

intersecciones con las calles transversales de importancia. Se construyeron tres 

plazas en las cuales se elevaron los nuevos monumentos, que actuaban como 

singulares hitos urbanos: el monumento a Colón (1881), que marcaba el límite del 

casco antiguo y el Ensanche, y sustituía a la puerta de Recoletos, derribada en 

1860; la estatua ecuestre del marqués del Duero (1883) del escultor Andreu Aleu i 

Teixidor y su discípulo Pablo Gilbert Roig, en la confluencia con la calle José 

Abascal y, por último, el de Isabel la Católica (1883), de Manuel Oms, que 

marcaba la aparición del Hipódromo y el fin de la ciudad construida, monumento 
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que fue luego trasladado a los jardines de la zona baja del Museo Nacional de 

Ciencias Naturales y situado en el lateral derecho del paseo. En cuanto a su 

sección, el paseo presentaba una calzada central para carruajes, paseos arbolados 

para los viandantes, andenes para caballos a ambos lados y aceras en los extremos. 

El tranvía también haría pronto acto de presencia. 

Es en este último tramo del paseo de la Castellana donde estaba la parcela elegida 

por la Institución Libre de Enseñanza para construir su sede y la que hoy ocupa el 

edificio del Centro de Estudios de la Defensa Nacional, después de haber 

albergado antes al Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos de Madrid y a la 

Escuela Superior del Ejército. 

La fuerte atracción que supuso el Hipódromo para esta zona de Madrid desde que 

fue inaugurado por los reyes Alfonso XII y María Cristina tuvo como primera 

consecuencia la necesidad de dotar de mejoras su entorno urbano, tanto en los 

accesos como en el paseo mismo, dada la animación social y actividad que 

generaba. Las crónicas del momento se hacían eco de las actividades que tenían 

lugar en el mismo, que iban desde las carreras a los desfiles y actos organizados 

por los elitistas Polo Club, el Real Club de Golf y el Campo de Tenis, presididos 

por aristócratas y que contaban con asidua asistencia regia. Hasta principios de 

siglo XX, el entorno de la Fuente Castellana fue el lugar preferido de la sociedad 

elegante de la capital, como reflejan las crónicas de la época: «Hay modas en los 

paseos como en los vestidos. Antiguamente se paseaba por el paseo del Prado, 

después se paseó en Atocha, después en la Castellana. El duque de Fernán Núñez 

puso de moda el Retiro y al Retiro fuimos todos. Cánovas, que era amantísimo de 

Madrid, impuso a los primeros ayuntamientos de la Restauración el afán de 

reforma: el paseo de la Castellana se amplió, se engrandeció, se embelleció, y ha 

vuelto a ser el paseo a la moda».1 

Uno de los aspectos de más valor del eje Prado-Recoletos-Castellana desde sus 

inicios, lo constituye la impronta del arbolado urbano. Si hay un espacio urbano 

que no puede ser entendido sin la presencia del verde en la ciudad es éste. En 

1870, el paseo de la Castellana contaba con 4.911 árboles entre Colón y los Altos 

del Hipódromo. Las crónicas relataban la belleza y el olor que desprendían en 

primavera las acacias (robinias pseudoacacias) del paseo, aunque también se 

expresaban críticas a la delicada situación del arbolado, en algunos casos enfermo 

                                                 
1 Eusebio Blasco, «En la Castellana», Blanco y Negro, 23 de junio de 1900, págs. 2-3. 
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y maltratado. Esta situación continúa hasta nuestros días, aunque las plantaciones 

de entonces han ido dejando paso a nuevas especies. Las alamedas de antaño 

dieron paso a los olmos (ulmus pumilla), las robinias, las sóforas (sophora 

japonica) y han incorporado a los plátanos (platanus hispanica), los castaños de 

Indias (aesculus hippocastanum), los madroños, etc. que constituyen las especies 

de la jardinería urbana que predominan a lo largo del paseo en la actualidad.  

Los dos frentes urbanos que definían el paseo de la Castellana no eran uniformes 

ni simétricos. El margen izquierdo era el más aristocrático, mientras que el 

margen derecho fue ocupado por  las demás categorías sociales. Intercalados entre 

los palacetes con frentes ajardinados había hoteles y residencias más modestas de 

alquiler destinadas a una sola familia ―nombres como José de Salamanca, Miguel 

Sainz de Indo o la compañía Parent Schaken promovieron este tipo de 

viviendas―, algunos edificios públicos y otros edificios de viviendas de carácter 

menos representativo que cerraban las fachadas al paseo.  

Los palacetes y hoteles no sólo se situaron a ambos lados del eje de la Castellana. Y 

es que entrando en el año 1900 la élite de la sociedad madrileña se trasladó 

masivamente a vivir al Ensanche y abandonó paulatinamente el centro de la villa 

en los alrededores de la Puerta del Sol, que iniciaba así un proceso de degradación 

del tejido urbano. Se configuraba entonces una de las zonas más elegantes de la 

ciudad, como Almagro y Lista, salpicadas de este tipo de construcciones, conocida 

en su día como barrio de Indo, en alusión a su promotor. 

Se seguía de alguna manera la propuesta de zonificación incluida en la Memoria 

descriptiva del Anteproyecto de Ensanche de Madrid que asignaba a este entorno 

la caracterización de barrio aristocrático, entre el barrio fabril e industrial a su 

izquierda y el barrio de la clase media a la derecha. La justificación de ese barrio 

aristocrático era, en palabras del propio Castro: 

«Desde el camino alto de Chamberí hasta mas allá del paseo de la Fuente 

Castellana, vemos, en la mayor parte de las construcciones hoy existentes, 

la tendencia a formar un barrio de edificios aislados entre sí, rodeados de 

parques y jardines, y en este concepto y admitiendo la idea, dividimos el 

terreno en mayores o menores porciones por anchurosas alamedas,… Este 

barrio que pudiera llamarse aristocrático, porque resultando los terrenos a 

gran precio, no estarán al alcance de las pequeñas fortunas los edificios 

aislados que en ellos se construyeran, seria indudablemente bello por su 
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aspecto y llenaría el vacío que hoy se nota en Madrid de habitaciones 

independientes para nuestra grandeza y altos funcionarios […]»2. 

Los palacetes eran edificaciones exentas con dos o tres plantas de altura y recoletos 

jardines. El esquema compositivo que seguían la gran mayoría de ellos partía de 

un basamento a modo de zócalo perforado por ventanas a media altura, una 

planta principal, en la que se disponían las estancias que tenían como fin la 

relaciones sociales, como eran los salones, las salas de fumar o las bibliotecas, una 

planta alta destinada a la vida familiar y un bajo cubierta destinado generalmente a 

alojar a la servidumbre o en otros casos no existía al resolverse las cubiertas 

mediante las azoteas. La escalera se convertía en una pieza de gran presencia y 

prestancia tanto en el interior del palacete como marcando desde el exterior el 

punto de acceso principal al edificio. Completaban normalmente el conjunto 

edificado cuerpos auxiliares más o menos agrupados como caballerizas y porterías 

dependiendo de la extensión de la parcela, que en numerosas ocasiones ocupaba la 

totalidad de la manzana, con una superficie media en el nuevo tramo del paseo de 

una hectárea. No existía una vocación de innovación en las estas arquitecturas y se 

continuaban utilizando los modelos existentes, aunque progresivamente se 

abandonó el eclecticismo del ladrillo y se hizo patente la influencia francesa con 

las cubiertas de tipo mansarda como recurso más expresivo o bien mediante el uso 

de cubiertas planas con balaustrada. 

Los edificios que definieron en este periodo el tramo final del paseo de la 

Castellana fueron el edifico del Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos, del 

arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, situado en el lado izquierdo, terminado en 

1898, y el Palacio Nacional de las Artes y de la Industria ―actual Museo Nacional 

de Ciencias Naturales y Escuela de Ingenieros Industriales― de los arquitectos 

Fernando de la Torriente y Emilio Boix Merino, construido entre 1881 y 1887, en 

el lado derecho. Aunque ambos son edificios de ladrillo visto, su concepción 

arquitectónica es claramente diferente A la clara vocación de hacer ciudad del 

edificio del Colegio, respondía el edificio del Museo con una gran 

monumentalidad enfatizada no sólo por sus dimensiones sino por su 

implantación en el lugar, donde la topografía le reservada un fundamental papel 

en este caso, obligando a preservar un espacio verde que formaba la colina de 

acceso al edificio y que culminaba con el imponente edificio del Palacio Nacional 

                                                 
2 AYUNTAMIENTO DE MADRID, Plan Castro 150 años, Madrid, Área de Gobierno de 

Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, 2010.  
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de las Artes y de la Industria. Ambos definen con su característica imagen el final 

de este tramo del paseo de la Castellana, que corresponde en trazado y 

arquitectura a un eje urbano del siglo XIX.  

 

Dos manzanas del Ensanche de Castro en el paseo de la Castellana 

La manzana donde iba a ubicarse la sede de la Institución Libre de Enseñanza se 

encuentra en el margen izquierdo del tramo del paseo de la Castellana que tiene su 

inicio en el cruce con el paseo del Obelisco, actual glorieta de Emilio Castelar, 

hasta llegar al encuentro con la plaza de San Juan de la Cruz, donde se situaba en 

su día el monumento a la reina Isabel la Católica, que daba paso al Hipódromo de 

Madrid, hoy justo enfrente del edificio que nos ocupa. 

El punto de inicio lo marcaba el Obelisco conmemorativo del nacimiento de Isabel 

II,  construido por el arquitecto Francisco Javier Mariátegui y el escultor José 

Tomás en 1833, en el lugar donde estuvo la denominada Fuente Castellana que 

daba nombre al paseo. Fue la obra más conocida de Mariátegui, una sencilla y 

ecléctica composición de granito, piedra caliza y de Colmenar que, a modo de 

obelisco, centraba un pilón. Desde allí dos esfinges en bronce debidas al escultor 

José Tomás, que hacían de surtidores, ofrecían agua potable a los paseantes. A 

pesar de su significativa presencia en el paseo, fue sustituida en 1908 por el 

monumento a Emilio Castelar del escultor Mariano Benlliure y actualmente pasa 

desapercibida en el parque de la Arganzuela. 

La primera línea de manzanas que conforman el paseo de la Castellana en este 

intervalo presenta una clara singularidad. El quiebro de la vía que respetaba el 

recorrido del antiguo arroyo y su intersección con la retícula del ensanche provoca 

la aparición de las manzanas triangulares, siempre complicadas de resolver en su 

parcelación y posterior edificación. En este caso el efecto se paliaba por los tipos 

arquitectónicos que ocuparon estas manzanas; edificación exenta con predominio 

del espacio ajardinado. Una sucesión de palacios salpicaba el paseo hasta la plaza 

de Isabel la Católica. Eran los palacetes de la nueva aristocracia del dinero que 

compartía con la vieja aristocracia del linaje la necesidad de mostrarse en el 

espacio más representativo de Madrid. 
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El plano parcelario de 1898 de la capital3 nos muestra claramente el grado de 

consolidación del ensanche y los distintos usos de las edificaciones por manzanas 

al final del siglo XIX. En el tramo que nos ocupa, varias de las manzanas situadas 

en la segunda línea de fachada respecto al paseo estaban destinadas en sus plantas 

bajas mayoritariamente a usos industriales como talleres de carruajes de material 

eléctrico e incluso, como se refleja en la cartografía, a una fábrica de automóviles 

de tracción eléctrica. Sin embargo, a pesar del uso fabril de este sector contiguo, el 

carácter aristocrático del barrio se mantenía y dominaba sobre otros. 

El solar donde iba a instalarse la Institución Libre de Enseñanza, tenía su origen en 

la agregación de dos manzanas, aquellas que llevan los números 179 y 178, las 

últimas del Ensanche situadas en la primera línea de fachada del margen izquierdo 

del paseo de la Castellana. En el caso de la número 178, la pequeña dimensión y la 

forma triangular condicionada por el quiebro de la vía y la forma de la plaza de 

Isabel la Católica, hacía muy difícil su aprovechamiento. Ambas manzanas estaban 

separadas por la calle de Espronceda, que tenía en ese espacio su salida al paseo de 

la Castellana. Eran dos manzanas previas y contiguas al Hipódromo y el gran 

espacio verde en el que se localizó, por lo que conformaban el límite edificable del 

Ensanche.   

La Institución Libre de Enseñanza adquirió las dos manzanas y solicitó a las 

autoridades municipales la integración de ambas y la ocupación, por tanto, del 

tramo de la calle de Espronceda que las separaba, de tal modo que se unificasen en 

un solar único. Tras obtener el preceptivo permiso del técnico municipal, Enrique 

Sánchez Rodríguez, que no dudó en aceptar la justificación presentada por el 

arquitecto que representaba a la ILE, Carlos Velasco, y a pesar de la advertencia 

por parte de la Junta Consultiva del Colegio de Ingenieros de Caminos de la 

irregularidad que presentaba la modificación de un trazado aprobado por ley, en 

este caso la del Ensanche de 1854, se aprobó en 1883 la unificación de ambos 

solares. La envergadura y carácter social de proyecto así lo aconsejaba. La 

Institución contaba por tanto con un solar de unos 9.700 m2 para la implantación 

de su sede definitiva en Madrid. En paralelo a estas gestiones, en 1880, se abrió en 

el Negociado de Ensanche el expediente promovido por Segismundo Moret, 

                                                 
3 Véase Virgilio Pinto Crespo (dir.), Madrid: atlas histórico de la ciudad, Madrid, Centro de 

Documentación y Estudios para la Historia de Madrid de la Universidad Autónoma de Madrid y 

Fundación Caja de Madrid, 1995-2001. 
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presidente de la Institución Libre de Enseñanza, para la construcción de un 

edificio destinado a sede de la misma en la manzana 179. 

Esta situación de límite del solar se mantuvo hasta el año 1932, año en el que el 

primitivo Hipódromo de Madrid fue demolido y sus terrenos utilizados para la 

construcción de los Nuevos Ministerios, según proyecto original del arquitecto 

Secundino Zuazo. Con esta operación no sólo se permitía la prolongación del 

paseo de la Castellana, sino que se enfatizaba su papel como principal eje 

vertebrador de la capital. La totalidad del nuevo paseo, que llegaba hasta la plaza 

de Castilla, se inauguró en 1952, entonces conocido con el nombre de avenida del 

Generalísimo. 

  

Biografía del edificio 

Un lugar destacado en la búsqueda de un nuevo espacio escolar lo ocupó el 

referido proyecto del edificio de la Institución Libre de Enseñanza en Madrid, 

proyectado por el arquitecto Carlos Velasco Peinado ―que pertenecía a la Junta 

de Accionistas del nuevo centro― en 1880. Respondía a un ambicioso programa 

elaborado, después de un concienzudo estudio y visita de los más novedosos 

edificios escolares construidos en Europa ―entre los que se encontraban la 

Escuela Monge de París, la Escuela Modelo de Bruselas, el Colegio Chaptal, el 

Gimnasio de Berlín, entre otros― por la Junta Facultativa de profesores y una 

Comisión formada al efecto a las que no fue ajeno el propio Francisco Giner de los 

Ríos.  

El arquitecto Carlos Velasco Peinado (1842-1888), cuya biografía profesional aúna 

obras eclécticas, como el citado proyecto para el edificio de la Institución Libre de 

Enseñanza4, con otras típicamente neomudéjares, entre las que cabe situar la 

madrileña iglesia de San Fermín de los Navarros, proyectada en 1886 por Eugenio 

Jiménez Correa y Carlos Velasco Peinado, y construida de 1886 a 1890. En Madrid 

su nombre también aparece vinculado a la construcción del Teatro Lara. 

Velasco Peinado, titulado en 1867 por la Escuela Superior de Arquitectura de 

Madrid, fue uno de los precursores de la reforma interior de Madrid a finales del 

siglo XIX a través de un proyecto, previo a la realización de la Gran Vía de 

                                                 
4 Cfr: La Ilustración Española y Americana, núm. XVII, 8 de mayo de 1882, pág. 284. 
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Madrid1, denominado «Proyecto de prolongación de la calle Preciados». Consistía 

en la apertura de una Gran Vía desde la calle de Alcalá hasta la plaza de San 

Marcial y sería aprobado por el Ayuntamiento de Madrid el 3 de marzo de 1868 

siendo alcalde José Abascal. A su muerte su hijo Carlos Velasco Peyronnet 

defenderá el proyecto primitivo. 

Su figura, como ha señalado Pedro Navascués, abrió, junto con las de Emilio 

Rodríguez Ayuso y Lorenzo Álvarez Capra, un nuevo camino en la arquitectura 

madrileña del siglo XIX con el uso de un material de enorme trascendencia en la 

construcción de la ciudad como fue el ladrillo. Sus grandes posibilidades, no sólo 

como material de construcción, sino también como elemento decorativo, no 

dejaron indiferentes a las generaciones futuras de arquitectos madrileños, entre las 

que, de manera inmediata, cabe situar a Ricardo Velázquez Bosco. 

La lectura del opúsculo titulado Institución Libre de Enseñanza. Descripción 

sumaria del proyecto de edifico para la misma ―publicado con motivo de la 

exposición pública de los planos del edificio y del acto de colocación de su primera 

piedra el día 2 de mayo de 1882, y cuya redacción anónima corresponde a 

Francisco Giner de los Ríos― nos permite detectar cuales fueron los principios o 

parámetros sobre los que descansaba la definición arquitectónica del nuevo 

edificio proyectado para albergar la sede definitiva de la Institución en Madrid. 

Éstos no eran otros que los esbozados en sus escritos sobre el edificio y el campo 

escolar, cuya lectura pone de manifiesto el papel de la pedagogía a intervenir, 

dirigir y señalar las bases fundamentales sobre las que intervienen el arquitecto y 

el diseñador tanto en el edificio como en el mobiliario escolar. Una tarea en la que 

el maestro estaba llamado a definir el programa pedagógico al que había de 

acomodarse el proyecto arquitectónico del edificio de la escuela. En este sentido, 

podemos considerar que la labor realizada por Francisco Giner de los Ríos y sus 

colaboradores más estrechos en la elaboración del proyecto de Carlos Velasco fue 

especialmente significativa en su definición arquitectónica. 

La superficie del solar adquirido para la construcción del nuevo edificio se 

distribuyó atendiendo a un programa que incluía un edificio principal destinado a 

clases para 300 alumnos, talleres, gimnasio, galería de baños y duchas, estanque, 

jardines Froebel, campo de cultivo, jardín botánico e invernadero, y campo de 

juego. 
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El edificio principal quedaba destinado a la mayor parte de las enseñanzas, a la 

biblioteca, a los gabinetes y museos escolares, al observatorio y otros servicios 

análogos, a la secretaría y otras dependencias, y a las habitaciones de las personas 

que hubieran de vivir en él. Si esta relación de funciones definía su programa, su 

forma arquitectónica seguía una disposición lineal, «la que se reconoce 

universalmente como más favorable a la higiene y al mejor desempeño de todos 

los servicios», toda vez que una organización en pabellones aislados no era posible 

al no disponer de la superficie adecuada. La planta se organizaba a partir de una 

galería central de cinco metros de ancha que recorría el edificio de un extremo a 

otro y de salas o locales a un lado y otro de la misma. Su disposición general era la 

de «un rectángulo bastante prolongado, con cinco pabellones salientes en la 

fachada anterior, tres en la posterior y uno en el centro de cada una de las 

laterales. Estos cuerpos, que rompen la monotonía de las grandes líneas de ambas 

fachadas laterales, obedecen, ante todo, a la necesidad de distribuir e instalar los 

diferentes servicios de la Institución en las mejores condiciones de comodidad, 

luz, ventilación y aislamiento». 

Comparando la disposición general de la planta con la forma y la disposición de la 

parcela, era de razón que su emplazamiento en la misma siguiese el eje 

longitudinal del solar, desplegando su fachada principal al paseo de la Castellana, 

respecto del cual se retranqueaba, con el fin de aprovechar el mayor espacio libre 

para el campo de juego. Por otra parte, la altura alcanzada por el edificio ―se 

desarrollaba en planta sótano, baja, principal y segunda― y la distancia que 

establecía respecto de los edificios colindantes, propiciaba que estos últimos no le 

restasen ni luz ni aire. Eran los criterios higienistas los que dictaban los principios 

arquitectónicos. 

Francisco Giner de los Ríos ―de quien Adolfo Posada dijo que la arquitectura era 

su preferida entre las bellas artes― no dejó en su escrito ningún aspecto 

arquitectónico sin abordar, ya fueran técnico-constructivos, funcionales, 

compositivos o estéticos. Así, a las cuestiones de «forma general», «dimensiones», 

«orientación y emplazamiento» le sucedían otras como «ventilación y caldeo», 

«sistema de construcción», para terminar con las relativas a su imagen a través del 

apartado «fachada», que «no es, como con frecuencia acontece, un elemento 

extraño sobrepuesto a la construcción». Sinceridad constructiva, en definitiva, 

para un edificio que no estaba solamente destinado a una función pedagógica, sino 

que también quería proyectar a través de su propuesta espacial y de su imagen en 
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la ciudad ―con unas fachadas de ladrillo visto compuestas con el rigor propio del 

lenguaje clásico― una lección de urbanidad y civismo. 

Su construcción se malogró por problemas financieros. Hecha evidente la 

distancia insalvable habida entre la magnitud de la empresa prevista y los escasos 

medios materiales disponibles para llevarla a cabo, la estrategia que desarrolló la 

Institución Libre de Enseñanza a partir de entonces fue otra. El racionalismo 

pragmático de Francisco Giner de los Ríos convirtió pronto la redentora tarea del 

educar en un programa de acción, cuyos frutos, aunque no fueron inmediatos, no 

tardaron en llegar.  

 

El proyecto del Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos 

La Ley Moyano de 1857 había convertido en responsabilidad pública la educación 

de los colectivos de los sordomudos y de los ciegos. A mediados del siglo XIX el 

centro se había trasladado a un edifico en el número 11 de la calle del Turco y, 

posteriormente, a un inmueble en el número 7 de la calle de San Mateo, 

construido por el arquitecto Francisco Jareño en 1866. El caserón, de planta 

cuadrada y entre medianeras, distribuía las estancias a lo largo de la fachada a la 

calle y de la fachada posterior en torno a dos pequeños patios. 

A finales del siglo XIX, se hizo patente la necesidad de construir un nuevo edificio 

con  más capacidad, a fin de satisfacer las demandas de los alumnos, un total de 

ochenta en 1883, todos externos, y así superar la penosa situación de deterioro en 

que se encontraba el edificio de Jareño, sede del colegio.  

Hasta ese momento las sucesivas sedes destinadas a la formación de invidentes y 

sordomudos presentaban como característica común su situación en el casco 

urbano de la ciudad. Los nuevos avances que estaban teniendo lugar desde la 

segunda mitad del siglo XIX tanto en el campo de la medicina como en la 

pedagogía, tenían también su reflejo en la demanda de unas condiciones de 

calidad en cuanto a los espacios previstos para la formación y la posterior 

integración social de los más desfavorecidos. La enseñanza requería de edificios 

con ventilación, soleamiento y demás condiciones de salubridad e higiene, 

cualidades que por otra parte se estaban reclamando también para las escuelas 

convencionales.  
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La consecuencia directa de estos nuevos planteamientos fue la apuesta por el 

modelo de centro docente en un edificio exento rodeado de zonas más o menos 

amplias de jardín. En Europa, distintas instituciones de carácter público y privado 

habían levantado de manera pionera este tipo de edificios en grandes ciudades 

como Viena o Berlín. Velazquez Bosco, según su propio testimonio, tomó buena 

nota de las características de estos nuevos tipos edificatorios para aplicarlos en el 

encargo recibido. 

La dimensión considerada para el proyecto implicaba el alejamiento del casco 

urbano consolidado y su localización en el arco periférico de la ciudad en 

construcción. La selección y localización del solar en la finca de La Moncloa, cerca 

del arroyo Bernardino, estaba plenamente justificada. Esta finca tenía su origen en 

las grandes propiedades destinadas a quintas de recreo que desde la época de los 

Austrias tanto los reyes como los nobles fueron comprando en las inmediaciones 

de la capital. La Moncloa, «uno de sus parques públicos más populares y favorito 

de los madrileños», según destacaba el paisajista Javier de Winthuysen en el 

Informe de la ciudad de Madrid de 1929, formaba parte de la inmensa quinta de la 

Real Florida.  

Sin embargo, las obras del ambicioso proyecto de La Moncloa no llegaron a 

comenzar. Probablemente la envergadura que había tomado el proyecto tuvo algo 

que ver. En 1893 se le encargó al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco que adaptara 

su proyecto al solar del paseo de la Castellana donde el edificio de la Institución 

Libre de Enseñanza  llevaba diez años con las obras paradas en la fase de 

cimentación. El Estado había comprado el solar a la Institución Libre de 

Enseñanza en 1887 en una compleja operación económica y de financiación. 

Además, la adquisición de este solar permitía a Segismundo Moret (1833-1913), 

ministro de Estado (1885-1888), Gobernación (1888, 1901 y 1902), Fomento 

(1892), Estado (1892 y 1894) y Ultramar (1897-1898), fundador de la Institución 

Libre de Enseñanza y promotor de su nueva sede, solucionar dos problemas: por 

un lado, dar salida mediante su venta al solar del paseo de la Castellana propiedad 

de la Institución y, por otro, solucionar el problema de ubicación del Colegio 

Nacional de Sordomudos y Ciegos, que se hallaba bajo la responsabilidad de su 

ministerio. 

Velázquez Bosco tuvo que ajustarse a dos condicionantes impuestos para cumplir 

el nuevo encargo. Así, por una parte, tuvo que aprovechar en lo posible el 

proyecto de La Moncloa y, por otra, ajustarse a la cimentación ya ejecutada en el 
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solar del paseo de la Castellana según el proyecto del arquitecto Carlos Velasco, 

cuyas obras habían empezado en 1881 y habían quedado paralizadas en 1883, 

quedando desde entonces en estado de abandono. Un año después su compra por 

el Estado las obras en el solar del paseo de la Castellana se reanudaban para la 

implantación del proyecto del Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos. El 

arquitecto Ricardo Velázquez Bosco realizó un nuevo proyecto con gran celeridad 

y tuvo como resultado el magnífico edificio ecléctico que ha llegado hasta nuestros 

días. Las obras se terminaron en 1898. 

Las condiciones del nuevo solar del paseo de la Castellana diferían bastante 

respecto al de La Moncloa tanto por las dimensiones de la parcela como por las 

condiciones del entorno. La nueva parcela asignada al proyecto era de menor 

tamaño, pasando de una superficie de nueve hectáreas a menos de una hectárea y 

con el condicionante de que una cimentación ejecutada en el solar diez años atrás 

debía ser aprovechada. 

Aunque el paseo de la Castellana no estaba totalmente consolidado a la altura 

donde se asentaba el solar, era ya un eje vertebrador de Madrid y su carácter era, 

indudablemente, urbano. La vocación de continuar el carácter representativo que 

para la ciudad tenía el paseo estaba presente en el proyecto, frente al de La 

Moncloa, dado que éste se situaba en lo que en aquellos momentos eran las 

afueras de la ciudad, en un entorno predominantemente verde y todavía sin 

urbanizar, pero que ya contaba con algunas instituciones de carácter sanitario 

instaladas en sus inmediaciones. 

En la memoria del proyecto del Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos para 

el paseo de la Castellana Ricardo Velázquez Bosco explicó minuciosamente cómo 

iba a afrontar estos condicionantes de partida. Respecto a la cimentación presente 

en el solar, los informes técnicos indicaban que no era posible aprovechar las 

obras en cuanto a su capacidad portante. Una cimentación de escasa calidad con 

un sótano abierto expuesto a las inclemencias del tiempo durante meses habría 

dañado irremisiblemente la estructura, por lo que hubo que rehacerla de nuevo, 

eso sí, respetando la disposición y dimensión del inmueble prevista en el proyecto 

de Carlos Velasco. No obstante, la disposición del edificio alineado al paseo de la 

Castellana, hubiera correspondido muy probablemente a la que hubiera propuesto 

de cualquier modo Velázquez Bosco.  
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De los tres edificios que definían el conjunto de La Moncloa, Velázquez Bosco 

retomó el proyecto de uno de los edificios laterales como modelo. De hecho, 

presentaba características similares al proyecto para la sede de la Institución Libre 

de Enseñanza del arquitecto Carlos Velasco. Una disposición alargada, con un 

cuerpo central y salientes laterales, que en el caso del proyecto de Velázquez Bosco 

partían de un esquema en forma en T. Respecto a la longitud del edificio principal 

de Velasco, Velázquez Bosco tuvo que ajustar las dimensiones de los cuerpos 

transversales laterales, y remató el transversal central con un pabellón girado en su 

extremo para alinearse a la calle de Zurbano. La consecuencia más llamativa de 

este nuevo pabellón es que suponía, en la práctica, la división del solar en dos. 

En cuanto a la respuesta a la nueva ubicación del edificio en uno de los «paseos 

más importantes y concurridos de la Corte», según las palabras del propio 

Velázquez Bosco, respondió cambiando los materiales de fachada y algunos trazos 

ornamentales. El ladrillo visto prensado sustituyó al ladrillo recocho y la piedra 

granítica y artificial sustituyó la ornamentación más pobre prevista para la cornisa 

de coronación que estaba prevista también en ladrillo. 

El ambicioso programa previsto para el conjunto de La Moncloa hubo de 

restringirse para ajustarse a la disponibilidad del nuevo solar. Así, se perdieron los 

grandes espacios de juegos al aire libre y las amplias zonas verdes, y por tanto, la 

que Ricardo Velázquez Bosco consideraba como la gran aportación de su 

propuesta a la enseñanza de los colectivos de sordomudos y ciegos. Por otra parte, 

la división entre ambos colectivos se realizó por plantas en lugar de por edificios, 

manteniendo la simetría respecto al eje transversal del edificio. En los varios 

anteproyectos volvió a llevar al límite la división entre la zona de niños y la de 

niñas, dividiendo el acceso al edifico con el recurso de un pilar en línea de fachada 

y una doble escalera, que se desarrollaba en el espacio de ingreso para salvar el 

desnivel que suponía el semisótano, en el que se situaban las dependencias de 

servicios como los almacenes, despensas y talleres. Esta drástica partición estaba 

presente en el proyecto de La Moncloa con la sustancial diferencia de que el acceso 

al edificio podría considerarse secundario respecto a la portada renacentista del 

edificio central. Por su parte, la fachada del edificio de la Castellana presentaba en 

el proyecto inicial de Velázquez Bosco una entrada principal con una doble y 

discreta puerta.  

Las porterías, las aulas de enseñanza especial y normal y las salas de visitas, 

dispuestas simétricamente, completaban los usos de la planta baja. Los dos núcleos 
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de comunicaciones verticales del edificio se adosaban simétricamente a la galería 

de la fachada posterior. Las escaleras en forma de U desembarcaban directamente 

en la galería, centralizándose así en ellas las circulaciones en el edificio tanto en la 

distribución horizontal como vertical. Los retretes se localizaban tras las escaleras, 

ventilando directamente al espacio abierto trasero. En la ejecución del proyecto los 

dos cuerpos de las escaleras se trasladaron a las esquinas respectivas del encuentro 

del cuerpo transversal central y el principal. Se ejecutaron escaleras exteriores de 

un tramo en el lugar destinado inicialmente a las escaleras de las galerías, cuyo 

ámbito de acceso se prolongaba verticalmente a lo largo de la fachada, variando las 

proporciones de los tres huecos con el recurso del rebaje del arco central. 

El tercer núcleo de escaleras ejercía el papel de escalera de servicio y servía de 

rótula entre la pieza transversal y de giro del pabellón de remate de Zurbano. Este 

pabellón tenía acceso directo desde la calle, dado el desnivel del solar, y también 

acceso desde el interior de uno de los dobles pasillos de distribución del cuerpo 

transversal central. Albergaba dependencias de consultorio externo y botiquín, 

despacho del director y salas de espera. 

En la planta primera los tres cuerpos transversales albergaban los dormitorios. Se 

disponían en un espacio único en el cual una sucesión de mamparas de separación 

de cada una de las camas conformaban un pasillo central que se remataba con 

lavabos y roperos en uno de los extremos. El cuerpo de Zurbano acogía en esta 

planta los servicios médicos de cirugía y enfermería. La planta segunda repite el 

esquema general de funcionamiento de la primera planta. Por último, la cubierta, 

de escasa pendiente, estaba construida con teja plana siguiendo el modelo 

propuesto para el proyecto de La Moncloa. 

Si Velázquez Bosco tomó el modelo de los edificios laterales del proyecto de La 

Moncloa en cuanto a distribución del edificio de la Castellana, en las sucesivas 

propuestas de fachada también recurrió a ideas compositivas presentes en el 

edificio principal del primitivo conjunto. En ellas renunció a la modesta doble 

puerta de acceso y repitió el alzado de la portada renacentista del edificio central 

de Moncloa. También modificó con arcos de medio punto los huecos de la última 

planta y recurrió a la composición de paños de triple hueco a lo largo de la 

fachada. Para los cuerpos laterales, recurrió a paños que, desde abajo hacia arriba, 

comprendían un hueco con arco rebajado, hueco con arco de medio punto con 

arquivolta de idéntico tamaño y dobles huecos menores con arco de medio punto 

con arquivolta en la planta segunda. Como separación de los paños y refuerzo de 
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las esquinas utilizó el recurso compositivo de sobrias  pilastras de ladrillo desde el 

nivel del suelo hasta la cornisa. 

Finalmente, en la ejecución definitiva, se monumentalizó el acceso principal con 

un juego de doble fachada clásica donde no faltaron las pilastras, columnas 

estriadas de orden compuesto y arcos rematados en una cornisa con frontón y un 

gran escudo en altorrelieve del escultor Ángel García Díaz (1873-1954), asiduo 

colaborador del arquitecto en muchos de sus proyectos. En las fachadas al paseo 

de la Castellana de los cuerpos laterales se dignificó el hueco de la planta primera 

de la fachada principal con sendos frontones sobre pilastras estriadas y capiteles de 

orden compuesto.  

Un cerramiento de forja y columnas exentas de piedra de fuste estriado y capiteles 

compuestos completaba el frente del paseo de la Castellana de la parcela que 

ocupaba el edificio, todo ello tamizado con algún elemento vegetal, tanto de 

arbolado como arbustivo. La entrada principal venía marcada por una imponente 

escalinata que en los años veinte del pasado siglo desembocaba en una estrecha 

acera que daba directamente a la calzada destinada a carros y tranvía, quedando el 

arbolado del paseo de la Castellana al otro lado de esta vía. La chapa de hierro que 

se añadió muy posteriormente al cerramiento original varía de un modo sustancial 

la percepción que tenían los viandantes en aquellos años de inicial andadura del 

Colegio Nacional de Sordomudos y de  Ciegos. Los otros frentes del perímetro de 

la parcela se materializaban con un cerramiento de pilastras de ladrillo y paños 

ciegos del mismo material. 

En el año 1932, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, dentro del 

programa de reforma educativa impulsado por la Segunda República, creó una 

comisión encargada de la organización de la enseñanza de los sordos y los ciegos 

que incluía reformas sobre la pedagogía, sobre el personal docente y de servicios, 

sobre el régimen interno y las instalaciones de estos centros. Además, el edifico era 

visto por las autoridades competentes como el más adecuado para el 

establecimiento definitivo en el mismo del Museo Pedagógico Nacional y de la 

Escuela Normal de Magisterio, por lo que hubo que buscar otra nueva ubicación 

para ambas instituciones.  

Así, el Colegio Nacional de Ciegos cerró sus puertas y se separó del Colegio 

Nacional de Sordomudos, encontrando rápido acomodo en la quinta de San 

Enrique, una finca de cuatro hectáreas situada en Chamartín de la Rosa, donde se 
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construyó un edificio con suficiente número de aulas como para atender a los 

diferentes grados de la enseñanza primaria, que empezó a funcionar en 1933. En 

cambio, la trayectoria seguida por el Colegio de Sordomudos fue distinta, ya que, 

tras clausurarse sus instalaciones en julio de 1932 cuando recibió la orden de 

desalojo, no encontró alojamiento hasta 1935. Lo hizo, tras no pocas dificultades, 

en un inmueble localizado en la calle de Granada habilitado provisionalmente a tal 

efecto y que no cumplía ni unos mínimos de requisitos, como  por ejemplo era 

disponer de una zona ajardinada o patio de recreo.  

 

El Palacio de Primera Enseñanza: los años de la Segunda República 

El edificio adquirió una indudable proyección pública durante los años de la 

Segunda República, cuando en él se instaló el Museo Pedagógico Nacional, el 

Patronato de Misiones Pedagógicas, la Inspección Provincial de Primera 

Enseñanza y la Escuela Normal de Magisterio de Madrid. 

No es extraño que el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes denominase 

al edificio en las publicaciones de la época Palacio de Primera Enseñanza, nombre 

que evoca la importancia y el significado adquirido por la enseñanza pública en un 

momento donde los gobernantes fueron conscientes de que la enseñanza era un 

problema acuciante que había que afrontar para la necesaria transformación social 

del país, una idea que la República había hecho suya en sus esfuerzos por la 

consecución de una escuela laica y pública, recogiendo algunas significativas 

iniciativas desarrolladas desde diferentes ámbitos.  

Un instrumento eficaz para el desarrollo de la necesaria reforma educativa era el 

Museo Pedagógico de Instrucción Primaria. Desde su puesta en marcha había sido 

concebido como un centro técnico y cultural destinado a tener un activo papel en 

la revitalización de todo el proceso educativo y no como un mero contenedor de 

colecciones relativas a la pedagogía. Su función inicial era la de completar la  

formación de los maestros en aquellos aspectos que las Escuelas Normales no 

podían asumir y donde los aspectos metodológicos y de extensión cultural 

quedaban desdibujados.  

Se creó por Real Decreto de 6 de mayo de 1882 como organismo dependiente del 

Estado enmarcado en los proyectos de renovación pedagógica que se estaban 

llevando a cabo auspiciados por la Institución Libre de Enseñanza, como más 
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tarde se crearían la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 

Científicas (1907), la Residencia de Estudiantes (1910), el Centro de Estudios 

Históricos (1910), el Instituto-Escuela (1918) y las Misiones Pedagógicas (1931). 

Todos estos proyectos partían de la importancia y el significado dado a la 

educación laica, con la clara separación en todos los aspectos de la labor 

desempeñada por el Estado respecto de la de la Iglesia, y de los avances que 

estaban produciéndose en Europa en el ámbito de la reforma pedagógica.  

Su principal artífice fue Manuel Bartolomé Cossío (1857-1935), el discípulo 

directo y heredero espiritual de Francisco Giner de los Ríos, al que sucedió en la 

dirección de la Institución Libre de Enseñanza. Había ganado las oposiciones al 

puesto de director del entonces recién creado Museo Pedagógico de Instrucción 

Primaria en 1883, puesto al que se dedicó con entusiasmo hasta su jubilación en 

1929. Su amplia trayectoria en el campo de la pedagogía se consolidó a partir de 

entonces, siendo nombrado en 1904 catedrático numerario de Pedagogía 

Superior.  

El Museo Pedagógico de Instrucción Primaria ocupó inicialmente parte del 

inmueble de la Escuela Normal Central de Maestros de la calle de San Bernardo 

esquina a la calle de Daoiz y Velarde de Madrid, dado que existía una vinculación 

marcada por ley entre ambas instituciones. El Museo Pedagógico Nacional, nueva 

denominación propuesta por Cossío y aprobada en 1894, suponía dar un paso más 

en el ambicioso proyecto de crear un gran centro de innovación pedagógica que 

abarcara todos los ciclos de la enseñanza, no sólo la primaria, y enfatizara el 

objetivo de introducir en España las corrientes más avanzadas de Europa.  

Los fondos del Museo Pedagógico Nacional estaban constituidos, entre otros 

materiales, por textiles pedagógicos, como bordados y encajes, mobiliario escolar, 

material didáctico, trabajos de los alumnos, fotografías, proyectos y planos de 

construcciones escolares. No obstante, la biblioteca era, siguiendo el modelo del 

museo de París, la pieza que debía constituir el verdadero corazón del nuevo 

centro. Tras una bien definida política de adquisición de libros y una eficaz 

gestión de su personal, se llegó a convertir en la más visitada por los universitarios 

madrileños tras la Biblioteca Nacional. Sus fondos comprendían unos 35.000 

libros, 300 títulos de revistas y 10.000 folletos. 

En el Museo se organizaban también cursos y conferencias sobre temas novedosos 

de pedagogía, higiene, construcciones escolares, organización del trabajo escolar, 
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métodos de enseñanza, etc. El público estaba constituido mayoritariamente por 

maestros y por catedráticos, a los que en los cursos abiertos se sumaban 

personalidades del campo de la ciencia, la literatura o la política. El profesorado 

era el propio asignado al Museo, pero también se daban cita profesores invitados 

tanto del ámbito nacional como extranjeros. Francisco Giner de los Ríos, José 

Ortega y Gasset, Américo Castro, Emilia Pardo Bazán o Rafael Altamira, 

secretario del Museo durante unos años, fueron algunas de las personalidades 

presentes en las actividades del mismo. La información se difundía con un activo 

servicio de publicaciones tanto de libros como de folletos, que incluía la 

publicación de un Boletín Pedagógico que llegó a contar con una tirada de 30.000 

ejemplares. 

La acción social del Museo se centró en una primera fase en la organización de las 

colonias escolares de vacaciones, siguiendo el modelo suizo. Tenían como objetivo 

llevar a la montaña o al mar a los escolares más desfavorecidos bajo la dirección de 

maestros, que complementaban la acción higiénica con la pedagógica. La actividad 

se desarrolló desde 1887 hasta 1926, año en el cual el Museo renunció a su 

organización tras ver cumplido su objetivo de abrir el camino, al ver introducida y 

arraigada la iniciativa en nuestro país.  

En 1931 la Segunda República aprobó la creación de las denominadas Misiones 

Pedagógicas, vinculadas a la acción social del Museo, donde tenía su sede la 

Comisión Organizadora y el Patronato, bajo la presidencia de Manuel Bartolomé 

Cossío, entonces presidente honorífico del Museo. Por otra parte, en el mes de 

septiembre de ese mismo año se aprobó la instalación de las Misiones Pedagógicas 

en el edificio de la Escuela Central Normal de Maestros. La iniciativa estaba 

destinada a romper el aislamiento de aquellos lugares olvidados de la geografía 

rural española llevando sesiones de cine, audiciones musicales, representaciones 

teatrales, charlas sobre higiene y entregando libros y gramófonos con discos que 

quedaban depositados en las escuelas de las distintas localidades que visitaban. Se 

facilitaba así el acceso a la cultura del mundo rural equiparándolo con las 

posibilidades  que tenía la población que vivía en las ciudades. Las expediciones, 

que se desarrollaban entre uno y quince días de duración en periodo vacacional, 

estaban compuestas por profesorado voluntario de distintos niveles educativos, 

entre los que se encontraban alumnos de la Escuela Normal, inspectores y 

maestros. Esta singular y rica experiencia estuvo en vigor hasta el estallido de la 

guerra civil.  
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El ambicioso proyecto del Museo Pedagógico recibió un nuevo impulso cuando el 

ministro de Instrucción Publica Fernando de los Ríos ―estrechamente vinculado 

a la Institución Libre de Enseñanza por lazos familiares, donde se había formado y 

donde había sido docente― ocupó la cartera de Instrucción Pública y Bellas Artes 

bajo la presidencia de Niceto Alcalá Zamora. Así, el día 13 de junio de 1932 firmó 

un Real Decreto por el que se restituía al Museo Pedagógico Nacional su antigua 

proyección. No obstante, la creación de las Secciones de Pedagogía en el ámbito de 

la Universidad difuminaba el carácter de centro de investigación del Museo a 

favor de la Universidad y los nuevos institutos que, creados al amparo de las 

nuevas tendencias europeas, iban en esa misma dirección.  

Mientras tanto el edificio de la calle de San Bernardo, sede de la Escuela Normal y 

del Museo Pedagógico había quedado obsoleto y requería la realización de unas 

obras de gran alcance, que implicaban el desalojo del inmueble y el alquiler de una 

sede provisional que permitiera la continuidad de las actividades. Con esa 

perspectiva, no parecía una decisión descabellada por parte del Ministerio, a cuyo 

frente seguía Fernando de los Ríos, el traslado de ambas instituciones a un nuevo 

inmueble. El destino fue el edificio del paseo de la Castellana ocupado por el 

Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos. El entorno institucionista, que 

desde hacía tiempo había puesto sus miras en la llamada Colina de los Chopos 

―convertida para entonces en la colina del saber y situada justo enfrente de 

nuestro inmueble, al otro lado del paseo de la Castellana―, seguro que tuvo peso a 

la hora de plantear la nueva ubicación del centro. De hecho, tras el inmenso 

edificio del Palacio de las Artes y de la Industria, donde se había instalado el 

Museo Nacional de Ciencias Naturales en 1910, se habían ido estableciendo 

diversas instituciones dependientes de la Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas, como la Residencia de Estudiantes, el Instituto-

Escuela, el Instituto Nacional de Física y Química, entre otras,.  

A finales de diciembre de 1932, la Dirección General de Primera Enseñanza 

encargó al arquitecto Antonio Flórez Urdapilleta (1877-1941), responsable de la 

Oficina Técnica para Construcción de Escuelas del Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, el proyecto de obras para la instalación del Museo 

Pedagógico Nacional y del Patronato de Misiones Pedagógicas en el edificio que 

hasta entonces había albergado al Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos. El 

proyecto consistía en reformas internas de tabiquería, entarimado, pintura, 

instalación de calefacción en algunas zonas del edificio, mejoras en la instalación 
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eléctrica, instalación de puestos antiincendios, etc. Posteriormente, en 1936, se 

realizarían otras obras de mayor envergadura, como la apertura de una puerta en 

el chaflán de la calle de Bretón de los Herreros, realizadas por Jorge Gallegos 

Trelanzi, también arquitecto de la mencionada Oficina. 

El día 14 de abril de 1933, segundo aniversario de la proclamación de la República, 

el presidente del Gobierno, el jefe de Consejo de Ministros, el presidente de las 

Cortes y varios ministros ente los que se encontraba el de Instrucción Pública 

Fernando de los Ríos, inauguraron siete nuevos grupos escolares en Madrid y las 

nuevas instalaciones del Museo Pedagógico Nacional, la Escuela Normal de 

Magisterio y el Patronato de Misiones Pedagógicas en el antiguo edificio del 

Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos. En la inauguración, el jefe del Estado, 

Niceto Alcalá Zamora, que estuvo acompañado entre otros por Dolores Cebrián, 

directora de la Escuela Normal y esposa del presidente de las Cortes, Julián 

Besteiro, visitó detenidamente las diferentes aulas del edificio donde se impartían 

los estudios de Magisterio, el Museo Pedagógico, en el que se mostraba una 

exposición de trabajos manuales de marquetería, repujados, labores de aguja y 

material de enseñanza de diversas épocas y, por último, los laboratorios de 

química y de psicología experimental, instalados en la planta superior del 

inmueble. 

Las inauguraciones oficiales no acabaron aquí y se fueron sucediendo en este 

mismo entorno urbano, porque un día después, el 15 de abril de 1933, el ministro 

de Obras Públicas, Indalecio Prieto, acompañado del presidente de la República y 

un numeroso séquito entre el que se encontraban el ingeniero de caminos 

responsable de los enlaces ferroviarios de la capital Emilio Kowalski y el arquitecto 

autor del proyecto de la prolongación del paseo de la Castellana, Secundino 

Zuazo, inauguró esta crucial obra, que se materializó en una amplia vía, abierta a 

lo largo de lo que era la pista verde del Hipódromo hasta la intersección con la 

ronda del Ensanche y ejecutada en menos de cincuenta días, y la puesta de la 

primera piedra de las obras del ferrocarril de enlace entre Atocha y Las Matas y la 

estación subterránea de Nuevos Ministerios, junto con los edificios destinados a 

los Ministerios de Obras Públicas, Agricultura y Gobernación, junto con la 

Dirección General de Seguridad. 

En las bases del Concurso de Extensión y Reforma Interior de Madrid de 1929 

preparadas por el Ayuntamiento de Madrid se incluía el derribo del Hipódromo y 

la prolongación del paseo de la Castellana. Madrid había apostado 
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inequívocamente por convertir definitivamente el paseo de la Castellana como el 

principal eje viario de la ciudad. De hecho, el tramo desde Atocha al Hipódromo 

era el de mayor intensidad de tráfico de la capital según se reflejaba en el llamado 

Informe de la ciudad. El Plan de 1931, en el cual se incorporaba la propuesta 

elaborada por Secundino Zuazo y Hermann Jansen, primeros clasificados en el 

mencionado concurso, dejó paso a la implicación del voluntarioso ministro de 

Fomento, Indalecio Prieto, que asumió como propio el proyecto. El folleto 

titulado Cómo cooperará el Estado a la transformación y el engrandecimiento de 

Madrid, repartido en la inauguración de la prolongación del primer tramo del 

paseo, era buena muestra de sus intenciones. El área urbana donde se encontraba 

el edificio objeto de este estudio iba a ocupar un destacado papel en el desarrollo 

futuro de la ciudad. 

El desenlace de la guerra civil tuvo, entre otras consecuencias, que todos los 

organismos de carácter cultural y pedagógico que habían liderado el programa de 

reforma pedagógica impulsado por la República fueran disueltos por el general 

Franco, entre ellos, el Museo Pedagógico Nacional y el Patronato de Misiones 

Pedagógicas.  

Por otra parte, la creación en 1939 del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas ―concebido como el organismo de mayor rango dedicado a la 

investigación en la España surgida de la guerra civil― por el gobierno de Burgos a 

partir de los bienes materiales de la extinta Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas, suponía en la práctica recibir y administrar su 

herencia cultural. Una herencia sobre la que el primer secretario general del CSIC, 

el edafólogo José María Albareda, tenía planes muy precisos y concretos; una 

herencia sobre la que se realizaría una significativa transformación, que haría de 

ese lugar mítico de la Edad de Plata que fue la Colina de los Chopos una Ciudad 

de Dios y de la Ciencia, que requería del Ejército en sus inmediaciones.  

Todos los fondos del Museo Pedagógico Nacional fueron integrados en el 

Instituto de Pedagogía San José de Calasanz, centro creado en 1941 como 

organismo dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y 

ubicados de nuevo en el edificio de la Escuela Normal de Maestros de la calle de 

San Bernardo.  

Para entonces, en su antigua sede del paseo de la Castellana había ya otros 

ocupantes, que se habían instalado en el edificio con la creación de la Escuela 
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Superior del Ejército. Poco después, con la construcción de la sede del Alto Estado 

Mayor en la calle de Vitruvio esquina con el paseo de la Castellana, el Ejercito 

afianzaba su posición en esta área de Madrid.   

 

El edificio en la encrucijada del año 1898 

El dato de la construcción del edificio en la encrucijada del año 1898 no puede ser 

reducido a un mero referente cronológico. Aunque hace tiempo que la existencia 

de una «generación del 98» ha sido puesta en duda por la historiografía de la 

cultura española más renovadora, huyendo de las lecturas más canónica 

―aquellas que se inician en Azorín―, lo cierto es que el desastre de la derrota 

colonial que puso fin a la soberanía española en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 

planteó no sólo la crisis de la Restauración, sino una toma de conciencia de la 

situación del país que provocaría la necesidad de la convivencia del estudio y la 

reflexión sobre lo propio con la apertura al exterior como las vías más fecunda de 

regeneración de la nación. 

El debate que se produjo en aquellos años entre quienes rechazaban la 

modernidad desde diferentes perspectivas y la angustia que provocaban las nuevas 

formas de la vida moderna, va a provocar toda una serie de debates y reflexiones 

entre lo viejo y lo nuevo, entre lo antiguo y lo moderno. Creo que, a riesgo de 

equivocarme, el edificio de Ricardo Velázquez Bosco podría entenderse desde esas 

claves. Desde que Lluís Doménech i Montaner publicara en 1878 el ensayo En 

busca de una arquitectura nacional el debate entre tradición y modernidad iba a 

aglutinar buena parte de los intereses de la crítica de arquitectura del momento. 

Una crítica que pone el acento en torno al momento álgido del fin de siglo en lo 

nacional como nuevo paradigma. A este empeño nacionalista se verá también 

incorporado un arquitecto ecléctico como Ricardo Velázquez Bosco, al menos en 

sus obras más tardías, entre las que cabe situar al edificio que nos ocupa.   

Quienes mejor van a entender esta idea van a ser algunos de los discípulos de 

Velázquez Bosco, especialmente el arquitecto gallego Antonio Flórez Urdapilleta. 

Basta con cotejar los alzados del edificio del CESEDEN o los del colegio de las 

Madres Adoratrices de Guadalajara, con los alzados de los edificios escolares de 

Flórez, para darse cuenta de estas relaciones. El edificio se convierte en un 

significativo ejemplo de la charnela del cambio que se operará en el seno de la 
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arquitectura madrileña de las dos primeras décadas del siglo XX, marcadas 

claramente por la mirada hacia la historia nacional. También en la arquitectura de 

su otro discípulo directo, Antonio Palacios, aunque en este caso con algunas 

connotaciones epidérmicas de raíz secesionista. Por otra parte, la mesurada 

elegancia del edificio de Velázquez Bosco también estará cerca de la lectura 

racionalista que hará de la lección de la historia otro discípulo suyo como 

Leopoldo Torres Balbás.  

El edificio se aleja en su planteamiento arquitectónico de las opciones 

neoplaterescas que defendieron José Urioste en el Pabellón de España en la 

Exposición Universal de París de 1900, José López-Salaberry en el edificio para la 

sede de Blanco y Negro en la calle de Serrano de Madrid, de 1898-99, o Enrique 

María Repullés y Vargas en la Casa Consistorial de Valladolid, de 1897. También 

lo hace de las opciones cosmopolitas e internacionales, principalmente francesas, 

que representan edificios como el de La Equitativa, de José Grases y Antonio 

Farrés, en la calle de Alcalá esquina a Sevilla, de 1889-1891, o los trabajos de 

Joaquín Saldaña, entre otros.  

Velázquez Bosco, que como Repullés, Urioste o Salaverry, es un hombre de la 

Restauración, no va a abrazar en este edificio ni el cosmopolitismo francés tan en 

boga entonces, ni la alternativa regeneracionista que éstos pueden aportarnos en 

sus trabajos, manteniendo una lúcida distancia entre ambas opciones. 

Del análisis de la obra arquitectónica de Velázquez Bosco junto con el estudio de 

sus escritos podemos decir que, como ha señalado el profesor Baldellou5, su idea 

del proyecto arquitectónico está determinada por una serie de conceptos entre los 

que están la influencia de las preexistencias, el papel de la historia como cultura 

arquitectónica, las determinaciones programáticas y funcionales, las 

consideraciones constructivas, estructurales y de ejecución, los aspectos 

económicos y la expresión formal u ornamental.  

En el caso de este edificio la primera cuestión está determinada 

fundamentalmente, entre otras cuestiones, por el anteproyecto de edificio para la 

sede de la Institución Libre de Enseñanza, del arquitecto Carlos Velasco Peinado. 

La segunda lo está por las influencias que determinan el bagaje con el que el 

arquitecto se enfrenta al proyecto. Creo que pocas veces se ha puesto de manifiesto 

                                                 
5 Miguel Ángel Baldellou, Ricardo Velázquez Bosco, Madrid, Ministerio de Cultura, 1990, pág. 333. 
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cual es la cultura arquitectónica de Ricardo Velázquez Bosco. Chueca Goitia habló 

en su día de los referentes estilísticos españoles en su obra, pero poco sabemos de 

su cultura arquitectónica foránea.  

Y pocas veces también se ha hablado de la influencia de la obra del arquitecto 

prusiano Karl Friedrich Schinkel entre los arquitectos españoles, un referente que, 

en mi opinión, está entre los intereses de Velázquez Bosco y, muy especialmente, 

en su proyecto para el Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos. De nuevo el 

análisis de las fachadas del edificio puede servirnos para plantear esta cuestión. 

Éstas están regidas por una trama regular que corresponde al sistema constructivo 

del edificio, donde las líneas de impostas horizontales traducen al exterior la 

organización interna del mismo, pasando por debajo de las pilastras verticales que 

recorren por tramos el alzado desde su zócalo hasta el cornisamento. Por otra 

parte, los tramos de cada piso están organizados de acuerdo a una composición 

tripartita de los huecos, que se definen mediante el uso de arcos rebajados en los 

dos primeros niveles y de medio punto en el superior. La imponente cornisa, 

reforzada visualmente al materializarse en un material distinto al ladrillo, enfatiza 

toda la composición, que  explora a fondo las posibilidades técnicas y estéticas de 

este material. Un edificio que, en definitiva, nos ofrece la apariencia de su 

construcción.  

 

Ricardo Velázquez Bosco, un arquitecto institucionista en la España de la 

Restauración 

Ricardo Velázquez Bosco ―a quien la historiografía ha calificado como el 

arquitecto más sobresaliente de la España de la Restauración―, había nacido en 

Burgos el día 3 de junio de 1843. Fue el segundo de cinco hermanos del 

matrimonio formado por el valenciano José Velázquez Pont, cobrador de los 

Bienes del Reino en dicha provincia, y la sevillana Carlota Bosco Jiménez.  

A los cinco años vivía ya en Madrid, donde su familia se había instalado en 1848. 

Ante una situación económica precaria se ha propuesto la hipótesis6 de que, 

debido a esas circunstancias, entrara a trabajar como dibujante y delineante en el 

                                                 
6 Así lo ha planteado el principal biógrafo de Ricardo Velazquez Bosco, el profesor Miguel Ángel 

Baldellou, en su monografía sobre el arquitecto: Ricardo Velázquez Bosco, Madrid, Ministerio de 

Cultura, 1990. 
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estudio del prestigioso arquitecto y catedrático Jerónimo de la Gándara, tras un 

fracasado intento de ingresar en 1860 como alumno de la Escuela Especial de 

Administración Militar.  

En 1863, el mismo año del fallecimiento de su padre, Velázquez Bosco se trasladó 

a vivir a León como delineante-tracista en las obras de restauración de la catedral 

de dicha ciudad, al frente de las cuales estaba el arquitecto Matías Laviña. Allí 

entró en contacto directo con la arquitectura gótica y se inició en el estudio de la 

arquitectura monumental, a la que dedicó una significativa parte de sus estudios e 

investigaciones. Allí fue nombrado también secretario de la Comisión Provincial 

de Monumentos Histórico-Artísticos, donde pronunció en 1866 su discurso 

inaugural.7  

Los años leoneses le sirvieron para desarrollar una serie de facetas que fueron de 

gran trascendencia en su posterior carrera como arquitecto. La más importante 

fue, sin duda, la de arqueólogo. Esa «pasión arqueológica», como la ha 

denominado el profesor Baldellou, se le despertó de la mano del sacerdote jesuita 

Fidel Fita Colomé, ilustre epigrafista y arqueólogo catalán que vivió en León entre 

1860 y 1866, al que ayuda en la instalación del primer Museo Arqueológico de la 

ciudad en el Hospital de San Marcos, para ser luego continuada a lo largo de su 

biografía animado por José Amador de los Ríos y Juan de Dios de la Rada y 

Delgado. 

Estos intereses propiciaron que durante los años en los que vivió en León recibiera 

los encargos para dirigir las excavaciones de Lancia y restaurar monumentos tan 

significativos en la historia del arte hispánico como San Miguel de Escalada, en 

1868, y la capilla real de San Isidoro, también ese mismo año. La estancia leonesa 

también fue trascendente en el plano personal. Allí conoció a quien desde 1867 fue 

su mujer, Teresa Tejerina y Martínez, con quien tuvo dos hijas, la primera, de 

nombre Amalia, leonesa de nacimiento, y la segunda, Julia, madrileña. 

Pero la ciudad de León no fue el destino definitivo de su biografía. A comienzos de 

la década de 1870 lo encontramos instalado en Madrid, trabajando en el estudio 

de Jerónimo de la Gándara y contratado como delineante para realizar los dibujos 

                                                 
7  Ricardo Velázquez Bosco, Monumentos leoneses: discurso leído en la instalación de la comisión de 

Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de León por el secretario Ricardo Velázquez 

Bosco, León, Imprenta y Litografía de Manuel G. Redondo, 1866. 
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de los monumentos arquitectónicos de España, vinculado a la mencionada figura 

de Juan de Dios de la Rada y Delgado.  

Este arqueólogo y orientalista almeriense, que llegó a ser el primer director del 

Museo Arqueológico Nacional, facilitó su participación como dibujante en la 

célebre expedición a Oriente a bordo de la fragata Arapiles, integrada por hombres 

de la Sociedad Antropológica, cuyo fin era la recogida de datos culturales, 

antropológicos y artísticos. La misión de Velázquez consistió en la recogida de 

dichos datos en forma de apuntes y dibujos, entre los que se encontraba 

abundante material arquitectónico. Su frutos se publicaron en 1871 con un texto 

del propio Rada y Delgado8.  

A su vuelta, dadas sus extraordinarias dotes, fue contratado como dibujante por 

José Gil Dorregaray, donde interviene en las publicaciones de las series 

Monumentos Arquitectónicos de España y Archivo Español de Antigüedades, que 

editaba sobre arquitectura monumental y arqueología. En esas circunstancias, y 

vista su familiaridad con la disciplina de la arquitectura a través del dibujo, no 

resulta extraño que, con más de treinta años y en plena madurez iniciara, en 1875, 

la carrera de arquitectura. De nuevo parece proyectarse el consejo y la influencia 

de Jerónimo de la Gándara, que por entonces acababa de jubilarse como 

catedrático en la Escuela de Arquitectura de Madrid.   

Ricardo Velázquez Bosco consiguió el título de arquitecto en 1879. Su paso por las 

aulas de la Escuela de Arquitectura de Madrid fue brillante, con excelentes 

calificaciones en todas las asignaturas, donde tuvo como profesores a figuras 

claves de la arquitectura española del siglo XIX. Entre ellas cabe citar los nombres 

de Miguel Aguado, José Jesús Lallave, Luis Cabello y Aso, etc.  

Dos años después de su titulación ganó la cátedra de Historia de la Arquitectura y 

Dibujo de Conjuntos en la Escuela de Arquitectura de Madrid, convirtiéndose por 

tanto en funcionario público. Para ello tuvo que competir con Manuel Aníbal 

Álvarez ante un tribunal formado por Carlos Luis de Ribera, consejero de 

Instrucción Pública y director de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado, que 

                                                 
8 Juan de Dios de la Rada y Delgado, Viaje a Oriente de la Fragata Arapiles y de la Comisión 

científica que llevó a su bordo; adornada con lámina de acero, litografías y cromo-litografiadas, 

hechos por dibujos que tomó directamente en los lugares estudiados el artista de la Comisión D. 

Ricardo Velázquez, 3 vols., Barcelona, Emilio Oliver y Compañía, 1876-1878. 
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actuó como presidente; Miguel Aguado de la Sierra, Adolfo Fernández Casanova, 

ambos catedráticos de la Escuela de Arquitectura de Madrid; Pedro de Madrazo, 

académico de Bellas Artes de San Fernando, y los mencionados Juan de Dios de la 

Rada y Delgado y Luis Cabello y Aso, actuando como vocales. El tribunal propuso, 

por unanimidad, a Ricardo Velázquez Bosco para ocupar la plaza, que fue 

nombrado catedrático por Real Orden del día 12 de julio de 1881.  

Se abría entonces una fructífera labor como docente que terminó con su jubilación 

en 1918. Su magisterio en la Escuela de Arquitectura de Madrid fue determinante 

en la formación académica de notables arquitectos como Antonio Palacios, 

Antonio Flórez Urdapilleta, Luis Bellido, Francisco Javier de Luque y, entre otros, 

Leopoldo Torres Balbás, seguidor de su trabajo en las obras de restauración 

emprendidas en la Alhambra granadina durante el periodo en que fue arquitecto 

conservador del monumento nazarí. 

A partir de 1881 transcurrió su etapa más significativa a nivel profesional, 

llegando a ser pronto el arquitecto de más reconocido prestigio de la España 

alfonsina. En su vida laboral, como señaló en su día Pedro Navascués, Ricardo 

Velázquez Bosco trabajó poco para particulares y mucho para el Estado, que fue su 

principal cliente. Así, entre 1883 ―cuando construyó su primera obra 

significativa como arquitecto: el pabellón para la Exposición de la Minería 

inaugurada por el rey Alfonso XII en el parque del Retiro de Madrid, edificio cuyo 

nombre recuerda hoy al arquitecto― y  1894 ―cuando realizó las adaptaciones 

para el Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos en el madrileño paseo de la 

Castellana ― transcurrió su periodo más intenso como arquitecto. En poco más 

de una década realizó prácticamente la totalidad de su obra de nueva planta, salvo 

el proyecto de Colegio de Sordomudos para Santiago de Compostela, fechado en 

1905; el nuevo edificio para el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en 

la madrileña calle de Alcalá, entre 1917 y 1923, y el Laboratorio de Minas, también 

en Madrid.  

Aparte de las ya mencionadas, otras obras significativas suyas en Madrid son el 

edificio de la Escuela Superior de Ingenieros de Minas, en el número 21 de la calle 

Ríos Rosas (1884-1893); el singular pabellón-estufa para la Exposición de Filipinas 

de 1887, conocido como el palacio de Cristal del parque del Retiro (1887); y el 

edificio del Ministerio de Fomento, en el paseo de la Infanta Isabel, actual sede del 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (1893-1897). 
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Otras obras suyas fueron la reconstrucción de la fachada principal del Casón del 

Buen Retiro, en la calle de Alfonso XII y el edificio del Consejo de Minería, ambas 

en Madrid. Fuera de la ciudad son de destacar la ya mencionada Escuela de Ciegos 

y Sordomudos de Santiago de Compostela (1905-1920), transformada en 1986 en 

edificio de servicios administrativos de la Xunta de Galicia. 

El ámbito del urbanismo tampoco le fue ajeno a sus intereses como arquitecto. En 

1902 Velázquez Bosco redactó para la ciudad de Sevilla siendo alcalde Manuel 

Héctor y González Abreu el proyecto de Ensanche y Urbanización de la Palmera, 

que consistía en el ensanche de la ciudad en el ámbito definido geográficamente 

por la vía del ferrocarril de Cádiz, el río Guadaira y el nuevo cauce de la Corta del 

Guadalquivir. Aunque no se realizó, por primera vez se formula que el eje de 

crecimiento de la ciudad se sitúe siguiendo el antiguo camino de Dos Hermanas 

mediante la prolongación recta del paseo de las Delicias. 

A nivel de clientela particular, no muy numerosa, destacaron los trabajos para la 

duquesa de Sevillano (1882-1916), comenzando con su panteón, para el que siguió 

contando con la colaboración del ceramista Daniel Zuloaga, y los asilos, 

convertidos hoy en colegio de las Madres Adoratrices, ambos situados en 

Guadalajara. Allí también llevó a cabo los trabajos de restauración del palacio 

Mendoza y de la capilla de Luis de Urbina. En Madrid, el palacio del marqués de 

Monistrol (1885), situado en las calles de la Luna, Silva y Tudescos, con triple 

fachada, actualmente desaparecido, cuya decoración era idéntica a la del palacio 

de Velázquez, el palacio de Gamazo en la calle de Génova, conservado sólo 

parcialmente, y el estudio-taller del fotógrafo Jean Laurent, convertido hoy en 

grupo escolar. 

La Real Academia de San Fernando le nombró académico correspondiente en 

1886 y el 18 de junio de 1888 resultó electo como académico de número, siendo 

presentado por Juan de Dios de la Rada y Delgado, Juan de Madrazo y José 

Barrial. Tomó posesión en 1894, con un discurso titulado Orígenes de las 

arquitecturas de la Edad Media, y fue contestado por Juan de Dios de la Rada. 

Llegó a presidir la Sección de Arquitectura. A su muerte fue sustituido por 

Modesto López Otero, quien le recordó con mucho afecto en su discurso de 

ingreso. 

Su participación en la vida académica fue muy activa. Realizó numerosos 

informes, cuya enumeración supera los propósitos de esta reseña biográfica, 
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contestó a los discursos de ingreso de Antonio García Alix en 1903, de Luis de 

Landecho y Urríes en 1905 y de Guillermo Joaquín de Osma en 1909. También 

participó con su presencia y oratoria en la inauguración de solemnes sesiones, 

como, por ejemplo, la que tuvo lugar en 1908, donde leyó un discurso titulado El 

dragón y la serpiente en el capitel románico.  

Pero, sin duda, fue su trabajo para la administración pública el que forjaría su 

merecida fama de arquitecto y su posterior fortuna crítica. Había comenzado con 

su nombramiento como arquitecto auxiliar de obras de Construcciones Civiles en 

Madrid por parte del Ministerio de Fomento el día 27 de septiembre de de 1866. A 

partir de ahí se sucedieron los numerosos encargos. Primero fue el del proyecto de 

construcción de una segunda planta en el edificio histórico de la Universidad de 

Santiago de Compostela; después, el encargo del proyecto y la dirección de obra de 

la Escuela de Minas en Madrid, ambos en 1887. Ese mismo año recibió el encargo 

de redactar el proyecto de restauración de la Mezquita de Córdoba. 

Posteriormente vinieron las excavaciones de Madinat Al´Zahra y Alamiriya. Entre 

1891 y 1892 trabajó, dentro de los actos conmemorativos impulsados por el 

Estado para celebrar el IV Centenario del Descubrimiento de América, en la 

restauración del monasterio de Santa María de La Rábida y en la ya mencionada 

construcción del monumento a Colón, junto con la ordenación de su entorno, en 

Huelva. Sus trabajos de restauración y conservación de monumentos tienen 

también en la Alhambra granadina un ámbito privilegiado donde exponer y 

desarrollar sus teorías al respecto, como quedó de manifiesto en el Informes acerca 

del estado de la Alhambra que publicó en 1914. 

Su intensa y dilatada labor docente en la Escuela de Arquitectura de Madrid fue 

otra de las actividades que desarrolló Ricardo Velázquez Bosco en el marco de su 

amplia carrera profesional. Se inició en 1881 y se prologó hasta 1918, después de 

que se decidiera prorrogar su edad de jubilación en 1913. Después se prolongaría, 

ya con carácter honorario, hasta su fallecimiento, que tuvo lugar en Madrid en 

1923.  

Esta larga y fructífera dedicación a la enseñanza no se explica sin tener en cuenta 

un dato de su biografía que ha pasado casi siempre desapercibido, cual es su 

vinculación al proyecto reformista de la Institución Libre de Enseñanza. Ricardo 

Velázquez Bosco fue estrecho colaborador de las iniciativas promovidas por el 

pedagogo Francisco Giner de los Ríos, a quien le unía una profunda relación de 

amistad. Ramón Carande, discípulo de Giner en la Universidad Central de 
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Madrid, ha contado como no era extraño encontrar a Francisco Giner, con el 

propósito de ampliar sus conocimientos de Historia del Arte y de la Arquitectura, 

como alumno oyente en las clases de Velázquez Bosco en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid.  

Extractemos la referencia de Ramón Carande sobre Velázquez Bosco a propósito 

de su amigo el arquitecto Pablo Gutiérrez Moreno; dice así: «A menudo nos 

comunicábamos algo de lo que habíamos aprendido, él en la Escuela de 

Arquitectura y yo en la Universidad y, por tanto, reiteradamente le hablaría yo de 

la clase universitaria de don Francisco Giner. Ello dio pie para que, enlazando 

nombre, me refiriese Pablito lo que recordaba de unas lecciones memorables del 

profesor de Historia de la Arquitectura don Ricardo Velázquez Bosco (juntos estos 

dos apellidos pictóricos diré, suenan mucho y no suenan mal). Pero no fue Pablito 

quien me hablaba por primera vez de don Ricardo; fueron Giner y Leopoldo 

Torres Balbás. Según Pablito, las lecciones de Velázquez venían siendo, en el curso 

que le escuchara, las habituales y mediocres de cualquier día, no preparadas con 

especial devoción, y ésta fue la causa de que sorprendieran a Pablito las lecciones 

dedicadas, aquellos días, a la arquitectura hispano-musulmana. Observaron, a la 

vez, los alumnos que don Ricardo había hecho traer a clase los adminículos 

adecuados para la documentación del tema: maquetas, calcos, dibujos, fotografías, 

etc. Impresionaron mucho a Pablito la excelencia de aquellas lecciones y, también, 

que les sorprendiera en clase la presencia de un viejecito muy menudo que 

escuchaba absorto, sin perder sílaba, a Velázquez. No tardaron en averiguar que 

aquel oyente, cuya presencia había elevado el nivel de enseñanza, era don 

Francisco Giner de los Ríos»9. 

Desde esta perspectiva resulta extraña y desconcertante la lectura de la nota 

necrológica anónima que publicó la revista Arquitectura a modo de obituario en 

1923, donde no se hace justicia a esta destacada faceta de su trabajo, a la que 

dedicó los años que van desde 1881 hasta 1923. Extrañamente, dice lo siguiente: 

«no tenía condiciones algunas ni afición por la función docente». El profesor 

Baldellou ha resumido con claridad su aportación a la labor docente mediante la 

                                                 
9 Ramón Carande, Galería de raros atribuidos a Regino Escaro de Nogal, Madrid, Alianza Editorial, 

1982, págs. 97-98. 
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presencia continuada en sus clases de la historia de la arquitectura como un 

«criterio ponderado en el juicio histórico de la arquitectura».10 

Por otra parte, José Manuel Prieto González ha señalado en su historia de la 

Escuela de Arquitectura de Madrid entre 1844 y 1914 el papel de Ricardo 

Velázquez Bosco, junto con Vicente Lampérez, como principales sostenedores del 

crédito de la Escuela desde finales del siglo XIX, manifiesto en «un prestigio 

artístico, una exaltación basada en la condición artística de la institución y de la 

Arquitectura misma; una Arquitectura que quería presentarse como bella arte, 

pero que reivindicaba su como nunca su autonomía respecto a las demás bellas 

artes». 11  

Tanto Velázquez Bosco como Lampérez y Romea conectaron estrechamente la 

Escuela con la sociedad de su tiempo, participando activamente en cuantas 

actividades reclamaban su presencia pública, especialmente en los Congresos 

profesionales, ya fueran nacionales o internacionales, en la Sociedad Central de 

Arquitectos y en otras instituciones y foros de debate. El arquitecto e historiador 

de la arquitectura Román Loredo ya lo dejó escrito en la temprana fecha de 1930 

cuando afirmó cómo Ricardo Velázquez Bosco «desde la cátedra del Ateneo y de 

la Institución Libre de Enseñanza contribuyó por medio de conferencias, cursos 

breves y excursiones a elevar la cultura general en esas materias, dentro de las 

cuales tenía especial competencia en las arquitecturas del Oriente, Egipto y 

musulmana, así como también en los orígenes y desarrollo de las arquitecturas 

cristianas de la Edad Media».12 

Sin embargo, los alumnos más jóvenes de su última etapa como docente en la 

Escuela de Arquitectura de Madrid empezaban a mostrar la brecha que se habría 

entre las ideas y planteamientos de los profesores más longevos y veteranos, entre 

los que se encontraba el propio Velázquez Bosco, y sus nuevos intereses. En este 

sentido cobra especial interés la anécdota que contó en su día el profesor 

Navascués de cómo, según le contaba en una ocasión Fernando García Mercadal, 

que llegó a ser alumno de Velázquez Bosco, sus clases pecaban de ásperas y 

                                                 
10 Miguel Ángel Baldellou, Ricardo Velázquez Bosco, Madrid, Ministerio de Cultura, 1990, pág. 37. 
11 José Manuel Prieto González, Aprendiendo a ser arquitectos. Creación y desarrollo de la Escuela 

de Arquitectura de Madrid (1844-1914), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

2004, págs. 487-494. 
12 Román Loredo, «La arquitectura», en el tomo VI de  Karl Woermann, Historia del arte en todos 

los tiempos y pueblos, Madrid. Saturnino Calleja, 1930, pág. 639. 
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aburridas, entre otras cosas porque los alumnos «eran sometidos a larguísimas 

disquisiciones sobre los sumerios»13, en un momento en el que los derroteros de la 

nueva arquitectura era abiertamente otros. 

Velázquez Bosco fue también miembro de la Sociedad para el Estudio del 

Guadarrama14 desde su fundación en 1886. La Sociedad, que puede considerarse 

como una consecuencia directa de los impulsos a favor del estudio y el 

conocimiento de la sierra de Guadarrama promovidos por la Institución Libre de 

Enseñanza y que aspiraban a promover la ciencia como foco de autoridad moral e 

intelectual, agrupaba a científicos e intelectuales, como el geólogo José 

Macpherson, que fue su director, y los naturalistas Francisco Quiroga, su 

secretario, e Ignacio Bolívar, su tesorero, y otros como el pedagogo y profesor de 

la Institución Joaquín Sama, que actuó como su vicedirector. Entre sus socios 

aparecen también, junto a Francisco Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío, 

el historiador del arte Juan Facundo Riaño, el geólogo Federico Botella, el médico 

Federico Rubio, el pintor Aureliano de Beruete, los geógrafos Francisco Coello y 

Rafael Torres Campos, los militares Cándido Pieltain y Julio Cervera, el folklorista 

Antonio Machado y Álvarez, y así hasta poco más de una veintena de asociados. 

Inició su actividad con una excursión que realizaba el mismo recorrido que la 

inicialmente realizada por la Institución Libre de Enseñanza y tenía como 

finalidad la investigación de la sierra madrileña y su población bajo todos sus 

aspectos, todo ello dentro un excursionismo consolidado como práctica formativa. 

Nuestro arquitecto fue, así mismo, conocedor y seguidor de las teorías de John 

Ruskin ―cuyos libros fueron traducidos al castellano por primera vez en el 

círculo del institucionismo― sobre el empleo del color en la arquitectura, así 

como de la defensa de sus significados históricos y etnográficos, que defendió, 

propagó y desarrolló, tanto en la práctica arquitectónica como a través de sus 

escritos. De estos últimos señalemos los artículos publicados en el Boletín de la 

Institución Libre de Enseñanza, a la que le ligaban pensamiento y afectos 

personales, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y la publicación 

de la Memoria de las excavaciones realizadas en Madinat Al´Zahra y Alamiriya, 

                                                 
13 Pedro Navascués Palacio, «Introducción. Teodoro Anasagasti y Algán. Apunte biográfico», en 

Teodoro Anasagasti, Enseñanza de la Arquitectura. Cultura moderna técnico-artística, Madrid, 

Instituto Juan de Herrera, 1995 (1ª ed. 1923). 
14 Santos Casado de Otaola, Naturaleza patria. Ciencia y sentimiento de la naturaleza en la España 

del regeneracionismo, Madrid, Fundación Jorge Juan y Marcial Pons Historia, 2010, págs. 155-156. 
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que fue publicada bajo los auspicios de la Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas. 

La mayoría de sus obras se encuadran en el eclecticismo del último tercio del siglo 

XIX, en una singular y mezcla propia de estilos históricos, practicada en la mayor 

parte de los caso de forma enfática y grandiosa, aunque también en combinación 

con una arquitectura tradicional, que conocía muy bien como restaurador de 

monumentos, en la que primaba el ladrillo, el hierro, el cristal y la cerámica.  

Junto con el ceramista Daniel Zuloaga (1852-1921), otro notable colaborador de 

Ricardo Velázquez Bosco fue el escultor madrileño Ángel García Díaz (1873-1954), 

figura representativa de la escultura española del primer tercio del siglo XX hasta 

ahora no muy conocida salvo por los trabajos de Juan Manuel Arévalo15. Este 

artista, que fue pensionado en Roma y París, fue el autor de toda la ornamentación 

del Palacio de Comunicaciones y de las cariátides del antiguo Banco del Río de la 

Plata en Madrid, ambas obras de Antonio Palacios, entre otras importantes 

realizaciones. Aunque muchas de sus mejores obras se hallan en los edificios 

proyectados por el arquitecto de Porriño, Ángel García fue reclamado también por 

varios de los mejores arquitectos durante una época en la que era fundamental la 

relación arquitectura-escultura. Uno de ellos fue Ricardo Velázquez Bosco, para el 

que trabajó en diferentes obras, como en el edificio del antiguo Ministerio de 

Fomento, en la Escuela de Minas de Madrid y en los proyectos para la duquesa de 

Sevillano en Guadalajara. También en el edificio de la Escuela Superior del 

Ejército, donde realizó el monumental escudo que corona la portada de ingreso de 

la fachada principal del edificio16. 

Ricardo Velazquez Bosco ha tenido una fortuna crítica desigual. Sólo ha sido 

reconducida en fechas relativamente próximas, gracias al trabajo desarrollado por 

el profesor y catedrático Miguel Ángel Baldellou con motivo de la exposición 

promovida por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Bellas 

Artes y Archivos. Fue entonces cuando se pudo documentar la larga trayectoria 

vital y profesional de este arquitecto. Además, el catálogo publicado con motivo de 

esta muestra nos ha permitido disponer de una completa monografía sobre el 

arquitecto de la que hasta entonces carecíamos. 

                                                 
15 Juan Manuel Arévalo Cartagena, Arquitectura y escultura en la obra de Antonio Palacios y Angel 

García, tesis doctoral inédita dirigida por Pedro Navascués Palacio, Madrid, 1999.  
16 Autoría que está confirmada en Juan Manuel Arévalo Cartagena, «Un escultor para arquitectos: 

la obra de Ángel García», Goya, núm. 301-302, 2004, págs. 289-306.  
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En vida del arquitecto, en 1894, el arqueólogo Juan de Dios de Rada y Delgado 

describió su primer encuentro con Ricardo Velazquez Bosco, a quien ya vio 

entonces como «verdadero artista», en los siguientes términos:  

«Allá por los años de 1870 visitaba por primera vez la histórica y 

monumental ciudad de León, aquella renombrada Legio VII Gemina, cuyo 

modesto nombre de la legión romana que la pobló había de convertirse, 

andando el tiempo, en el fiero y orgulloso León castellano, cuando mi 

buena suerte hizo que al recorrer las obras de la célebre Catedral, que 

algunos han llamado el Saint-Ouen de España, y donde tan hermosa 

muestra de su talento dejó el maestro Guillén de Rohan, encontrase a un 

joven de tan simpático aspecto como actitud modesta, que guiándome con 

la mayor bondad por entre  el laberinto de talleres y andamiajes 

establecidos y levantados para la restauración de aquella riquísima joya del 

arte ojival, bien pronto me dejó comprender que estaba en presencia de un 

verdadero artista, de un profundo conocedor de la difícil técnica y de la 

que podíamos llamar filosofía estética de aquel arte, así como después, al 

mostrarme a ruegos míos, algunos de los dibujos de sus carteras, puede 

admirarle como consumado dibujante, que sin faltar a la geometría 

exactitud de las líneas arquitectónicas, sabía prestarles ese especial encanto 

pictórico que se siente mejor que se explica, al ver los trazados y acuarelas 

de los que, cultivando dignamente este difícil arte científico, sienten 

animada su inteligencia por el quid divinum del verdadero talento»17. 

Esto sucedía en la solemne sesión de ingreso de Ricardo Velázquez Bosco en la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1894. Aún entonces, cuando ya 

había construido las obras más significativas de su carrera de arquitecto, aún 

prevalecía su fortuna como extraordinario dibujante. Como ya se ha apuntado, 

Velázquez Bosco llegó a la arquitectura después de un consumado ejercicio del 

dibujo y es como dibujante como su nombre quedó incorporado a la serie de 

publicaciones de los Monumentos arquitectónicos de España.  

                                                 
17 Ricardo Velázquez Bosco, Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

en la recepción pública del Excmo. Señor Don Ricardo Velázquez Bosco el día 24 de mayo de 1984 [y 

contestación del Excmo. señor D. Juan de Dios de la Rada y Delgado], Madrid, Establecimiento 

Tipográfico de Fortanet, 1894, págs. 63-64, correspondientes a la contestación de Juan de Dios de 

la Rada y Delgado. 
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Entrados ya en la siguiente centuria una temprana y olvidada aproximación a la 

historia de la arquitectura española de los siglos XIX y XX como fue la realizada 

por su colega el arquitecto institucionista Román Loredo para la versión castellana 

de la Historia del arte en todos los tiempos y pueblos escrita por Karl Woermann, 

publicada en Madrid por el editor Saturnino Calleja en 1930, nos sitúa su 

trayectoria de manera precisa. Apenas han transcurrido unos años de su muerte y 

su nombre aparece ya incorporado a una obra de carácter enciclopédico con un 

perfil muy ajustado. Loredo comienza, al respecto, afirmando como «entre los 

arquitectos que más se distinguieron en España a fines del siglo pasado sobresalió 

Ricardo Velázquez Bosco, que nació en Burgos en 1843 y murió en Madrid en 

1923». Después de un recorrido por todas las facetas de su trayectoria, afirma que 

«Velázquez tuvo estilo propio de tendencias nada nacionalistas,18 cosa que parecía 

rara dado su íntimo y profundo conocimiento de las arquitecturas patrias».19 

Contrasta esta valoración sin fisuras con la que, anónimamente, publicó la revista 

Arquitectura con motivo de su muerte en 1923. Por su parte, el Boletín de la 

Sociedad Central de Arquitectos lo define, por el contrario, en los siguientes 

términos: «Era don Ricardo Velázquez Bosco un arquitecto que por sus talentos y 

aptitudes honraba a la profesión. Fue presidente de la Junta de Construcciones 

Civiles, director de la Escuela de Superior de Arquitectura, arquitecto de los 

Ministerios de Instrucción Pública y Fomento, académico de número de San 

Fernando, y por sus merecimientos artísticos y culturales le fueron otorgadas las 

grandes cruces de Carlos III, Isabel la Católica, Alfonso XII y del Elefante Blanco». 

Velazquez Bosco fue un arquitecto reconocido y laureado con todos los honores 

en vida. A las citadas condecoraciones habría que añadir la Gran Cruz de la 

Estrella Polar de Suecia, los nombramientos de Oficial de Instrucción Pública de 

Francia, Comendador de la Orden Imperial de Medjidé (Turquía), Comendador 

de la Orden de Oscar (Suecia), Gran Cruz del Mérito Naval. Sin embargo, y a 

pesar de este extraordinario éxito social, su trayectoria sufrió un largo periodo de 

olvido y abandono por parte de la historiografía de la arquitectura, que no acabó 

hasta que, en los años setenta, una nueva generación de historiadores de la 

                                                 
18 Nota al pie del texto de Loredo: «La capilla mudéjar de Guadalajara (colegio de la duquesa de 

Sevillano) y el arco que compone la puerta del panteón son tal vez los único ejemplos, en contrario, 

que se pueden encontrar en toda su obra». 
19 Román Loredo, «La arquitectura», en el tomo VI de Karl Woermann, Historia del arte en todos 

los tiempos y pueblos, Madrid. Saturnino Calleja, 1930, pág. 642. 
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arquitectura descubrió y estudio sobre bases científicas la arquitectura del XIX. 

Con anterioridad, los arquitectos de la primera generación moderna en los años 

de la Segunda República, salvo la honrosa excepción de Luis Blanco Soler que 

catalogó al arquitecto de «deslumbrante», y los de la segunda modernidad en los 

años de la posguerra no prestaron atención a una arquitectura que se había 

identificado unívocamente con el problema del estilo.  

Esa revalorización de su arquitectura es deudora de los estudios pioneros de 

Adolfo González Amezqueta y, sobre todo, del trabajo continuado de Pedro 

Navascués Palacio, quien, con mayor ahínco, ha defendido los valores 

patrimoniales y el significado cultural de la arquitectura española del siglo XIX. El 

primero publicó una serie de trabajos en la revista Arquitectura en la segunda 

mitad de los años sesenta que revalorizaron la arquitectura neomudéjar 

madrileña, entonces víctima salvaje de la piqueta especuladora. El segundo lo hizo 

con su trabajo doctoral, pionera en nuestras latitudes en valorar un legado hasta 

entonces mal conocido y poco documentado como era el de los arquitectos del 

siglo XIX. 

Un prestigioso historiador de la arquitectura española como fue Fernando Chueca 

Goitia encuentra en Velázquez Bosco una trayectoria no homogénea y desigual: 

«Por la crítica podemos distinguir cuales son sus obras excelentes y capitales de 

aquellas menos destacadas o incluso mediocres. Esto es muy importante al 

analizar la obra de este arquitecto que es muy desigual. Al lado de extraordinarios 

aciertos, pocas veces igualados en nuestra arquitectura ecléctica, como los Palacios 

del Retiro, la fachada del Casón o el Ministerio de Fomento, existen otras como las 

realizadas en Guadalajara para la duquesa de Sevillano o el barrio de San Caetano 

en Santiago de Compostela que desmerecen mucho»20. 

Aunque de este panorama quedará a salvo el edificio que nos ocupa, como leemos 

más adelante en el mismo texto donde aparecían las anteriores valoraciones. Dice 

así Chueca:  

«Para no quedar con este mal sabor de boca, volvamos a un edificio 

madrileño como el Colegio de Sordomudos al final de la Castellana, donde 

ahora se aloja la Escuela Superior del Ejército. Como todos los edificios que 

llevó a cabo nuestro arquitecto, tiene una historia complicada, pues en 

                                                 
20 Fernando Chueca Goitia, Historia de la Arquitectura Española, Tomo II: Edad Moderna y 

Contemporánea, Ávila-Madrid, Fundación Santa Teresa/COAM, 2001. 
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principio se destinó a la Institución Libre de Enseñanza según disposición 

de don Segismundo Moret. Las obras para el edificio de la Institución, no 

pasaron del sótano y cuando a Velázquez, en 1894, se le encomendó el 

Colegio de Sordomudos, tuvo que adaptarse a lo realizado, que en verdad 

no era mucho. 

El ilustre arquitecto, planteó un edificio de cinco ejes, cuerpo central, alas y 

pabellones extremos, algo que le era familiar. El edificio está muy bien 

entendido. El cuerpo central campea con una portada que es un verdadero 

retablo muy a la española, los pabellones extremos tienen arcos de medio 

punto engrandecidos que recuerdan los del Ministerio de Fomento. Las 

alas tienen fachadas subdivididas por pilastrones que dejan entre sí lugar 

para dos huecos. Estos lienzos de fachada tienen un aspecto un tanto fabril 

o si se quiere de edificio funcional dado su carácter hospitalario. Algo de 

esto repitió en el Hospital de San Caetano en Santiago de Compostela. En 

el edificio de Madrid, lo único que no le favorece es la calidad y color del 

ladrillo satinado y de un rojo agrio».  

Sorprende en su análisis esta última observación de Chueca sobre el ladrillo 

utilizado, más aún cuando es precisamente en el material utilizado, en su factura y 

en su color y aspecto, donde radica la extraordinaria calidad constructiva que tiene 

el edificio, incluso después de más de cien años en pie, también porque en la 

propia elección del ladrillo utilizado, que se separa de los materiales utilizados en 

otras obras suyas más sujetas a su coyuntura histórica, radica uno de sus rasgos de 

modernidad. 

 

La quinta del paseo del Obelisco: un laboratorio pedagógico 

Abandonado por falta de recursos económicos el proyecto del arquitecto Carlos 

Velasco para la sede de la Institución Libre de Enseñanza en Madrid, ésta se 

repliega en la casa del paseo del Obelisco que ha llegado hasta nuestros días como 

sede de la Fundación Francisco Giner de los Ríos. 

«El ideal de toda vivienda, ahora como nunca, consiste en conservar en su 

mayor pureza y adaptabilidad al organismo, los dos agentes naturales más 

necesarios para su vida sana; la luz y el aire libre». Manuel Bartolomé 

Cossío (1906). 
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Relacionar estas palabras de Manuel Bartolomé Cossío a propósito de su idea de 

casa con el espacio físico que escogió para vivir y desarrollar su actividad 

cotidiana, la enseñanza, es hablar de la casa del madrileño paseo del Obelisco, 

donde la Institución Libre de Enseñanza se estableció en 1884, ocho años después 

de su fundación, y que adquirió finalmente en 1887, previo informe de los 

arquitectos socios de la misma Joaquín Kramer, Emilio Rodríguez Ayuso y José 

María Laredo. 

Aquella casa era una quinta de mediados del siglo XIX, localizada en la entonces 

periferia de Madrid. El edificio principal consta de dos fachadas, una al paseo del 

Obelisco y otra al jardín. En la planta baja se instalaron la secretaría, la biblioteca y 

la vivienda del portero. En la planta primera tuvieron casa Francisco Giner de los 

Ríos y Manuel Bartolomé Cossío junto con su familia, pero también la de cuantos 

se acercaron a la Institución y su mundo. El nogal y la morera, el tejo y la acacia, 

las adelfas y los tilos eran las especies vegetales del primitivo jardín de la 

Institución, un lugar clave dentro de su proyecto pedagógico como forma de 

favorecer el contacto con la ansiada naturaleza. 

El arquitecto e historiador del arte Josep Pijoan nos ha dejado el siguiente 

testimonio del interior de la casa: «El salón de la Institución Libre de Enseñanza 

[...]. Era una sala rectangular con dos balcones que daban a la calle. A un lado, un 

piano, y al otro, unos estantes de madera con libros […]. En comparación con lo 

que había visto en otras casas de Madrid, llenas de muebles caros de pésimo gusto, 

todo allí me parecía tan nuevo, por ser tan español». 

El director de la Residencia de Estudiantes, Alberto Jiménez Fraud, asiduo 

visitante de la casa como discípulo de Giner y Cossío, nos ha dejado otro 

testimonio revelador de la atmósfera de la casa y de la vida que en ella llevaban sus 

habitantes: «Empezaba muy de mañana en el comedor que Giner y Cossío 

compartían. Invitadas al desayuno siempre había algunas personas cuyos consejos 

y opiniones se deseaba oír. La conversación se prolongaba animada y densa hasta 

el último minuto en que había que salir a emprender las tareas universitarias. 

Muchas veces este temprano yantar era como una revelación para algún joven 

recién llegado. Aquí todo es de algún sitio, decía un poeta catalán, y es que sobre 

mantelerías de Padrón veía vidrios catalanes y fuentes de Alcora y le ofrecían pan 

de Colmenar, cecina y manteca de Villablino y unas afreitas gallegas de las 

Mariñas de Betanzos».  
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Y su mujer, Natalia Cossío, lo ha hecho en los siguientes términos: «Una casa que 

era a la vez una escuela para niños de primaria y secundaria. En este jardín, en 

medio de árboles y flores, jugaban los niños que tuvieron la dicha de ir a la 

Institución. No creo que haya existido en Madrid y en aquella época, durante casi 

sesenta años, una escuela tan llena de verdor y tan limpia. ¡Y qué profesores tan 

extraordinarios tuvimos allí cuando éramos párvulos…! En aquel jardín, en 

aquella sala se movía don Francisco con una elegancia natural y un saber 

mundano que añadían una fina gracia física al encanto de su gracia espiritual».  

Desde otras coordenadas, también es de gran interés el testimonio del historiador 

del arte y crítico alemán Julius Meier-Graefe, que visitó la casa de la Institución en 

el madrileño paseo del Obelisco en abril de 1908 invitado por Manuel B. Cossío, y 

anotó dos años después en su libro Spanische Reise: «La atmósfera era clara, 

diáfana, más bien nórdica en lo referente a la sencillez de las personas y las cosas, 

pero, al mismo tiempo, claramente meridional en la calidez con la que fuimos 

acogidos».  

De los pabellones que se situaban en el jardín, destaca el denominado Pabellón 

Macpherson, que se construyó en 1910 para acoger la biblioteca y el laboratorio 

del geólogo José Macpherson. Construido a base de un entramado de madera 

pintada y entrepaños de fábrica de ladrillo recocho visto, fue construido por el 

arquitecto Joaquín Kramer.  

En el aciago año de 1940 el arabista y académico Ángel González Palencia llegó a 

escribir el párrafo que se transcribe a continuación: «La casa matriz, la escuela de 

niños que en la calle de Martínez Campos era el núcleo fundamental de la secta, 

habrá de seguir la suerte de los bienes de todos aquellos que han servido al Frente 

Popular y a la Revolución marxista. Como en los días gloriosos imperiales, podría 

arrasarse la edificación, sembrar de sal el solar y poner un cartel que recordase a 

las generaciones futuras la traición de los dueños de aquella casa para con la Patria 

inmortal»21, lo que pone de manifiesto el odio desatado por el Gobierno del 

general Franco para con la ILE.  

 

Disuelta La ILE en 1940, la Fundación Francisco Giner de los Ríos, que había sido 

fundada en 1916 un año después de la muerte de Giner, fue incautada de todos sus 

                                                 
21AA. VV., Una poderosa fuerza secreta: la Institución Libre de Enseñanza, San Sebastián, Española, 

1940. 
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bienes. En los primeros años de la democracia, en 1978, recuperó sus bienes 

materiales y reinició sus actividades en la casa del paseo del Obelisco como 

depositaria del legado de la Institución Libre de Enseñanza. 
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[28] Primera Junta Rectora de la Institución Libre de Enseñanza (1876). 
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[29] Situación de los solares destinados a la construcción de la nueva sede de la Institución Libre de 

Enseñanza en Madrid. A la izquierda, detalle del plano general de la zona de Ensanche del anteproyecto 

del Plan Castro de Madrid, correspondiente al ámbito urbano que se desarrolla a ambos lados del paseo 

de la Castellana, Madrid, 1860. [30] A la derecha, plano de acotación de la manzana número 178 del 

Ensanche de Madrid, que se anexionará a la manzana número 179 para la construcción del edificio de la 

Institución Libre de Enseñanza, Madrid, 1881. Archivo de Villa, Ayuntamiento de Madrid. 

 

 
[31] El madrileño paseo del Obelisco, donde se instaló la Institución Libre de Enseñanza a partir de 1884. 

Museo de Historia, Madrid. 
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[32] y [33] Fachada principal y plano general del proyecto del edificio para la Institución Libre de 

Enseñanza en Madrid. Arquitecto Carlos Velasco. Biblioteca del Museo Pedagógico Nacional, Residencia 

de Estudiantes, Madrid. 
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[34]Königliches Wilhelm-Gymnasium, Berlín, 1858. 

 

 
[35] Collège Chaptal, París, 1876. 
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[36] École Monge, París, 1869 (actualmente Lycée Carnot). 

 

 
[37] École Modèle, fundada en 1875 por la Ligue de l'Enseignement, Bruselas. 
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[38] Vista general del palacio de la Exposición de la Industria y de las Artes, situado en el madrileño paseo 

de la Castellana, hacia 1887. En primer término se puede apreciar la cimentación ejecutada para el edificio 

de la Institución Libre de Enseñanza. Museo de Historia, Madrid. 

 

 
[39] Plano que incluye la planta general y detalle de la verja y tapial de cerramiento de la parcela objeto del 

proyecto para la sede de la Institución Libre de Enseñanza, que ocupa las manzanas números 178 y 179 y 

la calle de separación entre ambas correspondiente al Ensanche de Madrid, realizado por el arquitecto 

Carlos Velasco Peinado, Madrid, 1884. Archivo de Villa, Ayuntamiento de Madrid. 
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[40] Fachada del antiguo Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos al paseo de la Castellana, según 

proyecto del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, convertido en Palacio de la Primera Enseñanza, 

Madrid, hacia 1933. Residencia de Estudiantes, Madrid. 

 

 
[41] Biblioteca del Museo Pedagógico Nacional en su nueva sede del Palacio de Primera Enseñanza, 

Madrid, hacia 1933. Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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[42] Salón de actos de la Escuela Normal de Magisterio, instalada en el Palacio de Primera Enseñanza, 

Madrid, hacia 1933. Residencia de Estudiantes, Madrid. 

 

 
[43] El laboratorio de Ciencias de la Escuela Normal de Magisterio, instalada en el Palacio de Primera 

Enseñanza, Madrid, hacia 1933. Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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[44] Sala de descanso para los profesores de la Escuela Normal de Magisterio, instalada en el Palacio de 

Primera Enseñanza, Madrid, hacia 1933. Residencia de Estudiantes, Madrid. 

 

 
[45] El nuevo despacho de la Inspección Provincial de Enseñanza en el Palacio de la Primera Enseñanza, 

Madrid, hacia 1933. Residencia de Estudiantes, Madrid.  
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[46] Alzado principal del antiguo edificio del Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos, ocupado 

actualmente por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). 

 

 
 

  
[47] [48] y [49] El edificio del CESEDEN en la actualidad. Fotografías de Pablo Linés. Madrid, 2012. 
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[50] Sede de la Institución Libre de Enseñanza en el madrileño paseo del Obelisco, hoy del General 

Martínez Campos, núm. 14, de Madrid. 

 

 
[51] Fachada al jardín de la sede de la Institución Libre de Enseñanza en el madrileño paseo del General 

Martínez Campos, número 14. Fotografía de Eduardo Sánchez. Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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[52] Jardín de la Institución Libre de Enseñanza visto desde el zaguán de entrada, Madrid, enero de 1933. 

Fotografía de Vicente Sos Baynat. 

 

 
[53] Plano del jardín de la ILE elaborado en 1982 por Luis Vázquez de Castro a partir de los relatos de 

Manuel Ontañón Valiente, Natalia Jiménez Cossío y otros. 
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[54] El antiguo pabellón de párvulos y carpintería de la Institución Libre de Enseñanza, construido por 

Bernardo Giner de los Ríos. Fundación Francisco Giner de los Ríos, Madrid. 

 

 
[55] Arco mudéjar del jardín de la Institución Libre de Enseñanza, que daba acceso a una de las aulas. 

Madrid, 1919. Fundación Francisco Giner de los Ríos, Madrid. 
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[56] El Pabellón Macpherson de la ILE, obra del arquitecto Joaquín Kramer y Arnáiz, después de la guerra 

civil. 

 

 
[57] El Pabellón Macpherson, denominado así en homenaje al geólogo homónimo, en los años noventa 

del pasado siglo XX. 
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[58] Interior de una clase de la ILE. Fundación Francisco Giner de los Ríos, Madrid. 

 

 
[59] Profesores de la Institución Libre de Enseñanza a finales de los años veinte en el jardín junto al nogal. 

De izquierda a derecha: Manuel B. Cossío, Ricardo Rubio, Luis Gutiérrez del Arroyo, Julia Cossío, 

Fernando de los Ríos, Genara González, Ángel do Rego, su esposa Elvira Alonso y Maruja Castrillo. 

Fotograma del documental ¿Qués es España? Filmoteca de la Generalitat Valenciana. 
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1.3. UNA PROYECCIÓN DE LAS IDEAS DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE 

ENSEÑANZA EN EL ÁMBITO ESTATAL: EL ARQUITECTO ANTONIO 

FLÓREZ Y LA OFICINA TÉCNICA PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS 

DEL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES  

Gracias a los estudios disponibles sobre la Institución Libre de Enseñanza1, hoy 

podemos conocer con mayor precisión el papel que tuvo en la modernización de 

la sociedad española desde que se creara en 1876; una impronta que tuvo su 

desarrollo en las primeras décadas del siglo XX. La arquitectura no quedó al 

margen de estas consideraciones, especialmente en lo que atañe a sus relaciones 

con la pedagogía, el epicentro de todas las preocupaciones de las personas 

formadas en su ideario, y el principal medio utilizado para la transformación 

social del país.  

El arquitecto Antonio Flórez Urdapilleta (1877-1941) fue el principal artífice a la 

hora de trasladar ideas y conceptos nacidos y desarrollados en la Institución Libre 

de Enseñanza al campo de la arquitectura escolar. Se formó directamente en la ILE 

―hay que recordar aquí los tempranos vínculos con el centro madrileño, adonde 

su padre lo envió desde Jaén para iniciar estudios en 1886, y donde ya profesaba su 

tío paterno, el jurista Germán Flórez Llamas―. En la Institución fue crucial la 

relación con Manuel Bartolomé Cossío, el responsable en materia artística y su 

verdadero maestro, también con Ricardo Velázquez Bosco, Carlos Velasco, José 

María Lorite Kramer, Román Loredo y otros que formaban una primera 

generación o nómina de arquitectos institucionistas.  

El profesor Cacho Viu2 señaló en diferentes ocasiones el papel de la Institución 

Libre de Enseñanza como gabinete de estudios o laboratorio de ideas, ideas que 

                                                           
1 El estudio más completo sobre la Institución Libre de Enseñanza es el realizado por Antonio 

Jiménez-Landi, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, 4 tomos, Madrid, Editorial 

Complutense, 1996. Anterior a éste es fundamental el trabajo realizado por el profesor Vicente 

Cacho Viu, La Institución Libre de Enseñanza. I. Orígenes y etapa universitaria (1860-1881), 

Madrid, Rialp, 1962. Del mismo autor y con carácter póstumo está el libro Los intelectuales y la 

política. Perfil público de Ortega y Gasset, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000.  
2 Vicente Cacho Viu, «La Junta para Ampliación de Estudios, entre la Institución Libre de 

Enseñanza y la generación de 1914», en José Manuel Sánchez Ron (coord.), 1907-1987. La Junta 

para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 80 años después, Madrid, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, 1988, págs. 3-26. Este trabajo ha sido publicado junto con 

otros en Vicente Cacho Viu, Los intelectuales y la política. Perfil público de Ortega y Gasset. 

Madrid, Biblioteca Nueva, 2000.  



E L  E D I F I C I O  D E  L A  E S C U E L A  

 

 

82 

encontrarían en las diferentes publicaciones del centro, entre ellas el Boletín de la 

Institución Libre de Enseñanza3, el medio de difusión y publicidad oportuno. Así, 

por ejemplo, para la arquitectura escolar, el propio Francisco Giner había 

publicado dentro de la Biblioteca Pedagógica de la Institución varios opúsculos 

con los significativos títulos de El edificio de la escuela4, o Campos escolares5; 

acercarse a ellos, o a otros como los de Manuel Bartolomé Cossío, en especial a sus 

Notas sobre construcción escolar6, es hacerlo a la génesis de las ideas presentes en la 

labor de Antonio Flórez como arquitecto escolar. 

Bajo el epígrafe Idea y fin del edificio escuela, Giner hizo todo un propósito de 

intenciones de lo que debe ser la escuela como edificio, pero también como 

institución educativa, aspectos ambos muy directamente relacionados en toda la 

actividad edilicia de Flórez. Dice así Giner refiriéndose al objeto del edificio de la 

escuela: «no es, como suele entenderse, servir de local para todas las lecciones, sino 

para aquellas tan sólo que, por su índole, o por circunstancias especiales del 

momento, deben darse en salas cerradas. No ha de olvidarse que la función de 

estas salas es análoga, por ejemplo, a la del gabinete del astrónomo o del ingeniero, 

del arqueólogo, del historiador, del arquitecto, del político: ninguno de los cuales 

es allí donde acopia los más de sus datos, recogidos ora al aire libre, ora en el 

museo, ante el monumento, en la sociedad, en el archivo…en resumen, en medio 

de la realidad abierta, varia e inagotable. Lo que hace en el gabinete, es depurarlos, 

criticarlos, compararlos, clasificarlos, apreciarlos, hasta deducir de ellos la fórmula 

que condensa el resultado sustancial de ambos momentos de sus investigaciones. 

                                                           
3 El Boletín de la Institución Libre de Enseñanza en su primera época o etapa histórica se publicó 

desde 1877 hasta 1936. Fue el principal órgano de difusión del centro y en él tuvo cabida un 

importante número de colaboradores provenientes de las más diversas disciplinas científicas, 

humanísticas y, sobre todo, pedagógicas. 
4 Francisco Giner de los Ríos, El edificio de la escuela, Madrid, Biblioteca Pedagógica de la 

Institución, 1884. 
5 Francisco Giner de los Ríos, Campos escolares, Madrid, Biblioteca Pedagógica de la Institución, 

1884. 
6 Manuel Bartolomé Cossío, Notas sobre construcción escolar, Madrid, Publicaciones del Museo 

Pedagógico Nacional, 1911. Del mismo autor, y para el tema que nos ocupa, es de primer orden el 

texto de la conferencia «El maestro, la escuela y el material de enseñanza», publicado en el Boletín 

de la Institución Libre de Enseñanza, año XXX, 1906, págs. 258-265 y 289-296. 
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La primera escuela es la vida, y a ella tiene que asemejarse en lo posible, dentro de 

sus límites, la institución que por antonomasia lleva tan alto nombre»7.  

La definición de la escuela desde su materialidad se hace en los textos de Giner y 

de Cossío a través de la definición del solar y sus condiciones de salubridad, de la 

disposición general del edificio, de su composición y orientación ―«la mejor 

forma de la planta de todo edificio, y mucho más si se halla destinado a recibir 

gran número de personas, es, pues, la lineal o longitudinal, es decir, extendida 

sobre un sólo eje; única disposición que permite que el aire y la luz lo envuelvan y 

saneen por completo» escribió Giner8 ―, de las clases, de la conveniencia de que 

estos locales se hallen en planta baja para la utilización del campo escolar como 

prolongación natural de la clase, de la orientación del aula, en el que «el fin a que 

debe obedecer es tan solo el de procurar la mayor protección posible contra el 

viento, la lluvia o el calor excesivo»9, de los tipos de clases, ya sean generales o para 

música, dibujo, modelado, carpintería, etc., de otras dependencias o servicios 

anejos, como comedores, despachos, etc. y, finalmente, de la casa del maestro. 

Si seguimos las Notas sobre Construcción Escolar, publicadas por Cossío en 1911 

en el seno del Museo Pedagógico Nacional, los planteamientos vuelven a 

descansar sobre los mismos puntos, si cabe de manera más insistente en conceptos 

como la austeridad y la economía como principios racionales, propiciando una 

huída del lujo, la ostentación y lo superfluo. Dice así Cossío: «La casa escuela debe 

revestir la mayor sencillez posible, y todo tiene que sacrificarse a las condiciones 

higiénicas y pedagógicas. Nuca será bastante el encarecimiento de la modestia y 

baratura en este punto»10. 

No sólo en los textos anteriores podemos encontrar los intereses de la Institución 

en materia de arquitectura escolar; sabemos que enviaba instrucciones y croquis a 

las personas que les consultaba sobre la materia desde cualquier punto de España, 

y con arreglo a éstos se construyeron en las últimas décadas del siglo XIX algunas 

escuelas en Vigo ―realizadas durante la alcaldía progresista de Jacobo 

Domínguez, abuelo del arquitecto Martín Domínguez Esteban―, Salamanca y 

                                                           
7 Cfr. Francisco Giner de los Ríos, El edificio de la escuela, Madrid, Biblioteca Pedagógica de la 

Institución, 1884, págs. 5-7. 
8 Francisco Giner de los Ríos, Op. cit., pág. 18.  
9 Francisco Giner de los Ríos, Op. cit., págs. 11-12. 
10 Manuel Bartolomé Cossío, Notas sobre construcción escolar, Madrid, Publicaciones del Museo 

Pedagógico Nacional, 1911, pág. 8. 
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Madrid, en la localidad de Navalcarnero11; éstas últimas ―ya desaparecidas―, 

proyectadas y construidas por el arquitecto Carlos Velasco. Y a este mismo 

arquitecto se le encargó, como se ha expuesto en un capítulo anterior el proyecto 

para el nuevo edificio de la Institución Libre de Enseñanza en Madrid12, cuando el 

punto de mira del centro se encaminaba a la creación de una universidad libre.  

 

Las escuelas Froebel de Pontevedra 

Es desde todos estos antecedentes donde procede hacer el análisis de las 

propuestas de Antonio Flórez13 en el campo de la arquitectura escolar. Así, en su 

trayectoria podríamos establecer una primera etapa de ensayos y primeras 

definiciones sobre el edificio escolar moderno en España. A ésta correspondería su 

primer proyecto de escuela, aquel con el que ganó el concurso convocado por la 

Junta Facultativa de Construcciones Civiles del Estado para las nuevas escuelas 

Froebel de Pontevedra en el año 1911. Ahora bien, será en los proyectos para los 

grupos escolares Cervantes y Príncipe de Asturias, ambos en Madrid, donde quede 

definido con mayor claridad el tipo que constituye la base y el fundamento de sus 

posteriores grupos escolares, y el alcance de su propuesta ante la situación de 

                                                           
11 Francisco Giner de los Ríos, Op. cit., págs. 47-48.  
12 Institución Libre de Enseñanza. Descripción del proyecto de edificio de la misma. Madrid, [s.a.]. 

También puede consultarse: «Edificio para la Institución Libre de Enseñanza», en Anales de la 

Construcción y de la Industria, núm. 11 y 12, junio de 1884, págs. 165-167 y 184-187. El proyecto 

de edificio para la Institución Libre de Enseñanza fue redactado por el arquitecto Carlos Velasco. 

Estaba situado en el paseo de la Castellana, frente al edifico que hoy ocupa el Museo Nacional de 

Ciencias Naturales. Se llegó a colocar la primera piedra, pero fue finalmente abandonado por 

problemas de índole económica. El solar fue vendido al estado, que encargó al arquitecto Ricardo 

Velázquez Bosco la construcción de un edificio destinado a Escuela Nacional de Sordomudos y de 

Ciegos. En la actualidad lo ocupa la sede del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.  
13 La figura de Antonio Flórez y su trabajo como arquitecto puede encontrarse referenciada en 

Bernardo Giner de los Ríos, Cincuenta años de arquitectura española (1900-1950), México, Patria, 

1952 y Carlos Flores, Arquitectura española contemporánea. I 1880-1950, Madrid, Aguilar, 1961. 

Las aportaciones más recientes sobre su trayectoria han sido las realizadas por Javier Rivera 

Blanco, «Antonio Flórez y la Escuela Normal de Valladolid: entre el regionalismo y la 

modernidad», en AA.VV., Arquitecturas en Valladolid. Tradición y modernidad 1900-1950, 

Valladolid, Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, 1989, págs. 145-167, y, de forma 

definitiva, en la monografía Salvador Guerrero (ed.), Antonio Flórez, arquitecto (1877-1941), 

Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2002.   
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penuria y precariedad en la que se encontraban los locales destinados a la 

enseñanza en Madrid en particular y en España en general.  

Respecto a las primeras ―las escuelas Froebel de Pontevedra―, al no haber 

llegado a nuestros días el proyecto inicial de Flórez, y toda vez que el edificio que 

hoy podemos contemplar en la plaza de Concepción Arenal es fruto de un 

dilatado proceso de construcción en el que, junto a Flórez, intervinieron otros 

arquitectos, no podemos tomarlo como la referencia que debiera ser. Aún así, la 

escuela de Pontevedra tiene en su factura rasgos inequívocos de su arquitectura, 

como son la presencia destacada de las torres en las esquinas y de los huecos de las 

aulas, todos dentro de un latente clasicismo. No obstante, su arquitectura aquí 

podría estar más cerca de la de su paisano Antonio Palacios, con quien Flórez 

colaboró por esas fechas en Madrid ―por ejemplo, en la común utilización del 

granito como material constructivo―, y no ajeno a las edificaciones más 

características de la ciudad de Pontevedra.  

 

El Pabellón Macpherson de la Institución Libre de Enseñanza 

En cambio, en la obra de Antonio Flórez tuvo una temprana influencia la 

atmósfera de la quinta madrileña del paseo del Obelisco y, de modo particular, la 

arquitectura del denominado Pabellón Macpherson, uno los dos pabellones que se 

levantaron en el jardín de la casa que ocupó la Institución Libre de Enseñanza en 

el ensanche madrileño desde 1884, en este caso para albergar el laboratorio del 

geólogo homónimo. Su traza arquitectónica avanza en las claves de una 

arquitectura cuyas señas de identidad estaban empezando a fraguarse, una vez que 

la vía experimentada por Flórez en los pabellones de la Exposición Regional 

Gallega de 1909 habría pasado ya a ser olvidada en su todavía corta carrera, si es 

esa a la que se refiere cuando declare a la revista semanal La Esfera14 la pretendida 

e inútil búsqueda de la originalidad en su juventud. 

El Pabellón Macpherson, con su entramado portante de madera pintada y los 

entrepaños de ladrillo visto, es una suerte de laboratorio donde el arquitecto 

Joaquín Kramer15 ensayó las posibilidades de aparejo del material, también el 

                                                           
14 Encuesta publicada en La Esfera, Madrid, 26 de octubre de 1929, año XVI, núm. 825, págs. 9-10. 
15 Teresa Jiménez-Landi, Dos pabellones emblemáticos de la Institución Libre de Enseñanza, 

Madrid, 2008. 
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papel del hueco en la composición de la fachada y en la iluminación de las aulas. 

Ahora bien, lo que en realidad estaba reivindicando Kramer en la construcción de 

este pabellón es la utilización de la arquitectura popular o tradicional ―los 

entramados de madera con entrepaños de ladrillo típicos de la arquitectura 

madrileña―, como punto de partida para una propuesta de renovación, o dicho 

en otros términos, de “regeneración” arquitectónica.  

Cuando en 1924, ya desde su puesto de arquitecto escolar del Ministerio de 

Instrucción Pública, Flórez tenga que definir por encargo de la Junta Central 

contra el Analfabetismo «tipos de escuelas de carácter provisional que puedan 

construirse rápidamente y con economía»16, una de las dos soluciones que 

proponga, «para los casos de mayor permanencia de la edificación y en los que ha 

de suponerse casi amortizado el coste de la escuela en el tiempo que haya de ser 

utilizada», la resolverá a partir del estudio de las construcciones locales, donde 

«una depuración constante hecha por muchas generaciones, evolucionando según 

cambian los métodos de construcción, produce el tipo de construcción local que 

seguramente reúne las condiciones de higienismo, sencillez, solidez y economía», 

que requiere todo edificio escolar, como podemos leer en la memoria del 

proyecto. 

Para el caso de Madrid, la ciudad para la que haga esta propuesta, Flórez nos decía 

como «el tipo de construcción más genuinamente popular, hasta hoy (1924), 

―quizá más adelante los nuevos procedimientos constructivos puedan adoptar la 

forma popular― es el constituido por entramado de madera para los elementos 

activos y relleno de los entrepaños con fábrica de ladrillo». La solución ideada 

parte de una estructura de madera sobre cimientos y muros de fábrica de ladrillo, 

y entrepaños rellenos también de fábrica de ladrillo. La idea presente en el 

pabellón del jardín institucionista encuentra aquí una formulación estandarizada, 

clave a la hora de entender la propuesta arquitectónica de Antonio Flórez en el 

ámbito de la arquitectura escolar. 

 

 

                                                           
16 Antonio Flórez, Proyecto de Pabellón escuela de construcción popular en Madrid. Madrid, 1924. 

Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Madrid. 
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Las escuelas del Patronato: los grupos escolares Cervantes y Príncipe de 

Asturias  

Con el fin de desarrollar escuelas graduadas modélicas se constituyó en 1913 un 

patronato encargado de fomentar la construcción de edificios destinados a las 

escuelas públicas nacionales de Madrid. El arquitecto Bernardo Giner, discípulo 

de Flórez, citando el testimonio directo de Cossío, explicaba así el desarrollo de 

esta empresa:  

«Pocas horas hace todavía que el maestro me contaba, en la quietud pulcra 

de su encierro, donde acudimos en constante búsqueda de consejo los que 

con él nos hemos formado, la sencilla historia de su única actuación oficial, 

de la cual arranca todo lo que modernamente se ha hecho en arquitectura 

escolar. 

En el año 1910, siendo ministro de Instrucción Pública el señor Ruiz 

Jiménez, citó en su despacho a varias personalidades y entre ellas al señor 

Cossío, para resolver según el creía el problema del edificio escolar para 

Madrid; pero habiendo cercenado las Cortes lo que el pedía para acometer 

esta empresa, se lamentaba el ministro de que sólo disponía de un millón 

de pesetas. Cossío opinó que algo se podía hacer. Entonces el ministro rogó 

a Cossío que dispusiera, que presentara un plan. Una única condición puso 

don Manuel: el arquitecto. Unos meses antes, Flórez había ganado el 

concurso de Pontevedra sobre una escuela Froebel; Flórez fue el elegido, y 

juntos, en un verano inclemente, buscan los terrenos, hacen los planes y 

pronto surgen los proyectos y poco más tarde los edificios. Se crean las dos 

escuelas Cervantes y Príncipe de Asturias, hoy Ruiz Zorrilla. De ahí 

arrancan las construcciones escolares; en ellas hay que ir a buscar la 

esencia, el espíritu de lo que luego ha sido la obra de Flórez»17. 

Sin embargo, la historia narrada por Bernardo Giner incurría en un error de 

fechas. Hoy sabemos por los trabajos de María del Mar del Pozo Andrés18 que 

                                                           
17 Bernardo Giner de los Ríos, Cincuenta años de arquitectura española (1900-1950). México, 

Patria, 1952, págs. 69-70. 
18 María del Mar del Pozo Andrés, Urbanismo y educación. Política educativa y expansión escolar en 

Madrid (1900-1931), Madrid, Universidad de Alcalá, 1999. Realizado desde la historia de la 

educación, este trabajo constituye la aportación más valiosa realizada hasta la fecha sobre la 

política educativa madrileña en el primer tercio del siglo XX. 
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cuando en realidad se creó el Patronato fue en abril de 1913, siendo ministro de 

Instrucción Pública y Bellas Artes Antonio López Muñoz, en breve sustituido por 

el citado Joaquín Ruiz Jiménez. Antonio Flórez quedó vinculado al Patronato en 

julio de 1913. El 29 de agosto y el 27 de septiembre quedaron aprobados los 

proyectos de los grupos escolares Príncipe de Asturias y Cervantes. Su 

construcción se realizó en dos solares de propiedad municipal, situado el primero 

en los jardines de la antigua Escuela de Veterinaria, en la Ronda de Toledo, y el 

segundo en la glorieta de Cuatro Caminos, con fachadas a la calle de Santa 

Engracia y al paseo de Ronda del ensanche.  

El grupo escolar Príncipe de Asturias constaba de cinco pabellones situados en los 

jardines del antiguo Casino de la Reina, un verdadero y completo campo escolar, 

tal y como pedía Francisco Giner de los Ríos en sus textos. Dos pabellones lineales, 

aún existentes, dispuestos en paralelo, pero unidos en su extremo norte, 

albergaban las seis aulas de cada una de las dos escuelas graduadas que componían 

el grupo. A ellas se añadía la biblioteca y la sala de música. Uno de estos 

pabellones se prolongaba de manera que la planta superior proporcionaba el 

espacio idóneo para los talleres de trabajos manuales, dispuestos en una sala con 

galería acristalada. En otro pabellón independiente, hoy desaparecido, se situaba la 

escuela maternal, con tres clases, los despachos de los profesores y los gabinetes 

pedagógicos, el comedor y la cocina, y el espacio de la piscina cubierta con los 

vestuarios y las duchas anejas. Dos pabellones más completaban el conjunto: el 

conocido como «casita de las niñas», destinado a enseñanzas domésticas, y el 

pabellón de portería, que todavía existe.   

El grupo escolar Cervantes tenía tres aulas ubicadas en su planta baja y cinco en la 

superior, despachos para el director y el profesorado, cocina y comedor, salas 

destinadas a servicios sanitarios, duchas y piscina. La disposición de este programa 

se planteaba en una edificación que asumía las alineaciones de la manzana del 

ensanche donde se situaba, tanto en su fachada a la calle de Santa Engracia, como 

al paseo de Ronda, en un solar en esquina destinado a escuela y casa de socorro, 

ésta última construida en 1899 por el arquitecto municipal Pablo Aranda en la 

propia esquina.  

El campo escolar se situaba en el patio interior que delimitaban las crujías de los 

cuerpos que daban a ambas calles. Aunque tenía unas dimensiones reducidas, 

quedaba al menos protegido respecto de la calle, en una zona que ya entonces era 

un punto neurálgico de la ciudad de Madrid. El programa se completaba con las 
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terrazas localizadas en las cubiertas del edificio, usadas como solárium por los 

escolares. 

Fue en estos dos grupos escolares donde se formula por vez primera, y de manera 

más explícita, el novedoso concepto de arquitectura escolar introducido por 

Antonio Flórez. Frente al viejo ideal panóptico, la escuela se convierte ahora en 

una «casa para los niños»; y como quiera que «el ideal de toda vivienda, ahora 

como nunca, consiste en conservar en su mayor pureza y adaptabilidad al 

organismo, los dos agentes naturales más necesarios para una vida sana; la luz y el 

aire»19, utilizando las palabras de Cossío, los problemas que dependan de la luz, el 

calor y el aire, o sea, la orientación, la cubicación, la ventilación, la calefacción, el 

saneamiento y la iluminación, serán los parámetros sobre los que se defina su 

arquitectura, que deberá ser sincera y económica, como toda construcción 

racional, y donde los materiales y su modo de empleo cumplirán un papel 

manifiesto. 

 

Las escuelas de la Fundación González Allende de Toro  

Los proyectos que realizó Antonio Flórez para la Fundación González Allende de 

Toro20 ―una institución docente nacida al calor de la filantropía liberal de su 

fundador, Manuel González Allende, y que gracias a la orientación que supo 

imprimirle un hombre de la Institución Libre de Enseñanza, Leopoldo Palacios 

Morini, pudo convertirse en ejemplar y modélica― son excelentes ejercicios 

proyectuales en el campo de la arquitectura escolar. Por lo temprana de su fecha 

de construcción, desde 1914 en adelante, la excepcionalidad de la documentación 

y dibujos conservados, junto con la realidad de la obra construida, 

afortunadamente todavía en uso, son un buen ejemplo para detenerse en ellos. 

                                                           
19 Manuel Bartolomé Cossío, «El maestro, la escuela y el material de enseñanza», publicado en el 

Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, tomo XXX, 1906, págs. 258-265 y 289-296. Para este 

trabajo he consultado la edición del texto publicada en Manuel Bartolomé Cossío, Una antología 

pedagógica, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1985, pág. 90.  
20 Sobre la Fundación González Allende existe un estudio clásico de Leopoldo Palacios, La 

Fundación González Allende, de Toro: historia, documentos y noticias de una obra de enseñanza, 

Madrid, Imprenta de la Sucesión de Manuel Minuesa de los Ríos, 1915. Más recientemente 

disponemos del sintético trabajo de José Navarro Talegón, «Fundación González Allende, de 

Toro», Información Cultural, núm. 79, abril de 1990, págs. 21-29. 
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Antonio Flórez Urdapilleta realizó cuatro proyectos escolares de nueva planta en 

Toro (Zamora), aunque finalmente fueron tres los que se construyeron. Están 

situados en un paraje fuera del segundo recinto amurallado de la ciudad 

castellana, al borde del tajo del río Duero. Disfrutan de unas vistas excepcionales 

sobre la fértil vega. Desde estas primeras consideraciones de localización, hay ya 

una búsqueda de las condiciones óptimas de soleamiento, ventilación, contacto 

con el medio físico y natural, esparcimiento, etc., requerimientos todos ellos 

presentes en los escritos de Giner y Cossío, y en la mejor tratadística higienista del 

momento.  

El primer proyecto redactado y construido fue el que corresponde a la escuela 

maternal. Su planta es un valioso ejercicio compositivo por elementos. El aula, en 

este caso en un número de tres, es el elemento canónico que forma la pieza central 

de la composición. A ella se añaden otros elementos donde se alojan el programa 

auxiliar de despacho del director y recibidor de los padres del alumnado y servicio 

médico, que definen el acceso al pabellón. Arquitectónicamente acusan su 

autonomía como piezas diferenciadas, a la vez que quedan unidos por unas 

galerías de madera, que actúan como elementos de enlace entre las diferentes 

partes. 

Sobre la arquitectura del aula, la Memoria del proyecto se detiene en una 

descripción pormenorizada de los parámetros que la definen: superficie, 

capacidad, iluminación y orientación, y justifica la solución tomada desde 

presupuestos estrictamente pedagógicos e higienistas. Dice así la memoria: «La 

orientación de estas clases es casi al sur. Hay que tener en cuenta que son escuelas 

maternales, que a los niños se les va a iniciar en trabajos manuales, que se les va a 

enseñar ejemplares de plantas y de animales, y se les va a hacer comprender la 

representación de cada palabra enseñándoles lo representado por ella misma, etc.; 

[…] que no es necesario pensar en una orientación que tenga una luz constante, 

como sería para escuela en que los niños tuvieran de 7 a 12 años, sino lo que aquí 

se pretende es que las aulas sean lo más sanas posibles, que estén soleadas y que 

puedan dedicarse a sus juegos los niños guiados por el profesor en el mejor 

ambiente posible»; continúa la Memoria con la cubicación de aire de las aulas, y 

analiza después las opciones de renovación y ventilación: «El cubo de aire, en 

relación con el número de niños, excede bastante de las cifras dadas por los 

arquitectos e higienistas más exigentes, y por si esto no fuera suficiente, las puertas 

superiores de los ventanales, que se abren a modo de básculas, pueden estar 
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abiertas si así lo creyera el profesor, puesto que el aire viciado y caliente irá a la 

parte superior y por esta saldrá al exterior. Para los meses de mayo, junio y julio 

son practicables también los centros de los grandes ventanales para que las clases 

puedan convertirse en clases al aire libre». La Memoria del proyecto justifica 

también los tipos de pavimentos utilizados en el aulario, el baldosín de cemento en 

lugares de paso y movimiento de los niños, y el entarimado de madera para los 

espacios de estancia y permanencia ―las aulas y la sala de descanso, las salas de 

visitas, los despachos de los profesores, etc.―. Finalmente, se refiere a su 

construcción, donde emplea los materiales más característicos de las 

construcciones de Castilla: el ladrillo recocho al exterior, los aleros salientes de 

madera y la cubierta de teja árabe, en un entendimiento de la construcción a partir 

de una lógica y unos principios elementales. 

Los planes educativos emprendidos por la Fundación González Allende para los 

siguientes años contemplaban la construcción de una serie de equipamientos de 

los que también se hará cargo Flórez, entre los que se encuentra el pabellón de 

vivienda para el guarda y el profesor (1914); el pabellón de la cantina escolar 

(1915), destinado a albergar dos comedores escolares, la cocina y todos los 

servicios anejos; y el grupo escolar (1919), que no llegó a construirse. 

 

La Oficina Técnica para Construcción de Escuelas 

Un paso decisivo para el desarrollo de la arquitectura escolar en España lo 

constituye la creación en 1920 de la Oficina Técnica para Construcción de 

Escuelas21 en el seno del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, de la que 

Antonio Flórez fue nombrado arquitecto jefe desde el primer momento, y donde 

permanecerá hasta la guerra civil, cuando fue destituido tanto por el bando 

republicano como por el nacional.  

Las funciones de la Oficina, mucho más amplias y delimitadas que las del anterior 

Negociado de Arquitectura Escolar, iban desde la redacción y la posterior 

                                                           
21 El trabajo realizado por la Oficina Técnica para Construcción de Escuelas fue escasamente 

divulgado en las publicaciones de la época. En la revista Arquitectura pueden encontrarse algunas 

referencias en T. [Torres Balbás], «Arquitectura española contemporánea: las construcciones 

escolares y el Grupo para Cangas de Onís», Arquitectura, núm. 36, abril de 1922, págs. 159-163; 

«Nuevas escuelas en España. Oficina Técnica», Arquitectura, núm. 104, diciembre de 1927, págs. 

427-434.  
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ejecución de los proyectos de todas las escuelas construidas por el Estado, al 

examen e informe de cuantos edificios y locales estuvieran ya dedicados o fueran a 

dedicarse a la enseñanza, pasando por la elaboración de los proyectos de 

modificación y reforma de las escuelas existentes.  

Para la realización de esta ingente labor Antonio Flórez formó un equipo de 

trabajo constituido por un número de arquitectos proyectistas y tantos arquitectos 

directores de obra como provincias españolas, con las dotaciones pertinentes de 

delineantes y otros trabajadores auxiliares. Puede afirmarse que con su puesta en 

marcha asistimos por primera vez en España a la creación de una oficina moderna 

de producción masiva y normalizada de proyectos redactados por arquitectos 

especialistas en edificios escolares y con base a una normativa aprobada al 

respecto ―las Instrucciones Técnico-Higiénicas para construcciones escolares. 

Estas Instrucciones ―elaboradas desde la Oficina por el propio Flórez y 

aprobadas en 1923― son la herramienta a partir de la cual puede entenderse el 

importante número de proyectos redactados y la homogeneidad de sus soluciones 

arquitectónicas con independencia del arquitecto que los proyectara. En ellas se 

recoge con absoluta claridad el modelo pedagógico de la Institución, formulado 

como se ha estudiado con anterioridad en diferentes escritos y llevado a la práctica 

en unos cuantos proyectos. También se recoge la fructífera labor realizada por 

Manuel Bartolomé Cossío desde el Museo Pedagógico Nacional, que sintetiza 

buena parte de las experiencias europeas más destacadas en la materia, en muchos 

casos estudiadas in situ tanto por los pedagogos como por los arquitectos 

españoles. No habría que olvidar aquí la difusión que tienen en España, por 

ejemplo, las construcciones escolares suizas a través de los libros de Baudin22. En 

definitiva, estas Instrucciones son la síntesis de la labor práctica realizada por el 

propio Flórez hasta la fecha en este campo. De hecho, a la altura de 1923 ya había 

construido algunos edificios escolares que pueden considerarse canónicos en su 

trayectoria. Y a partir de ellos extrajo no pocas de las consideraciones técnico-

higiénicas y pedagógicas que están incorporadas a estas Instrucciones.  

                                                           
22 Henry Baudin, Les constructions scolaires en Suisse, Ginebra, Éditions d'Art et d'Architecture, 

1907; y Les nouvelles constructions scolaires en Suisse, Ginebra, Éditions d'Art et d'Architecture, 

1917. 
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El modus operandi de la Oficina tenía su origen en unos prototipos o modelos23, 

fijados según la clasificación gradual de la enseñanza en escuelas graduadas y 

unitarias, que variaban su diseño y construcción atendiendo a las consideraciones 

del lugar, los materiales autóctonos y el clima de cada zona: frío-seco, templado-

lluvioso, cálido-seco, frío-lluvioso, etc., y cuya adecuación producía los diferentes 

tipos de edificios escolares.  

La relación de los arquitectos que trabajaron junto con Antonio Flórez en la 

Oficina a lo largo de los más de dieciséis años que estuvo a su frente cuenta con un 

importante número de arquitectos vinculados al entorno de la Institución Libre de 

Enseñanza, lo que propició un trabajo de colaboración fructífero, fundamentado 

en el trasvase de ideas provenientes de la pedagogía institucionista a las 

construcciones escolares públicas. Desde Bernardo Giner de los Ríos, su más 

directo colaborador, hasta Leopoldo Torres Balbás, su discípulo más querido, 

pasando por Joaquín Muro, José González Edo, Jorge Gallegos, José Luis Mariano 

Benlliure, Guillermo Diz, Manuel Vías, Guillem Forteza, Juan Torbado y un largo 

etcétera, hasta sobrepasar la cincuentena, en una convivencia intergeneracional 

inusitada hasta entonces en España. 

La construcción de las Escuelas Normales y sus graduadas anejas también estuvo 

entre los cometidos de la Oficina, aunque fue una labor llevada casi siempre de 

manera directa por el propio Antonio Flórez. A estos edificios les cupo un papel 

representativo y enfático, manifiesto de la importancia que quiso darse desde la 

Administración Pública al Magisterio en esos años. Y para conseguir ese carácter 

se utilizaron en gran parte de sus edificios unos recursos compositivos deudores 

de la tradición académica beauxartiana y unos elementos arquitectónicos de 

inspiración regionalista o historicista. La Escuela Normal de Granada24 es quizá la 

obra más característica de esta serie. Su arquitectura está inserta de lleno en un 

tradicionalismo españolista común a una parte de la arquitectura española de esos 

años, que tiene en la arquitectura renacentista su legitimación. Igualmente podría 

decirse de la de Toledo, hoy desaparecida. Por el contrario, las de León y 

Valladolid25, construidas ambas en ladrillo visto, participan de procedimientos 

compositivos más versátiles, que permitían resolver adecuadamente su 
                                                           
23 Purificación Lahoz Abad, «Los modelos escolares de la Oficina Técnica para la Construcción de 

Escuelas», Historia de la Educación, vol. XII-XIII, 1993-1994, págs. 121-148. 
24 Miguel A. López, La Escuela Normal de Granada. 1846-1970, Granada, Universidad de Granada, 

1979. 
25 Javier Rivera Blanco, Op. cit., págs. 145-167. 
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implantación en parcelas de traza irregular, aunque estilística y constructivamente 

remitieran a los mismos repertorios, puestos en uso en los mencionados grupos 

escolares de Madrid. 

 

El plan de construcciones escolares del Ayuntamiento de Madrid de 1922 

Uno de los episodios centrales de la trayectoria de Antonio Flórez como 

arquitecto escolar lo constituye la labor desarrollada en Madrid durante la década 

de los años veinte. En la creación de una comisión ejecutiva de construcción de 

edificios para Escuelas Nacionales en 1922, fruto de la colaboración entre el 

Estado y el Ayuntamiento de la capital, está el inicio de la construcción de los 

grupos escolares Méndez Álvaro (denominado luego Menéndez Pelayo), Chopera 

(Joaquín Costa), Bravo Murillo (Jaime Vera), Antonio López (Concepción 

Arenal), Moncloa (Pérez Galdós) y Ventorrillo (Pardo Bazán)26.  

Los proyectos de los seis grupos escolares fueron redactados y aprobados en enero 

de 1923 por los técnicos del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y del 

Ayuntamiento de Madrid: Antonio Flórez, recién nombrado arquitecto escolar 

jefe del Ministerio, y Pablo Aranda, respectivamente. Éste último ya había 

elaborado unos proyectos iniciales en 1921, pero pronto se abandonaron a favor 

de otros redactados por Flórez ante la necesidad de incorporar modificaciones 

inherentes a una nueva orientación y organización escolar, que implicaba una 

modificación sustancial en la concepción arquitectónica inicial.  

Estos grupos escolares de Madrid constituyen el conjunto más coherente y 

elaborado de los construidos por Flórez. Tipológicamente están resueltos casi 

todos a partir de una disposición lineal ―la misma que proponía Giner y que fue 

recogida por el arquitecto Carlos Velasco en el frustrado proyecto de edificio para 

sede de la Institución Libre de Enseñanza―. Se organizan a partir de una galería 

longitudinal desde la que se accede a las aulas, que se orientan por norma general 

a norte, que es la orientación que proporciona un iluminación más constante y 

uniforme, al contrario que las galerías, orientadas a sur, y que actúan como 
                                                           
26 María del Mar del Pozo Andrés, Op. cit., págs. 249-253. También el trabajo de Aída Anguiano de 

Miguel, «Grupos escolares de Antonio Flórez Urdapilleta en Madrid (1913-14 y 1923-29). Una 

propuesta anticipadora», en Cinco siglos de arte en Madrid (XV-XX), III Jornadas de Arte. 

Departamento de Historia del Arte Diego Velázquez, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, 1991, págs. 13-21. 
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verdaderos espacios colectivos sustitutos del campo escolar en los días de frío y 

lluvia. Su programa comprende además todos los equipamientos que la nueva 

pedagogía ha incorporado a la arquitectura docente: desde la piscina cubierta 

hasta los gabinetes médicos pasando por las terrazas solárium; aulas de música, 

trabajos manuales y dibujo; bibliotecas y cantinas escolares. 

Los planes de colaboración entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Madrid se 

hicieron más estrechos con el nombramiento de Bernardo Giner de los Ríos como 

arquitecto municipal escolar a partir de 1931. La primera colaboración se establece 

con el denominado Plan de 1931, una actuación que posibilitó la construcción de 

los grupos Pablo Iglesias, Francisco Giner de los Ríos, Vicente Blasco Ibáñez, 

Tomás Bretón, etc., entre otros. Su arquitectura es deudora en principios y 

orientación pedagógica de la de Flórez, ahora bien, como ya señaló en su día Oriol 

Bohigas27, se aparta de la «inteligente tradición» iniciada por el maestro.  

La arquitectura de Antonio Flórez entró en crisis a comienzos de los años treinta, 

precisamente cuando se inauguraba la Segunda República, que haría de la política 

de construcción de escuelas uno de sus estandartes más significativos. Sin 

embargo, los derroteros arquitectónicos eran ya otros.  

Desde el diario Luz el periodista Luis Bello lanzó una de las más furibundas las 

críticas a la labor desarrollada por Flórez como arquitecto escolar, centrada 

básicamente en aspectos económicos. Unas críticas que fueron secundadas por 

algunos compañeros de profesión de Flórez. En 1932 un grupo de arquitectos 

entre los que estaban Fernando García Mercadal, Luis Blanco Soler, Rafael 

Bergamín, Santiago Esteban de la Mora, Jesús Martí, entre otros, dirigen un 

testimonio de adhesión al escritor Luis Bello titulado «Las construcciones 

escolares y la Instrucción técnica»28 en el que se aplaude, con cierta prudencia, la 

campaña orquestada por el escritor. Dice así el escrito en uno de sus párrafos: 

«Hemos de hacer expresa manifestación de que lo escrito en estos últimos días 

sobre técnica, es la más exacta expresión de lo que nosotros mismos hemos venido 

observando. La mejor escuela no es la más cara. Sólo por ser cara es ya mala. 

Aunque se ha hecho una obra digna de estima, hoy sería contra toda la técnica 

seguir con el mismo sistema y al desahuciarlo, es preciso cambiarlo radicalmente, 

para llegar de una manera efectiva a la solución del problema de conjunto». 
                                                           
27 Oriol Bohigas, Arquitectura española de la Segunda República, Barcelona, Tusquets, 1973, págs. 

120-122.  
28 Publicado  en Anta. Periódico decenal de arquitectura, núm. 9, 1932, pág. 7. 
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También el Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles por el Progreso de la 

Arquitectura Contemporánea (GATEPAC) arremetió contra la arquitectura de 

Flórez a través de su revista AC. Documentos de Actividad Contemporánea, donde 

se publicaron varios números dedicados a la nueva arquitectura escolar.  

A estas críticas hay que añadir las dificultades personales que el talante 

librepensador de Flórez le trajo en los años inmediatos a la guerra civil, durante la 

contienda y en los primeros años del franquismo, cuando fue cesado en todos sus 

cargos por un bando y expedientado y depurado por el otro.  

La arquitectura de Antonio Flórez manifiesta unos atributos de arquitectura 

rigorista, de estricta racionalidad en su programa y en su construcción. Aúna 

elementos de procedencia clásica con otros provenientes de la arquitectura 

popular o regional, pero depurados en sus rasgos esenciales. Renuncia al 

ornamento y cobra, en definitiva, el aspecto que le proporciona su construcción.  

En algunas ocasiones se ha caracterizado a esta arquitectura inserta en la 

denominación de neomudéjar por la común utilización del ladrillo visto, entre 

otros aspectos. Sin embargo, aunque presenta algunos rasgos comunes, más 

anecdóticos que sustanciales, afronta una nueva vía que se ha dado en llamar 

tradición popular modernizada, germen que, como ya subrayó Adolfo González 

Amezqueta hace años, fue «sofocado e inoperante en su proyección histórica, 

aunque llegase a  producir un conjunto de obras mucho más cuantioso y válido de 

lo que pueda parecer el escasísimo estudio crítico de que ha sido objeto»29.  

La obra de Antonio Flórez tuvo fortuna durante la década de los años diez y veinte 

del pasado siglo, cuando la arquitectura española se encontraba atrapada en el 

debate regionalista. Entonces su arquitectura fue moderna, en el sentido que le dio 

al término Otto Wagner, en tanto que fue una arquitectura que estableció un 

diálogo con las formas de la tradición al mismo tiempo que representó los anhelos 

de su tiempo.  

Leopoldo Torres Balbás fue quien, en el trascurso de un ciclo de conferencias 

celebrado al hilo de la Exposición de Arquitectura Escolar organizada por el 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1933, sentó las bases para una 

posible interpretación de la obra de Flórez que, a mi juicio, sigue siendo válida: 

                                                           
29 Adolfo González Amezqueta, «Neomudéjar madrileño», Arquitectura, núm. 125, mayo de 1969,  

pág. 70 y ss.   
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«Afortunadamente, ha desaparecido casi por completo la tendencia falsamente 

regionalista que triunfaba en nuestro país, en arquitectura, hace unos veinte años. 

Era puramente externa, de formas decorativas y ornamentales; postiza, por ello, y 

destinada a una rápida extinción. Pero hay otro regionalismo arquitectónico 

racionalista y permanente, del cual no se puede ni se debe prescindir en 

construcciones de coste reducido, como estas escolares, y que han de hacerse en 

gran parte con materiales y obreros de la localidad. Tal regionalismo consiste en el 

empleo de esos materiales y de las formas constructivas tradicionalmente usadas a 

que dan origen, obra de una selección secular. Este sano regionalismo racionalista 

ha presidido casi todas las escuelas rurales levantadas por la Oficina Técnica»30. 

Antonio Flórez ha sido definido como un arquitecto silencioso. Al mismo tiempo, 

su nombre ha planteado siempre una difícil ubicación en las historias de la 

arquitectura española contemporánea. Está unido al afán de modernización que 

anima las primeras décadas del siglo XX, pero desde una posición heterodoxa y 

arraigada en la tradición, que establece un diálogo con la propia historia. 

Entre antiguo y moderno, identificado con el concepto de tradición procedente de 

Unamuno, su arquitectura representó una frágil vía de reflexión a partir de la 

historia de las formas de tradición popular, aquellas que el paso del tiempo ha ido 

depurando y haciendo esenciales. Además, su trayectoria estuvo fundamentada 

sobre una sólida formación clásica, proporcionado por un contacto directo con las 

fuentes de la cultura grecorromana. 

Sobre su trayectoria sólo teníamos unas escasas ―aunque esclarecedoras― 

primeras referencias en dos historias pioneras de nuestra arquitectura del siglo 

XX, las escritas por Bernardo Giner y Carlos Flores desde lados opuestos del 

Atlántico. En ambas quedó de manifiesto su papel tanto de precursor como de 

puente entre la generación de los arquitectos de finales del siglo XIX y la 

generación de los primeros arquitectos modernos. 

Este trabajo de investigación ha permitido descubrir la pluralidad de sus intereses, 

al mismo tiempo que se ha podido articular su biografía desde las grandes áreas o 

                                                           
30 Leopoldo Torres Balbás, «Los edificios escolares vistos desde la España rural», en MINISTERIO 

DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES, Oficina Técnica para Construcción de Escuelas. 

Conferencias leídas por los arquitectos don Joaquín Muro Antón, don Leopoldo Torres Balbás y don 

Bernardo Giner de los Ríos, los días 13, 20 y 27, con motivo de la Exposición de Arquitectura Escolar, 

Madrid, Galo Sáez, 1933. 
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núcleos que conformaron su trabajo, si bien sigue prevaleciendo el tema de la 

arquitectura escolar. En ningún momento se ha concebido desde el propósito de 

compilar su obra completa. Al contrario, se ha planteado con un carácter 

propositivo con el fin de seguir trabajando tanto en el mejor conocimiento de una 

obra dispersa y, en muchos casos, perdida, como en su incardinación en una 

época histórica cambiante y convulsa como fue la que le tocó vivir.  

La decisiva etapa de su formación, acontecida en el tránsito de un siglo a otro, con 

el trasfondo de la crisis noventayochista, tuvo lugar en la Institución Libre de 

Enseñanza, en la Escuela de Arquitectura de Madrid y, posteriormente, en la 

Academia de España en Roma. Esta etapa adquiere un valor canónico que estará 

presente a lo largo de toda su carrera. La formación escolar en la Institución, tan 

directamente imbricada en su medio familiar, le proporcionó un utillaje 

sumamente valioso a la hora de afrontar su acercamiento al mundo en general y a 

la arquitectura en particular. El conocimiento técnico lo recibió a través de las 

enseñanzas recibidas en la Escuela de Arquitectura de Madrid de su maestro 

Ricardo Velázquez Bosco. Finalmente, la estancia en Roma le facilitó el acceso 

directo y sin intermediarios a las fuentes clásicas de la arquitectura y también a la 

gran cultura centroeuropea. 

Así, en la obra de Antonio Flórez, como en la de los arquitectos españoles más 

atentos al panorama internacional del momento, confluyen el debate vienés en 

torno a 1900, que conoció de primera mano, y el pensamiento racionalista alemán, 

en particular el de los krausistas, que le fue trasmitido a través de la Institución 

Libre de Enseñanza. El primero, desde una lectura particular y provechosa de la 

arquitectura de Otto Wagner, menos epidérmica que la realizada por otros colegas 

españoles suyos, incluso por el mismo en un primer momento, dará una carta de 

naturaleza a su trabajo. Su obra también intentará responder a una búsqueda de 

una arquitectura nacional, empresa en la que estuvieron embarcados muchos 

arquitectos españoles desde finales del siglo XIX. «Estimo en primer término 

aquella arquitectura que lleva en su entraña una raigambre sustantiva, no de 

pastiche, de lo que fue la arquitectura española», nos dejó escrito Flórez; no 

obstante, su propuesta será renovadora y alejada de los tópicos historicistas y 

regionalistas al uso. 

Desde estos puntos de vista o premisas se han enfocado sus trabajos en el ámbito 

de la arquitectura escolar, en su dedicación a la enseñanza y a la formación de los 
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arquitectos, en la conservación del patrimonio, en la arquitectura teatral y en otros 

campos como la arquitectura funeraria y conmemorativa. 

Su vinculación con la Institución Libre de Enseñanza lo dirigió hacia los temas de 

índole pedagógica: la enseñanza y la formación de los arquitectos y a la 

construcción de escuelas. Antonio Flórez es fundamentalmente un arquitecto de 

escuelas. En ellas supo imprimir una función simbólica y educadora en una época 

en la que la transformación social del país se confió a la pedagogía. Un punto de 

inflexión dentro de su arquitectura con fines educativos lo constituye la 

construcción de de los pabellones de de la calle del Pinar para la Residencia de 

Estudiantes desde 1913, que configuraron un estilo personal que no pasó 

desapercibido para las personalidades de la cultura europea que visitaron el 

centro. 

Con su dedicación a la enseñanza de la arquitectura contribuyó a formar a dos 

generaciones de arquitectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Su 

magisterio fue recibido tanto por los arquitectos que hoy conocemos como 

generación de 1925, activos y protagonistas durante la Segunda República, como 

por la primera generación moderna de la postguerra. De los miembros de la 

generación del 25, nos queda el testimonio de Fernando García Mercadal: «… esa 

transición, que coincidió con la llegada a nuestra Escuela de algunos jóvenes 

profesores, de las enseñanzas, conocidas entonces como artísticas. Creo que 

llegaron por ese orden: don Antonio Flórez y Urdapilleta, que era todo un artista, 

tras él apareció don Teodoro de Anasagasti. Los dos procedían de Roma, y la 

Europa. La Real Academia de Bellas Artes del Gianicolo y los cuatro años de 

libertad les habían sentado admirablemente, no habían perdido su tiempo y nos 

trajeron, sin duda, aires del mundo civilizado». De la primera generación moderna 

de la postguerra, el recuerdo de Alejandro de la Sota: «Empecé en primer curso 

con don Antonio Flórez, que mirando una gran concha dibujada por mí en clase 

de cachos, me dijo: Está muy bien…, añadiendo a mi contento para estar hecha con 

la lengua. Todo tan lejos, y aún reverdece». 

Por otra parte, el conocimiento de nuestro rico patrimonio artístico, que en su 

caso provenía de un buscado contacto con la realidad española propiciado por la 

Institución Libre de Enseñanza, le ayudó en sus olvidados desvelos a favor de la 

conservación del patrimonio arquitectónico; unos desvelos que su generosidad 

supo poner pronto en otras cuidadosas manos, las de su querido discípulo 

Leopoldo Torres Balbás. El trabajo burocrático pero provechoso en la Junta 
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Facultativa de Construcciones Civiles, donde salvó numerosos edificios históricos 

de su ruina y desaparición, las restauraciones realizadas en edificios renacentistas 

de la Alta Andalucía y, sobre todo, la continuada dedicación a la Mezquita de 

Córdoba, revelan un trabajo meticuloso y concienzudo como conservador más 

que como restaurador propiamente dicho. 

Una temprana y cultivada vocación por la música tuvo su recompensa cuando 

recibió el encargo de redactar el complejo proyecto de consolidación y reforma del 

Teatro Real de Madrid, empresa frustrada por el devenir de los hechos, que de 

haber llegado a buen término, hubiera conciliado su formación romana con un 

talante de artista que no le abandonaría durante toda su vida, y nos hubiera legado 

una infraestructura teatral técnicamente renovada. 

Por último, la arquitectura conmemorativa y funeraria, aunque episodio menor, 

proporciona otras claves no menos significativas de su trabajo. Flórez propone en 

la serie de sus monumentos funerarios honrar a los muertos en silencio —a su 

familia, a sus maestros de la Institución Libre de Enseñanza o a Goya, el pintor 

ilustrado y español por antonomasia—. Y si las tumbas nos hablan en términos de 

arquitectura de la ausencia, los monumentos conmemorativos en los que Flórez 

interviene lo hacen, por el contrario, en el de la presencia figurativa de los 

personajes celebrados. 

Así, en la recuperación de esta trayectoria no suficientemente conocida ni 

valorada, donde aún sigue siendo valioso su afán por aplicar a la arquitectura 

escolar las nuevas teorías educativas desde una notable investigación proyectual, 

se sitúa el origen de este trabajo doctoral. 
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[60] Antonio Flórez Urdapilleta, hacia 1915. Colección artística de ABC, Madrid. 

 

 
[61] Patio de juegos del grupo escolar Cervantes de Madrid hacia 1933, obra del arquitecto Antonio 

Flórez. Residencia de Estudiante, Madrid. 
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[62] Fachada al patio. Obras de reparación, reforma y pintura en el grupo escolar Cervantes. Pedro Sáenz 

Sepúlveda (sobre proyecto inicial de Antonio Flórez), 1924. Tinta y color sobre tela, 32x53 cm. Archivo 

General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 

 

 
[63] Planta principal. Proyectos de obras necesarias para terminar el pabellón destinado a escuelas 

maternales en la nacional denominada Cervantes. Antonio Flórez, 1923. Copia heliográfica sobre tela, 

68,6x74,6 cm. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 
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[64] Baños de sol en la azotea del grupo escolar Cervantes, hacia 1930. Residencia de Estudiantes, Madrid. 

 

 
[65] La piscina del grupo escolar Cervantes, hacia 1925, obra del arquitecto Antonio Flórez. Residencia de 

Estudiante, Madrid. 
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[66] Clase de trabajos manuales del grupo escolar Cervantes hacia 1933, obra del arquitecto Antonio 

Flórez. Residencia de Estudiante, Madrid. 

 

 
[67] Fachada al patio del ala de Santa Engracia del colegio Cervantes, obra del arquitecto Antonio Flórez. 

Fotografía de Eduardo Sánchez. Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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[68] Grupo escolar Príncipe de Asturias (1913-1916) en el antiguo Casino de la Reina, obra del arquitecto 

Antonio Flórez. Fotografías de Eduardo Sánchez. Residencia de Estudiantes, Madrid. 

 

 
[69] Plano de conjunto. Proyecto de obras necesarias para terminar los pabellones destinados a escuelas 

graduadas de niños y de niñas denominado Príncipe de Asturias, Antonio Flórez, 1924. Tinta sobre tela, 

53,4x100,7 cm. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 
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[70] y [71] Comedor de cantina y taller de carpintería del grupo escolar Príncipe de Asturias, hacia 1925. 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid, 1928. 

 

 
[72] Alzado del pabellón de aulas. Proyecto de obras de nueva planta, reparación, reforma y conservación 

del grupo escolar Ruiz Zorrilla (antes Príncipe de Asturias). Pedro Sáenz Sepúlveda sobre proyecto inicial 

de Antonio Flórez, 1934. Copia heliográfica sobre papel, 24,8x57,5 cm. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 

 

  
[73] y [74] Galería y aula del grupo escolar Príncipe de Asturias, hacia 1925. Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, Madrid, 1928. 
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[75] Los pabellones construidos por Antonio Flórez para las escuelas de la Fundación González Allende 

de Toro (Zamora). Archivo del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Granada. 

 

 
[76] Escuela maternal de la Fundación González Allende de Toro (Zamora). Archivo del Patronato de la 

Alhambra y el Generalife, Granada. 
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[77] Pabellón de párvulos de la Fundación González Allende de Toro (Zamora). 

 

 
[78] Planta general del pabellón de párvulos, 1914. Arquitecto Antonio Flórez Urdapilleta. Tinta sobre 

papel vegetal 70x72,5 cm. Fundación González Allende, Toro (Zamora). 
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[79] Alumnos en el campo escolar del pabellón de párvulos de las escuelas de la Fundación González 

Allende de Toro (Zamora). 

 

 
[80] Fachada de aulas del pabellón de párvulos, 1914. Arquitecto Antonio Flórez Urdapilleta. Tinta sobre 

papel vegetal, 33x68 cm. Fundación González Allende, Toro (Zamora). 
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[81] Cantina escolar de la Fundación González Allende de Toro (Zamora), años veinte. Archivo del 

Patronato de la Alhambra y el Generalife, Granada. 

 

 
[82] Planta baja de la cantina escolar, 1915. Arquitecto Antonio Flórez Urdapilleta. Tinta sobre papel 

vegetal, 40,5x52,5 cm. Fundación González Allende, Toro (Zamora). 
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[83] Fachada de la cantina escolar, 1915. Arquitecto Antonio Flórez Urdapilleta. Tinta sobre papel 

vegetal, 41,5x53 cm. Fundación González Allende, Toro (Zamora) 

 

 
[84] Sección de la cantina escolar, 1915. Arquitectura Antonio Flórez Urdapilleta. Tinta sobre papel 

vegetal, 32,5x54 cm. Fundación González Allende, Toro (Zamora). 
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[85] Pabellones de párvulos y de viviendas. Fundación González Allende, Toro (Zamora) 

 
[86] Pabellón de viviendas para el profesor y guarda, hacia 1914. Arquitecto Antonio Flórez Urdapilleta. 

Acuarela sobre papel, 34x50 cm. Colección particular, Madrid. 
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[87] y [88] Planta baja y fachada principal del pabellón de viviendas para el profesor y guarda, 1914. 

Arquitecto Antonio Flórez Urdapilleta. Tinta sobre papel vegetal 37x65 cm. Fundación González Allende, 

Toro (Zamora). 
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[89] [90] y [91] Fachadas del proyecto de grupo escolar no construido para la Fundación González 

Allende de Toro (Zamora), 1919. Arquitecto Antonio Flórez Urdapilleta. Fundación González Allende, 

Toro (Zamora). 
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[92] y [93] Sección longitudinal y planta baja del proyecto de grupo escolar no construido para la 

Fundación González Allende de Toro (Zamora), 1919. Arquitecto Antonio Flórez Urdapilleta. Fundación 

González Allende, Toro (Zamora). 
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[94] Escuela unitaria tipo A. Clima frío-seco. Oficina Técnica para Construcción de Escuelas del 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Proyecto de Antonio Flórez, 1924. 

 

 
[95] Escuela unitaria tipo C. Clima cálido-seco. Oficina Técnica para Construcción de Escuelas del 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Proyecto de Antonio Flórez, 1924. 



E L  ED I F I C I O  D E  L A  E S CU E L A  

 

117 

 
[96] Escuela unitaria tipo E. Clima frío-lluvioso. Oficina Técnica para Construcción de Escuelas. Proyecto 

de Antonio Flórez, 1924. 

 

 
[97] Escuela unitaria tipo FM. Clima frío-lluvioso. Oficina Técnica para Construcción de Escuelas. 

Proyecto de Antonio Flórez, 1924.  
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[98] y [99]  Escuela unitaria tipo A-M subtipo I. Clima frío. Oficina Técnica para Construcción de 

Escuelas. Proyecto de Antonio Flórez, 1924. 
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[100] [101] [102] y [103]  Escuela graduada de seis secciones. Oficina Técnica para Construcción de 

Escuelas. Proyecto de Antonio Flórez, 1924. 
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[104] y [105] Grupo escolar de Idiazábal, Guipúzcoa. Construcción de edificios escuelas, Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, 1928. 
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[106] y [107] Escuela rural tipo andaluz. Construcciones de edificios escuelas, Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, 1928. 
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[108] y [109] Fachadas principal y posterior (arriba), planta y fachada lateral (abajo) del proyecto de 

pabellón escuela de construcción popular en Madrid. Proyecto de Antonio Flórez, 1924. Copia en 

ferroprusiato. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 

 

 
[110] Escuela rural tipo madrileño. Pabellón escuela de construcción popular, hacia 1929. Construcciones de 

edificios escuelas, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1928. 
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[111] Escuela rural tipo valle de Arán. Construcciones de edificios escuelas, Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, 1928. 

 

 
 

 
[112] y [113] Escuelas de Ansó (Huesca). Construcciones de edificios escuelas, Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, 1928. 
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[114] Escuela de Tejares, Soria. Construcciones de edificios escuelas, Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes, 1928. 

 

[115] Escuelas de Uncastillo (Zaragoza). Construcciones de edificios escuelas, Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, 1928. 
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[116] Grupo escolar Jaime Vera, Madrid, 1923-1929. Fotografía de Alfonso. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 

 

 
[117] Fachada a campo escolar. Copia heliográfica sobre papel, 34,2x96,4 cm. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 

 

 
[118] Fachada al campo escolar del grupo escolar Jaime Vera. Fotografía de Eduardo Sánchez. Residencia 

de Estudiantes, Madrid. 
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[119] Grupo escolar Concepción Arenal en Madrid desde el puente de Toledo, en construcción hacia 

1925. [120] Fachada principal a la calle de Antonio López, 1928. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 

Artes. 

 

 
[121] Plantas altas. Proyecto de obras adicionales del grupo escolar Concepción Arenal. Antonio Flórez y 

José López Salaberry, 1926. Copia heliográfica sobre papel, 42,7x56,6 cm. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 
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[1122] [123] y [124] Grupo escolar Pardo Bazán, 1923-1929, en la calle del Ventorrillo, Madrid. Fotografía 

de Eduardo Sánchez. Residencia de Estudiantes, Madrid. 

 

 
[125] Planta del proyecto de ampliación y reforma del grupo escolar Pardo Bazán, 1923-1929. Antonio 

Flórez y Bernardo Giner, 1932. Copia heliográfica sobre papel, 49,8x61,2 cm. (izquierda). Archivo General 

de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). [126] Escalera (derecha). Fotografía de Eduardo 

Sánchez. Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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[127] Grupo escolar Pérez Galdós, 1923-1929, situado en La Moncloa, Madrid, hacia 1928. En la 

actualidad el edificio ha desaparecido. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares 

(Madrid). 

 

 
[128] Grupo escolar Pérez Galdós, 1923-1929, situado en La Moncloa, Madrid.  Planta baja. Copia de 

ferroprusiato. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 
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[129] [130] y [131] Grupo escolar Pérez Galdós, situado en La Moncloa, Madrid. Fachadas y secciones. 

Copias en ferroprusiato. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 
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[132] Grupo escolar Menéndez Pelayo, Madrid, 1923-1929, hacia 1930. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 

 

 
[133] Grupo escolar Menéndez Pelayo, situado en la calle de Méndez Álvaro, en construcción. Madrid, 

1928. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
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[134] [135] y [136] Grupo escolar Menéndez Pelayo, Madrid. Fachada principal, secciones y planta 

principal. Tinta sobre papel vegetal, 36,7x114,1 cm., 40,7x102,5 cm. y 43,2x104,6 cm. Archivo General de 

la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 

 

  
[137] y [138] Servicios higiénicos en los nuevos grupos escolares de Madrid. Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, Madrid, 1928. 
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[139] [140] y [141] Sección transversal, alzados posterior y principal de la Escuela Normal de Maestros y 

Maestras de Granada, 1923-1933. Proyecto de Antonio Flórez Urdapilleta y dirección facultativa de 

Leopoldo Torres Balbás. Copia en ferroprusiato. Archivo del Patronato de la Alhambra y el Generalife, 

Granada. 
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[142] [143] y [144]  Fachada principal, planta general y fachada lateral de la Escuela Normal de Maestros 

y Maestras de Valladolid, 1926-1930. Arquitecto Antonio Flórez Urdapilleta. Copia en ferroprusiato. 

Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 
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1.4. ESCUELAS MODERNAS: UNA POLÉMICA SOBRE ARQUITECTURA 

ESCOLAR EN LA ESPAÑA DE LA SEGUNDA REPÚBLICA 

La proclamación de la Segunda República en abril de 1931 hizo de España un 

estado fundamentalmente educador, donde los problemas de índole pedagógica se 

convirtieron en medulares para el nuevo gobierno1. La escuela ha sido, como se ha 

dicho en numerosas ocasiones, un instrumento básico para la formación de 

ciudadanos en una sociedad democrática, por lo que la cifra de un millón y medio 

de niños sin escolarizar aportada por los datos estadísticos del momento, daba 

idea de la ingente tarea que tenía por delante en el ámbito de la educación el joven 

régimen democrático inaugurado el 14 de abril de 1931.  

Desde el nombramiento de Marcelino Domingo como primer ministro de 

Instrucción Pública y Bellas Artes de la República, el Gobierno fue consciente de 

que la enseñanza era un problema acuciante que había que afrontar para la 

necesaria transformación social del país, una idea que la República había hecho 

suya en sus esfuerzos por la consecución de una escuela laica y pública, pero que 

ya había sido puesta de manifiesto antes desde diferentes ámbitos: por los 

miembros de la Institución Libre de Enseñanza y su liberalismo republicano, por 

los anarquistas de la Escuela Moderna y su laicismo libertario, por los socialistas 

de la Escuela Nueva y su propuesta de educación popular o por la significativa 

renovación pedagógica impulsada desde Cataluña, entre otras notables iniciativas 

que contribuyeron a la modernización educativa del país a finales del siglo XIX y 

principios del XX.  

Con los ojos puestos y centrados en la enseñanza primaria, no tardaron en llegar 

las primeras medidas republicanas para corregir el importante déficit que en 

materia escolar tenía el país; un déficit que se resumía en dos frentes principales: el 

primero, la construcción de escuelas y la mejora de las existentes, y el segundo, la 

mejora tanto cuantitativa como cualitativamente del cuerpo docente de los 

maestros. Así, en junio de 1931 se firmó un plan quinquenal que contemplaba la 

                                                 
1 Un panorama general sobre la política educativa de la Segunda República puede verse en Mariano 

Pérez Galán, La enseñanza en la Segunda República Española, Madrid, Editorial Cuadernos para el 

Diálogo, 1975; ver también: Mercedes Samaniego, La política educativa de la Segunda República 

durante el periodo azañista, Madrid, CSIC, 1977. Sobre la relevancia y proyección del proyecto 

educativo republicano en la España del siglo XX es fundamental el libro de Antonio Viñao, Escuela 

para todos. Educación y modernidad en la España del siglo XX, Madrid, Marcial Pons, 2004. 

 



E L  ED I F I C I O  D E  L A  E S CU E L A  

 136 

creación de 7.000 escuelas en el primer año y 4.000 en cada uno de los restantes. Y 

en 1932, con un nuevo ministro de Instrucción Pública, el socialista e 

institucionista Fernando de los Ríos, se garantizó la continuidad del plan de 

construcciones escolares al aprobarse la emisión de 400 millones de pesetas en 

deuda amortizable para financiar el llamado Plan Nacional de Cultura.  

Sin embargo, si bien el nuevo proyecto social republicano y su nuevo concepto de 

vida colectiva habían traído consigo la puesta en práctica de un nuevo proyecto 

educativo y cultural, en el campo de la arquitectura escolar se producía una 

política continuista con las prácticas desarrolladas desde la época de la Dictadura 

por la Oficina Técnica para Construcción de Escuelas del propio Ministerio, a 

cuyo frente estaba desde 1920 el arquitecto institucionista Antonio Flórez 

Urdapilleta2; una situación donde hay que situar el origen de las críticas, fruto de 

la propia contradicción en la que se encontraba, a las que iba a ser sometida 

durante el periodo republicano la arquitectura escolar impulsada por el 

Ministerio. 

Desde mediados de la década de los veinte el periodista Luis Bello —aquel 

«misionero» de la escuela pública, como lo llamó Azorín— había desarrollado una 

intensa campaña periodística desde las páginas de los diarios El Sol primero y Luz 

más tarde, ya en el periodo republicano, de denuncia de la situación de la escuela 

en España. Sus crónicas, siempre desde un interés por la escuela como único 

instrumento de progreso social, eran una viva descripción realista de la 

precariedad material de las escuelas existentes, a la vez que sumaban una feroz 

crítica y denuncia de la arquitectura escolar impulsada por el Ministerio y su 

arquitecto jefe, Antonio Flórez. Párrafos como el que sigue: «España no intentará 

con verdadero brío, en gran escala, la construcción de escuelas —parte 

importante, nada más que parte, del problema de la instrucción primaria— 

mientras no encuentre los tipos mínimos, es decir: los que reduzcan todo lo 

posible el sacrificio económico de los pueblos y del Estado»3, son testimonio de su 

interés por una escuela de «línea escueta» y «coste mínimo», porque sólo desde 

estas premisas podían afrontarse las grandes y graves carencias escolares del país.  

                                                 
2 Sobre este arquitecto y su obra ver Salvador Guerrero (ed.), Antonio Flórez, arquitecto (1877-

1941), Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2002. 
3 Luis Bello, «La escuela del lugar pobre. Carta desde Las Rozas a don Antonio Flores (sic), 

arquitecto», El Sol, 13 de febrero de 1926. Para profundizar en esta campaña ver: Mariona Ribalta, 

«Participación en una polémica: el problema escolar», Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, 

núm. 94, enero-febrero de 1973, págs. 28-29.     
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También las nuevas generaciones de arquitectos, desde diferentes frentes, 

promovieron un intenso debate para dar cabida a los principios del Movimiento 

Moderno en la arquitectura de la escuela, bien presentes en Europa y América. El 

cambio político de la Dictadura a la República y la conexión que se propuso entre 

este cambio y el tecnológico desde el grupo de arquitectos agrupados bajo las 

siglas de GATEPAC, como puede observarse a través de las páginas de su revista 

AC. Documentos de Actividad Contemporánea, unido al papel que asumió el 

arquitecto en sus páginas como intelectual que ejerce las funciones de la crítica 

radical y del dictado de lo nuevo —donde se fundamentaba la reivindicación 

republicana de sus actividades, como lúcidamente señaló en su día el profesor 

Ignasi de Solà-Morales4—, hacía al grupo querer estar presente en los avatares de 

la política educativa del país a través de su traslación al campo específico de la 

arquitectura escolar. 

 

La Exposición Internacional de Escuelas Modernas  

La organización de una exposición de arquitectura escolar —la Exposición 

Internacional de Escuelas Modernas5— a finales de 1932, primero en Madrid y 

después en Barcelona, junto con la publicación de dos números monográficos de 

la revista AC6 dedicados a la nueva arquitectura escolar y varias conferencias 

impartidas por algunos de sus miembros, constituyeron las principales acciones 

del grupo a este respecto. Todas ellas fueron oportunidades extraordinarias para 

                                                 
4 Ignasi de Solà-Morales, «GATEPAC: Vanguardia arquitectónica y cambio político», Introducción 

a la reedición facsímil de la revista AC. Documentos de Actividad Contemporánea, Barcelona, 

Gustavo Gili, 1975, págs. 21-28. 
5 «El día 20 de diciembre de 1932, se inauguró en el patio del Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes, la exposición internacional de Escuelas Modernas, organizada por el GATEPAC, bajo 

el patronato de la Dirección General de Primera Enseñanza (...). El día 11 de enero de 1933 se ha 

inaugurado dicha Exposición Escolar en Barcelona, en el local de la Escuela Normal de la 

Generalidad de Cataluña, habiendo producido una excelente impresión al Presidente señor Macià, 

Alcalde señor Aguadé, Consejero de Cultura señor Gassol y demás autoridades que asistieron al 

acto. Actualmente se están realizando gestiones para exponerla en San Sebastián y otras 

poblaciones de España», «Sección de noticias», AC. Documentos de Actividad Contemporánea, 

núm. 8, IV trimestre de 1932, págs. 39-40. Sobre esta exposición consultar el trabajo de José Carlos 

Gómez, «La exposición internacional de escuelas modernas. El edificio escolar moderna. Crónica 

de una intención», dc papers, núm. 13-14, 2005, págs. 80-91.  
6 Los números 9 y 10 de AC. Documentos de Actividad Contemporánea, correspondientes al primer 

y segundo trimestres de 1933, están dedicados monográficamente al tema de la escuela.   
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expresar sus ideas y poner de manifiesto el papel beligerante y activo que 

asumieron frente a la política del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 

en materia de arquitectura escolar como en la opinión pública de la sociedad en su 

conjunto como de los agentes particulares implicados en el tema.  

¿Qué pretendía el GATEPAC con esta exposición? ¿Cuáles eran sus objetivos? 

Parafraseando sus propias palabras, la exposición partía de una necesidad social: 

«En todos los pueblos y ciudades de España, deben construirse rápidamente 

numerosas escuelas»; y como, para éstas, se exigían nuevas soluciones económica, 

pedagógica y estéticamente «en contraposición a las actuales construcciones 

escolares de tipo monumental, representativo e inútil». «Es pues del mayor interés 

conocer las mejores soluciones en todo el mundo que en esta exposición se 

presentan» —nos dirán—, con el fin preciso de que «el esfuerzo gigantesco que 

realizan la República y sus dirigentes no se malogre por el desconocimiento 

absoluto del problema por parte de la sección técnica del Ministerio»7. En ellas se 

plantean dos posiciones no coincidentes, cuando no antagónicas: la posición 

vanguardista defendida desde la exposición por el GATEPAC y la oficial, es decir, 

la existente entre los técnicos estatales.  

La muestra estuvo formada por cerca de doscientos paneles de fotografías, planos, 

gráficos y estudios, materiales que fueron confeccionados por la sección suiza de la 

CIRPAC dirigida por Werner M. Moser8, remitidos a España gracias a la 

mediación de Sigfried Giedion9 y adaptados para su exhibición española por 

Fernando García Mercadal10 y, sobre todo, por Joan Baptista Subirana11. A través 

                                                 
7 Los textos entrecomillados están extractados de «Sección de noticias», AC. Documentos de 

Actividad Contemporánea, núm. 8, IV trimestre de 1932, págs. 39-40. 
8 Arquitecto suizo, participó en el Congreso de La Sarraz y compartió estudio con Mart Stam. 

Sobre el tema escolar es autor de los artículos «La Escuela como construcción funcional», 

publicado en AC, núm. 9, primer trimestre de 1933, págs. 23-26 y «La escuela en la ciudad», en AC, 

núm. 10, segundo trimestre de 1933, págs. 28-29.  
9 Mariona Ribalta, Op. cit., págs. 28-29.     
10  La revista APAA, editada por la Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura de la FUE, 

da cuenta en su número 2 de la conferencia dada por Fernando García Mercadal el día 26 de 

noviembre de 1932 para explicar a los miembros de esta asociación de estudiantes de arquitectura 

los contenidos de la muestra, donde «hizo resaltar la orientación que hoy impera en construcciones 

de esta clase que frente a aquélla que todavía prevalece entre nosotros de edificar enormes grupos 

escolares semejantes a grandes palacios, tiende a crear pequeñas escuelas aisladas dentro de 

amplios espacios vacíos, más en armonía con las pequeñas proporciones del niño». Cfr.: APAA, 

núm. 2, enero de 1933, pág. 5. 
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del denominado «Álbum Moser»12, podemos conocer unos contenidos —en una 

dinámica expositiva de la que también participaba la propia revista del grupo— 

que marcaban tanto los errores a evitar, como el nuevo camino a seguir, ya 

experimentado en algunos países, fundamentalmente del área centroeuropea, pero 

también del mundo anglosajón. Al analizarlos a través de estos paneles o repasar 

los dos números mencionados de AC, publicados casi simultáneamente y 

confeccionados en parte con contenidos de la propia exposición, es donde mejor 

se detectan los intereses del GATEPAC13 en el campo de la arquitectura escolar, 

que también son extensivos a otros ámbitos como el de la vivienda o la salud.  

En primer lugar, pasaban por la búsqueda de una nueva expresión formal para el 

edificio de la escuela de acuerdo al nuevo orden social y político y a las nuevas 

ideas pedagógicas, una nueva expresión formal que, como más tarde veremos, no 

necesariamente tendría que resolverse en un lenguaje homogéneo.  

Al mismo tiempo que se buscaba esta nueva expresión formal, había que 

racionalizar su producción de acuerdo a unas dimensiones óptimas y unos 

parámetros de repetición, economía e higiene característicos de la arquitectura del 

Movimiento Moderno. Fruto de estos intereses son la insistencia en los tipos 

estándares y mínimos, en la normalización y la producción seriada, en la 

consideración del aula como célula elemental y en los distintos tipos de 

organización que su repetición genera, en la importancia dada a los parámetros 

higienistas de ventilación, soleamiento e iluminación, y así sucesivamente hasta 

                                                                                                                                      
11 Subirana estaba recién vuelto de Alemania, donde había sido pensionado de la Junta para 

Ampliación de Estudios e Investigación Científicas. El dato de su participación, junto a Mercadal, 

en la organización de la exposición aparece en Juan Manuel Bonet, Diccionario de las vanguardias 

en España (1910-1936), Madrid, Alianza Editorial, 1995, págs. 581-582.  
12 Fondo GATCPAC, Archivo Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, Barcelona, 

signatura C 21/144. 
13 En este sentido, tiene interés el documento mecanografiado conservado en el Fondo GATCPAC, 

Archivo Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, Barcelona,  que da cuenta de la 

agrupación de los distintos socios del Grupo Este de acuerdo a distintas áreas de interés en el 

estudio del problema escolar. Así, en el grupo 1 (escuelas extranjeras) están Sert, Torres Clavé y 

Rodríguez Arias; en el 2 (escuelas nacionales) Subiño, Martino y Alzamora; en el 3 (crítica escuelas 

nacionales) Armengou y Perales; en el 4 (estudio tipo escuela primaria) Sert, Torres Clavé e 

Illescas; en el 5 (detalles constructivos y estudios técnicos) Subirana e Illescas; en el 6 (mobiliario) 

Rodríguez Arias y Ribas; en el 7 (parques escolares) Perales, Rigol y Armengou; en el 8 

(emplazamiento de escuelas en la ciudad) Subiño, Churruca y Alzamora.   
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llegar a definir nuevos sistemas de mobiliario escolar y la puesta en juego de otros 

conceptos como el de la flexibilidad, la intercambiabilidad, etc.  

En tercer y último lugar estaba el papel concedido a la escuela en la ciudad 

funcional y la discusión de otro orden de problemas como la distribución racional 

de las escuelas en la ciudades, la discusión sobre la conveniencia de grandes o 

pequeñas agrupaciones, la ubicación de la escuela en las nuevas zonas a urbanizar, 

los parques escolares, etc.  

Pero, la exposición no solamente se sirve de estudios analíticos de carácter 

comparativo, más o menos generales y desvinculados de referencias concretas, de 

ella también forman parte ejemplos precisos de edificios escolares europeos y 

americanos, sobre los que se ha reparado poco. Sin duda, el edificio más 

comentado, criticado y reproducido de los que fueron expuestos fue la Escuela al 

aire libre de Ámsterdam de Jan Duiker (1927-30), convertida en principal 

protagonista de la muestra. Junto a ella, la Escuela de los sindicatos alemanes en 

Bernau de Hannes Meyer (1928-29), la Escuela Montessori en Bloemendaal 

(Holanda) de J. H. Groenewegen (1930), también publicada en AC; las escuelas 

construidas desde las oficinas municipales de Ernst May en Frankfurt y de Paul 

Wolf en Dresden, el proyecto de la Escuela modelo Karl-Marx en Villejuif de 

André Luçart (1931-32), considerada la primera escuela verdaderamente moderna 

del país galo, etc., la Escuela de Trabajo de la ciudad-jardín de Welwyn en 

Inglaterra del arquitecto Louis de Soissons, la Escuela Herrian Hills de Filadelfia, 

de los arquitectos Howe & Lescaze y así una larga selección donde la arquitectura 

protagonista se mueve dentro del ideal funcionalista de la Nueva Objetividad. 

 

La Exposición de Arquitectura Escolar del Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes 

Pero, sin duda, el punto álgido de este debate sobre la escuela moderna llegó con la 

celebración en Madrid de otra exposición sobre el mismo tema en febrero de 1933, 

esta vez por parte del propio Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, cuya 

labor había estado totalmente ausente de la primera. Se trataba de la Exposición de 

Arquitectura Escolar14, organizada junto con un ciclo de conferencias paralelo en 

                                                 
14 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES, Oficina Técnica para 

Construcción de Escuelas. Conferencias leídas por los arquitectos don Joaquín Muro Antón, don 
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el que participaron Bernardo Giner de los Ríos, Joaquín Muro y Leopoldo Torres 

Balbás, los tres arquitectos escolares en algún momento de sus trayectorias 

profesionales.  

En esta segunda exposición estaba representada la arquitectura escolar impulsada 

por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes a través de su Oficina 

Técnica para Construcción de Escuelas. Este organismo técnico —igualmente 

podríamos referirnos a los grupos escolares de Josep Goday promovidos por la 

Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona— había realizado una labor 

extraordinaria y fecunda en el campo de la arquitectura escolar imbuida de ese 

austero espíritu regeneracionista tan propio de los institucionistas que en ella 

trabajaban. Pero no es menos cierto que sus arquitecturas escolares se movían 

dentro de unos parámetros ajenos al Movimiento Moderno, y digo esto con 

independencia de que en ellas se asumieran cuestiones que, provenientes del 

higienismo escolar, nos hablaban de orientación, cubicación, ventilación, 

iluminación del aula, u otras que, provenientes de la pedagogía moderna, nos 

hacían olvidar la concepción panóptica presente todavía en muchos edificios 

escolares.  

Su idea de la escuela pública como institución estaba asociada a los atributos de 

monumentalidad y carácter que tenían sus edificios —iguales palabras podrían 

decirse de nuevo de los grupos escolares barceloneses de Goday—, propios de un 

reformismo ilustrado, donde confluyen un realismo popular convenientemente 

matizado con un claro sustrato clasicista.  

Además, la asociación de las arquitecturas escolares de Flórez a la época del 

Directorio —a la que no son ajenas las imágenes metafóricas belicistas utilizadas 

en la prensa para referirse a sus grupos escolares madrileños como los 

«acorazados»— iba a hacerlas blanco de las críticas por parte de los miembros del 

GATEPAC, principalmente, aunque no de forma exclusiva, a través de las páginas 

de AC, y de otros grupos afines como el racionalista canario de Gaceta de Arte.  

 

 

                                                                                                                                      
Leopoldo Torres Balbás y don Bernardo Giner de los Ríos los días 13, 20 y 27 con motivo de la 

exposición de arquitectura escolar, Madrid, Galo Sáez, 1933. 
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La Exposición de Arquitectura Escolar de Cataluña  

Desde Barcelona, con un planteamiento similar, aunque no del todo coincidente, 

la Asociación de Arquitectos de Cataluña impulsó unos meses más tarde la 

celebración de la Exposición de Arquitectura Escolar de Cataluña15, la tercera en 

1933. Fue un buen momento para ejercer el derecho de réplica a las críticas 

recibidas por parte de los arquitectos reunidos en torno al GATEPAC. Si en la 

exposición ministerial fueron las réplicas de Bernardo Giner, Joaquín Muro y, 

sobre  todo, la de Leopoldo Torres Balbás con una intervención titulada Los 

edificios escolares vistos desde la España rural donde arremetía contra el tópico de 

la arquitectura racionalista, ahora le tocó el turno a Josep Goday, ejercido a través 

de la revista Arquitectura i Urbanisme16 —editada por la asociación promotora de 

la muestra—. Todas iban a poner sobre la picota las ideas sobre las que se 

fundamenta la nueva arquitectura, no sin alguna coincidencia. 

¿Cómo interpretar esta situación? Si el crítico de arte Juan de la Encina17 la vió 

desde las páginas del diario madrileño El Sol como una nueva querella entre 

antiguos y modernos, Oriol Bohigas18 señaló hace ya más de cuarenta años el 

divorcio existente entre las renovadoras ideas pedagógicas y el impulso político 

que las hizo posibles y la arquitectura escolar del periodo republicano, que no 

estuvo, salvo honrosas excepciones, a la altura de las excepcionales circunstancias 

históricas. Hoy podríamos añadir que el proceso de modernización pedagógica 

impulsado en esos años republicanos y sus dignos antecedentes no llevaron 

necesariamente aparejado, en su traslación al campo arquitectónico, la obligada y 

necesaria adscripción a la doctrina del Movimiento Moderno. 

                                                 
15  En la revista AC se da cuenta de esta exposición en los siguientes términos: «En los sótanos de la 

Plaza de Catalunya de Barcelona ha organizado la Asociación de Arquitectos de Catalunya, del 1 al 

15 de junio (de 1933), una exposición de todos los trabajos realizados por sus socios sobre la 

arquitectura escolar. Entre dichos trabajos destacaron, por su orientación renovadora unos 

proyectos de Ramón Puig Gairalt, la escuela Blanquerna del arquitecto Jaime Mestres y una escuela 

elemental en Gerona del arquitecto Giralt Casadesús. Los dos últimos trabajos los publicamos en el 

presente número»,  AC. Documentos de Actividad Contempránea, núm. 10,  pág. 41. La 

información más completa sobre la exposición puede consultarse en el número 4 de la revista 

Arquitectura i Urbanisme (1933), editada por la Asociación de Arquitectos de Cataluña. 
16 Josep Goday, «Replica de l’arquitecte Josep Goday i Casals als comentaris critics inserits al 

número 9 de la revista AC», Arquitectura i Urbanisme, núm. 4, 1933, págs. 10-20. 
17 Juan de la Encina, «El concepto arquitectural de la escuela», El Sol, 4 de enero de 1933. 
18 Oriol Bohigas, La arquitectura española de la Segunda República, Barcelona, Tusquets, 1973, 

págs. 121-122 (1ª ed. 1970). 
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En estas contradicciones habría que situar, por ejemplo, la paradójica 

contribución española en la Exposición Internacional de Escuelas Modernas, el 

proyecto de la Escuela del Mar de Barcelona (1922) —modélica escuela al aire libre 

dirigida por el insigne pedagogo Pere Vergés—; por cierto, visitada y alabada por 

el crítico e historiador Sigfried Giedion19 durante su estancia española. Y digo 

paradójicamente, porque su arquitecto no fue otro que el ya mencionado Josep 

Goday, uno de los blancos preferidos de las páginas de AC, que asistió perplejo a 

cómo este proyecto era ensalzado a la par que otros demonizados. 

Al margen de la exposición podríamos también hacer referencia a otras campañas 

impulsadas por el grupo, como la proposición destinada a la Dirección General de 

Primera Enseñanza del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes con el 

título «Plan de organización técnica en el problema de las construcciones escolares 

en la República»20 donde se establecían unas «Bases esenciales» desde las que 

abordar el problema: en primer lugar, la modificación de las ordenanzas técnicas, 

en segundo lugar, la convocatoria de concursos de prototipos de escuelas y, en 

tercer lugar, la reorganización de la Oficina Técnica del Ministerio.  

Para el cumplimiento de estas Bases presentaron una batería de medidas que 

incluía, entre otras, el ofrecimiento al Gobierno de la República de los servicios 

profesionales del grupo para cooperar a resolver el problema de la escuela, donde 

proponían la realización de cuatro tipos de escuelas, con el propósito de servir de 

norma para la redacción de las nuevas ordenanzas. Así, el Grupo Norte «proponía 

realizar un prototipo de escuela unitaria ampliable construido en madera y dar 

realidad para España a la idea de Alemania, Suiza, etc.», el Grupo Centro un 

prototipo de escuela ampliable «para ser construida con materiales de la región en 

los pueblos de Castilla y Extremadura», y el Grupo Este, un prototipo de escuela 

unitaria «estudiada en disposición ampliable construida en serie en estructura 

metálica» y otro tipo para doscientos alumnos partiendo de un tipo unitario inicial 

y ampliable «para ser construida totalmente con materiales de los pueblos y villas 

                                                 
19 Véase «Visión de España», en Sigfried Giedion, Escritos escogidos, Murcia, Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1997. Selección e Introducción de Josep Maria Rovira, págs. 

114-116. Igualmente hace referencia a la experiencia de la Escuela Moderna de Francisco Ferrer y 

Guardia, págs. 116-118.  
20 «Plan de organización técnica en el problema de las construcciones escolares en la República», 

documento mecanografiado, Fondo GATCPAC, Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, 

Barcelona, pág. 3. El escrito no está fechado, aunque podemos situarlo a finales del año 1932, 

previo o coincidente con la celebración de la Exposición Internacional de Escuelas Modernas.  
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del levante y sur de España». Estandarización, prefabricación y construcción en 

serie convivían en estos proyectos escolares con los «materiales de la región», 

como también lo hicieron en otros casos.  

Aunque nos faltan datos para poder verificar la audiencia política concedida a este 

Plan, sabemos que tras la llegada del institucionista Fernando de los Ríos a la 

cartera ministerial, hubo intentos por renovar el aparato normativo vigente hasta 

la fecha21. Por Decreto firmado el día 5 de enero de 1933, publicado en la Gaceta el 

día 10 del mismo mes, se establecía la creación de una comisión, formada por dos 

pedagogos, tres arquitectos, un médico, el director general de primera enseñanza y 

el jefe de construcciones escolares del Ministerio para revisar la normativa vigente, 

una de las cuestiones planteadas por el GATEPAC. Y fruto del trabajo de esta 

comisión fue el nuevo conjunto de normas técnico-higiénicas por el que se 

regirían las nuevas construcciones escolares aparecido en Decreto de 7 de junio de 

193322. 

Sin embargo, lo que se pone de manifiesto al estudiar las propuestas escolares de 

los miembros del grupo fue el fracaso cuantitativo que tuvieron, de las cuales sólo 

una minoría fue construida —en el cómputo que se hizo en su día, de doce 

proyectos escolares realizados por los arquitectos del grupo catalán tan sólo dos 

fueron construidos23; hoy podríamos añadir alguno más—, eso sí, casi siempre 

bajo el auspicio de entidades como el Comissariat de la Casa Obrera, la Junta de 

Protecció a la Infància, etc. Y fueron las más deudoras de esa concepción 

mediterránea propuesta para la arquitectura moderna por Le Corbusier y el grupo 

catalán, las que se fundamentaban en las formas tradicionales de la arquitectura 

popular, las que tuvieron mayor “éxito” político y terminaron finalmente 

construyéndose. Fue el caso de la escuela de Palau-solità i Plegamans (1933), del 

grupo escolar El Convent (1935) o del pequeño pabellón escolar de Arenys de Mar 

                                                 
21 Ministerio de Instrucción Publica y Bellas Artes, Instrucción técnico-higiénica relativa a la 

construcción de escuelas. Oficina Técnica para Construcción de Escuelas, Madrid, 1923. 
22 Del análisis y comparación de esta normativa republicana y la previa se detectan pocos cambios 

sustanciales. 
23 Oriol Bohigas, «Una arquitectura moderna en la Cataluña republicana y autónoma», en Madrid-

Barcelona 1930-1936. La tradición de lo nuevo, Barcelona, Fundación La Caixa, 1997, pág. 90. 
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(1935), las tres obras de Josep Lluís Sert24, donde vanguardia y mediterraneidad se 

unían. 

Por otra parte, las escuelas españolas que se publicaron en las páginas de AC 

estaban construidas mayoritariamente por arquitectos ajenos, en mayor o menor 

medida, al GATEPAC y su ortodoxia moderna, como por ejemplo, la escuela 

Plurilingüe en Madrid de Fernando Salvador, la escuela Ignasi Iglésies en Gerona 

de Ricard Giralt Casadesús o las nuevas escuelas rurales de Cabrero (Cáceres) 

(1927-28), de Francisco Solana, y Recas (Toledo) de Manuel Sánchez Arcas y 

Manuel Vías. 

Para terminar, y volviendo al comienzo, si en el cómputo de construcciones 

escolares llevadas a cabo por la República —cifradas según los últimos trabajos en 

algo más de doce mil nuevas aulas y casi todas en el primer bienio—, las 

propuestas del GATEPAC terminaron, cuantitativamente hablando, con un 

balance que evidencia su fracaso político en el Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes, el debate generado, en una idea para la escuela republicana 

fundamentada en la equivalencia de cambio social y político, nueva pedagogía y 

arquitectura moderna, prendió, a mi entender, en dos propuestas escolares de los 

años treinta que participaron de estos supuestos y que fueron extraordinarios 

laboratorios de una escuela de ensayo y reformas, la verdadera escuela 

republicana. Me refiero a la Mutua Escolar Blanquerna de Barcelona, dirigida por 

el pedagogo Alexandre Galí con un proyecto realizado por Jaume Mestres i Fossas 

en 1932, y los pabellones del Instituto-Escuela de Madrid construidos por Carlos 

Arniches y Martín Domínguez para la Junta para Ampliación de Estudios, 

especialmente el parvulario, realizado entre 1933 y 1935, que contó con la 

colaboración de Eduardo Torroja; la primera fue realizada por un arquitecto de 

línea moderada, aún siendo socio del GATCPAC, la segunda por dos arquitectos 

ajenos a participar en grupos de vanguardia; las dos fueron difundidas, 

parcialmente la segunda, a través de las páginas de AC. 

Hoy, estos ejemplos, más o menos brillantes, dispersos o marginales, nos sirven 

para comprobar como en aquella República de maestros, un momento intenso a la 

vez que efímero, el debate librado en esos años en el campo de la pedagogía tuvo 

un correlato en la arquitectura de la escuela, también para verificar que trascendió 

                                                 
24 Las escuelas de Sert están ampliamente documentadas y estudiadas en Josep Maria Rovira, (ed.), 

Sert, 1928-1979. Medio siglo de arquitectura. Obra Completa, Barcelona, Fundació Joan Miró, 2005. 
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lo estrictamente arquitectónico y se convirtió en un debate social y, por tanto, 

político. 
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[145] Alegoría de la Segunda República Española, de C. J. Zinnzonem y grabado por la empresa suiza  

Künzli, 1931. 
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[146] Cartel electoral del PSOE (1933), en el que aparece el grupo escolar Pablo Iglesias de Madrid, de los 

arquitectos Antonio Flórez y Bernardo Giner de los Ríos. 

 

 
[147] El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, inaugura un grupo escolar en Madrid. 
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[148] Publicación de la Oficina Técnica para Construcción de Escuelas de las conferencias de Joaquín 

Muro Antón, Leopoldo Torres Balbás y Bernardo Giner de los Ríos con motivo de la Exposición de 

Arquitectura Escolar. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1933. 

 

   
[149] y [150] Grupo escolar Lope de Vega, Madrid. 
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[151] Retrato del arquitecto Bernardo Giner de los Ríos, por Salvador Tuset (izquierda) y [152] portada 

del opúsculo La labor de la República. Los nuevos grupos escolares de Madrid, publicado con motivo de la 

inauguración de los nuevos grupos escolares de Madrid el día 14 de abril de 1933, segundo aniversario de 

la proclamación de la Segunda República. 

 

 
[153] Grupo escolar Emilio Castelar, Madrid, 1933. 
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[154] Grupo escolar Emilio Castelar, Madrid, 1933. 

 

 
[155] Grupo escolar Pablo Iglesias, Madrid, 1933. 



E L  E D I F I C I O  D E  L A  E S C U E L A  

 

152 

 
 

 
[156] y [157] Grupo escolar Francisco Giner de los Ríos, Madrid, 1931-1933. 
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[158] y [159] Fachadas exteriores y aula del grupo escolar Lope de Vega, Madrid. 
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[160] Primer pabellón de la Escuela Internacional Española, experiencia pedagógica privada puesta en 

marcha en Madrid por José Castillejo, secretario de la Junta para Ampliación de Estudios, en 1928. 

 

  
[161] y [162] Cartel publicitario (izquierda) y alumnas de la Escuela Internacional Española, hacia 1933 

(derecha). Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 
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[163] y [164] Segundo pabellón de la Escuela Internacional Española, del arquitecto Fernando Salvador. 

Fotografía de Luis Lladó. Esta escuela fue reproducida en el número 10 de la revista AC. Documentos de 

Actividad Contemporánea, dedicado a la escuela en la ciudad funcional (1933). 
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[165] Portada del número 9 de la revista AC. Documentos de Actividad Contemporánea, dedicado a la 

nueva arquitectura escolar. 

 

 
[166] Análisis comparativo de distintos tipos de aulas (las estudiados por el GATEPAC y la adoptada por 

el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes), publicados en el número 9 la revista AC. Documentos 

de Actividad Contemporánea. 
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[167] «Una escuela que ha tenido que ajustarse a las normas de construcción vigentes y sus diminutos 

alumnos». Fotografía de un edificio escolar de Antonio Flórez reproducida en una página interior del 

número 9 de la revista AC. Documentos de Actividad Contemporánea.  

 

 
[168] Una muestra de las realizaciones de la Oficina Técnica para Construcción de Escuelas del Ministerio 

de Instrucción Pública y Bellas Artes, criticada desde las páginas del número 5 de la revista AC. 

Documentos de Actividad Contemporánea, editada por el GATEPAC. 
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[169] [170] y [171] Paneles de la Exposición Internacional de Escuelas Modernas organizada por el 

GATEPAC en el patio del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en Madrid, donde fue 

inaugurada el 20 de diciembre de 1932 y con posterioridad mostrada en Barcelona. Fondo GATCPAC, 

Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, Barcelona. 
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[172] [173] [174] y [175]  Paneles de Werner M. Moser para la Exposición Internacional de Escuelas 

Modernas (1931), expuesta en España por el GATEPAC en el patio del Ministerio de Instrucción Pública 

y Bellas Artes en Madrid, donde fue inaugurada el 20 de diciembre de 1932 y con posterioridad en 

Barcelona. Fondo GATCPAC, Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, Barcelona. 
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[176] y [177] Paneles de la Exposición Internacional de Escuelas Modernas organizadas por el GATEPAC. 

Fondo GATCPAC, Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, Barcelona. 

 

 
[178] Escuela Karl Marx en Villejuif (Francia), de André Lurçat, 1931. 
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[179] y [180]  Fachada posterior y terraza de la clase superior de la Escuela Montessori en Bloemendaal 

(Ámsterdam), del arquitecto Joh. H. Groenewegen, publicada en el número 9 de la revista AC. 

Documentos de Actividad Contemporánea, dedicado a escuelas (1933). 
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[181] Escuela al aire libre en Ámsterdam del arquitecto holandés Jan Duiker, de finales de los años veinte. 

 

 
[182] Escuela al aire libre en Suresnes (Francia), de los arquitectos Eugene Beaudoin y Marcel Lods, 1935-

1936. 
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[183] Portada de la revista Arquitectura i Urbanisme donde se da cuenta de la inauguración por el 

presidente de la Generalitat Francesc Maciá de la Exposición de Arquitectura Escolar de Cataluña, 

celebrada en Barcelona entre los días 1 y 15 de junio de 1933. En la fotografía de la portada se muestra la 

maqueta del edificio de la escuela proyectada por Ramón Puig i Gairalt en L’Hospitalet (Barcelona). 
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[184] y [185] La Escuela del Mar de Barcelona, promovida por el Ayuntamiento de Barcelona y dirigida 

por el pedagogo Pere Vergés. Sus instalaciones en el barrio de la Barceloneta fueron proyectadas por el 

arquitecto Josep Goday, 1921-1922. Fue mostrada como ejemplo de buenas prácticas en el número 9 de la 

revista AC. Documentos de Actividad Contemporánea, dedicado a escuelas (1933). 

 

 
 

 
[186] y [187] Niños jugando en la playa y en las duchas de la Escuela del Mar de Barcelona. 
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[188] Grupo escolar Lluís Vives en Barcelona, de Josep Goday, 1920-31. 

 

 
[189] Tipo de grupo escolar realizado por el Ayuntamiento de Barcelona, duramente criticado en el 

número 9 de la revista AC. Documentos de Actividad contemporánea, dedicado a escuelas (1933). 
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[190] y [191] Perspectiva y planta general del proyecto de grupo escolar en la avenida del Bogatell de 

Barcelona, de Josep Lluís Sert. Fue publicado en el número 10 de la revista AC, dedicado a la escuela en la 

ciudad funcional (1933). 

 

 
[192] Jardín de infancia desmontable, proyecto de Josep Lluís Sert de 1933. 
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[193] y [194] La escuela Ignasi Iglésies en Girona, del arquitecto Ricard Giralt Casadesús, fue una de las 

escuelas más destacadas por su orientación renovadora en la exposición escolar de Barcelona. Fue 

publicada en el número 10 de la revista AC, dedicado a la escuela en la ciudad funcional (1933).  
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[195] y [196] El grupo escolar Blanquerna en Barcelona, del arquitecto Jaume Mestres, fue una de las 

escuelas más destacadas por su orientación renovadora de la exposición escolar de Barcelona. [197] En la 

imagen inferior, terraza-azotea utilizada para el juego de los alumnos. Fue publicada en el número 10 de 

la revista AC, dedicado a la escuela en la ciudad funcional (1933). 



E L  E D I F I C I O  D E  L A  E S C U E L A  

169 

 
[198] Grupo escolar El Pontarró en Martorell, proyecto de Josep Lluís Sert, 1935. 
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2 
LA CIUDAD DEL ESTUDIO  

[LA COLINA DE LOS CHOPOS] 
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«En mis paseos por Madrid topaba constantemente con grandes edificios 

modernos: el Instituto Cajal para investigación de histología, un colegio residencia 

para hombres, otro para mujeres, un instituto de fisiología. “Yo hice construir 

eso”, decía José, de paso señalando alguno de éstos. En el curso de los años que 

vivimos en España, fueron apareciendo otros: un imponente instituto para el 

estudio de la física se elevó cerca de la Residencia de hombres; un teatro 

universitario, y una escuela de párvulos de mil alumnos», estas palabras, escritas 

por Irene Claremont —aquella joven inglesa licenciada en Historia y Economía 

por la Universidad de Cambridge que llegaría a ser la esposa del secretario de la 

Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), José 

Castillejo— en su libro de memorias Respaldada por el viento1, nos ponen sobre 

aviso del papel desempeñado por la JAE en la construcción de la ciudad moderna 

a través de la arquitectura pública. Desde su creación en 1907 hasta 1936 la Junta 

promovió en Madrid la construcción de un importante número de equipamientos 

destinados a albergar los más innovadores ensayos pedagógicos y científicos a 

partir de un extenso programa que incluía residencias de estudiantes, escuelas y 

laboratorios de investigación; unos edificios que afortunadamente siguen entre 

nosotros como símbolos de un tiempo y de un país cuya historia se quiso 

sincronizar con la de Europa.  

Un edificio público debe expresar los valores comunes de la sociedad que lo 

promueve, y siempre se ha caracterizado por ciertas imágenes que se reconocen e 

identifican fácilmente. El edificio público moderno, siguiendo a Christian 

Norberg-Schulz en Los principios de la arquitectura moderna2, tiene que funcionar 

como manifestación de un mundo nuevo y abierto, democrático podríamos decir, 

y, al tiempo, conservar las propiedades generales de la espacialidad comunitaria, 

con el fin de evitar caer en determinado anonimato y falta de cualidad de imagen. 

Intentar trasladar estas reflexiones a las arquitecturas públicas promovidas por la 

JAE desde las trayectorias de sus arquitectos y de las ideas que manejaron para 

hacerlas posibles es el objetivo de este trabajo. 

El primer encargo hecho por la Junta fue el proyecto de la sede definitiva de la 

Residencia de Estudiantes. Éste fue a recaer en un joven arquitecto, recién llegado 

de Roma y su Academia de España, de nombre Antonio Flórez Urdapilleta (1877-

1941). Flórez se tituló en 1904 por la Escuela de Madrid y había pasado cuatro 

                                                 
1 Irene Claremont, Respaldada por el viento, Madrid, Castalia, 1995. 
2 Christian Norberg-Schulz, Los principios de la arquitectura moderna, Barcelona, Reverté, 2005. 
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años en Roma empapándose de clasicismo grecorromano, al mismo tiempo que, 

como hombre inquieto y ávido de conocimientos y novedades, había contactado 

con la Wagnerschule en la misma Viena. Pertenecía a la generación de arquitectos 

que en Europa pueden considerarse los discípulos, más o menos directos, de Otto 

Wagner. Su nombre estaba en paralelo al de un Antonio Palacios o un Teodoro 

Anasagasti, en Madrid, o de un Josep Goday, en Barcelona, todos ellos empeñados 

en hacer confluir las investigaciones llevadas a cabo por la Secession vienesa con la 

cultura clásica y las tradiciones nacionales, es decir, comprometidos con la 

búsqueda de una arquitectura “moderna” y “nacional”. En nuestro caso, esas 

aspiraciones coincidieron con las de la modernización de la sociedad española que 

la propia JAE impulsó desde su creación en 1907 —fruto de los desvelos de la 

llamada generación del 14—, y que surgieron al calor de los debates 

regeneracionistas del cambio de siglo. Se basaban en la confianza en la educación y 

la investigación científica como motores del cambio, y se inspiraban en última 

instancia en las ideas propulsadas por el grupo de pedagogos, científicos y artistas 

que desde 1876 se reunían en torno a Francisco Giner de los Ríos, Manuel 

Bartolomé Cossío y la Institución Libre de Enseñanza. 

Antonio Flórez pertenecía a este círculo, donde se formó con, entre otros, el poeta 

Antonio Machado, por lo que no resulta extraño que fuera elegido para 

materializar y definir la imagen física del singular proyecto pedagógico que fue la 

Residencia de Estudiantes. La Junta estableció entre sus primeras creaciones en 

Madrid la construcción de dos residencias para estudiantes de ambos sexos, ya que 

los colegios mayores medievales y renacentistas habían prácticamente 

desaparecido de las universidades españolas y, por tanto, no conocían ninguna 

vida estudiantil en comunidad. El propósito de Flórez en la Residencia fue crear y 

definir el marco físico apropiado para un centro que ofrecía, además de 

habitaciones y comida, jardines, deporte, excursiones, conferencias, una buena 

biblioteca, así como laboratorios científicos, en los que los jóvenes universitarios 

pudieran encontrar, como puede leerse en el programa de presentación del centro 

impreso en el año 1914: «el hogar espiritual donde se fragüe y depure, en 

corazones jóvenes, el sentimiento profundo de amor a la España que se está 

haciendo, a la que dentro de poco tendremos que hacer con nuestras manos». 

Buscando una educación en permanente contacto con el medio natural, el 

proyecto residencial de Antonio Flórez se situó —después de un primer ensayo en 

unos hotelitos en la calle de Fortuny próximos al paseo de la Castellana y a la casa 
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institucionista del paseo del Obelisco— en un lugar alejado del centro de la ciudad 

con las mejores condiciones higienistas de soleamiento y ventilación, en el 

llamado, no por casualidad, Cerro del Viento, rebautizado luego como Colina de 

los Chopos por el poeta y residente Juan Ramón Jiménez. Aquí, dentro de una 

austeridad de corte realista acorde con el paisaje madrileño donde se situaba, el 

arquitecto dispuso un conjunto de pabellones independientes que alojaban el 

programa definido por el pedagogo institucionista que dirigía el centro, Alberto 

Jiménez Fraud, completado con un sobrio jardín castellano proyectado por el 

jardinero y pintor Javier de Winthuysen (1874-1956), con la ayuda de Juan Ramón 

Jiménez.  

El trabajo de Flórez para la Junta fue determinante a pesar de su brevedad. 

Comienza en 1913 y termina en 1915, pero ejemplifica muy bien la confluencia de 

intereses de uno y otros. Además, deja definidas unas bases y unas pautas que 

tendrán validez más allá de este primer momento. Sin ir más lejos, en el trabajo del 

continuador de su obra en la Residencia, me refiero al arquitecto Francisco Javier 

Luque, toda vez que Flórez, después de definido el plan de conjunto y construidos 

los llamados Pabellones Gemelos y el de Laboratorios —más conocido como 

Transatlántico—, abandona, no sin algunas fricciones, su trabajo en la Residencia 

de Estudiantes para hacerse cargo del vasto programa de construcciones escolares 

impulsado por la Oficina Técnica para Construcción de Escuelas del Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, creada y dirigida por él mismo, con acción en 

todo el territorio nacional y que tiene en los grupos escolares de Madrid la 

primera proyección del trabajo realizado para la Junta.  

Francisco Javier Luque (1871-1935) fue arquitecto de los edificios de los 

Ministerios de Instrucción Pública y de Marina durante la dictadura de Primo de 

Rivera. Construyó la sede del primero en la madrileña calle de Alcalá y terminó la 

del de Marina en la calle de Montalbán. Luque fue una de las bestias negras de los 

arquitectos del GATEPAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el 

Progreso de la Arquitectura Contemporánea), el grupo español representante de la 

ortodoxia moderna del CIRPAC (Comité International pour la Résolution des 

Problèmes d’Architecture Contemporaine). Sus miembros, a través de su revista 

AC, no perdieron oportunidad para hacer de su arquitectura blanco de sus feroces 

críticas, a la que calificaron de «baldón del Antiguo Régimen». También ejerció de 

profesor de la asignatura de Construcción en la Escuela de Arquitectura de 

Madrid y escribió un opúsculo en el que hizo pública su opinión crítica sobre el 
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proyecto de la Ciudad Universitaria de Madrid. De hecho, Luque fue uno de los 

rivales más firmes de Modesto López Otero por dirigir las obras de la Ciudad 

Universitaria de Madrid. 

Su presencia en la Junta a partir de la marcha de Flórez cabe entenderla desde la 

posición administrativa que ocupaba en el Ministerio. Para la JAE, Luque se hizo 

cargo de completar el trabajo de Flórez en la Residencia de Estudiantes, realizando 

el pabellón central, un nuevo pabellón de dormitorios, la primitiva biblioteca y la 

casa del director del centro. Asimismo llevó a cabo la readaptación de los hoteles 

de la calle de Fortuny —que ocupaba la Residencia masculina antes de su traslado 

a los Altos del Hipódromo— para sede de la Residencia de Señoritas. Se ocupó 

también de proyectar para la Junta la sede de Retiro del Instituto-Escuela, 

inaugurada en el curso 1928-1929, y el edificio del Instituto Cajal, terminado hacia 

1932. Ambos trabajos se iniciaron en torno a 1925 en el llamado Olivar de Atocha, 

en el cerrillo de San Blas, junto al Observatorio Astronómico y la Escuela de 

Ingenieros de Caminos, configurando la otra Colina de la Junta para Ampliación 

de Estudios en Madrid.  

Sin embargo, estas arquitecturas están fuera de su tiempo. O mejor dicho, el afán 

de modernización que hay en el proyecto pedagógico del Instituto-Escuela o en el 

proyecto científico que en el ámbito de la histología llevan a cabo los 

colaboradores y discípulos de Cajal, no se corresponde con el de sus edificios. 

Lejos de una posición de vanguardia, ni tan siquiera de renovación, sus 

arquitecturas representan un canto de cisne del eclecticismo regionalista, pleno de 

«resabios de patriotismo» (expresión acuñada por los redactores de AC), tan en 

boga durante la época de Primo de Rivera y su directorio militar. Para los años en 

que se construyen y finalizan estos edificios, coincidentes con el final de la 

dictadura y comienzo de la Segunda República, suponen ya una vía agotada. No es 

ajeno a esta situación el desencuentro producido en el Instituto Cajal entre los 

científicos que lo iban a utilizar y el propio arquitecto, relatado por Gonzalo 

Rodríguez Lafora en 1931. Las palabras utilizadas por Santiago Ramón y Cajal al 

referirse al edificio del instituto que lleva su nombre como «magnífico palacio», o 

las de Fernando de Castro, que lo describe como «horrendo por fuera, 

desproporcionado en su conjunto y con grandes espacios perdidos en su interior», 

están bien alejadas de las premisas de economía y austeridad buscadas por la Junta 

para sus proyectos. 
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Ante esta situación, percibida sin duda por los gestores de la Junta, éstos 

nombraron a Carlos Arniches arquitecto de la misma en 1927. Este año fue 

también el de la convocatoria de un concurso público para la construcción de la 

sede del Instituto Nacional de Física y Química, ganado por los arquitectos Luis 

Lacasa y Manuel Sánchez Arcas. Un año clave a partir del cual algunos de los 

nombres más relevantes de lo que Carlos Flores llamó generación de 1925 —

responsables de la primera arquitectura del Movimiento Moderno en Madrid— 

quedaron incorporados al proyecto reformista de la Junta. 

Carlos Arniches (1895-1955), arquitecto titulado por la Escuela de Madrid en 

1923, y su socio el guipuzcoano Martín Domínguez (1897-1970), titulado un año 

después, fueron discípulos de Secundino Zuazo, uno de los mentores, junto con 

Gustavo Fernández Balbuena y Leopoldo Torres Balbás, de este heterogéneo 

grupo de arquitectos. Sus inicios profesionales se sitúan en la decoración de locales 

comerciales y de ocio, entre ellos la Granja El Henar y el popular café Zahara, 

ambos en Madrid. Los primeros encargos de mayor relieve y calado vinieron de la 

mano del Patronato Nacional de Turismo —para el que realizaron los albergues de 

automovilistas— y de la propia Junta para Ampliación de Estudios.  

En 1930 recibieron el encargo de realizar el proyecto de la segunda de las dos sedes 

definitivas del Instituto-Escuela en Madrid, situada en la juanrramoniana Colina 

de los Chopos, junto a la Residencia de Estudiantes. Doce años después de la 

puesta en marcha de este centro pionero de la renovación pedagógica española, el 

edificio que lo acogía respondía a unas pautas de mesura y razón —«razonables», 

dirían los arquitectos—, bien acordes con el ilustrado proyecto pedagógico que 

albergaba.  

El proyecto del Instituto-Escuela en su sede de los Altos del Hipódromo se 

desdoblaría en dos edificios: el pabellón de bachillerato (1930-1933), y el 

parvulario (1933-1935). Mientras que el primero reivindica algunas ideas o 

postulados de Le Corbusier, del que Martín Domínguez fue acérrimo seguidor, el 

segundo se sitúa más próximo al trabajo de los arquitectos alemanes reunidos en 

torno a Das Neue Frankfurt y el movimiento de la Nueva Objetividad. Así, 

mientras en el primero las aulas se disponen sobre pilotis, liberando el suelo para 

espacio de juego y recreo, y las cubiertas planas se usan como aulas de gimnasia al 

aire libre; el segundo propone una investigación profunda sobre la arquitectura 

del aula y la búsqueda de unos parámetros científicos y objetivos que la definan 

basados en la cubicación, orientación, ventilación e iluminación, donde el único 
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gesto se confía a las marquesinas de hormigón armado proyectadas por el 

ingeniero Eduardo Torroja (1899-1961), que dan la justa escala de un edificio 

pensado para niños. El entendimiento de la escuela como construcción funcional 

que hay en el proyecto del Instituto-Escuela le valió su presencia en las páginas de 

la revista AC, editada por el GATEPAC. Por su parte, el relieve titulado La escolar, 

obra del escultor Ángel Ferrant que los arquitectos incorporaron al edificio del 

parvulario colocándolo sobre el dintel de la puerta de entrada, da las claves de una 

época en la que la educación del individuo ocupó un alto puesto, si no el máximo, 

entre las preocupaciones de los gobernantes de la Segunda República.  

Un tercer proyecto completaría el trabajo realizado por Arniches y Domínguez en 

la Colina de los Chopos. Me refiero a la última ampliación de la Residencia de 

Estudiantes, una sala de conferencias y biblioteca anexa, inaugurada en 1933. El 

centro, consciente de las limitaciones físicas de su sede, sobre todo en lo relativo a 

la primitiva sala de conferencias, más apropiada como salón de tertulia de un 

college británico que como moderno auditórium, buscará un espacio más 

adecuado para su europeísta programa de conferencias, también para su 

abundante biblioteca y para su consolidado programa de cursos para extranjeros. 

Este triple requerimiento funcional será resuelto por un edificio que oscila entre 

un escueto racionalismo, patente en la volumetría de la caja del auditórium, y un 

clasicismo moderno de filiación italiana, reservado para el patio y sus depuradas 

galerías claustrales, de esbeltas arcadas de medio punto. Un espacio metafísico y 

esencial próximo a los pintados por Giorgio de Chirico, resuelto, al igual que todo 

el conjunto, con una poderosa fábrica de ladrillo visto, que fue muy alabado por el 

arquitecto inglés Edwin Lutyens durante su visita a la Residencia de Estudiantes 

en 1934. 

Carlos Arniches en solitario sería el autor del conocido, en honor a su propio 

nombre, como Pabellón Arniches de la Residencia de Señoritas (1932-1933). La 

Residencia de Señoritas había sido fundada en 1915, dentro del organigrama de la 

Junta para Ampliación de Estudios y bajo la dirección de la pedagoga María de 

Maeztu, siguiendo las pautas establecidas para el centro masculino en sus 

aspiraciones y realizaciones. El centro definió los cauces para la promoción 

educativa y cultural de la mujer y su integración en la vida moderna, inscrito en el 

horizonte intelectual de carácter reformista y liberal cuya raíz estaba en la 

Institución Libre de Enseñanza.  



L A  C I UDAD  D E L  E S TUD IO  

179 

El edificio al que nos referimos fue fruto de la necesidad de ampliar el número de 

habitaciones para las residentes ante la significativa demanda de plazas que tuvo el 

centro en los primeros años treinta. Se construyó como un pabellón de 

dormitorios anexo al edificio principal de Fortuny, 53. El nuevo pabellón, que se 

proyectó en una parcela sobre la que el edificio existente ocupaba una posición 

central, adoptó una localización de esquina en la manzana, asumiendo tanto un 

activo papel urbano mediante la solución del chaflán de la calle de Miguel Ángel 

con el paseo del General Martínez Campos, como un interesante diálogo con el 

edificio preexistente a modo de ensamblaje, que termina dando el protagonismo al 

vacío del jardín, espacio fundamental en todos los proyectos pedagógicos de la 

Junta. A todo ello contribuye el radical y a la vez delicado lenguaje racionalista 

utilizado en la materialización del proyecto arquitectónico, que enfatiza los 

singulares valores urbanos de su arquitectura. 

Luis Lacasa (1899-1966) y Manuel Sánchez Arcas (1897-1970) fueron, como ya he 

apuntado anteriormente, los otros dos arquitectos de la generación de 1925 que 

trabajaron para la Junta para Ampliación de Estudios; ahora bien, mientras Lacasa 

lo hizo solamente en el proyecto conjunto del edificio Rockefeller, Sánchez Arcas 

prolongó su relación de trabajo para la misma hasta 1936. Titulados en 1921 por la 

Escuela de Madrid, ampliaron estudios en Alemania, el primero, y en Holanda e 

Inglaterra, el segundo, contactando con la vanguardista experiencia de la 

arquitectura y el urbanismo alemanes de entreguerras y con las «buenas maneras» 

de la arquitectura holandesa e inglesa. A su vuelta, los primeros años de trabajo de 

Sánchez Arcas transcurrieron en el despacho de Zuazo, por su parte, Lacasa 

desplegaba una amplia actividad difusora de la nueva arquitectura en artículos y 

conferencias. En 1927 se presentaron, asociados, a la convocatoria de un concurso 

entre arquitectos españoles para la elección del proyecto que habría de servir de 

base para la construcción de un edificio destinado a Instituto Nacional de Física y 

Química de la Junta para Ampliación de Estudios que sería costeado por la 

International Education Board de la Fundación Rockefeller. Tras quedar 

seleccionados en primer lugar comenzó una fructífera carrera para ambos que 

encontró sus mejores logros en su trabajo en la Ciudad Universitaria de Madrid, 

pero que tiene en este edificio de laboratorios un singular antecedente.  

Manuel Sánchez Arcas y Luis Lacasa llevaron a cabo en la sede del Instituto 

Nacional de Física y Química un edificio funcional, en el sentido científico de la 

disciplina, a la vez que dotado de unos valores de decoro y dignidad en su 
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arquitectura que se proyectan a la actividad que se desarrolla en su interior. La 

uniformidad de los cuerpos de laboratorios manifestada en la regularidad con que 

quedan espaciados los huecos iguales en sus fachadas —con independencia de la 

versatilidad de las dimensiones de los laboratorios fruto de un racionalismo que 

Lacasa llamaba de tipo americano—, junto a los valores de monumentalidad del 

cuerpo central y su pórtico columnado, dan las claves compositivas de una 

arquitectura que fue asumida como arquitectura de Estado por los gobernantes 

republicanos que inauguraron el centro en 1932, con un sobrio acto presidido por 

el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, don Fernando de los Ríos.  

Sánchez Arcas realizaría más proyectos para la Junta, como el de la nueva Estación 

de Biología Alpina en el paraje del Ventorrillo de la sierra de Guadarrama, así 

como otros para el Museo Nacional de Ciencias Naturales o el Laboratorio de 

Automática de Torres-Quevedo. No obstante, el edificio que hubiera sido la 

imagen institucional de la Junta y de uno de sus institutos más prestigiosos —el 

Centro de Estudios Históricos (CEH)— en Madrid, además de proyecto clave en 

la trayectoria del arquitecto, quedó abortado por el estallido de la guerra civil.  

La Junta para Ampliación de Estudios había tenido primero sus oficinas en la 

plaza de Bilbao y luego en el número uno de la calle de Moreto, siempre en locales 

alquilados y provisionales. Por su parte, el Centro de Estudios Históricos había 

pasado por ocupar desde su fundación en 1910, además del anterior domicilio de 

la Junta, unos locales en el Palacio de Bibliotecas y Museos, un palacete en la calle 

de Almagro y, finalmente, el edificio del Palacio del Hielo y del Automóvil en la 

calle de Medinaceli, acondicionado por el arquitecto Pedro Muguruza en 1931 

para dar acogida a la nutrida biblioteca, los despachos y los seminarios del centro. 

Consolidada la institución, por un lado, y consciente, por otro, de las limitaciones 

espaciales y estructurales que había acarreado adaptar un edificio concebido para 

albergar una pista de patinaje sobre hielo para Centro de Estudios Históricos, la 

Junta encargó un proyecto de edificio de nueva planta para su sede definitiva y 

para la del Centro de Estudios Históricos en la Colina de los Chopos, el espacio 

urbano que la Junta había escogido para tres de sus centros más significativos: la 

Residencia de Estudiantes, el Instituto Nacional de Física y Química y el Instituto-

Escuela.  

El edificio proyectado por Manuel Sánchez Arcas y Jesús Martí Martín iba a estar 

situado en la esquina de la calle de Serrano con Galván y Candela (actual calle de 
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Jorge Manrique), en el solar que hoy ocupa el polideportivo Magariños. Era, como 

todos los edificios del conjunto, exento y aislado, aunque mantenía la alineación 

con la fachada del auditórium y la biblioteca de la Residencia de Estudiantes a la 

calle Serrano, configurando así una fachada pública que daba carácter 

representativo a una de las instituciones más relevantes de la cultura española 

moderna. En efecto, cuando el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 

encarga a los arquitectos el proyecto a través de la Junta, ésta era una institución 

que estaba en su tercera década de funcionamiento y que contaba con un prestigio 

que trascendía las fronteras nacionales. Además, su traslado a una sede definitiva 

en un conjunto como el de la Colina de los Chopos consolidaba de manera 

definitiva esta área urbana destinada a centros de carácter educativo-docente y de 

investigación. 

En términos tipológicos, el edifico proyectado adopta una planta en forma de H y 

consta de tres pisos y un semisótano. Presenta dos accesos principales para el 

público: uno para el CEH en el eje general del edificio, acusado por un orden 

jónico apilastrado de impronta clasicista; y otro para la Junta en la alineación de la 

calle de Serrano. Su construcción, contenida y sobria, con las fachadas de ladrillo 

visto al igual que el resto de edificios de la Colina, combinaba los rasgos de 

racionalismo y monumentalidad moderna a partir de los cuales puede definirse un 

proyecto que pretende resolver racionalmente un programa complejo y variado, 

que incluye despachos, seminarios, laboratorios de investigación, bibliotecas y 

archivos, depósitos de libros, etc., y que emplea recursos de procedencia clásica 

para dotarlo de la representatividad necesaria y requerida por un edificio de 

carácter estatal.  

Por otra parte, Carlos Arniches también nos dejó otro proyecto que quedó 

solamente en el papel. El último proyecto que se encargó en el ámbito de la Colina 

de los Chopos fue el de la sede del Instituto de Estudios Internacionales y 

Económicos y las oficinas generales de la Fundación Nacional para 

Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas, a la que pertenecía. La 

Fundación Nacional, que había sido creada en 1931 con el ánimo de completar la 

labor desarrollada por la Junta, puso especial interés en el fomento de la 

investigación aplicada a la industria y en la creación de pequeños núcleos de 

trabajo capaces de llevar a cabo ensayos de reformas, experiencias científicas y 

nuevas investigaciones en los más diversos campos, por ejemplo, nuevos tipos de 

escuelas, bibliotecas, cultivos agrícolas, industrias, sistemas de tributación y 
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administración local, de organización sanitaria, de parcelación de tierras, de 

repoblaciones forestales, de urbanización, de viviendas rurales, etc. 

José Castillejo fue nombrado su director administrativo, cargo que compatibilizó 

con el de secretario de la Junta hasta 1935. No es extraño, pues, que la Junta 

planteara su construcción «en los terrenos de la Residencia de Estudiantes con 

entrada a la calle de Serrano», como podemos leer en el acta de la sesión de 15 de 

noviembre de 1935: «a fin de que el Instituto sea una de las células del grupo de 

centros de investigación que en aquellas inmediaciones han sido erigidos». 

Tampoco que el proyecto que se redactara debía reunir «la modestia y la economía 

con la buena instalación», utilizando el lenguaje administrativo de la Fundación. 

El proyecto no construido —redactado en febrero y replanteado en agosto de 

1936, comenzada por tanto la guerra civil— se situaba en la fachada del conjunto 

de la Colina de los Chopos a la calle de Serrano, formando pareja asimétrica con el 

auditórium y la biblioteca de la Residencia, del que le separaba una calle particular 

que permitiría el acceso a los campos de deportes y al Instituto Nacional de Física 

y Química. Su arquitectura, elemental en sus volúmenes y desornamentada en su 

forma, confía en la macla de los volúmenes, en la masiva fábrica de ladrillo visto y 

en el rigor compositivo de los dos tipos de huecos que en ella se abren, como los 

únicos recursos que maneja el arquitecto en una propuesta despojada y rigorista.  

Hemos visto, para terminar, cómo el sabio manejo del ladrillo recocho que hace 

Antonio Flórez en los pabellones de la Residencia de Estudiantes proyecta hacia el 

futuro la mejor tradición madrileña del neomudéjar del siglo XIX desde nuevos 

parámetros de orden pedagógico e higienista; y cómo en el edificio del Instituto 

Nacional de Física y Química de Luis Lacasa y Manuel Sánchez Arcas, o en el 

frustrado proyecto para la sede del Centro de Estudios Históricos y de la JAE, o en 

el auditórium y la biblioteca de la Residencia de Estudiantes, o el pabellón de 

bachillerato del Instituto-Escuela, entre otras obras de Carlos Arniches y Martín 

Domínguez, se pone de manifiesto la tensión creativa entre lo clásico y lo 

moderno desde la confrontación de temas como, por ejemplo, la disposición 

general que los edificios manifiestan en sus plantas y la cualidad masiva de sus 

volúmenes con aspectos como la repetición, modulación, estandarización, 

industrialización, etc., que atestiguan la presencia de parámetros modernos como 

igualdad, economía e higiene.  
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También hemos observado cómo una arquitectura que podríamos llamar 

regeneracionista, que toma el reto de ser moderna desde la búsqueda de una 

identidad nacional, asumiendo una imagen cultural de carácter tradicional, da 

paso a otra que, sin renunciar a dar continuidad a la primera, quiere ser la 

expresión simbólica de una institución consolidada y renovada, como lo fue la 

Junta en los años de la Segunda República, en la que los parámetros racionalistas y 

los caracteres de monumentalidad heredados del sistema clásico conviven y se 

refuerzan mutuamente en la definición de una arquitectura de Estado. En 

definitiva, vemos cómo el arquitecto “artista” que fue Antonio Flórez dio paso al 

arquitecto “técnico”, representado de manera ejemplar en las trayectorias de 

Manuel Sánchez Arcas y sus compañeros generacionales. 

Estas arquitecturas promovidas e impulsadas por la Junta corresponden a dos 

momentos excepcionales y brillantes: uno, en torno a 1913-1915, representado por 

el trabajo de Antonio Flórez en la Residencia de Estudiantes; el otro, desde 1927 

hasta 1936, reflejado en los trabajos de Luis Lacasa, Manuel Sánchez Arcas, Carlos 

Arniches y Martín Domínguez, que completan el iniciado por Flórez. Estos 

últimos asumen los nuevos retos que se plantean a la arquitectura a finales de la 

década de los veinte y primeros años treinta en un país que acepta que la 

modernización debe ser un proyecto colectivo, no ajeno al Estado, donde haya un 

compromiso ético para alcanzar un progreso laico y civilizado, y donde las 

arquitecturas construidas por la Junta en Madrid sean el laboratorio de las que se 

construyan en España. 
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2.1. UN NUEVO COLEGIO: LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES  

Tras la experiencia del Sexenio Revolucionario se desarrolló en España un ideario 

de cuño reformista y regeneracionista que pretendía resolver los problemas del 

país desde la confianza en que toda transformación social sólo podría realizarse 

sin trauma alguno desde la educación.  

Semejantes planteamientos hubieran quedado reducidos a una esfera muy 

reducida y limitada, si éstos no se hubiesen dejado oír y ensayar en la esfera 

pública. Uno de estos ensayos fue la Residencia de Estudiantes1, una institución 

nacida con el propósito de definir e instaurar las pautas para el desarrollo de la 

vida universitaria en común de acuerdo a lo mejor de la propia tradición española 

y de determinados modelos foráneos, principalmente británicos.  

La Residencia de Estudiantes fue fundada en 1910 en el seno de la Junta para 

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas2, un organismo estatal 

establecido en 1907 e inscrito en el organigrama del Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes que pretendía renovar la educación, promover y facilitar la 

investigación y estimular la cultura española inspirado en el ideario reformista de 

la Institución Libre de Enseñanza. 

El año 1910 es, al mismo tiempo que se crea la Residencia de Estudiantes, un 

momento de primera expansión de la Junta, donde empezaron a tomar cuerpo 

algunos de los gérmenes contenidos en su Real Decreto fundacional. Así, bajo el 

gobierno de José Canalejas y con el conde de Romanones al frente del Ministerio 

de Instrucción Pública y Bellas Artes, se crearon el Centro de Estudios Históricos, 

el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales y la Escuela Española de 

Arqueología e Historia en Roma; también la Residencia de Estudiantes, con la 

publicación del Real Decreto fechado el 6 de mayo que establecía las bases para su 

creación, publicado el domingo 8 de mayo de 1910 en la Gaceta de Madrid. 

                                                 
1 Sobre la Residencia de Estudiantes los dos estudios clásicos son los de Margarita Sáenz de la 

Calzada,  La Residencia de Estudiantes. 1910-1936, Madrid, CSIC, 1986 e Isabel Pérez-Villanueva 

Tovar, La Residencia de Estudiantes. Grupos universitarios y de señoritas. Madrid, 1910-1936, 

Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1990, de los que hay nuevas reediciones ampliadas 

publicadas por la Residencia de Estudiantes con motivo de la celebración de su centenario en 2010. 
2 Un estudio pionero para conocer la actividad desarrollada por la JAE puede encontrarse en José 

Manuel Sánchez Ron (coord.), La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 

80 años después, 1907-1987, Madrid, CSIC, 1988. 
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Los motivos que justificaron su creación fueron expresados, con el leguaje 

característico de la época, en los primeros párrafos del Real Decreto de su 

creación: «En los órdenes superiores de la enseñanza en España ―dice Álvaro de 

Figueroa, conde de Romanones―, nos preocupamos exclusivamente de la parte 

instructiva de los escolares, pero nada o muy poco de la parte que pudiéramos 

llamar educativa propiamente tal, es decir, de la que afecta a la formación del 

carácter, a las costumbres, a la cortesía en el trato social, a la tolerancia y respeto 

mutuos». Y añade: «Los lazos de solidaridad y de compañerismo colectivo entre 

los estudiantes son muy escasos y casi nulos; apenas existen instituciones escolares 

que fomenten la fraternidad y el estudio...», para concluir: «Es preciso para 

remediar estos males, procurar influir de una manera más decisiva y más duradera 

sobre el carácter y sobre las costumbres del escolar, y para ello, a falta de 

organismos históricos, que en España existieron y por desgracia han desaparecido, 

hay que acudir a crearlos, aunque por el momento sea en escala reducida, y como 

ensayo sujeto a las modificaciones de la experiencia». 

Fijados los orígenes históricos y definido su propósito fundacional, este capítulo se 

ocupa de la Residencia de Estudiantes desde el punto de vista arquitectónico, es 

decir, desde la importancia dada en su proyecto educativo al marco físico y sus 

referencias urbanas y ambientales, también tipológicas, constructivas y de 

lenguaje, imagen y significado. 

Desde el primer artículo del Real Decreto de su creación, la Junta para Ampliación 

de Estudios e Investigaciones Científicas establecía Madrid como la ciudad donde 

llevar a cabo la experiencia residencial encomendada por el Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes. La presencia en la capital de la Universidad 

Central ―dotada desde entonces de mayor relevancia y preeminencia respecto a 

las restantes universidades españolas, entre otras razones por impartir las 

enseñanzas de doctorado―, fruto del traslado de los centros universitarios de la 

vieja universidad alcalaína, constituía la razón decisiva para su localización 

madrileña. No obstante, cabría reseñar aquí el peso y la proyección que la 

Residencia de Estudiantes madrileña tuvo en otras experiencias españolas de 

alojamiento universitario surgidas hasta 1936. Éste fue el caso de las residencias de 

estudiantes de Cataluña, Valencia, Zaragoza, etc., hasta acabar en el conjunto de 

las residencias de estudiantes, incluida la promovida por la Fundación del Amo, 

en la Ciudad Universitaria de Madrid, o el Colegio de España de la Cité 

Internationale Universitaire de París, centros todos ellos impulsados por el 
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Gobierno republicano y sobre los que Jiménez Fraud planeó la creación de una 

Federación de Residencias. 

 

Fortuny, 14: la primera Residencia 

Como han señalado los principales estudiosos de la JAE, la instalación de la 

Residencia de Estudiantes en Madrid no fue un hecho aislado. La propia ubicación 

de la Junta y de la práctica totalidad de los centros dependientes de ella en la 

ciudad ponía de manifiesto la posición centralizadora, con clara filiación 

madrileña, de este proyecto reformista. En definitiva, se seguían los criterios y las 

pautas establecidos por su grupo inspirador, el de la Institución Libre de 

Enseñanza, que concentró buena parte de sus esfuerzos reformistas en la capital 

del país. 

En este sentido, tampoco fue casual la elección del ámbito urbano de Madrid 

donde se instaló la Residencia de Estudiantes. Los hotelitos que constituyeron la 

primitiva sede residencial estaban situados en la calle de Fortuny, dentro de la 

zona que el Plan de Ensanche de Madrid de Carlos María de Castro caracterizaba 

de preferente localización para la aristocracia y para la burguesía más acomodada, 

con predominio preferente de viviendas unifamiliares ajardinadas. Además, la 

zona estaba alejada del centro urbano y con unas condiciones de emplazamiento 

ciertamente saludables, dado su posición en el norte de la trama urbana y su 

proximidad, por tanto, a la sierra madrileña. Además, en una zona próxima, en 

una quinta del paseo del Obelisco (en la actualidad paseo del general Martínez 

Campos) en el madrileño barrio de Chamberí, fue donde se había establecido la 

Institución Libre de Enseñanza a partir de 1884. Por tanto, además de la 

comunicación intelectual entre ambos centros, se añadía una proximidad espacial 

por la coincidencia en el mismo ámbito urbano de Madrid. 

Alberto Jiménez Fraud, director de la Residencia de Estudiantes desde su creación 

hasta 1936, nos ha dejado una información precisa de esta primera sede 

residencial: «Empezó su vida la Residencia en un hotelito de la calle de Fortuny 

que formaba parte de una de las manzanas, con hoteles y jardines, situadas en la 

parte alta del paseo de la Castellana»3, para seguir, «el edificio era pequeño, pero 

                                                 
3 Alberto Jiménez Fraud, Ocaso y restauración. Ensayo sobre la Universidad Española Moderna, 

México, El Colegio de México, 1948, pág. 219. 
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agradable y limpio y lo bastante alejado de los ruidos del paseo cercano para que la 

vida residencial pudiera transcurrir en una especie de remanso discreto y 

silencioso»4.     

Por otras fuentes5 sabemos que, como era de esperar, toda vez que se iba a 

producir un cambio de uso al pasar de una vivienda unifamiliar a una residencia 

de estudiantes universitarios, hubo que realizar algunas obras de 

acondicionamiento en el hotelito antes de la apertura de la Residencia, con el fin 

de ajustarlo a sus nuevos fines. En él ya estaban presentes de forma embrionaria 

las distintas piezas que van a caracterizar el programa funcional del centro. Así, se 

dispuso de un comedor y su correspondiente cocina, instalados en la primitiva 

cochera del hotel, de una sala dedicada a la vida en común, de un cuarto de trabajo 

para los estudiantes, embrión de la futura biblioteca, y de los dormitorios para los 

residentes, quince en un primer momento. También se contó desde los primeros 

meses con un lugar especialmente preparado para la enseñanza experimental, ya 

que en el sótano se instaló un laboratorio de anatomía microscópica, primer 

antecedente de los laboratorios de la Residencia de Estudiantes. 

Esta primitiva sede pronto se quedó pequeña debido a la extraordinaria acogida 

que tuvo el nuevo centro, por lo que entre sus responsables se planteó, casi desde 

sus inicios, la conveniencia de ampliar el marco físico inicial. Para ello se 

alquilaron sucesivos hoteles contiguos al primero, a la vez que se construían 

nuevos pabellones de dormitorios, con el fin de satisfacer la enorme demanda que 

había suscitado la Residencia de Estudiantes entre las familias españolas que 

enviaban a Madrid a sus vástagos para realizar estudios universitarios. En octubre 

de 1912 el número de estudiantes se elevaba ya al número de cien residentes6. 

Con estas sucesivas ampliaciones, y la suma de las distintas unidades, el nuevo 

centro dispuso de un recinto unificado que permitió compartir y racionalizar los 

servicios comunes, al mismo tiempo que disponer de un jardín común, sin 

divisorias, que rodeaba los distintos edificios, un lugar que desempeñaría un 

significativo papel en la vida comunitaria y en el ambiente residencial. En 

                                                 
4 Alberto Jiménez Fraud, Ocaso y restauración, Op. cit., pág. 219. 
5 Diario ABC, 20 de febrero de 1911. La referencia está tomada de Isabel Pérez-Villanueva Tovar, 

La Residencia de Estudiantes: grupos universitarios y de señoritas. Madrid, 1910-1936, Madrid, 

Ministerio de Educación y Ciencia, 1990, pág. 79. 
6 Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Memoria correspondiente a los 

años 1912 y 1913, Madrid, Imprenta de Fortanet, 1914, págs. 325-327. 
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definitiva, un crecimiento sostenido que supuso la consolidación del nuevo centro 

a la vez que se superaba el carácter de ensayo inicial.  

El crecimiento y la consolidación de la Residencia de Estudiantes como institución 

universitaria planteaban también la necesidad de buscar un lugar que fuera el 

definitivo para el nuevo centro. Así, en la sesión de la Junta para Ampliación de 

Estudios celebrada el 6 de julio de 1912 se aprobó un proyecto de ensanche del 

centro para el que había que buscar los recursos económicos necesarios, por lo que 

se encargó a «la Residencia gestionar por los medios que crea más oportuno la 

realización de un empréstito de un millón de pesetas». Desde este preciso 

momento comenzó la búsqueda de un lugar adecuado para llevar a cabo la 

ampliación del centro. El paraje de La Moncloa7 fue el primer objetivo en la 

búsqueda de unos terrenos propicios para llevar a cabo el nuevo proyecto, no en 

vano ese lugar, junto con El Pardo y la Sierra de Guadarrama, formaba parte de la 

geografía madrileña de la Institución Libre de Enseñanza y era frecuentado por 

Francisco Giner de los Ríos, Manuel Bartolomé Cossío y sus acompañantes 

durante las excursiones dominicales de la ILE.   

 

Los pabellones de los Altos del Hipódromo 

Frustrada esta primera opción, fue en 1913 cuando se consiguieron los terrenos 

donde se ubicó de forma definitiva la Residencia de Estudiantes. Estaban situados 

en los Altos del Hipódromo, al final del paseo de la Castellana. El lugar era 

conocido popularmente con el nombre de Cerro del Viento pero pronto fue 

bautizado como Colina de los Chopos por el poeta y residente Juan Ramón 

Jiménez. A partir de entonces ese lugar fue el área urbana de Madrid donde la 

Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas estableció de 

forma prioritaria sus principales centros, conformando un campus científico-

educativo que, en gran medida, ha llegado a nuestros días. 

                                                 
7 En el Archivo de la JAE (depositado en el Centro de Documentación de la Residencia de 

Estudiantes) hay constancia documental de una petición de la Junta fechada el 14 de noviembre de 

1912 de terrenos para edificar algunos pabellones destinados a la Residencia a lo largo del paseo del 

Rey en La Moncloa. Esta petición fue denegada por Real Orden de 6 de diciembre de 1912. 
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El recinto que hoy conocemos como Colina de los Chopos8 corresponde al área 

urbana de Madrid delimitada por el paseo de la Castellana al oeste, la calle de 

Serrano al este, las calles de Vitruvio y Jorge Manrique al norte y la calle de Pedro 

de Valdivia al sur. Ocupa una superficie de doce hectáreas aproximadamente y 

queda atravesado de norte a sur por la calle del Pinar, la entrada natural al corazón 

de este conjunto urbano. Está dentro de lo que se llamó «Parque urbanizado» de la 

Segunda zona del Ensanche de Madrid, que, como su propio nombre indica, 

planteaba un esquema de ordenación con edificación abierta, preferentemente 

viviendas unifamiliares y edificios institucionales, con predomino del verde 

urbano, en un esquema próximo al modelo de la ciudad-jardín. 

Una descripción geográfica y paisajística de la Colina de los Chopos realizada por 

el geógrafo Manuel de Terán, buen conocedor del sitio desde sus años de profesor 

en el Instituto-Escuela, es reveladora de su entendimiento del lugar como síntesis 

de geografía e historia, unos valores que van a estar muy presentes en el trabajo de 

algunos de los arquitectos que allí construyan, especialmente el de los más 

vinculados al proyecto reformista de la JAE y de la Residencia de Estudiantes. 

Dicen así sus palabras:  

«Aquella loma o colina se llamaba la Colina del Viento, y por otro nombre 

Colina del Aire, pues los dos nombres estaban justificados; aquello era una 

meseta por la cual corría anchurosamente el viento que directamente 

llegaba del Guadarrama. Vuelvo a insistir que no era propiamente una 

colina. Sobre el modelo de Roma es muy frecuente que las ciudades se 

empeñen en buscar en sus suelos siete colinas, pero en Madrid lo que se 

llamó Colina, son lomas alargadas entre ríos y valles. La Colina del Viento 

o del Aire era en realidad una loma alargada; por un lado estaba la calle de 

López de Hoyos, que era un verdadero torrente; por otro lado, el llamado 

Ojo del Lagarto... Por el este se iba hacia la calle Velázquez y por el sur se 

bajaba a la gran vaguada de la Castellana. De manera que era como un 

islote alargado embarrancado en todos sus frentes, un magnífico 

observatorio; desde allí se divisaba el Guadarrama. 

                                                 
8 Véase Antón Capitel, «La construcción de la “Colina de los Chopos” en Madrid (De Antonio 

Flórez a Miguel Fisac)», Arquitectura, 4ª época, LXIV, núm. 241, marzo-abril de 1983, págs. 18-21 

y Eva Hurtado Torán, «Del Cerro del Viento a la Colina de los Chopos», Arquitectura, núm. 297, 

1994, págs. 66-67. 
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Estábamos en la interferencia de dos paisajes madrileños: por un lado el de 

la Sierra de Guadarrama, nuestra sierra por excelencia, por otro, el del 

Madrid que Unamuno llamó terregno de campos terregnos, en el que 

apenas crecía una rala vegetación; algún cardo borriquero, yermo y 

desolado. Unamuno también nos dice que así como hay ciudades de 

canterías (Santiago, Salamanca, Ávila), Madrid como Toledo es una ciudad 

de barro, de arcilla para alfares y confección de pucheros. En aquella parte 

existían entonces numerosos alfares en los que se fabricaban ladrillos. 

Estamos, pues, en el contacto de dos paisajes, dando vista por un lado a la 

Sierra y por otro contemplando campos desolados, siendo lo que hoy es la 

calle Vitruvio un torrente acarcavado, en el que la erosión se iba comiendo 

todos los años algún trozo de terreno, a expensas de lo que era campo de 

deportes»9.    

La urbanización de la Colina propiamente dicha se inició cuando la JAE, presidida 

por Santiago Ramón y Cajal, decidió instalar allí la sede definitiva de la Residencia 

de Estudiantes en 1913. Los terrenos pertenecían al Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes y fueron asignados a la Residencia de Estudiantes por Real 

Orden de 11 de agosto de 1913. Se extendían desde el final de la calle del Pinar 

hasta la hondonada que hoy ocupa la calle de Vitruvio. Constituían «una larga y 

estrecha faja de terreno que lindaba a levante con una gran parcela de terreno 

propiedad del conde de Maudes, y al norte con solares de diversos propietarios; y 

que a poniente quedaba cortada por la sinuosa línea del Canalillo, para bajar en 

rápido desmonte a la plataforma ocupada por el Palacio de la Industria y los 

jardines de éste, que en suave declive bajan a la Castellana»10. Estaban situados en 

una cota algo más baja que la meseta central, por lo que tenían un obligado frente 

al oeste.  

Allí se proyectaron y construyeron los cinco pabellones que formaban la 

Residencia de Estudiantes: los llamados Pabellones Gemelos y el Pabellón de 

Laboratorios —más conocido como Pabellón Transatlántico— fueron realizados 

por el arquitecto institucionista Antonio Flórez Urdapilleta e inaugurados en 

1915, y los restantes —el denominado Pabellón Central y el Quinto Pabellón, 

                                                 
9 Manuel de Terán, «Recuerdos de los primeros tiempos», en AA. VV., Sesenta aniversario de la 

fundación del Instituto-Escuela, Madrid, Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto-Escuela, 

1978, pág. 11-12. 
10 Alberto Jiménez Fraud, Ocaso y restauración, Op. cit., págs. 242. 
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además de la Casa del Director— por el arquitecto Francisco Javier Luque, en el 

periodo que va desde 1915 hasta 1923.  

Los edificios de la Residencia de Estudiantes11 constituyen un jalón importante, 

aunque no culminado, en la trayectoria profesional del arquitecto Antonio 

Flórez12. Para su construcción se contó con él desde el primer momento, en una 

identificación de los promotores del centro con su arquitectura que reflejan muy 

bien las palabras que, años después y desde el exilio, dedicó Alberto Jiménez Fraud 

al trabajo realizado por el arquitecto. Dicen así: «Afortunadamente, el arquitecto 

que trazó y realizó el proyecto, don Antonio Flórez, era discípulo de Cossío y 

había estudiado largo tiempo en Roma: quiero decir que la preocupación estética 

ocupaba el primer orden en sus trabajos. Y yo tuve esperanzas, que resultaron bien 

fundadas, de que a pesar de la difícil configuración del terreno y de la modicidad 

de la consignación, Flórez sacara de tan pobres elementos el mejor y más bello 

                                                 
11 La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas fue un organismo creado en 

1907 dentro del organigrama del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Estuvo dedicado 

al fomento de la investigación científica y humanística y promovió la concesión de pensiones para 

realizar estudios en el extranjero. En su seno se fundó la Residencia de Estudiantes, entre otros 

centros.  
12 Antonio Flórez Urdapilleta (Vigo, 1877-Madrid, 1941) fue un arquitecto, hijo del también 

arquitecto Justino Flórez Llamas, formado en la Institución Libre de Enseñanza, donde fue 

discípulo de Manuel Bartolomé Cossío y compañero de Antonio Machado. Se tituló en 1904 por la 

Escuela de Arquitectura de Madrid. Ese mismo año ganó una plaza como pensionado en la 

Academia de España en Roma, desde donde viajó por el resto de Italia, Grecia, Turquía y Viena. 

De vuelta a España ingresó como profesor en la Escuela de Arquitectura donde llegó a ser 

catedrático de la asignatura Copia de Elementos Ornamentales. En 1911 ganó el concurso para la 

construcción de las Escuelas Froebel de Pontevedra. En 1913 proyectó la nueva sede de la 

Residencia de Estudiantes en la madrileña calle del Pinar. Hasta 1915 construyó los Pabellones 

Gemelos y el Pabellón de Laboratorios o Transatlántico. Como miembro del Patronato de la Reina 

Victoria Eugenia construyó los grupos escolares Cervantes y Príncipe de Asturias en Madrid. A la 

muerte de Francisco Giner de los Ríos proyectó y construyó el Panteón de la Institución Libre de 

Enseñanza en el Cementerio Civil de Madrid. Desde 1915 fue arquitecto conservador del Teatro 

Real de Madrid. En 1919 fue nombrado Consejero de Instrucción Pública y un año más tarde 

arquitecto jefe de la recién creada Oficina Técnica de Construcciones Escolares del Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, donde realizó una extraordinaria y fecunda labor en el ámbito 

de la arquitectura escolar que se vió truncada por la guerra civil. Académico de número de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1932, con un discurso dedicada a la enseñanza de la 

arquitectura, los años de la guerra civil fueron extremadamente amargos ya que fue destituido de 

su cargo como arquitecto jefe de Construcciones Escolares primero por el gobierno de la República 

en 1937 y después por el gobierno del general Franco en 1939. Toda su labor profesional se redujo 

a parir de entonces al desempeño de su labor docente.  
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resultado posible: la pureza de las líneas arquitectónicas, la proporción de las 

masas, el color del ladrillo recocho, que quemado por el fuerte sol fue tomando un 

color de rosa tostada, y la decoración austera hicieron el milagro»13. 

El lugar elegido para la nueva sede de la Residencia de Estudiantes estaba situado a 

las espaldas del Palacio de las Artes y de la Industria —ocupado desde 1910 por el 

Museo de Ciencias Naturales, la Escuela Superior de Ingenieros Industriales y un 

cuartel de la guardia civil—, en una estrecha franja de terreno surcada de norte a 

sur por un canal de riego conocido popularmente como Canalillo. Estaba situado 

a las afueras de la ciudad y reunía las condiciones de salubridad, ventilación —no 

en vano el lugar recibía el nombre de Cerro del Viento—, soleamiento y contacto 

con el medio natural, tan queridas y buscadas por el grupo inspirador del 

proyecto.  

Sabemos que para finales de 1913 había ya un plan inicial elaborado de manera 

conjunta entre el arquitecto y el Comité directivo de la Residencia de Estudiantes, 

que preveía la construcción de cinco pabellones para cien residentes, con unas 

dependencias comunes de comedor, biblioteca, salones, laboratorios, cocina y 

locales para administración y servicio. Antonio Flórez planteó desde el principio 

una ordenación del programa funcional en diferentes edificios o pabellones.  

La nueva Residencia de Estudiantes de la calle del Pinar reproducía el modelo del 

núcleo de Fortuny con edificios independientes y de proporciones discretas, 

alejado en sus planteamientos generales del sistema de internados más común 

seguido en muchos de los edificios escolares que entonces se construían en 

Madrid, que eran de grandes y desmesuradas proporciones y de tipo convento o 

cuartel. Así, se planteó un sistema de pabellones exentos, cuya distribución lineal 

venía impuesta por la propia forma alargada y estrecha de la parcela asignada. Esta 

solución ofrecía además la opción de escalonar su construcción de acuerdo a las 

disposiciones presupuestarias asignadas para tal fin por el Ministerio a la Junta 

para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. 

No localizado, o extraviado, el proyecto original de los pabellones de la Residencia 

de Estudiantes redactado por Flórez Urdapilleta, una vez más son las actas de las 

sesiones de la Junta ―cuyos resúmenes están recogidos en las Memorias 

anuales― y otra documentación de índole administrativa, los materiales que nos 

                                                 
13 Alberto Jiménez Fraud, Historia de la universidad española. Madrid, Alianza Editorial, 1971, pág. 

458.  
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proporcionan los datos con los que hilvanar y precisar la historia arquitectónica de 

la Residencia. Unos datos que hay que cotejar con el estudio de los propios 

edificios que, afortunadamente y después de numerosos avatares, han llegado 

hasta nuestros días.  

Así, por un oficio enviado el 10 de noviembre de 1913 al Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes por Santiago Ramón y Cajal, presidente de la Junta, sabemos 

que «el Comité directivo de la Residencia de Estudiantes y el arquitecto D. 

Antonio Flórez y Urdapilleta han estudiado las condiciones del solar en relación 

con las necesidades de la institución y consideran que puede establecerse en él un 

grupo para cien estudiantes distribuidos en cinco pabellones de dormitorios 

individuales y teniendo como dependencias comunes los comedores, biblioteca, 

salones, laboratorios, cocina y locales para administración y servicio».14 

Por el acta de la sesión celebrada el 15 de noviembre del mismo año se aprobó el 

proyecto hecho por el arquitecto Antonio Flórez15 para la construcción del primer 

pabellón ―el primer Pabellón Gemelo―; y por el acta de la sesión tenida por la 

Junta el 9 de diciembre de 1913 se planteó la construcción de un segundo pabellón 

que, en principio, se piensa dedicar a laboratorios, aunque se posponga pronto su 

construcción a favor de otro proyecto de Antonio Flórez consistente en la 

construcción de un segundo pabellón destinado a dormitorios, al igual que el 

primero ―el segundo Pabellón Gemelo―, aprobado en sesión de 23 de abril de 

1914. Ambos edificios quedaron terminados en 1914 e inaugurados en 1915. La 

Memoria del curso 1914-15 describe estos pabellones en los siguientes términos: 

«Cada uno de estos dos primeros pabellones de 43 por 7.50 metros de área, 

contiene 24 alcobas de 4 por 4 metros, en tres pisos, con ventanas al mediodía. Las 

alcobas están protegidas por el lado norte por una galería cerrada de dos metros de 

anchura. Las cubiertas son amplias terrazas. La construcción es de mampostería 

de ladrillo, hierro y madera».16 

El proyecto del Pabellón de Laboratorios ―también conocido como Pabellón 

Transatlántico, según el sobrenombre con el que fue bautizado por los 

                                                 
14 Archivo JAE. Archivo General de la Administración del Estado, Alcalá de Henares (Madrid). 

Legajo 13.609-1. 
15 Sobre la trayectoria de Antonio Flórez consultar el trabajo realizado por el autor de esta tesis 

doctoral: Salvador Guerrero (ed.), Antonio Flórez, arquitecto (1877-1941), Madrid, Publicaciones 

de la Residencia de Estudiantes, 2002. 
16 Memoria JAE, años 1914-15, págs. 311-312. 
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residentes― fue pronto retomado por la Junta después de su posposición inicial. 

En la sesión del 13 de diciembre de 1914 se aprobó el proyecto definitivo: 

«Pabellón de 57 m. por 10 con tres pisos: el 1º para laboratorios, el 2º., 

dormitorios, el 3º., cuartos de servicio»17. En la Memoria de la Junta 

correspondiente a los años 1914-1915 se precisan algunos datos más de su 

programa: «con amplios subterráneos destinados a almacenes y lavaderos; piso 

bajo distribuido en seis laboratorios; piso principal y primero, conteniendo 38 

dormitorios y 9 cuartos de duchas, y piso segundo, constituido por dos torreones 

habitables, en los extremos de una terraza que sirve de cubierta»18. Los materiales 

fueron los mismos de los otros pabellones: el ladrillo recocho, el hierro y la 

madera.  

Este pabellón, aunque parte también de un esquema lineal al igual que los otros 

pabellones, su disposición en el solar fue de norte a sur, y su orientación levante y 

poniente. De composición simétrica, se articula en la repetición de seis salas para 

laboratorios en la planta baja, que aquí tienen el mismo papel que las aulas en los 

edificios escolares construidos por Antonio Flórez, rematadas en los extremos por 

una secuencia de torreones y pérgolas. En cambio, las plantas superiores acogen 

nuevamente un programa de habitaciones para residentes, a las que se accedía por 

la amplia galería o solana de madera que recorre el edificio a lo largo de su fachada 

oeste. La organización del edificio y la variedad de su programa se explican en la 

rigurosa composición de la fachada a levante. Por el contrario, su personalidad se 

pone de manifiesto en el timbre mudéjar de los torreones y en la solana de 

madera, elementos que proporcionan los rasgos regionalistas al pabellón, trasunto 

de tantas arquitecturas regionales y populares.  

El plan global de las nuevas instalaciones de la Residencia de Estudiantes en la 

Colina de los Chopos y el proyecto de los Pabellones Gemelos y del Pabellón de 

Laboratorios son, como ya se ha mencionado, obra de Antonio Flórez (1877-1941. 

No obstante, a partir del verano de 1915 el arquitecto dejó su labor al frente de las 

construcciones de la Residencia sin concluir el programa inicialmente previsto. 

Constituye un episodio de su biografía que resulta difícil de entender, más aún 

ante la manifiesta identificación de los promotores del centro con sus ideas. Las 

Memorias de la Junta para Ampliación de Estudios19 son parcas al respecto y dicen 

                                                 
17 Archivo JAE. Centro de Documentación de la Residencia de Estudiantes, Madrid. 
18 Memoria JAE, años 1914-15, págs. 312. 
19 Memoria de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Año 1915. 
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lo siguiente: «se vio la Junta privada del inestimable concurso del arquitecto Sr. 

Flórez a quien sus muchas ocupaciones obligan a abandonar la dirección de 

nuestras obras, harto difícil y engorrosa, por tener que operar con escasísimos 

recursos, ser incierta la suma con que podía contarse en años sucesivos».  

«Flórez ha dicho a Jiménez que no quiere seguir al frente de las construcciones, 

porque nuestro ideal es hacer barracas poco sólidas y provisionales y él no puede 

en conciencia construir esa clase de edificios, sino solamente los que estén en el 

tipo sólido de lo hecho hasta ahora», escribió por carta José Castillejo20, secretario 

de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, a Francisco 

Giner de los Ríos, para proseguir a continuación: «Si usted tiene tiempo, podría 

ver a Flórez a las nueve o nueve y media de la mañana. No hay conflicto alguno, 

porque dice Jiménez que Flórez ha estado muy correcto y sereno».  

De su lectura podemos intuir un entendimiento no siempre fluido entre Antonio 

Flórez y José Castillejo, preocupado el primero por la dignidad que su arquitectura 

debía prestar a la nueva institución y el segundo por la buena economía de las 

obras, en el difícil acoplamiento entre una y otra de toda construcción. La 

semblanza de Castillejo publicada por Ramón Carande en su Galería de amigos 

parece corroborar esta hipótesis. Dice así: «En edificios, y todo lo accesorio, no 

tenían pretensiones Castillejo y la Junta; les importaba el pájaro más que la 

jaula»21. Sin embargo, cuando Castillejo construyó su casa del Olivar de 

Chamartín, tuvo bien presente la lección aprendida de la arquitectura de Flórez. 

Posteriormente hay un contacto fallido para sustituirle por Amós Salvador 

Carreras, pero finalmente este arquitecto no pudo hacerse cargo de las obras. Las 

construcciones de la Residencia de Estudiantes continuaron su curso de la mano 

de Francisco Javier Luque (1871-1935)22, un arquitecto de formación ecléctica, 

                                                 
20 Carta sin fecha de José Castillejo a Francisco Giner de los Ríos. Agradezco su noticia a David 

Castillejo, que puso a mi disposición una copia de la carta. 
21 Ramón Carande, Galería de amigos, Madrid, Alianza Editorial, 1989, pág. 93. 
22 Francisco Javier de Luque López, en algunos textos figura como Javier Luque López, era hijo del 

arquitecto sevillano homónimo, nació en 1871 y falleció en el año 1935, se graduó de arquitecto en 

el año 1899. Fue profesor de ingenieros en Bilbao y catedrático de Construcción en Madrid, gana 

en 1906, en sociedad con Julio Apraiz, el concurso para levantar la neogótica catedral de Vitoria, 

iniciada en 1907 y terminada en 1914, y en calidad de funcionario del Ministerio de Instrucción, se 

encargó de gran cantidad de pequeños y grandes trabajos oficiales, que culminaron con su 

participación a partir de 1924 en las obras de la nueva sede del Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes y de la Presidencia del Consejo de Ministros en la calle de Alcalá, cuyo proyecto inicial, 
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autor del monumental edificio del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 

en la madrileña calle de Alcalá, que continuó el trabajo siguiendo las pautas 

marcadas por Flórez, pero sin la depuración formal de su antecesor. 

Luque, del que también sabemos que compatibilizaba el ejercicio profesional con 

la docencia en la Escuela de Arquitectura de Madrid, entraría a colaborar con la 

Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas desde el mismo 

año de 1915 y se prolongó hasta el verano de 1927. Para la Junta no sólo realizó los 

dos pabellones de la Residencia que quedaban para completar el conjunto de los 

cinco previstos, sino que actuaría de arquitecto conservador de los edificios de la 

Residencia de Estudiantes, incluidos los pabellones de la calle de Fortuny, donde 

quedaría instalada la Residencia de Señoritas. 

El primer trabajo que realizó Francisco Javier Luque fue la elaboración del 

proyecto y la dirección facultativa correspondiente a un cuarto edificio, el 

denominado Pabellón Central, situado entre los Pabellones Gemelos y el Pabellón 

de Laboratorios. Dice así la descripción del edifico publicada en la 

correspondiente Memoria de la Junta: «Consta este pabellón de una planta central 

de sótanos, con amplia cocina, almacén, carboneras y otras dependencias, en 44 

por 14 metros de superficie. Hay sobre ella un piso bajo destinado a galería 

encristalada, vestíbulo, despacho del director, oficinas y dependencias para el 

servicio de comedores. En el piso principal y en el primero hay 24 alcobas y cuatro 

cuartos de duchas. Dos alas laterales, de un solo piso, en comunicación con ese 

cuerpo central, contienen el salón, y el comedor de 14 por 13 metros cada uno». 

Este nuevo edificio constituye, en el lenguaje administrativo utilizado por de la 

Junta, «el nudo central del grupo universitario, por hallarse en él los servicio 

comunes». En efecto en el se encuentran el comedor y el emblemático salón de la 

                                                                                                                                      
realizado por Velázquez, fue aprobado en 1917, y el definitivo de Luque López en 1924. Entre otras 

obras podemos citar el Instituto Geológico de Madrid, iniciado en 1920 y concluido en 1923, y del 

Instituto Cajal, junto al Observatorio Astronómico en Madrid, comenzando en 1924 y concluido 

en 1927. Se le encarga en el año 1925 el proyecto de un hospital para la Facultad de Medicina en los 

terrenos de La Moncloa. En 1927 es uno de los más firmes rivales del arquitecto López Otero como 

posible director del proyecto de la Ciudad Universitaria, para la cual llegó a trazar incluso un 

anteproyecto con el que polemizó oficialmente. Referente a este tema, en el año 1931, el arquitecto 

Luque López, publicó un opúsculo titulado Ciudad Universitaria de Madrid: Notas críticas. Su obra 

arquitectónica más conocida es la que proyectó, en sociedad con el arquitecto José Espelius 

Anduaga, para la sede del Ministerio de Marina, en el paseo del Prado. Cfr. José Ramón Alonso 

Pereira, Madrid 1989-1931 de Corte a Metrópoli, Madrid, Comunidad de Madrid, 1985, págs. 135-

136. 
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Residencia «donde los alumnos charlan, fuman, leen periódicos y pasan las 

veladas, sirven también para los conciertos y conferencias, pudiendo contener 

unas 300 personas».23  

A principios de 1916 la Junta inició la construcción de un pequeño pabellón 

exento situado a continuación del pabellón de laboratorios, con el fin de dedicarlo 

a biblioteca del centro, toda vez que la misma había quedado instalada de forma 

provisional en dos de los locales inicialmente previstos para laboratorios en el 

Pabellón Transatlántico. Poco después, el día 10 de abril de ese mismo año se 

envió por parte de la Junta al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes un 

anteproyecto de Francisco Javier Luque para edificar, yuxtapuesto a la biblioteca 

que entonces se estaba construyendo, un Quinto Pabellón. Rechazado en un 

principio el proyecto inicial, al sobrepasar la asignación económica establecida 

para el mismo, el arquitecto lo reelaboró simplificando el programa inicialmente 

previsto, destinado de manera exclusiva a habitaciones de residentes. En febrero 

de 1917 hay constancia documental de que albergaba ya a un grupo de residentes.  

Desde entonces, y hasta finales de 1923, no se emprendieron obras de nueva 

planta en el conjunto de la Residencia de Estudiantes. Para esa fecha comenzó a 

construirse un sexto pabellón, situado en la entrada de la calle del Pinar. Se trata 

de un hotelito de tres plantas (sótano, baja y primera), de líneas y materiales 

acordes con los restantes pabellones que fue destinado a albergar la vivienda del 

director de la Residencia. Aunque la documentación conservada no menciona al 

autor del proyecto, es lógico pensar —y su arquitectura así lo corrobora— que se 

trata también de una obra de Francisco Javier Luque. 

El residente José Moreno Villa, tan interesado siempre en cuestiones de 

arquitectura, nos ha dejado escrito un testimonio preciso del conjunto de 

pabellones de la Residencia de Estudiantes donde son de interés algunos detalles 

en los que se detiene.  

Dice así:  

«El segundo pabellón es el abanderado. En él se levanta la insignia española 

y la residencial. Esta es un gallardete azul con estrella blanca de cinco 

puntas. Cada punta responde a un pabellón. 

                                                 
23 Los datos descriptivos del Pabellón Central están extractados de la Memoria de la JAE, años 1914 

y 1915, pág. 313. 
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El primer pabellón ya tiene bastante con ser primogénito. El tercero es la 

casa, el organismo completo ―despacho de dirección, oficinas, sala de 

conferencias, comedor, cocina, dormitorios. El cuarto es el científico, 

porque toda su planta baja la ocupan los laboratorios. Pero este pabellón 

tiene un mote: el Transatlántico, por su largo balcón de borda y porque 

sobre la tendida recta de su azotea flotan al viento nuestras ropas como 

equipos de tripulación en cordaje naviero»24. 

 

El Auditórium de la Residencia de Estudiantes 

Pero la historia de los edificios de la Residencia de Estudiantes no acaba aquí. La 

compra en 1926 y 1928 por el Estado de dos fincas, una de ellas perteneciente al 

conde de Maudes, lindantes por el este y el norte con los pabellones de la 

Residencia, abrió nuevas expectativas de crecimiento para el centro, también para 

la instalación en su entorno más inmediato de otros centros promovidos por la 

Junta, como ya he mencionado anteriormente.  

Con los terrenos asignados a la Residencia de Estudiantes, ésta pudo satisfacer 

algunos de los retos que tenía planteados desde hacía tiempo, aunque otros 

quedaron definitivamente archivados. Así, en ellos se decidió ubicar «el gran 

campo de juegos que había de ir limitado en su costado norte por el último 

pabellón de dormitorios» y «el teatro, biblioteca y salas de trabajo de la 

Residencia» en la línea de fachada de la calle de Serrano, no el citado pabellón de 

dormitorios, que no llegó a realizarse.  

Desde 1927 figuró como arquitecto de la Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas Carlos Arniches Moltó, de cuyo nombramiento hay 

constancia documental en el Archivo de la JAE. Y fue precisamente este arquitecto 

el que firmó el proyecto del edificio destinado a «Sala de Conferencias, Biblioteca 

y Clases para cursos especiales», fechado el 25 de junio de 193125, que se analiza 

más adelante. Antes o simultáneamente, este arquitecto realizó distintas obras 

menores en los pabellones residenciales, algunas de ellas de reparación y 

                                                 
24 José Moreno Villa, «La Residencia», Residencia, año I, núm. 1, enero-abril de 1926, págs. 24-26. 
25 Proyecto de edificio destinado a sala de conferencias, biblioteca y clases de la Residencia de 

Estudiantes, arquitecto Carlos Arniches, Madrid, 21 de julio de 1931. Archivo General de la 

Administración del Estado, Alcalá de Henares (Madrid). Legajo 13.552-21. 
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conservación. También hay constancia documental de dos proyectos para sendos 

equipamientos deportivos que completarían las instalaciones del centro: se trata 

de los proyectos de un frontón y de una piscina26. Ninguno de ellos llegó a 

realizarse. No obstante, ponen de manifiesto la importancia que el ejercicio del 

deporte tuvo en el proyecto educativo de la Residencia siguiendo el modelo de la 

paideia griega.  

Refiriéndonos al edificio para sala de conferencias, biblioteca y clases especiales, el 

Auditórium de la Residencia de Estudiantes, sabemos que se dispuso para su 

construcción de una parcela de 2.394 metros cuadrados, que limitaba al este con la 

calle de Serrano, sobre la que recayó la fachada principal del nuevo edificio, por un 

calle particular del recinto al norte, asociada al futuro parvulario del Instituto-

Escuela y a la fachada trasera del Instituto Nacional de Física y Química, y por 

terrenos asignados al anterior Instituto y otros pertenecientes a la Junta al oeste y 

al sur.  

En la Memoria del proyecto se hace constar el carácter de anejo que tiene el 

edificio respecto a la Residencia de Estudiantes para que «este importante 

organismo pueda desarrollar su intensa labor cultural». En 1931 la Residencia de 

Estudiantes es, en palabras de Julio Caro Baroja, el primer centro cultural del país, 

a lo que había que añadir la significativa proyección internacional de sus 

actividades. Y las instalaciones de que disponía para su desarrollo eran a todas 

luces insuficientes, lo que justificaba esta última ampliación. Esta misma 

argumentación es la que utilizó Ramón Menéndez Pidal, vicepresidente de la 

Junta para Ampliación de Estudios, cuando solicitó al Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes la autorización del proyecto con su correspondiente 

presupuesto: «El Comité de la Residencia venía preocupándose desde hace tiempo 

de la necesidad, cada año más urgente, de disponer de un edificio especialmente 

instalado para sala y aulas de conferencias, cursos y biblioteca, donde pueda 

desarrollarse la intensa actividad de la Residencia en este sentido cultural que 

                                                 
26 Proyecto de piscina para la Residencia de Estudiantes, arquitecto Carlos Arniches, octubre de 

1930. Archivo General de la Administración de Estado, Alcalá de Henares (Madrid). Legajo 

13.553-1. 
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tanta estimación obtiene de la opinión pública con sus beneficios para la elevación 

de nuestro nivel espiritual»27. 

El Auditórium de la Residencia de Estudiantes fue concebido como un edificio 

homogéneo y de volumetría compacta, aunque en él se distinguieran, de acuerdo 

al programa funcional establecido, tres partes diferenciadas: la sala de 

conferencias, con acceso desde la calle de Serrano a modo de porche con gran 

marquesina en voladizo, vestíbulo con dos guardarropas y dos taquillas, del que 

arrancan las dos escaleras de comunicación con el vestíbulo de la planta segunda, 

desde el que se accede al anfiteatro y a las terrazas; a media altura, en las 

entreplantas, se sitúan los servicios sanitarios. La sala propiamente dicha tiene una 

capacidad para 824 espectadores, 610 en el patio de butacas y 214 en el anfiteatro, 

dispuesto éste último de tal forma que permita su uso independiente para 

actividades de menor aforo. Estaba pensado para un uso múltiple, de ahí la 

presencia de cabina de proyección, aunque tampoco fue concebida como una 

completa sala de espectáculos, «sino únicamente de aumentar su capacidad, 

calidad de condiciones visuales y acústicas, comodidad, dentro de la más estricta 

economía, de los espectadores, etc., de la pequeña sala de reunión que actualmente 

posee»28, según nos ha dejado escrito el arquitecto Carlos Arniches.  

Una segunda área dentro de este edificio queda definida por la biblioteca29, 

organizada en torno a la sala de lectura, el depósito de libros, con un semisótano 

para el mismo fin, y las dependencias complementarias a este servicio: secretaría, 

sala de juntas, despacho para el bibliotecario, sala de catálogo y fichero, más un 

guardarropa. Por último, situado entre la sala de actos y la biblioteca, se dispone 

de un patio claustral con tres clases a las que da acceso. Su fachada a la calle de 

Serrano se encuentra retranqueada respecto a los dos cuerpos salientes de la sala 

de actos y biblioteca. 

                                                 
27 Oficio elevado al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes el 27 de junio de 1931 por don 

Ramón Menéndez Pidal, vicepresidente de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 

Científicas.  
28 Memoria del proyecto de edificio destinado a sala de conferencias, biblioteca y clases de la 

Residencia de Estudiantes, arquitecto Carlos Arniches, Madrid, 21 de julio de 1931. Archivo 

General de la Administración del Estado, Alcalá de Henares, Madrid. Legajo 13.552-21. 
29 Con este nuevo equipamiento la Junta pudo disponer del primitivo pabellón de biblioteca, 

transformado por Carlos Arniches para la instalación del laboratorio de Histología del doctor Del 

Río-Hortega. 
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Esta singular pieza de arquitectura fue la última obra que acometió la Residencia 

de Estudiantes. Inaugurada en 1933, el impulso definitivo para su construcción 

vino de la mano de dos notables amigos y protectores de la casa, como siempre 

subrayó Alberto Jiménez Fraud30: el filósofo Manuel García Morente y el 

historiador del arte Elías Tormo, que ocuparon cargos políticos en el Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes durante el Gobierno Berenguer, lo que agilizó el 

proyecto.  

Observar las fotografías del edificio y detenerse en su cuidada fábrica de ladrillo 

visto, en su escueta volumetría, acentuada por las terrazas planas, en las delicadas 

carpinterías metálicas, en el irregular enlosado de granito y en la fuente poligonal 

del claustro, pone de manifiesto las continuidades, pero también las rupturas, 

entre la arquitectura de los primeros pabellones de la Residencia, obra temprana 

de Antonio Flórez allá por 1913, y ésta última, de Carlos Arniches y Martín 

Domínguez, iniciada la década de los años treinta. Hay una voluntad de trabajar 

desde la sobriedad y la depuración del leguaje, desde la austeridad y la economía, 

principios ambos presentes en los diferentes programas edilicios de la Junta para 

Ampliación de Estudios, pero también hay una medida distancia. 

Leopoldo Torres Balbás31, en uno de sus primeros artículos, señalaba lúcidamente, 

a propósito del trabajo de Flórez, como éste, partiendo de la arquitectura de 

tradición mudéjar, sin ser copia de ella, había abierto un modo de trabajo nuevo 

en España en aquellos momentos y como los edificios de la calle del Pinar, al igual 

que los grupos escolares Cervantes y Príncipe de Asturias en Madrid y las escuelas 

de la Fundación González-Allende de Toro, constituían un ejemplo 

paradigmático, separándose del falso regionalismo, de carácter postizo, que 

triunfaba entonces en España. Regionalismo racionalista llamaba don Leopoldo a 

esta nueva arquitectura, frente al pastiche folklorista  que hacía de la acumulación 

sin sentido de detalles de diferentes estilos históricos su razón de ser. Por otra 

parte, podemos preguntarnos si se aproxima la arquitectura de la Residencia a la 

idea de una arquitectura nueva empapada de tradición. 

La arquitectura de los pabellones de la Residencia de Estudiantes se mueve a 

caballo entre estas dos valoraciones, en el camino que va desde el regionalismo 

                                                 
30 Alberto Jiménez Fraud, Historia de la universidad española, Op. cit., pág. 468. 
31 Leopoldo Torres Balbás, «El arquitecto Flórez Urdapilleta», Don Lope de Sosa, núm. 83, año VII, 

noviembre de 1919, págs. 323-325. 
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racionalista de la obra de Flórez al racionalismo razonable, del que hablaban 

Arniches y Domínguez en la encuesta sobre la arquitectura nueva de La Gaceta 

Literaria32.  

  

«De buen aire y de fermosas salidas» 

Definido el tipo de urbanización y la traza y disposición de los edificios, queda por 

definir el espacio exterior y sus coordenadas ambientales. Para ello es necesario 

volver a tener presente, como ya hemos visto, lo determinante de la elección del 

lugar y la importancia de las condiciones de soleamiento y ventilación —

parámetros higienistas que estaban dentro de los planteamientos educativos y 

estéticos requeridos por Francisco Giner de los Ríos para la localización de los 

centros de enseñanza— y las vistas de la Sierra de Guadarrama en el ámbito de la 

Residencia de Estudiantes.  

Alberto Jiménez Fraud señalaba en un párrafo incluido en su Historia de la 

universidad española un escogido texto de las Partidas de Alfonso X el Sabio sobre 

el lugar más adecuado donde localizar las universidades medievales, que bien 

pudiera traerse a colación como una referencia de las ideas que habían estado 

presentes a la hora de elegir la situación de la Residencia de Estudiantes, 

convertida en «aquella pequeña villa del estudio» y sus claves ambientales. Dice 

así: «un ambiente de belleza y reposo», con «abundancia de árboles y arbustos», y 

«de buen aire y de fermosas salidas»33.  

Por otra parte, también hay que mencionar como el aspecto exterior de los 

edificios se ajustaba a esa depurada y sencilla sobriedad que caracterizaba a la sede 

de la Institución Libre de Enseñanza en el madrileño paseo del Obelisco. También 

estaba la deuda con las ideas aportadas por Manuel Bartolomé Cossío, el principal 

referente en materia artística de la Institución. A sus exigencias estéticas de 

belleza, proporción, armonía y buen gusto eran las que respondían los 

planteamientos estéticos presentes en el marco físico de la Residencia de 

Estudiantes. «Hecha con materiales modestos; pero sus proporciones, color, 

discreta colocación y distancias, y el acompañamiento de jardines, árboles y flores, 

daban a la Colina de los Chopos un aire de dignidad, equilibrio y acogimiento tan 

                                                 
32 La Gaceta Literaria, núm. 32, mayo de 1928. 
33 Alberto Jiménez Fraud, Historia de la universidad española, Op. cit., pág. 496. 
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callado e inadvertible como penetrante», ha señalado Jiménez Fraud34 en alusión a 

estas coordenadas.  

Es previsible por tanto la atención que prestaron los responsables del centro en lo 

que al elemento vegetal se refiere, cuidadosamente elegido bajo la inspiración y la 

orientación personal del poeta Juan Ramón Jiménez, quien «dirigió la plantación 

de árboles y arbustos», según recuerda Alberto Jiménez Fraud35. Plantas que 

recibían un cuidado especial de manos de Marcelino Olivares, el jardinero. Una 

figura que, en la memoria de las personas que vivieron y frecuentaron la 

Residencia de Estudiantes, se reviste de un halo especial por su larga vinculación al 

centro y por la dignidad de su oficio, de tan significativa trascendencia en el 

entorno institucionista.  

Es necesario insistir aquí que fue Juan Ramón Jiménez el que bautizó el 

denominado Cerro del Viento como Colina de los Chopos, en evocación de lo 

árboles que se plantaron en una de las primeras actividades comunitarias que 

tuvieron lugar en la Residencia de Estudiantes, consistente en la plantación 

colectiva de árboles. La Memoria de la Junta para Ampliación de Estudios 

correspondiente al bienio 1916-17 dice al respecto: «Los residentes han ayudado a 

la repoblación de árboles en las cercanías de la Residencia, plantando más de un 

centenar, algunos de ellos costosos».36  

Con el título «Chopos», Juan Ramón Jiménez dejó escrito el siguiente texto 

perteneciente a su Antolojía jeneral en prosa37: 

«Ahí están echados todavía en el suelo, con sus raíces, en el esportón de 

tierra madre, oliendo a vida y a esperanza. 

Han traído tres mil, y todos vamos a sembrar los nuestros. Da gusto ver los 

que ya están plantados, tan tiernos, tan fuertes, tan sanos, tan vivos, con 

sus tiesas hojitas sonajas aleteantes y su amorosa agua al pie, empezando ya 

a arraigar y a sostener el cielo. 

                                                 
34Alberto Jiménez Fraud, Historia de la universidad española, Op. cit., pág. 419. 
35 Alberto Jiménez Fraud, Historia de la universidad española, Op. cit., pág. 458. 
36 Memoria de la JAE, años 1916-17, pág. 243. 
37 Juan Ramón Jiménez, Antolojía jeneral en prosa (1898-1954), Madrid, Biblioteca Nueva, 1981, y 

«Chopos», Residencia, año I, núm. 1, enero-abril de 1926, pág. 76. 
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Aún su sombra no sirve ni para Parsifal, el perro de Cándido, el portero, y 

el aplauso de sus hojas es lejanísimo, todavía casi en la madre, allá en el 

otro campo de Madrid. Pero ¡qué gozo ya esta gran promesa de verdor de 

oro, de esbeltez, de luz, de pájaros, en esta colina yerma ayer, pedazo de 

planeta que en este momento nos corresponde, y donde estamos poniendo, 

al ponerlos para cada primavera, cada verano, cada invierno y cada otoño 

con el recuerdo de cada primavera y cada verano, cada invierno y cada 

otoño nuestro verdor, nuestro ardor, nuestra dureza y nuestra llamarada!». 

Uno de los ámbitos más significativos de los jardines de la Residencia de 

Estudiantes es el llamado Jardín de las Adelfas, conocido también como Jardín de 

los Poetas. Situado entre los Pabellones Gemelos es también un ejemplo de la 

intervención del futuro Premio Nobel en el diseño de los jardines de la Residencia, 

aunque en la sombra planee siempre el nombre de Javier de Winthuysen, pintor y 

hombre de oficio en el mundo de la jardinería, que fue quien realmente se ocupó 

de su diseño y trazado.  

Inspirado en el Jardín de los Frailes del monasterio de El Escorial, la traza del 

jardín queda definida por cuatro recuadros de setos de boj recortado con una 

adelfa plantada en el centro de cada uno. «Aquel fuerte, grácil y bien perfilado 

patio», situado entre los dos primeros pabellones de habitaciones, separados con la 

suficiente distancia, que permitiese el completo soleamiento de las habitaciones de 

la planta baja, constituía «un espacio claro y alegre, aunque retirado y silencioso», 

en el que se plantaron «cuatro anchos marcos de bojes, traídos del Escorial, y en el 

centro de ellos tres grandes adelfas rojas y una adelfa blanca»38.  

Por su parte, el residente José Moreno Villa lo describe en los siguientes términos: 

«el jardín, silencioso de color y de línea durante el invierno que, de súbito, en 

verano enciende su severidad con potentes y sencillas flores de adelfa escarlata —

rojo de cadmio, mejor dicho—  y de adelfa blanca», añadiendo y reiterando lo 

dicho anteriormente por el director del centro, «este jardín de paso no puede ser 

más sencillo ni más fuerte. Cuatro grandes golpes de adelfa, encerrados en cuatro 

marcos de alto boj, recio y perfilado, como en el jardín escurialense, llamado de 

Los Frailes»39.  

                                                 
38 Alberto Jiménez Fraud, Historia de la universidad española, Op. cit., pág. 458. 
39 José Moreno Villa, «La Residencia», Residencia, año I, núm. 1, enero-abril de 1926, págs. 24-26. 
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El Escorial constituyó una referencia clara en la jardinería practicada por Javier de 

Winthuysen. En un texto suyo titulado «Características de los jardines 

españoles»40 señaló la importancia del jardín de los Frailes en la historia de la 

jardinería española en los siguientes términos: «Esa ordenación que ahora vemos 

en El Jardín de los Frailes del monasterio del Escorial presentaba un carácter 

distinto al que hoy ofrece con sus bojes tallados, que se deben a reformas del siglo 

XVIII, pues en la época de su creación, aunque el trazado era el mismo, los 

cuadros que existen en torno a los surtidores estaban rebosantes de cuantas flores 

había en España más las importadas de América, vistos desde las ventanas del 

monasterio, dice el padre Sigüenza que parecían riquísimas alfombras traídas de 

Egipto, del Cairo o de Damasco. En el primer tercio del siglo XVIII desaparecen 

de estos recuadros la policromía de las flores, sustituyéndolas por los dibujos de 

boj que hoy vemos, formando ese bellísimo tapiz tan severo que quizás esté más 

en armonía con la rigidez del monasterio. Ello es que el carácter que desde los 

balcones presenta es de emoción y que no conocemos solución de jardinería 

semejante para realzar una arquitectura. Este jardín escurialense es único». Vemos 

pues como en el Jardín de las Adelfas de la Residencia de Estudiantes hay una 

clara referencia al carácter primitivo del jardín escurialense, provisto de 

policromía, aportado en nuestro caso por las adelfas rojas y blancas. 

Una prolongación de estas coordenadas lo constituye el banco del duque de Alba, 

diseño de Javier de Winthuysen del año 1924, situado frente al Pabellón Central de 

la Residencia de Estudiantes. Este mismo jardinero diseñó también el muro de 

contención de ladrillo recocho y las dos barandillas de hierro que lo rematan que 

hay frente al segundo Pabellón Gemelo.  

Javier de Winthuysen, junto con Juan Ramón Jiménez, es el verdadero artífice de 

los jardines de la Residencia de Estudiantes. Había nacido en Sevilla el 30 de 

marzo de 1847, ciudad donde pasó su infancia y juventud y donde recibió las 

primeras imágenes de sus jardines a través de su padre, que era concejal encargado 

de Parques y Jardines Públicos del Ayuntamiento hispalense. Ya desde su primera 

juventud se interesó por la pintura de forma intermitente, llevando una vida 

académica desordenada. Alumno de Gonzalo Bilbao, entró como socio del 

Ateneo, en cuya sección de Bellas Artes conoció, entre otros, a González Agreda, 

Ignacio Zuloaga, Francisco Iturrino, pero fue su amistad con un jovencísimo Juan 

                                                 
40 Javier de Winthuysen, «Características de los jardines españoles», Paisajes y jardines, mayo de 

1951, pág. 49. 
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Ramón Jiménez41 una de las más determinantes de su posterior carrera y, muy 

especialmente, en el caso de los jardines que aquí nos ocupan. Javier de 

Winthuysen fue además pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas para realizar un completo estudio de los jardines 

clásicos españoles, del que llegó a publicar el volumen correspondiente a Castilla, 

uniendo en su trabajo teoría y praxis. 

Los jardines fueron, en definitiva, el complemento indispensable para la completa 

definición del aquel singular recinto, a propósito del cual José-Carlos Mainer ha 

dicho que «su imagen física era todo un programa cultural»42.  

Al comienzo de la guerra civil, la Residencia de Estudiantes, en la que estaban 

celebrándose cursos de verano para extranjeros, consiguió la inmunidad 

diplomática de las embajadas inglesas y norteamericana hasta que los estudiantes 

extranjeros que estaban alojados en ella pudieron volver a sus países de origen. En 

esos aciagos días del verano del 36 algunos intelectuales y sus familias —José 

Ortega y Gasset, entre ellos— se refugiaron en los pabellones de Pinar; pero 

pronto sus instalaciones acogieron una escuela de niños pobres y huérfanos de 

guerra y, más tarde, una división motorizada. En 1937 se instaló en sus pabellones 

un hospital de carabineros dirigido por el doctor Luis Calandre, en unos 

momentos dramáticos para la historia de España.    

La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas fue disuelta 

por el Gobierno de Burgos en 1938, aunque su actividad siguió en la España leal a 

la República hasta la finalización de la guerra civil. Una vez finalizada ésta se creó 

el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en 1939, al que se le asignaron 

la mayor parte de los bienes e instituciones de la extinta Junta, entre ellos la 

Residencia de Estudiantes43, que pasó a depender del CSIC como colegio mayor 

                                                 
41 Sobre Juan Ramón Jiménez nos ha dejado el siguiente testimonio de aquellos años: «era entonces 

un muchachito muy delicado y elegantillo y que no dibujaba en cartón como hacíamos todos, sino 

con lápiz en un bloc, pulcramente». Cfr. Carmen Añón, «Javier de Winthuysen», AA. VV., Javier 

de Winthuysen. Jardinero, Madrid, Real Jardín Botánico, 1986, pág. 19.  
42 José-Carlos Mainer, La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de un proceso 

cultural, Madrid, Cátedra, 1987. 
43 De la confusión de esos momentos tenemos un valioso testimonio de primera mano de Pedro 

Laín Entralgo en su libro de memorias Descargo de conciencia (1930-1960), Madrid, Alianza 

Editorial, 1986, págs. 298-300. De éste transcribo lo siguiente: «De ésta, hospital durante la guerra 

civil, se había incautado por las buenas un señor procedente del carlismo. El hombre se instaló 

como un pachá en el hotelito de la dirección y convirtió en una especie de pensión barata la casa 
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Jiménez de Cisneros, al mismo tiempo que la Residencia de Señoritas pasó a ser el 

nuevo colegio mayor Teresa de Cepeda. 

A finales de 1941 se produjo una primera escisión en el conjunto de los pabellones 

que formaban originariamente la Residencia de Estudiantes. Por un decreto de 4 

de diciembre de ese año se creó el Internado Hispano-Marroquí —destinado a 

servir de residencia de los Hijos del Jalifa del Protectorado de España en 

Marruecos— en el cuarto pabellón de la Residencia, el llamado Pabellón 

Transatlántico, que pasó a depender entonces del Instituto Ramiro de Maeztu.  

Por una Orden de 19 de agosto de 1942 se dispuso la creación de la denominada 

Residencia para Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, a la que se asignaron los dos Pabellones Gemelos y el Pabellón Central 

de la primitiva Residencia de Estudiantes. Para entonces el colegio mayor Jiménez 

de Cisneros inauguraba su nueva sede en los pabellones para residencia de 

estudiantes proyectados por Luis Lacasa en la Ciudad Universitaria durante el 

periodo republicano, ahora reconstruidos sin el concurso del arquitecto tras la 

destrucción ocasionada por la contienda civil. 

Fue en estos primeros años de la década de los años cuarenta cuando el arquitecto 

Eugenio Sánchez Lozano emprendió toda una serie de reformas y ampliaciones 

tanto de los pabellones residenciales como de los antiguos pabellones del 

Instituto-Escuela. Así, los Pabellones Gemelos tendrán desde 1941 una planta más 

que en la construcción original, al igual que el Pabellón Central. 

Afortunadamente, el Pabellón Transatlántico pudo librarse de un proyecto similar 

con el fin de recrecer el edifico una planta más, no así el Quinto Pabellón y la 

                                                                                                                                      
por donde habían pasado Unamuno y Bergson, Ortega y Ors, Einstein y Juan Ramón Jiménez. Pese 

a las gestiones de Gamero y a las promesas de Ibáñez Martín, era tan grande mi “poder” que no 

siquiera conseguí desalojarle de una vivienda tan sin derecho ocupada. Dirigí la Residencia, pues, 

yendo a ella como va un oficinista a su oficina; y sin desconocer los grandes escollos que el empeño 

presentaba, me propuse configurarla vertiendo en un odre nuevo cuanto del espléndido vino viejo 

de aquella casa me fuese posible recoger. Todo inútil. La prisa del Consejo de Investigaciones, y del 

Opus Dei tras él, por adueñarse del terreno en que se levantaban la Residencia de Estudiantes y el 

Instituto Rockefeller, la edificación del Colegio Mayor Ximénez de Cisneros en la Ciudad 

Universitaria y mi creciente e irrevocable apartamiento de la política educativa e intelectual de 

Ibáñez Martín, me movieron, actuando de consuno, a dejar el puesto y marcharme a casa. Creo 

que hasta fui director del mencionado Colegio Mayor; director efectivo no quise serlo nunca. 

Balance final de mi paso por la Residencia de Estudiantes: fracaso y retirada». 
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biblioteca aneja, que tras las sucesivas ampliaciones y modificaciones, han visto 

alterados en gran medida sus proporciones originales.  

Pero, sin duda, la transformación más radical y elocuente —aunque, 

paradójicamente, la de mayor— tuvo lugar en el Auditórium de Arniches y 

Domínguez, del que sólo se conserva en la actualidad el núcleo del claustro, 

singular rincón inédito de la arquitectura madrileña del 27. Entre 1942 y 1943 el 

arquitecto Miguel Fisac redactó dos proyectos, uno de demolición y otro de 

adaptación para la emblemática sala de conferencias de la Residencia de 

Estudiantes, convertida desde entonces en iglesia del Espíritu Santo.  

Hubo otros proyectos para los pabellones de la Residencia de Estudiantes, aunque 

no fueron llevados a cabo. La transformación herreriana-escurialense planteada en 

la tardía fecha de 1952 de la mano del arquitecto Antonio Galán Lechuga hubiera 

arruinado para siempre la significativa identificación que hubo entre el proyecto 

educativo de carácter reformista impulsado por el centro y la imagen física de sus 

edificios. Fue uno de los últimos coletazos de la obsesión paranoica del 

franquismo por eliminar cualquier referencia a la memoria intelectual y material 

de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y, por 

extensión, de la Institución Libre de Enseñanza. 

Refundada la Residencia de Estudiantes con la democracia, la rehabilitación 

integral de su conjunto arquitectónico44, concebida como uno de los elementos 

claves de la recuperación patrimonial emprendida por la Residencia de 

Estudiantes, ha sido una de las tareas prioritarias en la nueva etapa que se inició el 

día 12 de junio de 1986 con el acto simbólico de restitución de su nombre. El 

proceso comenzó en 1987 con el encargo, por parte del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, de la redacción del Plan Director de la Colina de los 

Chopos, documento que constituye el marco general que define las bases para la 

intervención en los distintos edificios de la Residencia. 

Las obras propiamente dichas se iniciaron en 1991 con el Pabellón Transatlántico, 

que se encontraba en estado de completo abandono y ruina. Las palabras que 

                                                 
44 A este respecto véanse «Rehabilitación de la Residencia de Estudiantes», Conarquitectura, núm. 

4, febrero de 2002, págs. 87-91; «Rehabilitación de la Residencia de Estudiantes en 

Madrid/Refurbishment of the Student Residence in Madrid», ON Diseño, núm. 240, marzo de 

2003, págs. 246-263; y «Rehabilitación de la Residencia de Estudiantes», en XVI Premios de 

Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública: 2001, Madrid, Ayuntamiento de Madrid/Gerencia 

Municipal de Urbanismo, 2002, págs. 122-131. 
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transcribo del arquitecto Estanislao Pérez Pita, autor junto con Jerónimo Junquera 

del mencionado Plan Director y del proyecto de rehabilitación de los cuatro 

pabellones de la Residencia histórica que el CSIC cedió para su uso a la Fundación 

Residencia de Estudiantes, son bien elocuentes de la situación de este patrimonio 

arquitectónico a finales de los años ochenta del pasado siglo XX: «El abandono en 

el que se encontraba el edificio, que incluso amenazaba ruina, dolorosamente 

significaba el desprecio mostrado durante tantos años por todo lo que ese edificio 

podía representar para muchos de los que, por razones intelectuales, culturales o 

incluso ideológicas, lo habíamos querido y admirado. El respeto que las 

instituciones muestran por la arquitectura donde el hombre mora o trabaja es 

reflejo de la autoestima que éstas sienten por sí mismas y del respeto hacia los 

ciudadanos a los que deben servir. El Transatlántico en el estado en que se 

encontraba penosamente corroboraba este pensamiento»45.  

El proyecto de rehabilitación del Pabellón Transatlántico o de Laboratorios, como 

el del resto de los pabellones de la Residencia, se concibió metodológicamente 

analizando primero el origen y los avatares sufridos por los edificios hasta ese 

momento. Con ese conocimiento preciso se procedió a recuperar los valores 

tipológicos de los mismos tal y como fueron concebidos por sus autores, pero 

desde la necesidad de adaptarse a las nuevas exigencias planteadas, entendiendo 

que la obra de arquitectura está sujeta a condiciones cambiantes y, por tanto, a 

obligadas transformaciones. Así, fue determinante valorar la estructura tipológica 

y las trazas originales de los distintos pabellones en la definición del proyecto, con 

independencia de los usos históricos, que en el caso del Pabellón de Laboratorios46, 

obviamente, no se mantuvieron, sí en los pabellones Central y Gemelos. 

En 199447 comenzaron los trabajos de rehabilitación del Pabellón Central, 

primero, y, a partir de 1998, de los Pabellones Gemelos, que se completaría con los 

proyectos de amueblamiento y urbanización del conjunto. Al haber estado en uso 

                                                 
45 Estanislao Pérez Pita, «Memoria restaurada», Residencia, núm. 8, junio de 1999, págs. 9-10. 
46 El Pabellón de Laboratorios o Transatlántico acoge hoy el programa de actividades culturales, 

con las oficinas de gestión de la Fundación Residencia de Estudiantes, el Centro de 

Documentación y la sede de la Fundación Federico García Lorca. 
47 Esta segunda etapa en la rehabilitación de los pabellones de la Residencia fue posible gracias a un 

acuerdo marco de colaboración entre la Residencia de Estudiantes, el Ministerio de Economía y 

Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado, y el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, donde los técnicos de la Dirección General de Patrimonio del Estado 

fueron los que realizaron la dirección facultativa de las obras de rehabilitación de los pabellones 

Central y Gemelos. 
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continuado como Residencia de Investigadores, su deterioro no era el mismo que 

el del Pabellón Transatlántico. Sin embargo, eran edificios que tenían todas sus 

instalaciones obsoletas, cuando no carentes de otras que hoy determinan los 

parámetros y estándares de confort en un alojamiento comunitario. Era necesario 

también adaptar los edificios a una rigurosa normativa que, en el caso de 

evacuación contra incendios, obligó a incorporar de manera cuidadosa otras 

escaleras aparte de las existentes en los Pabellones Gemelos y así un largo etcétera 

de cuestiones cuyos pormenores exceden el propósito de este texto.  

Por último y no menos importante, fue la necesaria adecuación de los espacios 

interiores con unos criterios bien distintos a los que fue instalada la Residencia en 

los primeros años de posguerra. La «decoración austera» de la que hablaba 

Jiménez Fraud para referirse a la instalación de los pabellones residenciales en su 

origen nada tenía que ver con la pretenciosa de la Residencia de Investigadores. 

Ante esta situación, dado que la Residencia que había llegado a nuestros días ya no 

era la primitiva, cuando se abordó el proyecto de amueblamiento se planteó la 

recuperación de su propio pasado desde una concepción vanguardista, huyendo 

de un falso historicismo, en una indagación en la sobriedad, la autenticidad y la 

funcionalidad, que buscaba lo esencial en el objeto mueble. Unos criterios que no 

eran incompatibles con la incorporación de algunas piezas de mobiliario escogidas 

entre clásicos modernos españoles e internacionales, algunas próximas a su 

proyecto cultural, como la butaca Torres Clavé del Pabellón de la República 

española en París o el sillón BKF. 

La propia dirección de la Residencia entendió que si se quería que su proyecto 

fuese un proyecto de futuro, volviendo a situarse en la vanguardia intelectual, la 

rehabilitación de sus edificios y su amueblamiento también tenía que entenderse 

desde esa misma premisa. Nunca se quiso hacer de la Residencia un santuario ni 

una casa-museo. Nunca se quiso llenar la Residencia de lápidas que dijeran aquí 

estuvo Lorca, aquí vivió Dalí, aquí residió Buñuel o aquí estuvieron tantos otros. 

La única forma de que fuera un lugar vivo era hacer un proyecto y plantear la 

rehabilitación de sus edificios desde la contemporaneidad. Con la perspectiva que 

da el tiempo parecen premonitorias las palabras escritas por el profesor Cacho Viu 

en el prólogo al libro de Margarita Sáenz de la Calzada sobre la historia de la 

Residencia: «Cuando ya han descendido las aguas y se percibe más nítidamente su 

silueta, es inútil cubrir de lápidas los venerables muros o completar 

anacrónicamente arcos interrumpidos o desplomados. Más vale, como lo hace este 

libro, avivar su memoria, para estímulo de voluntades que coincidan en la 
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consolidación de una España mejor»48. Este mismo planteamiento fue el que 

definió el proyecto arquitectónico que realizaron los arquitectos Estanislao Pérez 

Pita y Jerónimo Junquera.  

En la Residencia de Estudiantes su trabajo se ha situado en una clara actitud after-

modern, donde la historia se convierte en categoría y los edificios adquieren un 

valor histórico, como documentos de un determinado momento histórico. El 

respeto a su integridad en cuanto que objetos que mantienen su identidad convive 

con la necesaria intervención que adecua y provee de los nuevos espacios surgidos 

de las nuevas necesidades requeridas. La conservación convive con la adecuación, 

en una relación que aspira a ser siempre dialéctica. En ambas intervenciones su 

trabajo se convierte en «el testimonio de una actividad en donde el ademán 

poético se expresa, con retenida vehemencia, en términos de conciencia objetiva, 

laica, civil», como dejó escrito de manera profética hace más de treinta años Juan 

Daniel Fullaondo49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 De Vicente Cacho Viu véase el prólogo al libro de Margarita Sáenz de la Calzada, La Residencia 

de Estudiantes 1910-1936, Madrid, CSIC, 1986, pág. 22.  
49 VV. AA., Junquera-Pérez Pita arquitectos, Málaga, Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía 

Oriental. Delegación de Málaga, 1986, pág. 2. 


