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[199] Detalle del plano de Madrid de Pedro Núñez Granés de 1910, correspondiente a la zona norte de la 

ciudad. Reproducido en Cartografía histórica: Madrid región capital. 

 

 
[200] Vista panorámica del Palacio de las Artes y de la Industria, que alberga en la actualidad al Museo 

Nacional de Ciencias Naturales y a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Madrid, 1929. 

Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 
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[201] Plano de la Colina de los Chopos como campus de la Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas en la década de los años treinta. 

 

 
[202] Fotografía aérea de los Altos del Hipódromo hacia 1933. Detrás del edificio que alberga al Museo 

Nacional de Ciencias Naturales y a la Escuela de Ingenieros Industriales se distinguen los Pabellones de la 

Residencia de Estudiantes. En una disposición transversal a la calle de Serrano (derecha) está el edificio 

Rockefeller, sede del Instituto Nacional de Física y Química, el Pabellón de Bachillerato del Instituto-

Escuela y, todavía en construcción, el Auditorium de la Residencia de Estudiantes.  
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[203] El canalillo a su paso por la Colina de los Chopos, Madrid, hacia 1920. 
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[204] Maqueta del campus de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en 1936. 

En primer término aparece el Palacio de las Artes y de la Industria, actual Museo Nacional de Ciencias 

Naturales y Escuela Técnica Superior de Investigaciones Científicas. Detrás, los cinco pabellones de la 

Residencia de Estudiantes. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 

 

  
[205] El campus de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en un plano 

distribuido entre los asistentes a un congreso internacional de entomología celebrado en el Auditórium de 

la Residencia de Estudiantes en 1935. 
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[206] Cabeza de atleta rubio del siglo V a. C. conservada en Museo de la Acrópolis de Atenas. Residencia 

de Estudiantes, Madrid. 

 

 
[207] Los tres pabellones de la Residencia de Estudiantes proyectados y construidos por Antonio Flórez 

desde los campos de deportes. Madrid, 1915. Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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[208] Retrato de Antonio Flórez por Joaquín Sorolla, hacia 1920. Óleo sobre lienzo, 80x104 cm. Colección 

particular, Madrid. 

 

 
[209] Uno de los Pabellones Gemelos de la Residencia de Estudiantes. Dibujo de José Moreno Villa. 
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[210] Los Pabellones Gemelos de la Residencia de Estudiantes dibujados por José Moreno Villa. 

 

 
 

 
[211] y [212] Alzados y plantas baja y primera de los Pabellones Gemelos de la Residencia de Estudiantes. 
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[213] El Pabellón Transatlántico dibujado por José Moreno Villa (izquierda). [214] Los Pabellones 

Transatlántico y Central de la Residencia de Estudiantes (derecha). 

 

 
[215] Uno de los laboratorios del Pabellón Transatlántico. Archivo Espasa-Calpe, Madrid. 
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[216] y [217] Alzados, plantas baja, primera y segunda del Pabellón Transatlántico de la Residencia de 

Estudiantes. 
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[218] El Pabellón Central de la Residencia de Estudiantes, proyectado por el arquitecto Francisco Javier 

Luque, en construcción, Madrid, hacia 1916. Residencia de Estudiantes, Madrid. 

 

 
[219] Vistas de los pabellones Central y Transatlántico de la Residencia de Estudiantes desde la playa de la 

Residencia, hacia 1920. Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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[220] Retrato de Javier de Winthuysen realizado por Victorio Macho. [221] Dibujos del frente, la planta y 

el costado del banco del duque de Alba, diseñado por Javier de Winthuysen para la Residencia de 

Estudiantes para conmemorar la creación del Comité Hispano-Inglés en 1924. 

 

 
[222] Tarjeta postal de la Residencia de Estudiantes vista desde el Canalillo, Madrid, hacia 1920. 

 

 
[223] Los Pabellones de la Residencia de Estudiantes. Archivo Espasa-Calpe, Madrid. 
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[224] [225] y [226] Proyecto de reforma de la biblioteca de la Residencia de Estudiantes (arriba) para la 

instalación del laboratorio de Histología del doctor Pío del Río Hortega, Carlos Arniches, 1934. Archivo 

General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 
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[227] Fachada a la calle de Serrano del Auditorium de la Residencia de Estudiantes. Carlos Arniches y 

Martín Domínguez, Madrid, 1933. 

 

 

 
[228] Auditorium de la  Residencia de Estudiantes. Carlos Arniches y Martín Domínguez, Madrid, 1933. 
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[229] y [230]  Alzados y planta baja del proyecto de Edificio de Sala para Conferencias y Biblioteca para la 

Residencia de Estudiantes, Carlos Arniches y Martín Domínguez, Madrid, 1933. 
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[231] [232] y [233] Claustro del Auditorium y de la Biblioteca de la Residencia de Estudiantes en el que 

puede verse la higuera plantada por Marcelino, el jardinero de la Residencia, con permiso de los 

arquitectos, Madrid, 1933. [234]  Abajo a la derecha, portada del número 5 la revista Nuevas Formas 

(1935). 
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[235] y [236] Maqueta de las Residencias de Estudiantes de la Ciudad Universitaria de Madrid, según 

proyecto del arquitecto Luis Lacasa  bajo la dirección de Modesto López Otero. 

 

 
[237] Perspectiva de la Residencia de la Fundación del Amo, de los arquitectos Luis Blanco Soler y Rafael 

Bergamín, en la Ciudad Universitaria de Madrid, 1929. Archivo General de la Administración, Alcalá de 

Henares (Madrid). 
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[238] y [239] Grupo de estudiantes de la Residència d’Estudiantes de Catalunya cuando se hallaba 

instalada en un chalet de la calle Ríos Rosas de Barcelona a principios de los años veinte. 

 
[240] El edificio de la Residència d’Estudiantes de Catalunya desde la calle Rosselló tras la reforma llevada 

a cabo en la antigua Fábrica Batlló, que funcionaba como Escuela de Agricultura, por el arquitecto Joan 

Rubió i Bellver en 1928.  
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[241] y [242] Dormitorio y corredor de las instalaciones de la Residència d’Estudiantes de Catalunya (en 

la actualidad Colegio Mayor Ramón Llull). 
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[243] Colegio de España en la Ciudad Universitaria de París, obra del arquitecto Modesto López Otero. 

Fotografía publicada en la revista Residencia, vol. III, núm. 4, 1932. 

 

 
[244] Fachada sur del Colegio de España en la Ciudad Universitaria de París. Fotografía publicada en la 

revista Residencia, vol. III, núm. 4, 1932. 
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2.2. LOS EDIFICIOS DE LA RESIDENCIA DE SEÑORITAS 

La arquitectura que construye nuestras ciudades, al formar parte de la realidad 

inmediata que perciben sus habitantes, alcanza un singular protagonismo en la 

configuración de la memoria colectiva. Sin embargo, en tanto que lingua morta, la 

arquitectura es un testimonio mudo, al no estar dotada a priori de un significado 

propio. Éste sólo se desprende del papel que la arquitectura ―y por extensión la 

ciudad y el territorio― asume en la compleja trama de relaciones que constituye la 

memoria común. Son la interpretación o la valoración que damos a la arquitectura 

o a los hechos que en ella acontecieron las que alumbran unos determinados 

valores y la convierten en lugar de memoria. 

Podemos aplicar estas reflexiones a la Residencia de Señoritas1. Fundada en 1915 

por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE)2, 

estuvo inscrita en el horizonte intelectual de carácter reformista y liberal definido 

por la Institución Libre de Enseñanza para la promoción educativa y cultural de la 

mujer a través del acceso a los estudios superiores y su integración en la vida 

moderna. En este sentido, los edificios y jardines que ocupó en Madrid 

constituyen no sólo un testimonio físico sino también un lugar de memoria, en 

tanto que sobre ellos proyectamos los valores y el significado que la Residencia de 

Señoritas tiene en la historia de la cultura española contemporánea. 

Las palabras pronunciadas por la directora del centro desde su fundación, la 

pedagoga María de Maeztu, en el curso de una entrevista publicada en la revista 

Crónica en marzo de 1934, permiten obtener algunas reflexiones de interés para 

entender no sólo las claves que configuraron su ideario pedagógico y su 

                                                 
1 Sobre la Residencia de Señoritas, los estudios clásicos son los de Raquel Vázquez Ramil, Mujeres y 

educación en la España contemporánea. La Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de 

Señoritas de Madrid, Madrid, Akal, 2012; Isabel Pérez-Villanueva Tovar, La Residencia de 

Estudiantes, 1910-1936. Grupo universitario y Residencia de Señoritas, Madrid, Acción Cultural 

Española/Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Publicaciones de la Residencia de 

Estudiantes, 2011; y Carmen de Zulueta y Alicia Moreno, Ni convento ni college. La Residencia de 

Señoritas, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Publicaciones de la Residencia 

de Estudiantes, 1993. 
2 Sobre los edificios promovidos por la JAE véase Salvador Guerrero, «La Junta para Ampliación de 

Estudios y la arquitectura pública en Madrid», en José Manuel Sánchez Ron, Antonio Lafuente, 

Ana Romero y Leticia Sánchez de Andrés (eds.), El laboratorio de España. La Junta para 

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1907-1939, Madrid, Sociedad Estatal de 

Conmemoraciones Culturales/Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2007, págs. 464-491.  
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significado en el horizonte de la universidad española, sino también las 

coordenadas ambientales que definieron su vida comunitaria. Dicen así:       

«Cuando yo vine a Madrid a hacer el doctorado, me alojaba en una 

pensión de la calle de Carretas, donde pagaba un duro diario. Pero allí no 

había modo de estudiar. Voces, riñas, chinches, discusiones y los 

constantes ruidos de la calle me impedían dedicarme al trabajo. Entonces 

comprendí que no habría muchacha de provincias que se decidiera a venir 

a Madrid a estudiar a costa de aquello, y se me ocurrió que a las futuras 

intelectuales había que proporcionarles un hogar limpio, cómodo, cordial 

y barato, semejante a los que ya funcionaban en el extranjero.  

En el año 1915 propuse esta idea a la Junta para Ampliación de Estudios, y 

al final de aquel mismo curso, se abrió la Residencia con tres alumnas 

solamente. El segundo ya hubo cincuenta. Al tercero, cien. 

La Residencia pues, no se basó en un hecho, sino en una suposición. No 

fue un negocio que se montase a favor de las circunstancias, sino un 

sacrificio que hacía la Junta para Ampliación de Estudios para que las 

mujeres españolas se decidiesen a estudiar. La Residencia no ha sido la 

consecuencia, sino la causa de que haya hoy tantas chicas en la universidad 

y el medio de propaganda más formidable de que la universidad dispone»3. 

De su lectura interesa destacar ahora algunas ideas que inspiraron la realidad 

material del nuevo centro: una, la búsqueda para su localización de un lugar 

alejado del ruido y bullicio del centro de la ciudad y que fuera la antítesis de la 

mencionada calle de Carretas; otra, su entendimiento del núcleo residencial como 

un hogar, en tanto que segunda casa para las residentes; una tercera, centrada en la 

idea de un organismo que creciera de acuerdo a las necesidades cambiantes de su 

demanda; finalmente, la búsqueda de unos parámetros de economía, confort y 

funcionalidad como los óptimos para atender a la formación intelectual, material 

y moral de las personas que en ella residieran.       

 

 

                                                 
3 Carmen Alcántara, «La mujer estudiante», Crónica, año VI, núm. 227, marzo de 1934, págs. 78-79. 
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Los hoteles de las calles de Fortuny y de Rafael Calvo 

Desde estas coordenadas, la Residencia de Señoritas se instaló en los edificios de la 

madrileña calle de Fortuny que había dejado disponibles el grupo universitario 

masculino al trasladarse a la Colina de los Chopos. Sus primeras instalaciones 

fueron dos de los cuatro hoteles que la JAE tenía alquilados en dicha calle, en los 

números 28 y 30, para albergar a los residentes hasta la inauguración de los nuevos 

pabellones de la Residencia de Estudiantes en la calle del Pinar. De hecho, en el 

número 30 de Fortuny, en origen el 14, empezó la historia de la Residencia de 

Estudiantes. Los otros dos, correspondientes a los números 24 y 26, acogían 

todavía al grupo de niños, que pronto se trasladó también a los Altos del 

Hipódromo. Estos hoteles pertenecían al denominado barrio de Indo, promovido 

por el bolsista vizcaíno Miguel Sainz de Indo entre 1870 y 1877.  

El lugar se situaba en una zona del ensanche norte de la ciudad, lejos del centro 

urbano y próximo al paseo de la Castellana, bien comunicado con la Biblioteca 

Nacional y cercano a la casa institucionista del paseo del Obelisco y a la sede del 

International Institute for Girls in Spain, una institución norteamericana afincada 

en España que tenía un común interés por la educación de la mujer, aunque desde 

una filiación protestante.  

En 1916 la Junta adquirió estos cuatro hoteles ―localizados en la calle de Fortuny, 

números 24, 26, 28 y 30―, más los dos hoteles contiguos ―correspondientes a los 

números 1 y 3 de la calle de Rafael Calvo―, que pasaron a formar parte del 

patrimonio del Estado y fueron ocupados por la Residencia de Señoritas en su 

totalidad. En el conjunto formado por la unificación de las seis parcelas de la 

manzana número 201 del ensanche madrileño, que incluía como edificación dos 

bloques principales de tres hoteles adosados cada uno, más sus pabellones anexos, 

destacaba el amplio jardín como parte sustancial del espacio educativo y donde se 

seguía el modelo de la casa de la Institución Libre de Enseñanza y el de la nueva 

sede de la Residencia de Estudiantes en los Altos del Hipódromo.  

Las numerosas descripciones de las instalaciones destacan el grato ambiente de los 

espacios comunes, como el soleado comedor y la confortable biblioteca, y de las 

habitaciones, austeras casi a modo de celdas conventuales, pero con un toque 

hogareño definido como «femenino», con «su buen radiador, su rincón de cama 
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turca, sus sillones, sus tapetes, sus cacharrillos, y sus bordados»4, que estimulaban 

a las estudiantes en el desempeño de sus quehaceres académicos universitarios. No 

obstante, las instalaciones no albergaban solamente a residentes vinculadas a los 

estudios superiores, que era el objetivo preferente fijado por María de Maeztu, 

sino también a residentes que asistían a cursos de cultura general, de ahí el 

nombre de Residencia de Señoritas frente al de «grupo universitario» de la parte 

masculina. 

Las instalaciones contaban con un prestigioso Laboratorio de Química para 

mujeres ―las carreras más demandadas por las estudiantes eran Farmacia y 

Ciencias Químicas―, que venía funcionando desde 1920 en Fortuny, 30. No 

obstante, al reformarse el local en 1928, fue refundado con el nombre de la 

profesora norteamericana Mary Louise Foster, y así denominado continuó su 

actividad investigadora.  

Sin embargo, estos inmuebles no fueron los únicos ocupados por la Residencia de 

Señoritas durante sus años de existencia. La alta demanda de plazas que tuvo el 

centro hizo que se buscaran diferentes alternativas para que pudiera crecer sin 

perder las cualidades que definían el marco residencial desde sus inicios. 

 

La casa de Fortuny, 53  

En la misma calle, en la manzana número 195 del ensanche, definida por las calles 

de Fortuny, Rafael Calvo y Miguel Ángel y el paseo del General Martínez Campos, 

se situaba desde 1902 la sede del antes referido International Institute for Girls in 

Spain5, institución que mantenía no sólo una proximidad física con la Institución 

Libre de Enseñanza, cuya sede se encontraba desde 1884 en una quinta del vecino 

paseo del Obelisco, ahora del General Martínez Campos, sino también una 

sintonía intelectual.  

Sus intereses coincidían en parte con los objetivos fundacionales de la Residencia 

de Señoritas, ya que estaba destinado a favorecer la educación de la mujer y a 

fomentar el intercambio y las relaciones culturales entre España y los Estados 

                                                 
4 Rafael Villaseca, «Las que estudian», ABC, 7 de abril de 1929, págs. 16-18. 
5 Sobre la historia de este centro véase Carmen de Zulueta, Cien años de educación de la mujer 

española: historia del Instituto Internacional, Madrid, Castalia, 1992. 
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Unidos de América. Fue fundado en Massachusetts en 1892 por Alice Winfield 

Gordon, casada con William Hooker Gulick, quienes en una primera incursión 

por España se establecieron en Santander y, más tarde, en San Sebastián. En 1901 

el matrimonio recaló en Madrid, donde, aconsejado por el asesor legal del 

Instituto Internacional en España, el destacado jurista y miembro de la Institución 

Libre de Enseñanza Gumersindo de Azcárate, adquirió a los Agustinos Recoletos 

un hotel con jardín en la calle de Fortuny, entonces número 5 y hoy 53, en la 

confluencia con el paseo del Obelisco.  

El hotel, cuya construcción data del periodo isabelino y más concretamente de 

finales de la década de 1850, no estaba en buenas condiciones de uso y 

habitabilidad a la altura de 1900. Ello motivó que tuviera que rehabilitarse entre 

1902 y 1903 antes de pasar a ser ocupado por el colegio femenino que el Instituto 

Internacional mantenía en la localidad francesa de Biarritz, donde los Gulick se 

habían desplazado debido al conflicto bélico de 1898. La finca disponía de un 

amplio jardín de traza romántica, con una elegante fuente de fundición que ha 

llegado hasta nuestros días. Estas instalaciones fueron utilizadas por la Residencia 

de Señoritas en régimen de alquiler desde 1922, aunque desde 1917 ya lo hacía el 

grupo de niñas, que recibía allí hospedaje, manutención y tutela académica.  

 

El Memorial Hall del Instituto Internacional en España: Miguel Ángel, 8 

En 1902 el Instituto Internacional compró un solar colindante con su propiedad 

de la calle de Fortuny, número 53, que pertenecía a los barones de Monte Villena y 

estaba situado en la calle de Miguel Ángel, y otro en la vecina calle de Rafael Calvo. 

En estos dos solares, el Instituto tenía la intención de construir un College Hall, 

que a la muerte de Alice Gulick en 1903 pasó a denominarse Memorial Hall. Era 

un tipo de inmueble característico de los campus universitarios norteamericanos 

que acogía los servicios comunes y se convertía en su edificio más representativo. 

Con esta adquisición el Instituto Internacional pasó a ser propietario de casi la 

totalidad de la manzana, salvo el solar situado en la esquina de la calle de Rafael 

Calvo con la de Fortuny, ocupado entonces por el palacete de los duques de Tarifa.  

Para la construcción de este nuevo edificio, William H. Gulick presentó en 1904 al 

Ayuntamiento de Madrid una solicitud de licencia de alineación y construcción de 

un inmueble destinado a enseñanza privada firmada por el arquitecto Joaquín 
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Saldaña (1870-1939), de gran renombre entonces al ser el favorito de la 

aristocracia madrileña, para la que había construido numerosos palacetes y 

hotelitos en el ensanche de la ciudad.  

En la memoria presentada se especificaba que el edificio pasaría a formar parte de 

la finca señalada con el número 5, hoy 53, de la calle de Fortuny, propiedad de la 

asociación titulada Instituto Internacional de Señoritas en España. El inmueble 

construido se organiza en forma de U, con tres crujías exteriores alrededor de un 

gran espacio central que conforman la doble escalera, con un gran lucernario, y un 

notable auditorio a modo de paraninfo, alrededor de los cuales las galerías 

perimetrales distribuyen las aulas y otros servicios docentes. En la planta 

semisótano se situaban el comedor, la cocina, el gimnasio y los vestuarios, y en las 

plantas baja y primera, las aulas, además de las salas de profesores, las oficinas y 

otras dotaciones necesarias como aseos, roperos y cuartos de instalaciones.  

Que Saldaña fuera el arquitecto que firmó la solicitud de licencia no quiere decir 

que fuera necesariamente el autor del proyecto arquitectónico. No es descabellado 

pensar que, tratándose de una institución norteamericana, fuera un arquitecto 

estadounidense, tal y como plantea Carmen de Zulueta, el responsable del 

proyecto. El nombre de Charles H. Rutan (1851-1914), socio de una conocida 

firma de arquitectos llamada Shepley, Rutan y Coolidge, además de presidente, 

entre 1907 y 1909, de la Corporación del Instituto, radicada en Boston, puede ser 

una hipótesis.       

El proyecto sufrió una modificación en 1906 que afectó a los espacios del 

bajocubierta ―que fueron modificados para conseguir un mejor aprovechamiento, 

lo que incluía disponer de dieciocho pequeños cuartos― y a la torre circular 

rematada en cúpula ―que fue transformada en una torre de planta cuadrada y 

cubierta plana―. El carácter laico del edificio, toda vez que para entonces se había 

eliminado el proselitismo de raíz protestante que inicialmente amparó la 

actuación del Instituto Internacional en España, tuvo quizás algo que ver con el 

cambio de la cúpula por la torre. 

La fachada principal, que se abre a la calle de Miguel Ángel, tiene una solemne y 

enfática presencia urbana, lo que motivó la anécdota que se cuenta de la escritora 

Emilia Pardo Bazán cuando, al parar su cochero enfrente del edificio para que 

asistiera a un acto que allí se celebraba, dijo: «No puede ser aquí, es demasiado 

elegante para ser un colegio». El edificio contaba además con un ingreso lateral 
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por el jardín que comunicaba con el hotel de Fortuny, 53, donde estaban los 

dormitorios. El jardín volvía a convertirse así en un espacio de relevancia dentro 

del programa pedagógico impulsado por el centro, ahora con el añadido de una 

generosa pista de tenis construida para la práctica del deporte de raqueta. 

Los problemas de financiación del nuevo edificio, sufragado en su totalidad 

gracias a las donaciones norteamericanas, retrasaron el final de la obra hasta 1910. 

Sin embargo, tras un corto éxito inicial, el Instituto Internacional sufrió, tras la 

entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y el consiguiente 

bloqueo del tránsito con Europa, un notable descenso de sus actividades 

académicas. Para paliar esta situación se decidió alquilar parte de sus instalaciones. 

En 1916 comenzaron las negociaciones con la Junta para Ampliación de Estudios 

e Investigaciones Científicas y, en 1917 y 1918, respectivamente, el grupo de niñas 

y el recién creado Instituto-Escuela ―dedicado a la educación secundaria― 

ocuparon una parte del edificio, donde permanecieron hasta 1929.  

Bajo el Gobierno del general Primo de Rivera, la JAE comenzó las negociaciones 

para la compra de los dos inmuebles propiedad del Instituto Internacional, con la 

participación de María de Maeztu en las negociaciones con los norteamericanos. 

En enero de 1927 el Estado español firmó, bajo la responsabilidad de la Junta, el 

contrato de compra del inmueble de Fortuny, 53, frustrándose sin embargo la 

operación de compra del de Miguel Ángel, 8 por una limitación de tipo 

económico.  

En el contrato donde se vendía el edificio por un precio muy inferior al de 

mercado, se incluyó una cláusula donde figuraba la obligatoriedad de destinar el 

inmueble a la educación superior de la mujer. Así, la finca de Fortuny, 53 pasó a 

formar parte de los bienes de la JAE. La Residencia de Señoritas continuó 

usándola como ya lo hacía desde 1917. El Instituto Internacional conservó la 

propiedad de su sede de Miguel Ángel, 8, y mantuvo el alquiler del inmueble para 

uso del grupo femenino, que trasladó allí sus dependencias principales (dirección, 

secretaría, biblioteca y clases) y fue el principal beneficiado de esta estrecha 

relación, favorecida por la presencia y el contacto con el profesorado y con las 

alumnas americanas del Instituto.  
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El Pabellón Arniches  

El conocido como Pabellón Arniches6 de la Residencia de Señoritas (1932-1933) se 

construyó como un edificio de dormitorios anexo al hotel de Fortuny, 53 ante la 

necesidad de ampliar el número de habitaciones para residentes por el notable 

aumento de la demanda de plazas que tuvo el centro en los primeros años treinta.  

En 1932 la Junta para Ampliación de Estudios autorizó a la Residencia de 

Señoritas a embarcarse en el proyecto de construcción de este nuevo pabellón, el 

primero que se construía ex novo para el centro, con capacidad para cuarenta 

nuevas plazas de residentes. La financiación y gestión de la obra corrió a cargo de 

la propia Residencia de Señoritas ―que disponía de los fondos necesarios para su 

ejecución― bajo la responsabilidad directa de María de Maeztu, y la JAE quedó 

encargada de la financiación del mobiliario y del ajuar.  

El proyecto del nuevo pabellón y de su mobiliario fue encargado por María de 

Maeztu a Carlos Arniches Moltó (1895-1958), técnico al servicio de la JAE desde 

1927. El arquitecto propuso ocupar la parcela con un nuevo pabellón en forma de 

L en la esquina correspondiente a la confluencia de la calle de Miguel Ángel con el 

paseo del General Martínez Campos (denominado entonces calle de Francisco 

Giner).  

El nuevo edificio se destinó exclusivamente a dormitorios, distribuidos en cuatro 

alturas, con sus servicios asociados como lavandería, cuartos de instalaciones y un 

salón localizados en un semisótano. El comedor, la biblioteca y otros servicios 

comunes se mantuvieron en los otros pabellones. En la charnela de la L se situaba 

el baño común y una estancia achaflanada (un dormitorio de mayores 

dimensiones) que conformaba la esquina de la calle de Miguel Ángel con el paseo 

del General Martínez Campos. Las habitaciones se distribuían a través de una 

galería-corredor acristalada a la que se accedía por una escalera curva en el cuerpo 

que se levanta con fachada al paseo del General Martínez Campos, y un pasillo 

central rematado en balcón de traza semicircular en el cuerpo que tiene su fachada 

a la calle de Miguel Ángel, a lo largo de los cuales se sucedían los diez dormitorios 

individuales que había por planta. Como complemento de la depurada y 

vanguardista arquitectura, el sobrio mobiliario, como una muestra más del austero 

                                                 
6 Cfr. Carlos Arniches, «Nuevo pabellón en la Residencia de Señoritas», Arquitectura, año XV, núm. 

167, marzo de 1933, págs. 89-94; y «Nuevo pabellón en la Residencia de Señoritas Estudiantes en 

Madrid», Nuevas Formas, año II, núm. 1, 1935, págs. 3-7. 
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espíritu característico de los valores de la Institución Libre de Enseñanza, 

completó la instalación del pabellón. Su radical y a la vez refinado lenguaje hacen 

del edificio uno de los más significativos de la arquitectura racionalista española. 

De los edificios que ocupó la Residencia de Señoritas desde su creación hasta su 

desaparición con el estallido de la guerra civil, sólo han llegado hasta nuestros días 

tres inmuebles, si exceptuamos aquellos del entorno donde estaban situados los 

pisos utilizados por las residentes de forma circunstancial y provisional7. Por 

orden cronológico de construcción son el hotel de Fortuny, 53, el edificio de 

Miguel Ángel, 8 y el Pabellón Arniches. Han desaparecido, por el contrario, los 

hoteles correspondientes a los números 24, 26, 28 y 30 de la calle de Fortuny y las 

casas de los números 1 y 3 de la calle de Rafael Calvo, demolidos en las 

postrimerías del franquismo ―como ocurrió con otros muchos palacetes del 

paseo de la Castellana― para construir en su lugar el edificio del Instituto de 

Enseñanza Secundaria Fortuny.  

Los tres edificios conservados en la actualidad, localizados en las parcelas cuyo 

propietario originario era el Instituto Internacional, han sido cuidadosamente 

rehabilitados a lo largo de las últimas décadas. En los años ochenta los arquitectos 

Estanislao Pérez Pita y Jerónimo Junquera rehabilitaron el hotel de Fortuny, 53 y 

el Pabellón Arniches, que acogen desde entonces a la Fundación José Ortega y 

Gasset (desde 2010 Fundación Ortega-Marañón) y al Instituto Universitario José 

Ortega y Gasset. En fechas más recientes los arquitectos Jerónimo Junquera y 

Clara Santana han rehabilitado el edificio del Instituto Internacional, que es la 

sede académica y administrativa de los programas de Lengua y Cultura Española 

de varias universidades norteamericanas y en el que se imparten clases de inglés 

americano. La sede del Instituto Internacional está declarada Bien de Interés 

Cultural desde 1981. El hotel de Fortuny, 53, incluidos el archivo y la biblioteca del 

filósofo José Ortega y Gasset, y el Pabellón Arniches lo están desde 1994.  

De esta forma, la sociedad española reconocía en estos edificios, una vez 

recobradas las libertades con la Constitución democrática de 1978, unos valores 

que nos permiten identificarlos como lugar de memoria, garantizando así su 

transmisión para uso y deleite de las generaciones futuras. 

                                                 
7 En el curso 1929-1930 el grupo de niñas se trasladó de Miguel Ángel, 8 a un hotel alquilado en el 

número 7 de la calle de Ríos Rosas, y en 1932 la Residencia de Señoritas alquiló dos pisos en un 

inmueble situado en el número 40 de la calle de Rafael Calvo.       
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[245] La sede del Instituto Internacional en España en la calle de Fortuny, núm. 53, Madrid, 1911. 

Archivo Moreno. Instituto del Patrimonio Histórico Español. Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, Madrid. 

 

 
[246] Grupo de profesoras del Instituto Internacional en España en el jardín de la casa de Fortuny, núm. 

53, hacia 1908. Archivo de Smith College, Northampton (Massachussets). 
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[247] Memorial Hall del Instituto Internacional en España, Madrid, 1911. Archivo Moreno, Instituto de 

Patrimonio Histórico Español. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid. 

 

 
[248] Grupo de niñas jugando en el jardín del Instituto Internacional en España. Archivo Moreno. 

Instituto del Patrimonio Histórico Español, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid. 
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[249] Clase de dibujo en el Instituto Internacional en España, Madrid, 1911. Archivo Moreno. Instituto 

del Patrimonio Histórico Español, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 
[250] Alumnas de química en el Laboratorio Foster de la Residencia de Señoritas. Archivo de Smith 

College, Northampton (Massachussets). 

 

 
[251] Alumnas en la escalera central del Memorial Hall del Instituto Internacional en España. 
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[252] María de Maeztu en su despacho de la Residencia de Señoritas. Fundación Ortega-Marañón, 

Madrid. 

 

   
[253] Pabellón Arniches de la Residencia de Señoritas, Carlos Arniches, Madrid. 
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[254] El Pabellón Arniches en construcción, 1933. Fundación Ortega-Marañón, Madrid. 

 

 

 
[255] Alzados del Pabellón Arniches de la Residencia de Señoritas. 
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[256] Biblioteca de la Residencia de Señoritas. Fotografía de Cortés. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 

 

  
[257] y [258] Cuarto de residente en el Pabellón Arniches de la Residencia de Señoritas en los años treinta. 

Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid) (izquierda) y Residencia de 

Estudiantes, Madrid (derecha). 

 

  
[259] Fachada al jardín del nuevo pabellón de dormitorios de la Residencia de Señoritas, obra del 

arquitecto Carlos Arniches, 1933 (izquierda). [260] Plano de la planta de pisos (derecha). 
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[261] Plano de la parcela ocupada por el Pabellón Arniches y el edificio de la antigua Residencia de 

Señoritas, con acceso desde la calle de Fortuny (izquierda). [262] Alzado del pabellón al paseo del General 

Martínez Campos de Madrid. Fotografía de Ferrán Freixa. 

 

 
 

 
[263] y [264] El Pabellón Arniches de la antigua Residencia de Señoritas después de su rehabilitación por 

los arquitectos Estanislao Pérez Pita y Jerónimo Junquera, Madrid, 1985. Fotografías de Ferrán Freixa. 
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2.3. EL INSTITUTO–ESCUELA: ARQUITECTURAS PARA UN ENSAYO DE 

RENOVACIÓN PEDAGÓGICA 

La Institución Libre de Enseñanza tuvo en la Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas la herramienta y el medio adecuados para convertir en 

realidad sus iniciativas en el terreno educativo dentro del sistema público, ya que 

cualquier proyecto fuera del sistema estatal contaba con numerosos 

inconvenientes para su correcta implantación dado que, en cualquiera de los 

casos, se hacía necesaria la convalidación de los títulos, lo que obligaba a los 

alumnos de la ILE a examinarse por libre en los institutos oficiales y, por otra 

parte y no menos importante, suponía la búsqueda de la financiación necesaria. 

Así, el proyecto para la educación primaria y secundaria de la Institución Libre de 

Enseñanza encontró una proyección y continuidad dentro de los cauces oficiales 

en la propuesta de creación del Instituto-Escuela, cuya andadura dio comienzo 

por un Real Decreto de 10 de mayo de 1918 y siendo Santiago Alba ministro de 

Instrucción Pública y Bellas Artes. 

El Instituto-Escuela se definía como un experimento educativo nuevo a modo de 

ensayo pedagógico, por lo que no era apropiado aplicarlo a modo de reforma 

sobre unidades docentes ya en funcionamiento. Por otra parte, y de forma previa, 

en 1912 la Junta ya tenía organizados sendos grupos de niños y niñas en la 

Residencia de Estudiantes, que podemos considerar como embrión de esta 

experiencia.  

Inicialmente, el Instituto-Escuela se enmarcó en el ámbito de la enseñanza 

secundaria. Así, sus alumnos tenían que pagar la misma matrícula que sus 

compañeros del resto de institutos públicos y obtendrían el título oficial de 

bachiller. Esta delimitación de edad pronto se extendió a los alumnos de los 

niveles de preparatoria y párvulos. Sin embargo, una diferencia sustancial con el 

resto de los institutos públicos era la autonomía en la selección del profesorado, a 

realizar entre los titulados ejercientes, que dependía directamente de la Junta para 

Ampliación de Estudios.   

El escaso margen de tiempo para la puesta en marcha de la iniciativa desde la 

aprobación del Real Decreto que lo creó, obligó a utilizar instalaciones ya 

existentes. La solución llegó a través del Instituto Internacional, que contaba con 

sus edificios de las calles de Miguel Ángel, 8 y de Fortuny, 53 y que en esos 

momentos tenían poca actividad debido al conflicto bélico de la Primera Guerra 
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Mundial. Por otra parte, el Instituto Internacional mantenía una estrecha relación 

con la Institución Libre de Enseñanza por un lado, y con María de Maeztu, 

directora de la Residencia de Señoritas, por otro, ya que en ese momento el centro 

femenino mantenía contactos con el Instituto Internacional y utilizaba parte de 

sus sedes. En este orden de cosas, María de Maeztu sería nombrada directora de la 

Sección de Enseñanza Primaria del Instituto-Escuela en 1918, cargo que 

compatibilizó con la dirección del grupo femenino de la Residencia hasta 1934.  

Sin embargo, dado que el Instituto Internacional estaba destinado exclusivamente 

a la formación de la mujer, enseguida surgieron problemas con los alumnos de 

mayor edad, que hubieron de trasladarse en el curso 1920-21 a locales cedidos 

desinteresadamente por la Residencia de Estudiantes en los Altos del Hipódromo. 

En el Instituto Internacional sólo pudieron permanecer, excepcionalmente, los 

niños varones de corta edad. En este caso, la coeducación defendida por la Junta y 

por la Institución Libre de Enseñanza como una novedosa práctica pedagógica 

quedó relegada debido a los condicionantes generados por los imperativos de los 

espacios disponibles. El Instituto-Escuela funcionó en dos locales diferentes 

separados por sexos. Por un lado, la Sección Preparatoria y Elemental con niños y 

niñas juntos, y niñas de la Sección de Bachillerato en los locales alquilados al 

Instituto Internacional en Miguel Ángel, 8. Por otro, la Sección de Bachillerato de 

niños en los locales cedidos por la Residencia de Estudiantes en el denominado 

Quinto Pabellón de los Altos del Hipódromo. 

Esta situación, que era considerada como provisional, requería sin embargo de 

una solución urgente, que pasaba por la construcción de nuevos edificios 

destinados no sólo a acoger la creciente demanda de alumnos, sino a permitir la 

propia subsistencia del Instituto-Escuela dada la imposibilidad de satisfacer con 

los medios disponibles las necesidades de su innovadora experiencia pedagógica. 

Además, la continua situación de provisionalidad de las instalaciones implicaba 

no disponer de espacios mínimamente acondicionados para laboratorios, 

gimnasios, etc., que eran considerados fundamentales para el proyecto educativo. 

El crecimiento del alumnado era también un factor apremiante. De hecho, la 

matrícula pasó de los 174 alumnos del curso 1918-19 a los 258 del curso siguiente, 

hasta llegar a los 715 matriculados en el curso 1923-24. A esto se sumaba la 

necesidad de abrir plazas de internado para aquellos alumnos de fuera de Madrid 

que quisieran sumarse a la iniciativa docente.  
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La JAE manejó dos alternativas para el desarrollo de un plan de edificaciones para 

atender a 1.000 alumnos. Por una parte, los terrenos del Olivar de Atocha situados 

en el Cerrillo de San Blas, próximos a las tapias del Retiro, que era una zona 

accesible al mismo tiempo que protegida del tráfico por un generoso espacio 

verde. Además, era colindante con terrenos del Estado, lo que facilitaba la 

posibilidad de aglutinar esfuerzos. Y en sus inmediaciones se situaban el Real 

Observatorio Astronómico de Madrid, la Escuela de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, instituciones a las que pronto se sumaría el Instituto para 

Investigaciones Biológicas, más conocido como Instituto Cajal, lo que permitiría 

considerar el lugar como una nueva acrópolis del saber, tan al gusto de la Junta.  

En la zona norte de Madrid, la alternativa era la adquisición de terrenos por parte 

del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en los Altos del Hipódromo, 

opción que posibilitaba mantener la actividad de la futura sede en el mismo 

ámbito urbano que ya era usado por los niños de la Sección de Bachillerato en los 

locales de la Residencia de Estudiantes. 

 

El edificio del Olivar de Atocha 

En principio, la Junta apostó por el Olivar de Atocha, en la zona sur de Madrid. 

Así, en 1921 el Estado compró al Real Patronato de Nuestra Señora de Atocha 

unos terrenos situados junto a las tapias del parque del Retiro y «resguardados por 

la arboleda de los vientos del norte, lejos de focos de infección y de 

aglomeraciones de tráfico, muy accesible para niños de distritos populosos y 

colindantes con el terreno»1.  

Santiago Ramón y Cajal, presidente de la Junta para Ampliación de Estudios, 

exponía en un escrito fechado en 1921 dirigido al ministro de Instrucción Pública 

y Bellas Artes, el reparto de los pabellones del nuevo conjunto de edificios 

propuesto en el Olivar de Atocha para poder llevar a cabo la experiencia 

pedagógica del Instituto-Escuela, tal y como recoge Encarnación Martínez Alfaro 

                                            
1 Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid), IDD (5) 1.3 Caja 31/5402. 

Tomo la referencia de Encarnación Martínez Alfaro, Un laboratorio pedagógico de la Junta para 

Ampliación de Estudios. El Instituto-Escuela Sección Retiro de Madrid, Madrid, Biblioteca Nueva, 

2009. 
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en su completo estudio sobre la Sección Retiro2. El complejo constaba de cuatro 

pabellones de tres alturas, en las que se distribuirían los alumnos comprendidos 

entre los 10 y los 16 años, según las distintas franjas de edad. El primer pabellón 

albergaría la Sección Preparatoria, con niños de hasta 10 años, y los niños de 11-12 

años, 13-14 años y 15-16 años de la Sección Secundaria se distribuirían en los 

otros tres pabellones restantes. Había que sumar, además de los cuatro pabellones, 

cuatro casas destinadas a alojar a los alumnos residentes y otras edificaciones con 

servicios como portería, enfermería, etc. 

En 1922 la Junta encargó la redacción del proyecto del complejo educativo al 

arquitecto Francisco Javier Luque y López (1871-1941), quien aquel mismo año 

presentó el proyecto de uno de los pabellones, destinado a los niños de 13-14 años, 

y una residencia aneja. Sin embargo, el ambicioso proyecto del conjunto de 

edificios hubo de ser simplificado por limitaciones presupuestarias y, finalmente, 

sólo se construyó este primer pabellón, que entró a funcionar, tras seis largos años 

de un farragoso proceso de construcción, en 1928. Francisco Javier Luque también 

había proyectado el vecino Instituto Cajal, comenzado casi simultáneamente al 

pabellón del Instituto-Escuela y cuya obra también estuvo envuelta en 

complicaciones de carácter financiero de tal modo que el edificio no fue 

inaugurado hasta 1932. 

El organismo encargado de examinar y aprobar los proyectos de los edificios 

escolares era la Junta Facultativa de Construcciones Civiles, que dependía del 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, cuerpo del que Luque era 

funcionario. En el momento en que se aprobó el proyecto del edificio para el 

Instituto-Escuela de la Sección Retiro, el presidente de dicha Junta era el 

arquitecto Ricardo Velázquez Bosco y el secretario Manuel Zabala y Gallardo, que 

no tuvieron ningún inconveniente en aprobar el proyecto, por otra parte tan afín y 

deudor de la arquitectura de Velázquez Bosco. 

El pabellón construido era de planta cuadrada con cuatro torreones de grandes 

aleros en las esquinas. Las crujías de aulas tenían, sin embargo, cubierta plana, de 

modo que permitiera su uso por el alumnado. Unos grandes ventanales dotan de 

la adecuada iluminación a las aulas, que se complementan con cuatro laboratorios 

dotados de un sobrio mobiliario, de madera de castaño para la biblioteca y de 

                                            
2 Encarnación Martínez Alfaro, Op. cit. 
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roble para los armarios y las mesas de los laboratorios, que todavía hoy se 

conservan como instalaciones del Instituto de Enseñanza Secundaria Isabel la 

Católica. 

Las tres plantas iniciales del edificio se redujeron a dos. La pieza del vestíbulo 

destaca por su amplitud y dimensiones al ocupar el espacio central a modo de 

patio cubierto, dada la mayor altura de su cubierta que permite su iluminación 

cenital. Este singular vestíbulo se convertía así en un espacio polivalente en el que 

se posibilitaba la celebración de eventos como conciertos o representación de 

piezas de teatro. De este vestíbulo arrancaba la doble escalera que comunicaba las 

galerías de distribución de la planta principal. Su arquitectura, aunque sigue 

algunos planteamientos de la arquitectura de Antonio Flórez, se distancia con la 

decisión de Luque de cambiar el acabado de fábrica de los edificios por un revoco. 

Tras la inauguración del edificio, fue el arquitecto Carlos Arniches el encargado de 

la continuación de los trabajos de adecuación de los terrenos, sobre todo la 

explanación, de modo que permitiera su uso como campo escolar. Sólo al cabo de 

unos años, a partir de 1934, se construyó un pabellón destinado a párvulos y 

preparatoria por el arquitecto Eugenio Sánchez Lozano ―el mismo arquitecto que 

se encargaría de las obras de reconversión de los edificios del Instituto-Escuela de 

los Altos del Hipódromo para acoger al Instituto Nacional de Enseñanza Media 

Ramiro de Maeztu―, que fue demolido en los años sesenta del pasado siglo.  

En el curso 1927-28 ya había más de 1.000 alumnos matriculados, 1.190 para ser 

más exactos, por lo que el nuevo edificio inaugurado en 1928 no era capaz de 

satisfacer la elevada demanda de plazas del Instituto-Escuela. La solución 

adoptada por la Junta para Ampliación de Estudios a petición del Comité del 

Patronato del Instituto–Escuela en sesión celebrada el 17 de agosto de 19283, fue la 

división del alumnado en dos Secciones, de nuevo en base a sexos: la de Atocha o 

Retiro, donde irían los niños, y la del Hipódromo, donde irían las niñas tras dejar 

Miguel Ángel, 8. La coeducación  quedaba otra vez postergada. 

 

 

 

                                            
3 Actas de la JAE de 17 de agosto de 1928. Archivo de las JAE en la Residencia de Estudiantes. 
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Los edificios escolares de los Altos del Hipódromo 

En 1926 el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes adquirió unas sesenta 

hectáreas en la zona de los Altos del Hipódromo4 con la finalidad de facilitar 

terrenos para la construcción de la sede del Instituto Nacional de Física y 

Química, cuya edificación sería financiada por la Fundación Rockefeller. Los Altos 

del Hipódromo eran una meseta situada a 700 metros de altura sobre la que 

directamente batía el viento de la sierra de Guadarrama. Como «un islote alargado 

embarrancado en todos sus frentes, un magnífico observatorio; desde allí se 

divisaba el Guadarrama, que Machado diría “Ahí está tu Guadarrama, fiel 

amigo”»5, lo precisó el geógrafo Manuel de Terán.  

En 1930 el Estado cedió parte de los terrenos que no fueron ocupados por el 

Instituto Nacional de Física y Química para la Residencia de Estudiantes, que 

necesitaba ampliar sus instalaciones con dotaciones como biblioteca, sala de 

conferencias y campos de juegos, y para el Instituto-Escuela, cuya nueva sede del 

Olivar de Atocha era manifiestamente insuficiente para satisfacer las demandas de 

espacio.  

Los nuevos edificios del Instituto-Escuela situados en los Altos del Hipódromo 

trataban de responder a la nueva orientación pedagógica, sin perder de referencia 

a las inquietudes definidas por Francisco Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé 

Cossío para el edificio escolar, que consideraban fundamentales tanto los aspectos 

funcionales como estéticos, hasta convertirlos en un estímulo para los alumnos y 

los profesores. El proyecto de las nuevas instalaciones estuvo a cargo de los 

arquitectos Carlos Arniches y Martín Domínguez6, que proyectaron para el 

                                            
4 Luis Palacios Bañuelos, Instituto-Escuela. Historia de una renovación pedagógica, Madrid, 

Ministerio de Educación y Ciencia, 1988, pág. 218. 
5 Manuel de Terán «Recuerdo de los primeros tiempos», en AA. VV., Sesenta aniversario del 

Instituto-Escuela, Madrid, 1978, pag. 11. 
6 El proyecto está firmado solamente por Carlos Arniches, pero la autoría corresponde tanto a él 

como a su socio Martín Domínguez, como queda refrendado por los créditos que constan en las 

revistas profesionales de la época donde se publicó el proyecto tras la finalización de las obras, en 

vida por tanto de los proyectistas. Esta firma individual se debe a cuestiones meramente 

administrativas, ya que de los dos socios, Carlos Arniches era el único que tenía nombramiento 

oficial como arquitecto de la JAE. De los edificios construidos por Arniches y Domínguez para la 

Junta, sólo el denominado Pabellón Arniches de la Residencia de Señoritas fue proyectado y 

construido bajo la dirección de Arniches, ya que durante ese tiempo Martín Domínguez se 
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Instituto-Escuela el Pabellón de Bachillerato y el Parvulario. Fueron los edificios 

del Instituto-Escuela que tuvieron mayor trascendencia en el ámbito de la 

arquitectura escolar, ya que el edificio de Atocha no planteó avances significativos 

que no estuvieran ya planteados en los edificios escolares de Antonio Flórez.  

De los pabellones escolares de los Altos del Hipódromo el primero que se 

construyó fue el edificio para Primaria y Bachillerato, que fue iniciado en 1930 y 

terminado en 1931. Fue construido en estructura de hormigón armado, fábrica de 

ladrillo visto y cubierta plana, criterios estos que fueron usados por los arquitectos 

en las tres obras que construyeron en los Altos del Hipódromo: el Pabellón de 

Bachillerato, el de Párvulos y el de Biblioteca y Auditórium de la Residencia de 

Estudiantes. 

En este caso, la Junta Facultativa de Construcciones Civiles del Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes emitió un informe negativo del proyecto, y los 

argumentos resultan del todo interesantes para mostrar las posturas 

irreconciliables del debate arquitectónico del momento. Dice así: 

«En el caso actual, se ha recogido en la Memoria que el edificio ha de ser 

“modesto, digno y de alegría”, pero es cierto que, obsesionado tal vez su 

autor por el erróneo concepto (que también estampa en la Memoria) de 

que la economía de espacio, tiempo y de dinero deba ser la característica de 

la belleza actual, ha exagerado la modestia hasta convertirla en pobreza 

pues falta en el trazado toda idea de composición, siendo los alzados 

meramente constructivos, sin más aditamento que una arquería ciega y de 

poco relieve, que intenta, sin conseguirlo, disimular la irregularidad de los 

huecos de la planta baja del cuerpo principal del edificio; se ha olvidado de 

la dignidad que proclama necesaria, pues el edificio se ha proyectado en la 

capital de la Monarquía y ha de estar rodeado de otros de aspecto rico y 

artístico que le perjudicarían por contraste; y en cuanto a la alegría y 

elegancia, que con razón considera debe ser la nota característica de una 

Escuela, como también lo piden las instrucciones dictadas pro la 

superioridad, no es dable obtenerlas con los pocos  elementos dispuestos 

en las fachadas, que más parecen propios de una fábrica o de taller en los 

que sólo se hubiera pensado en satisfacer la necesidad de albergue con el 

                                                                                                                        
encontraba instalado en los Estados Unidos de América, donde viajó para trabajar en la industria 

del cine en Hollywood. 
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menor gasto posible, pero totalmente impropios de una Escuela, en la que 

tan triste aspecto, produciría decaimiento en el espíritu de los alumnos que 

en ella se educasen, los que llegarían a considerar como una prisión el local 

en que recibían las enseñanzas pensando tan sólo en el momento de poder 

abandonarlas, en ves de mirarlo y recordarlo con cariño y veneración»7. 

La planta presentaba dos cuerpos en forma de U engarzados por el volumen de la 

caja de escaleras por las zonas de servicios. El acceso se producía por un hall 

central situado en la U del cuerpo de usos comunes, a cuyos lados se disponían 

simétricamente los volúmenes del comedor y del salón de actos. El cuerpo de las 

aulas se organizaba con dos bloques prismáticos en cada brazo de la U,  dispuestos 

a ambos lados de un patio de recreo. Los aularios, con una capacidad de 30-35 

alumnos por aula, se distribuían a lo largo de un pasillo central en dos de las tres 

alturas del edificio, ya que la planta baja quedaba libre dejando al aire la estructura 

de pilares de sección circular, lo que generaba espacios de recreo cubiertos. Las 

azoteas funcionaban también como espacios de juego al aire libre.  

El Pabellón de Bachillerato del Instituto-Escuela se transformó a principios de la 

década de los cuarenta para albergar al nuevo Instituto Nacional de Enseñanza 

Media Ramiro de Maeztu, con una reforma que corrió a cargo del arquitecto 

Eugenio Sánchez Lozano, que alteró para siempre la sobria y depurada 

arquitectura de Arniches y Domínguez, también el sentido que subyacía en el 

proyecto concebido como una unidad integral. Contaba Soledad Ortega, la hija del 

filósofo, que cuando María de Maeztu fue invitada a visitar en la posguerra el 

instituto que llevaba el nombre de su hermano en los edificios de lo que fue el 

Instituto-Escuela, se llevó tal desilusión que no pudo concluir la visita. Baste el 

relato de la siguiente anécdota para entenderlo: 

«Como hermana de Ramiro es invitada a visitar el Instituto Ramiro de 

Maeztu, de reciente organización. El acompañante designado para 

mostrárselo le explica deferentemente el funcionamiento del edificio. Al 

llegar a una escalera (del detalle concreto no responde mi memoria, pero sí 

de la exactitud del sentido de la anécdota le dice: “Esto es de mármol, antes 

                                            
7 Cita recogida de Encarnación Martínez Alfaro, Un laboratorio pedagógico de la Junta para 

Ampliación de Estudios. El Instituto-Escuela Sección Retiro de Madrid, Madrid, Biblioteca Nueva, 

2009. 
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era…” “…de linóleum” —completa rápidamente María—. Su cicerone la 

mira un poco extrañada, pero no comprende nada y sigue adelante»8. 

Entre 1933 y 1935 se realizó la obra del Pabellón de Párvulos, que se convirtió en 

el edificio más emblemático y ejemplar entre las construcciones escolares de la 

Segunda República. El éxito del proyecto vino motivado por varios aspectos. En 

primer lugar, por la estrecha colaboración que existió entre los arquitectos y los 

profesores que dirigían del Instituto-Escuela, muy activos en el aspecto de la 

innovación en la educación, llegando incluso a los detalles aparentemente más 

insignificantes. En esa fecha la directora de párvulos era Jimena Menéndez-Pidal, 

que se implicó de forma muy estrecha con los arquitectos en la definición del 

proyecto arquitectónico.  

La descripción de las actividades escolares desarrolladas en el Instituto-Escuela 

que hace Elvira Ontañón en el siguiente párrafo, ayuda a entender la importancia 

del tipo de innovación pedagógica que se buscaba y a la que debían responder 

estas arquitecturas: 

«El comienzo de este edificio ejemplar en tantos aspectos en 1933 parece 

que marca un año definitivo en la breve historia del Instituto-Escuela. Se 

reestructura y perfila la organización pedagógica, económica y 

administrativa dando mayor unidad al centro, y mayor responsabilidad a 

los profesores. […] 

En el nuevo proyecto había una serie de modificaciones importantes, pero 

la gran novedad fue la Sección de Párvulos, estudiada minuciosamente en 

los tres grados que la formaban, desde el mobiliario al material escolar, 

desde los árboles de los pequeños huertos o jardines, con los que se 

pensaban formar un pequeño jardín botánico, a la calefacción o la cocina. 

Los juegos, las canciones y recitados, el dibujo y los trabajos manuales, 

todo era objeto de estudio para lograr la mejor programación»9. 

El edifico en forma de T se disponía en dirección este-oeste, con los servicios en el 

bloque transversal de dos plantas de altura, y las aulas dispuestas en el lado de 

                                            
8 Soledad Ortega, «Evocación de una tarea educadora», Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 193, 

enero de 1966, págs. 28-29.  
9 Elvira Ontañón, «El Instituto-Escuela, una experiencia educativa ejemplar», Circunstancia, año V, 

núm. 4, septiembre de 2007. 
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mayor longitud en una sucesión lineal con pasillo lateral. Resulta de especial 

interés la concepción del aulario, de tal modo que las seis aulas que formaban el 

conjunto, cada una con su propio huerto o jardín, podían unirse de dos en dos o 

mantenerse de forma independiente, haciendo del espacio abierto al aire libre una 

prolongación de la clase a través de un gran ventanal practicable. El aula se 

concebía como una unidad con el jardín o el huerto asociado. Este protagonismo 

de los espacios exteriores orientados a mediodía fue considerado un elemento 

clave en las actividades de los alumnos de párvulos, que podían entrar en la clase 

desde el exterior y hacer vida al aire libre durante gran parte del tiempo. 

La imagen que dotó de identidad propia al proyecto fue la singular marquesina de 

hormigón armado con una base a modo de banco corrido situada entre cada dos 

jardines de las aulas, que fue diseñada por el ingeniero Eduardo Torroja. Su 

atractivo diseño permitía el descanso a los niños y los protegía del sol, la lluvia y el 

viento.  

Un pasillo posterior a las clases, orientado a norte, podía  servir de ampliación de 

las aulas o ser utilizado como elemento de comunicación de unas con otras. La 

menor altura de este pasillo permitía la apertura de unas ventanas elevadas en el 

aula que la dotaban de iluminación y ventilación cruzada y de una gran calidad 

espacial. Esta doble iluminación y ventilación se perdió irremediablemente 

cuando en 1942 se realizó el recrecido de una planta según el proyecto del 

arquitecto Eugenio Sánchez Lozano, arquitecto había estado trabajando en las 

aulas de párvulos del conjunto del Olivar de Atocha en 1934.  

Los roperos y aseos estaban perfectamente distribuidos en núcleos cada dos aulas 

y entre las instalaciones del edificio se contaba con un moderno sistema de 

calefacción y una equipada cocina. Como en todos los proyectos de corte 

institucionista, el mobiliario, cuidadosamente estudiados en sus aspectos 

económicos, estéticos y funcionales constituía una parte esencial de la propuesta.  

La novedad de las marquesinas y su estructura de hormigón armado, la cualidad 

espacial de las aulas, su funcionalidad, el mobiliario y los materiales e instalaciones 

empleados, permiten considerar este pabellón como una pieza clave de la 

arquitectura española del Movimiento Moderno.  
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El Institut-Escola de la Generalitat de Cataluña 

En 1931 el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, firmó el Decreto de 

creación del Institut-Escola de Cataluña a petición de la Generalitat catalana con 

las mismas facultades y organización que el Instituto-Escuela de Madrid. Lo cierto 

es que el interés de las autoridades catalanas por la educación durante las primeras 

décadas del siglo XX, de manera significativa con la labor desarrollada por la 

Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona liderada por el 

institucionista Hermenegildo Giner de los Ríos, había producido numerosas 

experiencias educativas novedosas como la Escuela del Mar de Barcelona, 

promovida por el Ayuntamiento y dirigida por el pedagogo Pere Vergés, con sus 

singulares instalaciones en el barrio de la Barceloneta.  

En febrero de 1932 entró en funcionamiento en Barcelona el Institut-Escola del 

Parc. Tal y como mostraba el cartel publicitario publicado para su primer curso, 

éste era una «organización de segunda enseñanza en conexión con la enseñanza 

primaria establecida en Barcelona por el Patronato Escolar»10. La Generalitat de 

Cataluña no propuso con su creación la construcción de un nuevo edificio, sino la 

ocupación de algún inmueble público ya existente. El Ayuntamiento de Barcelona 

cedió al Institut-Escola el Palacio del Gobernador, situado en el parque de la 

Ciudadela de la ciudad condal. De partida no parecía un edificio adecuado para 

este fin, pues era un caserón del siglo XVIII que acogía un destacamento de 

bomberos en su planta baja, y cuyos espacios interiores eran demasiado grandes o 

demasiado pequeños para albergar las aulas. El edificio, del que se ocuparon 

incluso los espacios de las mansardas de las cubiertas, contaba con un gran patio 

central apto para realizar diversas actividades como conciertos y bailes. En la 

planta primera se localizaron las dos aulas de la escuela secundaria, con treinta 

alumnos cada uno. En la planta baja, abiertas al patio central, se situaron las aulas 

de los alumnos de la escuela primaria del grupo escolar anexo dependiente del 

Ayuntamiento que éste había impuesto a cambio de la cesión del uso del local, y 

que se incorporaría a la vida del Institut-Escola. 

El doctor Josep Estalella i Graells11 fue el auténtico artífice e inspirador del 

Institut-Escola de Barcelona, cuya experiencia previa como profesor del Instituto-

                                            
10 Traducción del catalán por el autor. 
11 Cfr. Salvador Domènech i Domènech, L'Institut-Escola de la Generalitat i el doctor Josep 

Estalella, Barcelona, Publicaciones de la Abadía de Montserrat, 1998. 
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Escuela de Madrid entre 1918 y 1922 le había permitido dar vida al nuevo centro 

barcelonés en muy poco tiempo. Estalella no parecía preocupado por el edificio ya 

que para él el enclave del edificio suplía con creces sus carencias, según se 

desprende del testimonio de su mano derecha, la profesora María dels Ángels 

Ferrer Sensat. Dice así:  

«El doctor Estalella, que creía que no es el edificio el que marca y cualifica 

las obras del espíritu, lo aceptaba y estaba orgulloso por su situación en el 

corazón de la ciudad, en el barrio de la Ribera, vibrante de nobleza y de 

historia. Enclavado en el parque de la Ciudadella, nos rodeaban la 

arboleda, los monumentos, edificios y ambientación de la Exposición del 

88. El parque tenía 50 años, y aparte de al plenitud de la vegetación y el 

romanticismo de sus paseos, era un centro cultural consagrado a finales del 

XIX con instalaciones inapreciables para un estudio. El Museo de Arte y 

los de Biología y Geología, la colección zoológica, los umbráculos, y 

posteriormente el Acuario y el Terrario le dotaban de una situación y una 

riqueza de elementos de trabajo excepcionales. Los naturalistas no podían 

pedir más para hacer realidad las inquietudes y el espíritu de 

descubrimiento de nuestros niños. Todo era nuestro, y lo podíamos usar y 

disfrutar ampliamente. 

Y sólo teníamos que salir del parque para que el barrio de la Ribera nos 

ofreciera un corazón que quiere todas sus maravillas: casi sin desplazarnos 

teníamos todo a mano: la zona marítima con el barrio de pescadores del 

puerto, el mercado del Born que constituía el depósito de comestibles de la 

ciudad y el núcleo del comercio y de la industria decimonónico; toda la 

historia de la Barcelona medieval, barroca y modernista representada pro 

sus calles, por sus palacios, edificios, monumentos y templos que nos 

rodeaban. 

Todo aquello era cálido, vibrante, conmovedor y representaba la vida que 

queríamos que nuestros niños aprendiesen»12. 

Después de este primer Institut-Escola del Parc, posteriormente denominado 

Hermenegildo Giner de los Ríos, se pusieron en marcha otros dos Instituts-Escola 

                                            
12 AA. VV., Institut-Escola 1932-1939, Replega d’escrits amb motiu del 60è aniversari de la creació 

de l’Instituto-Escola, Barcelona, 1992, pág. 16. Traducción del catalán por el autor. 
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en la ciudad de Barcelona en 1933, el Pi i Margall y el Ausiàs Marc, localizados en 

sendos edificios de la calle Balmes. 

Al igual que en el caso madrileño, en Barcelona también se puso en marcha una 

colonia de vacaciones. Se seleccionó para ello una masía del Montseny, 

denominada Can Surell, donde los alumnos llegaron a construir uno de los 

pabellones desmontables diseñados por el GATCPAC como edificio 

complementario de la casa principal. 

A partir de 1932 se pusieron en marcha otros tres nuevos centros del Instituto-

Escuela fuera de Madrid, localizados en Sevilla, Valencia y Málaga. Se instalaron 

en los edificios de los colegios de la Compañía de Jesús, que habían sido 

incautados por la Segunda República como consecuencia de la disolución de la 

orden religiosa propiciada por un Decreto firmado por el presidente del Gobierno 

Manuel Azaña y por el ministro de Justicia Fernando de los Ríos tras la aplicación 

del artículo 26 de la Constitución de la República española de 1931.  

En Sevilla13 el Instituto-Escuela ocupó el colegio de Villasís, bajo la dirección del 

historiador y arqueólogo Juan de Mata Carriazo, catedrático de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla y antiguo miembro del Centro de 

Estudios Históricos. Después se trasladó al Pabellón de la República Argentina de 

la Exposición Iberoamericana de 1929, «de distribución más conforme con 

nuestras necesidades y de más bello emplazamiento, entre el Parque y el puerto, 

con mucho sol y bellas perspectivas del río y de la ciudad», según puede leerse en 

un informe de 1932. En Valencia14 se instaló en el colegio de San José y en 

Málaga15 ocupó el colegio de San Estanislao de Kostka en Miraflores del Palo. 

Todos ellos eran colegios de larga tradición y muy presentes en la memoria 

colectiva de sus respectivas ciudades, por lo que su imagen podría simbolizar una 

progresiva transición de las élites de la enseñaza religiosa a las nuevas élites de la 

educación laica. Pero la guerra civil cortó bruscamente la vida del Instituto-

Escuela, dispersando a profesores y alumnos. 

                                            
13 Carlos Algora Alba, El Instituto-Escuela de Sevilla: 1932-1936: una proyección de la Institución 

Libre de Enseñanza, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1996. 
14 León Esteban Mateo, El Instituto-Escuela de Valencia: una experiencia de renovación pedagógica, 

Valencia, Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación de la Universidad de 

Valencia, 1984. 
15 Mercedes Vico Monteoliva, «El Instituto-Escuela de Málaga», Jábega, núm. 67, 1990, págs. 42-49. 
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Una escuela experimental privada: la Escuela Internacional Española 

En 1928, José Castillejo, secretario de la Junta para Ampliación de Estudios, puso 

en marcha una iniciativa privada de un marcado carácter personal ─el trasfondo 

era la educación de sus hijos, de madre inglesa─, al margen de la JAE. Lideró la 

creación de la Asociación para la Enseñanza Plurilingüe, entre cuyos objetivos 

estaba la enseñanza de los idiomas, que dio lugar a la Escuela Plurilingüe. El 

proyecto se basaba en una enseñanza protagonizada por el uso de idiomas 

extranjeros, como el inglés, el francés y el alemán, lo que dotaba al proyecto de un 

carácter internacional destinado tanto a la formación del alumnado español como 

de progenitores foráneos. Todo el proyecto se financiaba directamente por los 

padres de los alumnos. Igualmente, «se obtuvo el suficiente capital para comprar 

un amplio solar de 12.000 metros cuadrados de terreno en un lugar espléndido de 

Madrid16 y se erigieron tres edificios»17.  

Sin embargo, las desavenencias surgidas entre Castillejo y el profesorado 

contratado dieron lugar a la escisión del proyecto en dos escuelas independientes a 

partir del curso 1933-34. La profesora Jacinta Landa lideró la Escuela Plurilingüe, 

que conservó el nombre original del proyecto y contó con la adhesión de algunos 

profesores. Se instaló en un hotel situado en el número 3 de la calle de Pablo 

Aranda, frente a los terrenos que ocupaba la Junta para Ampliación de Estudios en 

la madrileña Colina de los Chopos.  

La Escuela Internacional Española, liderada por Castillejo con la adhesión de los 

padres, permaneció en la sede original del proyecto, situada en el Camino Alto de 

Chamartín, número 5, en un lugar próximo a su finca del Olivar del Balcón, en la 

localidad de Chamartín de la Rosa, donde Castillejo había construido su propia 

vivienda. 

En 1933 se construyó un nuevo pabellón para la Escuela Internacional Española, 

obra del arquitecto Fernando Salvador, que figuraba como secretario de la 

Asociación para la Enseñanza Plurilingüe desde su constitución en 1928. El 

edificio, de una arquitectura neutra próxima a las ideas de la Nueva Objetividad, 

hizo que fuera reproducido en el número 10 de la revista AC. Documentos de 

                                            
16 Camino Alto de Chamartín, número 5. 
17 José Castillejo, «Una escuela experimental privada», en Guerra de ideas en España, Madrid, 

Revista de Occidente, 1976. 
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Actividad Contemporánea, dedicado íntegramente a la escuela en la ciudad 

funcional.  

La esposa de José Castillejo, Irene Claremont, contó en sus memorias la situación 

de la Escuela Internacional Española en el momento del cese de su actividad con el 

estallido de la guerra civil. Dice así: «cuando ocurrió la catástrofe de 1936, 

teníamos en la escuela unos doscientos alumnos desde los cuatro años de edad 

hasta la edad universitaria, un campo deportivo, dos espléndidos edificios 

modernos y una pequeña casa residencial»18. 

Sin embargo, como ha escrito Elvira Ontañón, la destrucción del Instituto-

Escuela, a la que podríamos añadir también la de estos pequeños y vanguardistas 

proyectos docentes, «no fue definitiva porque las ideas son difíciles de desarraigar 

y en los terribles años cuarenta de la España del siglo XX varios grupos de 

profesores del Instituto comenzaron a fundar pequeñas escuelitas privadas en las 

que seguían enseñando con el método y las ideas en las que creían. Muchas fueron 

desapareciendo con el tiempo, siguió adelante, llevado adelante por Jimena 

Menéndez-Pidal, Ángeles Gasset y Carmen García del Diestro, el colegio Estudio, 

que permanece vivo, subsistiendo a contracorriente de la historia. En él se ha 

mantenido la huella de la Institución Libre de Enseñanza y continúa los pasos del 

Instituto-Escuela»19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
18 Irene Claremont de Castillejo, Respaldada por el viento, Madrid, Castalia, 1995, pág. 9. 
19 Elvira Ontañón, «El Instituto-Escuela, una experiencia educativa ejemplar», Circunstancia, año 

V, núm. 4, septiembre de 2007. 
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[265] El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y el ministro de Instrucción Pública y Bellas 

Artes, Fernando de los Ríos, en el Instituto-Escuela de Madrid hacia 1933. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 
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[266] Logotipo del Instituto-Escuela. 

 

 
[267] La escolar (1925), relieve en bronce del escultor Ángel Ferrant, cuya copia fue instalada por los 

arquitectos Arniches y Domínguez sobre la puerta de acceso al parvulario del Instituto-Escuela de 

Madrid. 
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[268] Pabellón de Bachillerato del Instituto-Escuela en la Sección de Altos del Hipódromo, Carlos 

Arniches y Martín Domínguez, Madrid, 1933. 

 

 
[269] Fachada lateral y planta baja del Pabellón de Bachillerato del Instituto-Escuela, Carlos Arniches y 

Martín Domínguez, 1931. 
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[270] [271] y [272] Aulario y patio de juegos del Pabellón de Bachillerato del Instituto-Escuela, 1933 y 

clase de gimnasia al aire libre en las cubiertas (arriba). Alumnos jugando al fútbol delante del Pabellón de 

Bachillerato del Instituto-Escuela, Sección de Altos del Hipódromo, Madrid, hacia 1933 (abajo). Archivo 

General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 
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[273] y [274] Aulario y patio de juegos del Pabellón de Bachillerato del Instituto-Escuela, 1933 (arriba) y 

sala de estudio (abajo) del Pabellón de Bachillerato del Instituto-Escuela de Madrid. 
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[275] y [276] Aulas y patio de recreo del Pabellón de Bachillerato del Instituto-Escuela, Sección de Altos 

del Hipódromo, de Madrid. 
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[277] Puerta de acceso al Pabellón de Párvulos del Instituto-Escuela, de los arquitectos Arniches y 

Domínguez. Sobre el dintel de la puerta se localiza la réplica del relieve La escolar de Ángel Ferrant. 

 

 
[278] Aula del Pabellón de Párvulos del Instituto-Escuela de Madrid, de los arquitectos Arniches y 

Domínguez. 
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[279] Entrada a dos aulas del Pabellón de Párvulos del Instituto-Escuela, Sección Altos del Hipódromo, 

proyectado por los arquitectos Carlos Arniches y Martín Domínguez con la colaboración del ingeniero 

Eduardo Torroja en la estructura de hormigón armado de la marquesina de la entrada, Madrid, 1935. 

 
[280] Planta baja del Pabellón de Párvulos del Instituto-Escuela de Madrid, Sección de Altos del 

Hipódromo, 1935. 
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[281] y [282] Galería (arriba) y escalera que conduce a las clases de la planta superior del Pabellón de 

Párvulos del Instituto-Escuela de Madrid, Sección de Altos del Hipódromo, 1935. 
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[283] Calle particular abierta para dar acceso a las instalaciones del Instituto-Escuela en los Altos del 

Hipódromo. En la fotografía, el parvulario, Madrid, 1935. 

 

 
[284] Proyecto de ampliación e instalación de clases del Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza de 

Madrid, Carlos Arniches y Martín Domínguez, 1935. Archivo General de la Administración, Alcalá de 

Henares (Madrid). 
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[285] Sede de la Sección de Retiro del Instituto-Escuela, situada en el Cerrillo de San Blas, en el antiguo 

Olivar de Atocha, y próximo a las tapias del Retiro. El edificio fue construido por el arquitecto Francisco 

Javier Luque e inaugurado el curso 1928-1929. 

 

 
[286] Hall del edificio del Instituto-Escuela de Retiro. 
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[287] «El Instituto-Escuela, institución modelo en su nueva sede del Retiro. Clase de francés. Los 

muchachos conjugan el verbo ser ante el tablero, bajo la vigilancia de su profesora, una auténtica 

francesa» (arriba). [288] «En el laboratorio de física. Un grupo de alumnos estudiando las maravillas 

científicas de la electricidad » (abajo). Fotografías y leyenda aparecidas en la prensa de la época. 
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[289] Cartel publicitario de apertura de matrícula del Institut-Escola de Barcelona en 1932. 
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[290] El palacio del Gobernador, situado en el parque de la Ciudadela de Barcelona, albergó al Institut-

Escola impulsado por la Generalitat de Cataluña. 

 

 
[291] Concierto de los alumnos del Institut-Escola de Barcelona en el patio del palacio del Gobernador del 

parque de la Ciudadela.   
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[282] Almuerzo campestre en Can Surell, la colonia de verano del Instituto-Escola de Barcelona en el 

Montseny, en 1934. 

 

 
[293] Los alumnos del Institut-Escola de Barcelona dan los últimos retoques al pabellón desmontable 

diseñado por el GATCPAC, en la colonia de verano del Instituto-Escola de Barcelona en el Montseny en 

1935. 
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2.4. LOS NUEVOS ESPACIOS PARA LA CIENCIA EN EL ÁMBITO DE LA 

JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS: EL EDIFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FÍSICA Y 

QUÍMICA   

Mil novecientos veintisiete fue un año clave en la historia de la arquitectura 

española del siglo XX. En ese año se construyeron la estación de gasolina Porto Pi 

de la madrileña calle de Alberto Aguilera, obra del arquitecto Casto Fernández-

Shaw; la casa para el marqués de Villora, también en Madrid, de Rafael Bergamín, 

y se inició en Zaragoza el Rincón de Goya, de Fernando García Mercadal, 

inaugurado en 1928 con motivo del centenario de la muerte del pintor de 

Fuendetodos. Los tres arquitectos pertenecen a lo que Carlos Flores1 llamó 

«generación de 1925», el nombre acuñado para designar al grupo de arquitectos 

contemporáneos de los literatos y artistas del 27, responsable de la primera 

arquitectura moderna en Madrid. 

 

Un concurso público 

En ese año se convocó un concurso público para construir la sede del Instituto 

Nacional de Física y Química2, que dependía orgánicamente de la Junta para 

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. En la JAE venía 

funcionando desde 1910 el Laboratorio de Investigaciones Físicas, instalado en 

locales cedidos en el llamado Palacio de las Artes y de la Industria, edificio situado 

al final del paseo de la Castellana. No obstante, la provisionalidad y precariedad de 

los mismos, junto con la imposibilidad de crecimiento de los propios laboratorios 

al compartir el edificio con el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que también 

dependía de la JAE, con la Escuela Superior de Ingenieros Industriales e, incluso, 

con un cuartel de la guardia civil, hacían necesaria y urgente la construcción de un 

moderno edificio de laboratorios de acuerdo a los más exigentes parámetros de 

funcionalidad.  

                                                 
1 Carlos Flores, Arquitectura española contemporánea, Madrid, Aguilar, 1961. Como alternativa a 

éste fue publicado el libro de Oriol Bohigas, La arquitectura española de la Segunda República, 

Barcelona, Tusquets, 1970, del que hay disponible una edición revisada y ampliada: Oriol Bohigas, 

Modernidad en la arquitectura de la España republicana, Barcelona, Tusquets, 1998. 
2 Sobre el edificio hay un trabajo de Antonio Bonet Correa, «El edificio Rockefeller», Arquitectura, 

núm. 241, marzo-abril de 1983, págs. 69-72. 
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La International Education Board de la Fundación Rockefeller 

No sería hasta el 24 de enero de 1927 ―el día en que finalizaron con éxito una 

serie de contactos entre la International Education Board de la Fundación 

Rockefeller y el Gobierno del general Primo de Rivera―, cuando la Junta para 

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas dispuso de los fondos 

necesarios para la construcción del nuevo edificio. Como estudió detalladamente 

el profesor Thomas F. Glick3, los contactos entre la citada fundación 

norteamericana y el Gobierno español se habían iniciado en 1919 por el secretario 

de la Junta, José Castillejo. Así, en 1924 Castillejo apunta por primera vez entre las 

formulaciones hechas a Wycliffe Rose, director de la General Education Board de 

la Fundación Rockefeller, la idea de construir un instituto de investigación en 

física y química.  Finalmente, y después de un laborioso proceso, la Junta, todavía 

en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, recibía de la International 

Education Board los fondos necesarios para la construcción de un moderno 

instituto de investigación para física y química.  

El día 6 de abril de 1927 la Gaceta de Madrid publicaba la convocatoria de un 

concurso entre arquitectos españoles para la presentación de proyectos y elección 

del que habría de servir de base para la construcción de un edificio destinado a 

Instituto de Física y Química costeado por la International Education Board de la 

Fundación Rockefeller. Las bases generales del concurso establecían una serie de 

consideraciones sobre las que merece la pena detenerse. En primer lugar, fijaban 

su localización: «se levantará en Madrid, en la parte central (buscando el 

alejamiento de las líneas de tranvías) de un gran solar situado en los Altos de 

Maudes, detrás de la Residencia de Estudiantes». Después, entraban en 

consideraciones sobre su orientación: «Una orientación determinada del edificio 

no es esencial, aunque sí debe tenerse en cuenta la más favorable, según el clima de 

Madrid y la disposición de las construcciones próximas»; de forma arquitectónica: 

«El edificio será unitario, pero pudiendo considerarse como uno de los dos 

pabellones de que podrá constar el Instituto, en caso de posible ampliación. La 

forma en planta se deja al criterio de los arquitectos concursantes, aunque los 

profesores que han intervenido en la redacción de estas bases, recomiendan la 
                                                 
3 Thomas F. Glick, «La Fundación Rockefeller en España: Augustus Trowbridge y las negociaciones 

para el Instituto Nacional de Física y Química, 1923-1927», en José Manuel Sánchez Ron (dir.), 

1907-1987. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 80 años después, 

Madrid, CSIC, 1988, vol. II, págs. 281-300. 
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forma en U como más conveniente»; de superficie: «La superficie edificada o 

cubierta será de 1.200 metros cuadrados aproximadamente, sin comprender un 

pequeño pabellón independiente, destinado a sala de máquinas y talleres»; sobre el 

número de plantas: «tres», y un programa básico: «Laboratorios y locales anejos de 

Física, distribuidos en la planta primera; locales y Laboratorios de Química, 

distribuidos entre las plantas segunda y tercera; servicios generales y comunes, 

distribuidos entre ambas plantas (segunda y tercera), y el pabellón 

independiente».  

Se presentaron siete equipos de arquitectos: Miguel de los Santos y Agustín 

Aguirre, Pere Benavent, Manuel Martínez Chumillas, Benito Guitart, Francisco 

Íñiguez, Carlos López Romero y, finalmente, el equipo formado por Luis Lacasa y 

Manuel Sánchez Arcas, que resultaron elegidos ganadores del concurso y 

construirían el edificio del Instituto Nacional de Física y Química. Conocemos 

todos los anteproyectos presentados4, que se sitúan dentro de un clasicismo 

académico más o menos depurado o modernizado. Analizados hoy y con la 

perspectiva que da el paso del tiempo, el jurado acertó en su elección. El 

anteproyecto de los arquitectos ganadores era contenido y racional en su 

planteamiento, al mismo tiempo que tenía unos atributos de orden y 

monumentalidad moderna que se ajustaban al carácter de arquitectura 

institucional que un centro de estas características requería.  

 

Los arquitectos Luis Lacasa y Manuel Sánchez Arcas 

La historiografía de la arquitectura madrileña del primer tercio del siglo XX ha 

señalado el significativo lugar que tuvo este concurso y cómo su convocatoria 

supuso la aparición pública de algunos nombres relevantes, por su papel 

renovador, en el panorama de la arquitectura madrileña de los años treinta. Me 

refiero a Miguel de los Santos, Agustín Aguirre, Luis Lacasa y Manuel Sánchez 

Arcas. A partir de su participación en este concurso, los cuatro formaron parte de 

la Oficina Técnica de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria de Madrid, 

que dirigía Modesto López Otero. Desde esta Oficina Miguel de los Santos 

realizaría las Facultades de Ciencias, Agustín Aguirre la Facultad de Filosofía y 

                                                 
4 Están publicados en el artículo titulado «Concurso de anteproyectos para el Instituto de Física y 

Química de la Fundación Rockefeller», Arquitectura, núm. 105, enero de 1928, págs. 8-21. 

 



L A  C I UDAD  D E L  E S TUD IO  

 

286 

Letras, Luis Lacasa las Residencias de Estudiantes y Manuel Sánchez Arcas el 

llamado Pabellón de Gobierno, el edificio de la Central Térmica y el Hospital 

Clínico. Los arquitectos Manuel Sánchez Arcas5 y Luis Lacasa6 pertenecieron a la 

                                                 
5 Sobre Sánchez Arcas consultar Carlos Sambricio (ed.), Manuel Sánchez Arcas. Arquitecto, 

Madrid, Fundación Caja de Arquitectos/Fundación COAM, 2003. El arquitecto nació en 1897 y se 

tituló por la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1920. Amplió estudios en Londres y a su vuelta 

trabajó en el despacho de Secundino Zuazo Ugalde. Vocal de la revista Arquitectura editada por la 

Sociedad Central de Arquitectos. A partir de 1925 son sus primeros trabajos profesionales propios, los 

primeros realizados con Arnal Rojas, con quien se presenta al concurso para la sede de Tabacalera en 

Madrid y al concurso para el Hospital Español de México, finalizado en 1930. Formó parte de la 

Oficina Técnica de la Ciudad Universitaria de Madrid, donde realizó el Pabellón de Gobierno, la 

Central Térmica y el Hospital Clínico. En la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 fue autor, 

junto con Hernández Briz y Botella, del pabellón de Castilla la Nueva. Con Lacasa y Solana proyectó y 

construyó el Hospital Provincial de Toledo, acabado en 1931. Ese mismo año firmó el manifiesto de la 

Sociedad de Artistas Ibéricos. En 1929 ganó el concurso, luego no realizado, para un hospital en 

Logroño. Construyó en 1932, en colaboración con Manuel Vías, unas escuelas en la localidad de Recas, 

en la comarca toledana de La Sagra, que merecieron su publicación en la revista AC del GATEPAC. En 

1933 participó en el concurso para un hospital en San Sebastián en colaboración con los miembros del 

GATEPAC, José Manuel Aizpurua, Joaquín Labayen y Eduardo Lagarde, donde quedaron en segundo 

lugar, lo que provocó una sonada polémica en los medios profesionales. En 1934 proyectó el Mercado 

de abastos de Algeciras con el ingeniero Eduardo Torroja, estrecho colaborador del arquitecto en esos 

años y con quien fundó el Instituto Técnico de la Construcción y Edificación y la revista Hormigón y 

Acero. En 1935 proyectó el Hotel Condestable de Burgos, junto con Marcos Rico, quien lo terminaría 

en la postguerra. Es también autor de un proyecto de Facultad de Ciencias para la Universidad de 

Oviedo. Para la Junta para Ampliación de Estudios realizó diversos trabajos a partir de la construcción 

del Instituto Nacional de Física y Química, como la Estación de Biología Alpina del Ventorrillo en la 

sierra de Guadarrama y el proyecto para la sede del Centro de Estudios Históricos y de la JAE en la 

Colina de los Chopos. Militante, al igual que su colega Luis Lacasa, en el Partido Comunista de España, 

durante la guerra civil ocupó puestos relevantes en el Gobierno de la Segunda República, lo que le 

obligó al exilio en Polonia y su inhabilitación perpetua por parte de los vencedores. Allí fue embajador 

de la República española a la par que trabajó como técnico en los trabajos de reconstrucción de 

Varsovia. Posteriormente se trasladó a Berlín, en la República Democrática Alemana, donde publicó 

dos trabajos: Form und Bauweise der Schalen (1961) y Stadt und Verkehr (1968). Muere en Berlín el día 

5 de febrero de 1970.   

Por otra parte, el profesor Fernando Chueca Goitia en su Historia de la arquitectura sspañola, 

Ávila-Madrid, Fundación Cultural Santa Teresa/COAM, 2001, tomo 2, págs. 801-802, dio un juicio 

certero y sintético sobre la trayectoria del arquitecto que merece la pena transcribir: «Sánchez 

Arcas fue uno de los arquitectos más inteligentes y mejor preparados de esta generación de 1925. 

En plena juventud ya tenía un grupo de seguidores entre los arquitectos que terminaron la carrera 

de 1930 a 1935. Su autoridad y su magisterio eran indiscutibles y seguramente hubiera creado 

escuela si las dramáticas circunstancias de la guerra no hubieran truncado su vida. Hombre de 

exterior frío, de conducta metódica y de mente objetiva y científica, guardaba una vehemencia y 

ardor interiores —no faltos de dogmatismo— que le hicieron tomar en la guerra posiciones muy 
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citada «generación del 25». Titulados respectivamente en 1920 y 1921, a la altura 

                                                                                                                                      
radicalizadas. Su marxismo combativo le llevó a dirigir toda la propaganda y acción cultural del 

Quinto Regimiento y a ocupar al final de la guerra puestos gubernamentales de máxima 

responsabilidad. El político acabó con el arquitecto. Pasó su vida en el destierro, Rusia y Polonia 

principalmente, y sus cargos diplomáticos no endulzarían su soledad e inactividad». 
6 Una síntesis de la trayectoria biográfica del arquitecto Luis Lacasa puede encontrarse en Luis 

Lacasa, Escritos, 1922-1931, Introducción de Carlos Sambricio, Madrid, COAM, 1976. De ahí 

entresacamos los hechos más destacados de su trayectoria: nacido en Ribadesella en 1899, realizó 

los tres primeros cursos de arquitectura en Barcelona. En 1918 se trasladó junto con su familia a 

Madrid, donde terminó sus estudios en 1921 junto a otros nombres como Arnal, Mercadal o Colás. 

En este mismo año viajó a Alemania para ampliar sus conocimientos sobre la técnica del hormigón 

armado, pero terminó especializándose en urbanismo en la Oficina de Urbanización de Dresde, en 

la que trabajó hasta 1923. Durante su estancia en este país tiene la oportunidad de conocer a fondo 

el urbanismo y la arquitectura alemana, inglesa y francesa, además de visitar la Bauhaus. Tras su 

vuelta a España en 1923, Lacasa se da rápidamente a conocer gracias a las múltiples conferencias 

que da sobre el urbanismo alemán, a sus artículos publicados en la revista Arquitectura (de la que 

forma parte del comité de redacción a partir de 1924) y a los numerosos concursos de arquitectura 

y urbanismo que gana, como el concurso para la Fundación Rockefeller (1927-32), junto a Sánchez 

Arcas; el concurso para el Hospital Provincial de Logroño (1929); el concurso para el Hospital 

Provincial de Toledo (1926-31), junto a Sánchez Arcas y Solana; el concurso de pueblos en los 

márgenes regables del Guadalquivir (1934), en colaboración con Martí, Esteban de la Mora y 

Torroja; o el concurso para el Plan de Extensión de Logroño (1935). Formó parte del grupo que 

organiza en 1925 el XI Congreso Nacional de Arquitectura y I de Urbanismo que tuvieron lugar un 

año después y en 1930 participó en la creación del Colegio de Arquitectos de Madrid. Trabajó en la 

Oficina Técnica de la Ciudad Universitaria desde 1927, y dirigió y organizó la Oficina  de 

Urbanización del Ayuntamiento de Madrid a partir de 1931. En la Ciudad Universitaria además de 

sus trabajos de planeamiento urbano, proyectó y dirigió las obras de los campos de deporte (1930) 

y un grupo de residencias de estudiantes (1935). En la Oficina de Urbanización del Ayuntamiento 

de Madrid colaboró en diversos proyectos para esta ciudad, como el proyecto de extensión (1931), 

junto a Colás y Esteban de la Mora, y el proyecto de reforma interior (1933). Fue amigo de 

Federico García Lorca, quien le dedicó un poema del ciclo «Tierra y Luna» del libro Poeta en 

Nueva York; de Luis Buñuel y otros amigos de la Residencia de Estudiantes con quienes fundó la 

Orden de los Caballeros de Toledo; de Alberto Sánchez, de quien sería autor de una magnífica 

monografía escrita durante el exilio ruso de ambos, y de otros destacados miembros de las 

vanguardias artísticas y literarias españolas. Fue miembro fundador de la Alianza de Intelectuales 

Antifascistas para la Defensa de la Cultura. Realizó, junto con Josep Lluís Sert, el Pabellón de 

España en la Exposición de París de 1937 representando a la Segunda República española. Vuelve a 

España en 1938, pero un año más tarde se ve obligado al exilio, trasladándose a Moscú, donde 

trabajó como arquitecto en la Academia de Arquitectura de la URSS hasta 1954, salvo el periodo 

que va desde 1941 a 1943 en que fue evacuado a los Urales. Entre 1954 y 1960 viajó a China con su 

familia para hacerse cargo de la sección española de la Editorial en Lenguas Extranjeras. Tras un 

corto viaje a España en 1960, vuelve de nuevo a Moscú donde trabajó en el Instituto de Historia del 

Arte de la Academia de Ciencias, realizando varios trabajos sobre arquitectura contemporánea 

occidental hasta su muerte en 1966. 
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de 1927 los dos habían tenido un contacto de primera mano con las experiencias 

foráneas más interesantes del momento y ambos habían desplegado una 

significativa labor en el panorama de la crítica de arquitectura a través de las 

páginas de la revista Arquitectura durante la década de los años veinte. Nos 

encontramos por tanto con dos profesionales bien informados de lo que ocurre 

tanto dentro como más allá de nuestras fronteras; y es desde este excepcional 

bagaje desde el que cabe analizar su propuesta para el concurso y el posterior 

resultado del edificio construido. 

En los análisis de la obra de Sánchez Arcas y Lacasa se ha puesto de manifiesto el 

papel que tanto ellos como sus compañeros generacionales —Blanco Soler, García 

Mercadal, Bergamín, Arniches y Domínguez, Fernández-Shaw, etc.— tuvieron en 

la reflexión y el debate sobre la arquitectura y la ciudad modernas en España. A 

través de edificios como la mencionada Central Térmica de la Ciudad 

Universitaria de Madrid o los proyectos y edificios para hospitales, el Clínico de 

Madrid o el no construido para San Sebastián, se ha puesto el acento en valores 

tan asimilables a la ortodoxia moderna de la Nueva Objetividad alemana como 

son los de economía, higiene, igualdad, etc., materializados en la ausencia de 

ornamento, la funcionalidad, la repetición por seriación, o la simplicidad 

volumétrica, todos ellos presentes, en mayor o menor medida, en su arquitectura. 

Sin embargo, los análisis que se han llevado a cabo de su obra han dejado de lado 

otros valores como la representación y el orden, afines a la tradición clásica, bien 

presentes en algunos de sus proyectos de los años treinta.  

Para valorar estas cuestiones en la cultura arquitectónica de su tiempo y en el 

edificio que nos ocupa, habría que empezar mencionando algunos aspectos de sus 

trayectorias como su vinculación en Madrid al grupo de arquitectos que están en 

la órbita del magisterio de Secundino Zuazo, en cuyo estudio sabemos trabajó 

Sánchez Arcas entre 1924 y 1926. En este periodo Zuazo estaba trabajando, entre 

otros proyectos, en el Palacio de la Música de la Gran Vía madrileña. La profesora 

Maure Rubio7 ha señalado el carácter de «instrumento ejemplificador» del edificio 

y lo que en éste significa la alternativa clasicista como disciplina, en tanto que 

proporciona orden y estructura. La lección aprendida por el joven Sánchez Arcas 

—significativamente próxima pero diferente a la vez a la recibida por otros 

discípulos de Zuazo como fueron los arquitectos Arniches y Domínguez— puede 

                                                 
7 Lilia Maure Rubio, Secundino Zuazo, arquitecto, Madrid, COAM, 1987. 
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rastrearse en diferentes proyectos suyos, sin ir más lejos en el Instituto Nacional 

de Física y Química que ahora nos ocupa, como luego veremos. 

 

Cultura arquitectónica foránea 

Por otra parte y por lo que respecta a la cultura foránea recibida en Madrid, el 

modo más directo de su conocimiento fue proporcionado por las estancias en el 

extranjero de los jóvenes arquitectos españoles. La generación a la que pertenecen 

Sánchez Arcas y Lacasa salió masivamente a conocer otras latitudes culturales, 

diferentes a las que habían interesado a las generaciones anteriores, vinculadas casi 

siempre a la cultura clásica aprendida en Roma y a la moderna centroeuropea con 

epicentro en Viena.  

Luis Lacasa pasó varios años en Alemania después de su titulación, donde llegó a 

conocer la singular experiencia de la Bauhaus de Weimar, pero sobre todo, lo que 

fue determinante en su posterior carrera fue su trabajo en la Oficina de 

Urbanización del Ayuntamiento de Dresde dirigida por Paul Wolf. Por su parte, 

Manuel Sánchez Arcas pasó por Inglaterra para estudiar urbanismo y arquitectura 

médica y hospitalaria en Londres. Allí asistió a los cursos de Robert Atkinson en la 

Architectural Association, como ha señalado José Ramón Alonso Pereira8 al 

estudiar las relaciones entre la cultura arquitectónica española e inglesa. Esta 

estancia inglesa va a ser fundamental a la hora de valorar el trabajo de Sánchez 

Arcas a su vuelta a España en 1923, que quiere ser considerado, antes de todo, 

como «un arquitecto de buenas maneras».  

Y buenas maneras es lo que encontró también en su posterior viaje a Holanda, del 

que dio cumplida cuenta a través de las páginas de la revista Arquitectura, de la 

que fue uno de los principales impulsores. En las «Notas de un viaje por Holanda», 

publicado en marzo de 1926, nuestro arquitecto da noticia del viaje realizado —

después de pasar por la Exposición de Artes Decorativas de París de 1925— por las 

ciudades de Ámsterdam, Rotterdam y Hilversum unos meses antes. Sánchez Arcas 

partía en su análisis de la arquitectura holandesa de los tipos y elementos válidos 

de la tradición: «Tipos que son antecedentes remotos de algunas edificaciones 

actuales e inmediatos de otras. Estos estilos, fácilmente adaptables a las exigencias 

                                                 
8 José Ramón Alonso Pereira, Ingleses y españoles. La arquitectura de la Edad de Plata, La Coruña, 

Universidade da Coruña, 2000, pág. 220. 
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modernas económicas de agrupación y empleo de materiales, producen, al 

estilizarlos, una arquitectura que podemos llamar tradicionalista y que produce 

algunos ejemplos modernos con toda la distinción de sus predecesores», y recorre, 

en la selección de edificios fotografiados con su propia cámara, el camino que 

aúna tradición y modernidad y que va desde Berlage hasta la producción del 

grupo Wendingen. 

Un tercer viaje a Estados Unidos completaría este rico panorama. Hoy sabemos 

con precisión lo significativo y provechoso que para la cultura arquitectónica 

madrileña fue el viaje que realizaron por varias universidades americanas en 1927 

un grupo de arquitectos y asesores del proyecto de la Ciudad Universitaria de 

Madrid con el fin de recabar ideas para este incipiente proyecto. En la comitiva, 

encabezada por Modesto López Otero, se encontraban Manuel Sánchez Arcas, 

Miguel de los Santos, Rafael Bergamín, etc. Nueva York fue la primera etapa de un 

viaje de dos meses en el que recorrieron New Haven, Boston, Montreal, Toronto, 

Chicago, Ann Arbor, Rochester, Washinton, Baltimore, Princeton, y de nuevo, 

Nueva York, para embarcar de vuelta a España pasando por Inglaterra, donde 

visitaron las principales universidades británicas, con especial atención por la de 

Londres. Manuel Sánchez Arcas publicó a la vuelta de ese viaje un artículo 

dedicado a la Central Médica de Nueva York. Desde entonces nuestro arquitecto 

quedó fascinado por las formas de la cultura norteamericana. 

 

La tentación de América 

Este interés particular de los arquitectos españoles, y de los europeos en general, 

por la cultura arquitectónica norteamericana ―la  «tentación de América»9, como 

ha sido denominado con fortuna por la historiografía más reciente―, ha 

proporcionado no pocos lugares e ideas constructores de la modernidad. América 

como patria de la industria, el taylorismo y la organización científica del trabajo, 

han sido algunas premisas presentes en el trabajo de los arquitectos europeos del 

momento a las que no fueron ajenas Sánchez Arcas y Lacasa. 

                                                 
9 Expresión acuñada por el historiador de la arquitectura francés Jean-Louis Cohen. 
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A este respecto, conviene releer el texto de la conferencia «Europa y América: bajo 

y sobre el racionalismo de la arquitectura», publicado por Luis Lacasa10, donde 

podemos encontrar algunas ideas presentes en su trabajo: «Yo creo que la 

principal virtud de los americanos (heredada de los ingleses) es la de tener un 

claro sentido de los valores prácticos, no en el sentido ramplón y burgués que en 

España se da a esta palabra, sino en su sentido trascendente, es decir práctico, en 

armonía con la realidad y libre de prejuicios y de dogmas». 

  

El concepto de unit system  

Es precisamente en este texto donde Lacasa va a analizar como una aportación 

americana el concepto de unit system —sistema de las unidades o de los 

módulos— y su aplicación en un proyecto suyo:  

«Se trata del Instituto de Física y Química costeado por la Fundación 

Rockefeller Junior y cuya construcción va a empezarse en Madrid antes de 

un mes […]. Las dos ciencias antes citadas tienen exigencias variables, pero 

la Química (que en el Instituto Rockefeller comprende dos plantas), dentro 

de las distintas modalidades de sus trabajos, tiene un elemento 

fundamental que es la mesa de trabajo. Todos habréis entrado en un 

laboratorio y habréis visto unas mesas con sus estantes de frascos de 

reactivos; pues bien, estas mesas, que tienen dimensiones variables, pueden 

llegar a definirse en su magnitud después de establecer las relaciones entre 

los distintos ejemplos realizados, de tal modo que dé lugar a unas 

dimensiones que puedan servir de tipo. 

Mucho se simplifica la cuestión en nuestro caso si se tiene en cuenta que se 

trata de laboratorios de investigación, porque los de enseñanza tienen otras 

necesidades, aunque a su vez podrían reducirse a los tipos 

correspondientes. 

Un vez obtenida la mesa de trabajo de dos plazas (que, según nuestra 

solución, es de 3 x 1,60 x 0,80), tenemos ya la célula del organismo, y del 

                                                 
10 Luis Lacasa, Escritos, 1922-1931, Introducción de Carlos Sambricio, Madrid, COAM, 1976, págs. 

132-149. El texto de dicha conferencia, pronunciada en Bilbao, fue publicado por primera vez en la 

revista Arquitectura en el número de enero de 1929. 
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mismo modo que el buen urbanista debe partir de la unidad de vivienda 

unifamiliar para establecer la gradación de las densidades de una ciudad, 

teniendo dimensionada la mesa de trabajo, por grados sucesivos que voy a 

detallar, puede componerse el conjunto del Instituto».  

Lacasa analiza pormenorizadamente el proceso sucesivo de composición del 

edificio a través del sistema de unidades, un sistema que tiene entre sus cualidades 

la simplificación de la construcción y la posibilidad de adaptación a cambios 

futuros, y que considerará «de trayectoria racionalista, del racionalismo de dentro 

afuera, y no del europeo de fuera adentro». 

Lo que no explica Lacasa en este razonamiento es por qué el edificio se resuelve 

con una planta simétrica y adopta mecanismos compositivos de tipo académico, 

como ha señalado el profesor Juan Antonio Cortés11. Tampoco explica, y es 

preciso constatarlo a la vista de los documentos gráficos conservados, los cambios 

introducidos en el anteproyecto al redactar el proyecto definitivo, a partir del cual 

se construirá el edificio. Mientras que en el proyecto inicial las plantas primera y 

segunda sólo presentan crujía de laboratorios en su lado norte, la solución 

finalmente construida unifica todas las plantas con un mismo esquema de pasillo 

central y crujías a ambos lados; por otra parte, la disposición perpendicular de las 

piezas del salón de actos y de la biblioteca, al igual que la escalera, presente en el 

anteproyecto, se cambia por una disposición longitudinal que refuerza el carácter 

de bloque lineal, al que también contribuye la sistematización y estandarización a 

la que se someten tanto los huecos como su distribución en los paños de las 

fachadas de ladrillo visto. Si hay una permanencia tanto en el anteproyecto como 

en la solución definitiva es la que se refiere al alzado principal de la parte central 

del edificio, con la presencia de las ventanas estrechas y alargadas con remate de 

arco de medio punto y del pórtico clásico. La lectura de la memoria del proyecto 

definitivo nos ha permitido saber que todos estos cambios fueron sometidos a los 

juicios de una comisión técnica formada por los profesores Cabrera, Moles, 

Palacios y Catalán, «que han prestado la más eficaz ayuda para facilitarnos este 

estudio», como refieren los arquitectos.  

                                                 
11 Juan Antonio Cortés, El racionalismo madrileño. Casco antiguo y ensanche, Madrid, COAM, 

1991. 
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El edificio finalmente construido, de fábrica de ladrillo visto —«una tradición 

nacional entonces renovada por la vanguardia», en palabras del profesor Bonet 

Correa—, presenta una ordenación en planta según una disposición lineal con un 

cuerpo central en el que se alojan el programa público y representativo del 

instituto, que corresponde al vestíbulo, salón de actos, biblioteca, escalera, etc., y 

dos alas de laboratorios dispuestas en la dirección este-oeste. A ello hay que 

añadir, en la fachada posterior, dos pabellones bajos y con disposición 

perpendicular a la ordenación de edificio principal que acogen la sala de 

máquinas, talleres y la vivienda del conserje.  

Su construcción se estructura según un sistema modular —formado por unidades 

cuya dimensión, de 2,25 x 6,00 metros, está definida a partir de la mesa de 

trabajo— que se aplica con todo rigor en las zonas del edificio destinadas a 

laboratorios. Por tanto, la estructura del edificio es un entramado de hormigón 

armado, donde tanto en la línea de la fachada como en el pasillo central se 

disponen unos pilares de hormigón distanciados 4,50 metros, logrando así 

eliminar cargas de los muros y hacer que los tabiques de separación de los 

laboratorios sean independientes de la estructura y tener el tamaño requerido 

según las necesidades funcionales establecidas para cada una de las salas de 

laboratorios. Además, el edificio está construido con dos juntas de dilatación 

dispuestas en una posición tal que no permiten que se transmitan las vibraciones 

procedentes de la sala de máquinas y de los ascensores a las áreas de laboratorios 

con la consiguiente pérdida de las óptimas condiciones necesarias para un buen 

desarrollo de los experimentos científicos. A esto hay que añadir la utilización de 

revestimientos de placas de corcho en la separación de tabiques para eliminar 

ruidos y un acondicionamiento térmico adecuado.  

Por lo que respecta a las instalaciones de agua, gas, aire, electricidad, calefacción y 

de protección contraincendios y de su importancia en un edificio de estas 

características nos da cumplida cuenta la Memoria del proyecto. Por nuestra 

parte, podemos observar la atención prestada en el edificio construido a la 

situación de las canalizaciones por la que discurren las instalaciones, ya sea en las 

bandejas suspendidas del techo de los pasillos de acceso a los laboratorios, ya sea 

en el doble muro de los pasillos, formado por un recubrimiento de chapa 

ondulada de hierro por cuyo espacio interior discurren diversas instalaciones y 

que permite un fácil registro para la tareas de conservación y mantenimiento. Por 

lo que respecta a la iluminación natural, se define a partir de una superficie de 
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iluminación de las ventanas que es la sexta parte de la superficie de la planta del 

laboratorio y se materializa en un hueco con una cuidada carpintería de perfilería 

metálica, que se repite de manera sistemática en los alzados de las dos alas de los 

laboratorios.  

 

Monumentalidad moderna 

Construcción estandarizada y presencia de la industria a través de los materiales 

utilizados, a la que hay que añadir la retórica proporcionada por el orden clásico 

de la fachada principal del edificio. Un elemento singular, cuando no 

sorprendente, que Luis Lacasa justificaba, ya antes de su construcción, como una 

concesión al patrocinio norteamericano de la Fundación Rockefeller: «Solamente 

en la portada hicimos un concesión, que creo es de poca monta, aunque confieso 

es innecesaria. Se proyectó un orden alargado, del estilo llamado colonial 

norteamericano, y se hizo así pensando en que Rockefeller, que prohíbe que su 

nombre figure  en sus donaciones, tuviera un recuerdo, aunque fuera mudo». Este 

elemento hay que relacionarlo directamente con la arquitectura neopalladiana de 

los campus universitarios norteamericanos, conocidos de primera mano por 

Sánchez Arcas a través del mencionado viaje que realiza como miembro de la 

comisión técnica de las obras de la Ciudad Universitaria de Madrid.   

Si analizamos otro proyecto de la misma época, el Pabellón de la Junta 

Constructora de la Ciudad Universitaria de Madrid (1930-31), nuevamente vuelve 

aparecer como tema dominante en su composición planimétrica la simetría de la 

planta junto a la frontalidad clásica del acceso, con independencia de que el propio 

Sánchez Arcas justifique esa disposición a partir de rigurosos estudios de 

iluminación natural de las oficinas, y donde la referencia señalada procede de la 

planta de un edifico para los ferrocarriles eléctricos de Londres. Una impronta 

clasicista que también puede observarse en la organización del alzado del edificio 

según la concepción clásica de base, desarrollo y cornisa.  

Las referencias vuelven a ser las mismas en el proyecto, finalmente no construido, 

de edificio para sede de la Junta para Ampliación de Estudios y Centro de Estudios 
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Históricos12, realizado en 1935 junto con Jesús Martí Martín. Situado en la fachada 

pública del conjunto de la Colina de los Chopos13 en la calle de Serrano, este 

edificio acogía tanto el programa administrativo de la Junta, básicamente 

despachos y oficinas, como el más complejo del Centro de Estudios Históricos, 

compuesto por despachos, seminarios, laboratorios de fonética y de arte, aulas, 

etc., además de la biblioteca y el depósito de libros y archivo. Ambos habían estado 

ocupando locales provisionales y no adecuados para la actividad científica, 

situados en lugares alejados del ámbito urbano que la Junta había escogido para 

sus centros, un lugar que mediada la década de los treinta era ya emblemático 

entre los espacios urbanos dedicados a la enseñanza, la investigación y la cultura 

en España; a este respecto no habría que olvidar las palabras que Bernardo Giner14 

dedicaría al conjunto en su ya clásica obra Cincuenta años de arquitectura 

española: «Allí radicaba uno de los núcleos de tipo intelectual y moral de más 

categoría que ha tenido España». 

La fecha de este proyecto, el año 1935, es aquí un dato importante a la hora de 

valorar su significado en la carrera de Sánchez Arcas antes de su exilio. Si lo 

comparamos con el Instituto Nacional de Física y Química, observamos la 

utilización en ambos de los órdenes clásicos, las esbeltas columnas de uno y el 

orden jónico apilastrado del otro. Esta repetición de un mismo motivo en dos 

proyectos realizados durante unos años cruciales en el desarrollo de la 

arquitectura moderna, pero también en esa vuelta o retorno al orden tan 

característica de los años treinta, nos hace dudar de las palabras de Lacasa cuando 

se refería a la presencia en el edificio Rockefeller del orden alargado de inspiración 

neocolonial norteamericana como de una «concesión innecesaria». ¿Qué anima a 

                                                 
12 Salvador Guerrero, «Sede de la Junta para Ampliación de Estudios y Centro de Estudios 

Históricos (Madrid)», en Carlos Sambricio (ed.), Manuel Sánchez Arcas. Arquitecto, Madrid, 

Fundación Caja de Arquitectos/Fundación COAM, 2003, págs. 200-209.  
13 Sobre este espacio urbano emblemático de la cultura madrileña de preguerra hay un trabajo 

pionero de Antón Capitel, «La construcción de la “Colina de los Chopos” en Madrid (De Antonio 

Flórez a Miguel Fisac)», en Arquitectura, 4ª época, LXIV, núm. 241, marzo-abril de 1983, págs. 18-

21. Recientemente se han publicado los trabajos de Salvador Guerrero, «La Colina de los Chopos: 

un campus para la pedagogía y la ciencia modernas en la España del primer tercio del siglo XX» y 

«El conjunto urbano del CSIC en Madrid: retórica y experimentalismo en la arquitectura española 

del primer franquismo», en Miguel Ángel Puig-Samper (ed.), Tiempos de investigación: JAE-CSIC, 

cien años de ciencia en España, Madrid, CSIC, 2007. 
14 Bernardo Giner de los Ríos, Cincuenta años de arquitectura española (1900-1950), México, 

Editorial Patria, 1952. Cito por su 2ª edición: Madrid, Adir Editores, 1980, pág. 60.  
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Sánchez Arcas a incorporar de nuevo los ordenes clásicos en este segundo 

proyecto para la Junta?  

Estos proyectos estarían en la misma línea de las arquitecturas docentes de la 

Ciudad Universitaria de Madrid, impulsadas por la Segunda República sobre el 

proyecto inicial auspiciado por la Monarquía —el edificio de la Escuela de 

Arquitectura, obra de Pascual Bravo, con la presencia del pórtico jónico 

apilastrado podría ser un buen compañero de viaje—. También en la línea de la 

arquitectura concebida para la propia Administración Estatal, como es el caso del 

conjunto de los Nuevos Ministerios, proyectado por Secundino Zuazo en 1933 

con la clara y expresa referencia en El Escorial. Pero no solamente en ellos, 

también en proyectos que no pasaron del papel y que llenan las páginas de la 

revista Arquitectura de esos años, algunos de ellos en los que participaría el propio 

Sánchez Arcas, como el Concurso Nacional de Arquitectura del año 1934, 

convocado con el tema de un Museo del Coche y del Arte Popular, y que 

proporciona nuevo material con el que argumentar la presencia del leguaje clásico 

en la arquitectura española de los años treinta.  

Además, la influencia de Bonatz o Tessenow había supuesto para la arquitectura 

madrileña la puesta en marcha de toda una serie de estudios sobre el clasicismo 

que conviven paralelamente a los estudios racionalistas o funcionalistas. Tanto la 

arquitectura herreriana como la propuesta neoclásica son objeto de estudio por 

parte de algunos arquitectos madrileños, proporcionando un elemento de 

reflexión y debate a la que no fue ajena la arquitectura que se hizo en esos años, 

como venimos analizando. 

Se ha señalado como en torno a 1930, coincidiendo con el final de la dictadura 

primorriverista, se produce un quiebro en el debate arquitectónico madrileño, que 

se hace presente, incluso se anticipa, en el edificio del Instituto Nacional de Física 

y Química. Si se analizan los proyectos y encargos en los que trabajan los 

arquitectos en la década de los treinta, hay una voluntad política por definir un 

conjunto de equipamientos para la ciudad, donde el Estado y sus distintas 

administraciones, van a ser los clientes por excelencia de esta generación de 

arquitectos. Y es en muchos de estos equipamientos, en tanto que definen una 

arquitectura de Estado, es decir, una arquitectura oficial que tiene que representar 

a las instituciones de la Segunda República y su renovador programa político, 

donde se requirió del lenguaje clásico. En este sentido, Kenneth Frampton ha 

señalado en su Historia crítica de la arquitectura moderna la insatisfacción que el 
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Estado y el poder encontraron durante los años veinte y treinta en la arquitectura 

moderna; en efecto, la abstracción a la que se llega en ella por la reducción de las 

formas ha planteado una falta de adecuación iconográfica en la arquitectura 

representativa y oficial; ello ha hecho que el proyecto clásico haya encontrado 

diversas líneas de desarrollo en la arquitectura moderna. 

Si habitualmente ha prevalecido en el análisis de la arquitectura de Sánchez Arcas 

y Lacasa una apuesta por el valor de la función, su arquitectura aboga, en nuestra 

opinión, por una vía de conciliación entre funcionalismo y racionalismo, tal y 

como plantea Adolf Behne en las siguientes palabras extraídas de su texto Der 

moderne Zweckbau, en traducción española La construcción funcional moderna: 

«Nos parece que toda construcción comporta el carácter de un compromiso: entre 

la finalidad  y la forma, entre el individuo y la sociedad, entre la economía y la 

política, entre la dinámica y la estática, entre elocuencia y uniformidad, entre 

cuerpo y espacio, y que el estilo no es otra cosa que la versión concreta, que en 

cada momento corresponde, de este compromiso». 

Y es desde esta idea de compromiso, donde 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 del término, a la vez que dotado de unos valores 

de decoro y dignidad que se proyectan a la actividad científica que se desarrolla en 

su interior. En estos mismos términos fue la sobria e institucional ceremonia de 

inauguración celebrada el día 6 de febrero de 1932 con un acto presidido por el 

ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de la Segunda República, Fernando 

de los Ríos, y acompañado por el director del centro, Blas Cabrera, y los 

prestigiosos profesores venidos de fuera Sommerfeld, Willstädter, Weiss y 

Hönigschmidt15. 

 

                                                 
15 Con motivo de la inauguración del edificio numerosas revistas especializadas del ámbito de la 

arquitectura dieron amplia información del mismo: Luis Lacasa y Manuel Sánchez Arcas, «El 

Instituto Nacional de Física y Química. La Fundación Rockefeller», Anta, año I, núm. 6, 21 de 

febrero de 1932, pág. 11; «El Instituto Nacional de Física y Química», La Construcción Moderna, 

año XXX, núm. 4, 29 de febrero de 1932, págs. 37-38; e «Instituto Nacional de Física y Química. 

Madrid», Obras, núm. 7, abril de 1932, págs. 87-92. Ver así mismo «Aniversario de una 

inauguración: el nuevo edificio del Instituto Nacional de Física y Química», Residencia, vol. IV, 

núm. 1, febrero de 1933,  págs. 29-31. 
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[294] Los arquitectos Luis Lacasa y Manuel Sánchez Arcas. 

 

   
[295] Portada del número 5 de la revista Arquitectura, correspondiente al año 1933, donde se muestra una 

fotografía aérea de la recién inaugurada sede del Instituto Nacional de Física y Química. 
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[296] Blas Cabrera, director del Instituto Nacional de Física y Química, en su laboratorio en 1932. 

Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 

 

 
[297] El edificio Rockefeller recién finalizadas las obras de su construcción en 1932. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 
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[298] Fachada principal del edificio Rockefeller. 

 

 
[299] Planta de emplazamiento de la sede del Instituto Nacional de Física y Química (Edificio 

Rockefeller). 
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[300] Alzado, sección y planta del proyecto presentado al concurso convocado para la sede del Instituto 

Nacional de Física y Química por los arquitectos Luis Lacasa y Manuel Sánchez Arcas. Madrid, 1927. 
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[301] [302] y [303] Fachada principal y trasera del edificio del Instituto Nacional de Física y Química en 

su primer aniversario en 1933. Revista Residencia (arriba). Planta baja del edificio tal y como fue 

construido (abajo). 
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[304] y [305] Vestíbulo y biblioteca del edificio Rockefeller, Madrid, 1932. 

 

 
[306] Fachada trasera del edificio Rockefeller, Madrid, 1932. 
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[307] [308] y [309] Talleres, laboratorios y salón de actos del edificio Rockefeller, Madrid, 1932 
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[310] Edificio que ocupó el Centro de Estudios Históricos en el número 26 de la calle de Almagro de 

Madrid, en 1926. 

 

 
[311] Fachada del Palacio del Hielo y del Automóvil en la madrileña calle del Duque de Medinaceli, sede 

de la Junta para Ampliación de Estudios y del Centro de Estudios Históricos durante los años treinta. 

Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 
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[312] El laboratorio de Fonética del Centro de Estudios Históricos dirigido por Tomás Navarro Tomás. 

Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 

 

 
[313] Plano de emplazamiento del proyecto para el edificio destinado a sede de la Junta para Ampliación 

de Estudios y Centro de Estudios Históricos de los arquitectos Manuel Sánchez Arcas y Jesús Martí 

Martín, Madrid, 1935. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 
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[314] y [315] Planos del proyecto para el edificio destinado a sede de la Junta para Ampliación de 

Estudios y Centro de Estudios Históricos de los arquitectos Manuel Sánchez Arcas y Jesús Martí Martín, 

Madrid, 1935. Arriba, planos de las fachadas oeste y este. Archivo General de la Administración, Alcalá 

de Henares, Madrid. Abajo, plano de planta baja. Archivo General de la Administración, Alcalá de 

Henares (Madrid). 
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[316] Plano de emplazamiento del proyecto para la construcción de la sede de la Fundación Nacional 

para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reforma, del arquitecto Carlos Arniches, Madrid, 1936. 

Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 
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[317] y [318] Planos de las fachadas este y de poniente (arriba) y secciones (abajo) del proyecto para la 

construcción de la sede de la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reforma, 

del arquitecto Carlos Arniches, Madrid, 1936. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares 

(Madrid). 
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[319] y [320] Planos de las fachadas sur y norte (arriba) y planta (abajo) del proyecto para la construcción 

de la sede de la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reforma, del arquitecto 

Carlos Arniches, Madrid, 1936. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 
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[321] El científico Santiago Ramón y Cajal, presidente de la Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas. 

 

 
[322] Vista del Cerrillo de San Blas, en el antiguo Olivar de Atocha y próximo a las tapias del Retiro, 

donde se localizaron la Sección de Retiro del Instituto-Escuela y el Instituto Cajal, ambos dependientes de 

la JAE. 
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[323] El Instituto Cajal de la JAE, proyectado por el arquitecto Francisco Javier Luque en el Cerrillo de 

San Blas en fase de construcción, hacia 1930. Fondo Alfonso. Archivo General de la Administración, 

Alcalá de Henares (Madrid). 

 

 
[324] Perspectiva acuarelada del Instituto Cajal, proyectado por el arquitecto Francisco Javier Luque. 

Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 
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2.5. DE LA COLINA DE LOS CHOPOS AL CAMPUS DEL CONSEJO 

SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS EN MADRID: 

RETÓRICA Y EXPERIMENTALISMO EN LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA 

DEL PRIMER FRANQUISMO 

La creación en 1939 por el Gobierno de Burgos del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas ―concebido como el organismo de mayor rango 

dedicado a la investigación en la nueva España surgida de la guerra civil― a partir 

de los bienes materiales de la extinta Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas, supuso para los jerarcas del Nuevo Estado recibir y 

administrar la herencia de la mítica Colina de los Chopos, campus de la JAE y 

símbolo laico de la cultura durante la Segunda República.  

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 una Ciudad de Dios y de la Ciencia. Para ello contó con un 

compañero de ideología, a la sazón arquitecto, el manchego Miguel Fisac Serna, 

titulado en 1942 aunque formado en las enseñanzas recibidas antes del comienzo 

de la guerra civil en la Escuela de Arquitectura de Madrid, ambos miembros del 

núcleo inicial de seguidores de José María Escrivá de Balaguer que daría lugar al 

Opus Dei, al que ambos pertenecieron. 

Este proceso de transformación comenzaría, en primer lugar, con el abandono de 

manera definitiva, de los proyectos que la Junta había encargado justo antes del 

comienzo de la guerra para construir en el recinto de la Colina la sede del Centro 

de Estudios Históricos y del propia Junta por un lado, y el del edificio que 

albergaría la sede de la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y 

Ensayos de Reforma por otro. La purga que el CSIC realiza sobre la Junta afecta 

también a sus edificios y sus arquitectos, unos arquitectos que en cualquier caso 

para esa fecha ya habían abandonado España camino del exilio, a Varsovia en el 

caso de Manuel Sánchez Arcas, camino de México en el caso de Jesús Martí, 

Martín Domínguez a Cuba o en el caso de Carlos Arniches iniciaba un discreto 

exilio interior. 

Un proceso de transformación que continuaría con un cambio simbólico, que 

daba en la práctica la espalda a todo lo que había significado la Junta y su tiempo. 

Así, por ejemplo, en los edificios de la Residencia de Estudiantes, convertida ahora 
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en Residencia de Investigadores del CSIC, se inicia un proceso de transformación 

que constituye una buena muestra de cómo el régimen vencedor se propuso 

anular la herencia regeneracionista y reformista primero y republicana después 

que había caracterizado a la Junta; un proceso que a la postre intentaría cambiar 

esa identificación que entre proyecto pedagógico y proyecto arquitectónico había 

en la propuesta del arquitecto institucionista Antonio Flórez para construir los 

pabellones de la calle del Pinar o en el trabajo de Carlos Arniches y Martín 

Domínguez en el Auditórium y Biblioteca de la misma o en los pabellones 

escolares del Instituto-Escuela.  

«No he vuelto por aquellos parajes. Me dicen que todo está cambiado, montado 

con un lujo grande, pero que no queda ni traza de aquel espíritu tan noble que Vd. 

supo inculcar. Que le vamos a hacer. Como Vd. creo que algo quedará y quiera 

Dios que algún día vuelva a retoñar. Como mi banco era de piedra habrá 

sobrevivido y espero que como él ocurra con tantas cosas acertadas que Vd. 

Inició»1. Estas palabras del duque de Alba, Jacobo Fitz-James, dirigidas por carta 

fechada el 18 de octubre de 1948 a Alberto Jiménez Fraud  en su exilio oxoniense 

dan buena fe de todo ello. Si el austero y sencillo mobiliario de pino había sido 

sustituido por otro más sofisticado y pretencioso, también los edificios serían 

alterados en sus proporciones y alturas con una intervención del arquitecto 

Eugenio Sánchez Lozano, alterando las primitivas condiciones higienistas de 

soleamiento y ventilación que Flórez había diseñado para los pabellones y 

jardines.  

Afortunadamente otras intervenciones más drásticas, como aquella que en los 

años cincuenta pretendía transformar el conjunto residencial en un remedo 

escurialense, sustituyendo el característico ladrillo recocho por un aplacado de 

granito y las originales cubiertas planas por una cubierta amansardada de pizarra, 

no serían llevadas a la práctica, lo que a la postre permitió que los pabellones de la 

Residencia hubieran resistido hasta la llegada de la democracia, bien es verdad que 

en un estado de decrepitud cuando no de abandono. 

                                                 
1 Carta de Jacobo Fitz-James a Alberto Jiménez Fraud fechada el día 18 de octubre de 1948. 

Consultada en el archivo de la Fundación Casa de Alba, depositado en el madrileño palacio de 

Liria. 
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Con los pabellones del Instituto-Escuela2, convertidos ahora en Instituto Nacional 

de Bachillerato y Colegio Ramiro de Maeztu, ocurrirá algo similar. El Pabellón de 

Bachillerato, de un racionalismo cartesiano, será enmascarado en su fachada 

principal por unos órdenes apilastrados de filiación pseudoclasicista al tiempo que 

se recrecerá con una planta todo el conjunto, lo que obligará a aumentar la sección 

de los pilares circulares del porche cubierto, así pensados para facilitar el libre 

movimiento de los alumnos en sus juegos, ahora torpemente recuadrados. 

Además se le añade un anacrónico salón de actos que sustituye al anulado 

Auditórium de la Residencia. Por otra parte, entre 1941 y 1942 el aulario de 

párvulos sufre también el levantamiento de una planta que altera la sección del 

aula y, por tanto, temas novedosos en su arquitectura como la ventilación cruzada 

o la doble iluminación quedan anulados; además, se cercena la prolongación de las 

aulas en el campo escolar, lo que imposibilita el desarrollo de una verdadera 

escuela al aire libre, idea presente en el proyecto original de Arniches y 

Domínguez. 

La nueva pedagogía del nacionalcatolicismo transforma e interviene en los 

espacios laicos de preguerra, pensados para el desarrollo de una pedagogía activa e 

intuitiva, transformándolos en otros más apropiados para el adoctrinamiento 

político y religioso, como ya testimonia el nuevo nombre elegido para el centro, 

Instituto Nacional de Enseñanza Media Ramiro de Maeztu3, como homenaje al 

escritor vasco asesinado al comienzo de la guerra civil, convertido en mártir del 

nuevo régimen fascista.  

El primer franquismo, consciente del papel que estas arquitecturas y las 

instituciones promotoras habían desempeñado en el desarrollo y afianzamiento de 

una cultura republicana en España, promueve unas intervenciones que pretenden 

depurar, cuando no anular, los hallazgos funcionales, tecnológicos, compositivos y 

espaciales aportados desde su carácter vanguardista. A la par que se depura a los 

arquitectos por sus ideas, se depura a la arquitectura moderna por su significado.  

                                                 
2 Carlos Arniches y Martín Domínguez, «Instituto-Escuela, creado por la Junta de Ampliación de 

Estudios», Arquitectura, núm. 148, agosto de 1931, pág. 274; «Instituto-Escuela de Madrid», 

Nuevas Formas, año I, núm. 1, enero de 1934, págs. 5-10; «Nuevo pabellón del Instituto-Escuela 

destinado a párvulos”, Nuevas Formas, año II, núm. 5, 1935, págs. 233-239; y «Sección 

preparatoria del Instituto Escuela de 2ª Enseñanza - Madrid», AC. Documentos de Actividad 

Contemporánea, año IX, núm. 9, primer trimestre de 1932, págs. 27-29. 
3 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, Instituto Nacional de 

Enseñanza Media Ramiro de Maeztu, Madrid, Publicaciones Españolas, 1946.  
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Sin embargo, fue el último de los pabellones de la Residencia construidos antes de 

1936, el conocido como Auditórium4, sobre el que se va a realizar la 

transformación más simbólica y elocuente de lo nuevos vientos que traería a la 

Colina de los Chopos el régimen vencedor de la guerra civil.  

«Ante el problema de proponer una adaptación de Auditórium para algo que 

pueda ser útil, dentro de aquel conjunto dedicado al estudio, surge 

espontáneamente la idea de aconsejar su demolición. Es el procedimiento más 

radical y a la vez más fácil técnica y estéticamente, pero estéril. Si de las basílicas 

romanas surgieron las primitivas iglesias cristianas, por qué de un teatro o cine, en 

donde se pensaba ir ensuciando y envenenando, con achaques de cultura y de arte, 

a la juventud española, no puede surgir un oratorio, una pequeña iglesia para que 

sea el Espíritu Santo, el verdadero orientador de esta nueva juventud de España», 

estas palabras escritas por Miguel Fisac, recién titulado como arquitecto, en la 

Memoria del proyecto de iglesia del Espíritu Santo, son bien claras de lo que se 

pretendía.  

El Auditórium de la Residencia de Estudiantes, donde se había presentado por 

primera vez en Madrid la Compagnie des Quinze, donde se había reunido el 

Comité de Letras y Artes del Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad 

de Naciones, donde sir Edwin Lutyens había presentado sus proyectos 

arquitectónicos para la India o donde habían tenido lugar las sesiones académicas 

del VI Congreso Internacional de Entomología con Ignacio Bolívar al frente, iba a 

convertirse en una iglesia. El espacio laico de escueto racionalismo proyectado por 

los arquitectos Carlos Arniches y Martín Domínguez en 1931 iba a ser 

transformado por Miguel Fisac en una iglesia  puesta bajo la advocación del 

Espíritu Santo5.  

La ruptura y cambio de símbolos estaban bien claros. Ahora bien, la nueva 

propuesta arquitectónica valorará, dentro de una moderada intuición, como el 
                                                 
4 Carlos Arniches y Martín Domínguez, «Sala de conferencias y Biblioteca para la Residencia de 

Estudiantes», Nuevas Formas, año II, núm. 5, 1935, págs. 225-232; «Auditórium de la Residencia 

de Estudiantes», Arquitectura, año XV, núm. 169, mayo de 1933, págs.141-152; y «El nuevo edificio 

para Sala de conferencias y Biblioteca de la Residencia de Estudiantes», Residencia, año III, núm. 3, 

mayo de 1932, págs. 77-83. 
5 Miguel Fisac, «Iglesia del Espíritu Santo en Madrid», Revista Nacional de Arquitectura, núm. 78, 

1948, págs. 199-206, y CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, Iglesia del 

Espíritu Santo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, Publicaciones 

Españolas, 1946. 
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Auditórium y Biblioteca de Arniches y Domínguez, en su estudiada mediación 

entre tradición y modernidad y la trasposición de un modelo conventual de 

claustro y templo que propone, era la más adecuada de las posibles para su 

transformación en iglesia. Esto permitirá que el claustro prebélico que organizaba 

las salas de Biblioteca y Aulas para cursos de la Residencia se mantenga intacto en 

la solución aportada por Miguel Fisac. Una solución que se mueve dentro de los 

presupuestos tradicionalistas del novecentismo italiano que por entonces tanto 

admiraba el grupo generacional de arquitectos al que Miguel Fisac pertenece y del 

que también forman parte Francisco Cabrero o Rafael Aburto. 

Pero los hallazgos de Fisac en su intervención en el primitivo Auditorium y 

Biblioteca de la Residencia de Estudiantes no acaban en este proyecto. En 1948 

recibe el encargo de instalar la Biblioteca de la Fundación Hispano-Alemana 

Goerres en las salas claustrales de Arniches y Domínguez, que se transforman  en 

un espacio «sugerente y poético donde todavía encontramos muchas cosas que 

aprender», como lo refieren los arquitectos Emilio Tuñón y Luis Moreno 

Mansilla6. Una habitación vacante y un techo ondulado, luego ocupada por 

muebles diseñados por el propio arquitecto, situada conceptualmente en un punto 

intermedio entre el juego de las dos atracciones sobre las que se ha desarrollado su 

trabajo, la angustia expresionista y el creciente esencialismo constructivo, seco y 

despojado, como apuntó Juan Daniel Fullaondo7 desde su revista Nueva Forma.  

El éxito y fama alcanzados por el joven e impetuoso Fisac con este edificio, del que 

se hace partícipe el ministro de Educación José Ibáñez Martín y los círculos más 

próximos al poder, lo van a promover para realizar otros encargos en el ámbito del 

CSIC. Miguel Fisac realizará sucesivamente a partir de 1942 el Edificio Central del 

CSIC y el Instituto de Edafología, en los terrenos que antes de la guerra habían 

estado ocupados por los campos de deportes de la Residencia de Estudiantes, 

además de otros encargos repartidos por la amplia geografía madrileña y española 

del Consejo.  

Al mismo tiempo que proyecta estos edificios, a Fisac también le va a tocar el 

papel de definir la nueva ordenación urbana del conjunto, entre cuyas directrices 

                                                 
6 Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla, «Una habitación vacía», en Andrés Cánovas (ed.), Miguel 

Fisac: medalla de Oro de la Arquitectura 1994, Madrid, Ministerio de Fomento/Consejo Superior 

de los Colegios de Arquitectos de España, 1997, págs. 262-267. 
7 Ver los artículos de Juan Daniel Fullaondo sobre Miguel Fisac publicados en Nueva Forma, núm. 

40 y núm. 41, abril y junio de 1969. 
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generales cabe valorar su organización en torno a una gran plaza, verdadera ágora 

del recinto. Su diseño, que incluye la fuente y la jardinería, se apoyará en su lateral 

norte en los edificios existentes de la Junta: el Instituto Nacional de Física y 

Química y el Auditórium y Biblioteca de la Residencia, transformado en iglesia del 

Espíritu Santo. Al mismo tiempo la nueva ordenación afianza la ya mencionada 

fachada pública del recinto a la calle Serrano, construyendo el pabellón de entrada 

a modo de unos monumentales propileos de granito que señalan la entrada al 

conjunto, dentro de un estilizado clasicismo de carácter intemporal, próximo a las 

propuestas de Arnaldo Foschini en la Ciudad Universitaria de Roma de los años 

1932-35. Un pabellón de ingreso a partir del cual se articulará un eje monumental, 

retórico y jerarquizado presidido por el Edificio Central de CSIC; levantado en 

1942 por Miguel Fisac en colaboración con el también arquitecto Ricardo 

Fernández Vallespín, su imagen, con claro valor escenográfico, se resuelve a modo 

de templo romano octástilo de orden corintio.  

La plaza se completaría con la construcción del Archivo Histórico Nacional en un 

edificio proyectado por Manuel Martínez Chumillas en 1944 que define a modo 

de cierre lateral su lado sur, y el posterior Instituto de Óptica Daza de Valdés del 

CSIC, que se instala en el edificio que proyecta Miguel Fisac en 1948 estableciendo 

una continuidad clara en el ladrillo utilizado y en el papel del hueco en orden 

compositivo de la fachada con el vecino Instituto Rockefeller y completando así el 

conjunto de edificios de esta parte del recinto.  

«La vida científica española empieza a albergarse, no ya en edificios de decorosa 

modestia, sino en conjuntos de una prestancia monumental, que patentizan el 

papel directivo que la investigación ha de tener en los futuros destinos  de los 

pueblos», escribe el crítico Camón Aznar en el diario ABC el día 12 de octubre de 

1946. Un resumen certero de las ideas de su paisano Albareda materializadas por 

Fisac en este conjunto urbano del CSIC. Quedaba abandonado el discreto y 

austero racionalismo de preguerra. Se daba paso a un conjunto monumental y 

retórico en esta primera mitad de la década de los cuarenta.  

Sin embargo, en el tránsito a la década siguiente van a darse discretos signos de los 

cambios que en la arquitectura traerían los años cincuenta. El tradicionalismo 

novecentista de la iglesia del Espíritu Santo, el clasicismo académico de raíz 

germánica del Edificio Central del CSIC o a la severidad metafísica de filiación 

italiana del Instituto de Edafología van a verse progresivamente sustituidos por un 

lenguaje cada vez más empírico que ya se adivina en la curva pétrea de la pieza de 
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entrada y en el trazo orgánico y gestual de la cafetería del Instituto de Óptica o en 

las sinuosas líneas curvas del techo de la Biblioteca de la Fundación alemana 

Goerres, instalada en las salas claustrales del Auditórium y Biblioteca de Arniches 

y Domínguez.  

A la retórica del primer momento, propia de unos tiempos de vencedores, les 

seguirá un experimentalismo de raíz autocrítica que ha acompañado desde 

entonces toda la carrera de Miguel Fisac hasta el final de sus días. El humanismo 

nórdico que conoce en un trascendente periplo que realiza en 1949 a Basilea, 

Paris, Estocolmo, Copenhague y Ámsterdam para visitar instalaciones de animales 

de experimentación en biología con motivo del encargo del Instituto de 

Microbiología Ramón y Cajal del propio CSIC allanará este tránsito y dejará el 

camino abierto. La librería del Consejo en la calle del Duque de Medinaceli de 

Madrid (1950) es otro buen testimonio de estos descubrimientos.  

La labor de Miguel Fisac para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

no acaba aquí. En 1960 construye el edificio que va a acoger al Instituto de 

Recursos Naturales (Ciencias Medioambientales), la última obra que Miguel Fisac 

construye en el recinto de la Colina de los Chopos. No obstante, en el perímetro 

exterior del campus del CSIC surgirán otros edificios de la institución científica 

que irán conformando un área urbana eminentemente dedicada a la investigación 

científica y técnica. A tempranos edificios como el del Centro de Tecnologías 

Físicas, antiguo Instituto Leonardo Torres Quevedo de Instrumental Científico 

(1940-1943), o el del Patronato Juan de la Cierva, realizado entre los años 1949 y 

1953 en el número 150 de la misma calle de Serrano, obras de Ricardo Fernández 

Vallespín y Miguel Fisac, junto con el mencionado Instituto Cajal, obra maestra 

de Miguel Fisac que culmina magistralmente el trabajo desarrollado la década 

anterior, habrá que añadir los posteriores Centro de Información y 

Documentación Científica (CINDOC) en la calle Joaquín Costa, 22 según 

proyecto de Miguel Fisac del año 1961 o el Instituto de Química Orgánica en la 

calle Juan de la Cierva, 3 de los años 1963-64. Todos ellos llegan a configurar una 

corona de edificios alrededor de la Colina de los Chopos que se convierte así en el 

núcleo central y principal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la 

ciudad de Madrid con funciones de representación estatal.  
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[325] El general Franco durante una visita a las instalaciones del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) en Madrid. 

 

 
[326] Campus del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid en los años cincuenta. En 

primer término, los edificios de la Residencia de Estudiantes. Residencia de Estudiantes, Madrid. 



L A  C I U D A D  D E L  E S T U D I O  

 

324 

  
[327] y [328]  El arquitecto Miguel Fisac (izquierda) y el edafólogo José María Albareda, primer secretario 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1939 (derecha). 

 

 
[324] Proyecto de urbanización, jardinería y cerramiento del conjunto de edificios del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas en los Altos del Hipódromo en Madrid. En la esquina inferior derecha se 

localiza el Auditórium de la Residencia de Estudiantes, transformado en iglesia del Espíritu Santo en 1942. 
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[30] y [331] Instituto de Edafología (Pabellón de los Propileos) y Edificio Central, ambos del arquitecto 

Miguel Fisac, en el campus del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. 
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[332] y [333] El Edificio Central y la iglesia del Espíritu Santo en el campus del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas en Madrid en 1951. Fotografía de Joaquín del Palacio. 
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[334] Iglesia del Espíritu Santo. Fachada a la calle de Serrano. [335] Proyecto de adaptación de 

auditórium para capilla del Espíritu Santo, de Miguel Fisac, Madrid, 1942. 

 

   
[336] y [337] Interior de la iglesia del Espíritu Santo (izquierda) y claustro del antiguo Auditórium de la 

Residencia de Estudiantes (derecha). 
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[338] y [339] Vista del claustro y planta del proyecto de adaptación del Auditórium de la Residencia de 

Estudiantes en oratorio del Espíritu Santo, del arquitecto Miguel Fisac, Madrid, 1942. 

 



L A  C I U D A D  D E L  E S T U D I O  

 

329 

  
 

[340] [341] y [342]  Uno de los Pabellones Gemelos de la Residencia de Estudiantes antes (izquierda) y 

después de la guerra civil (derecha), donde se aprecia el recrecido de una planta de dormitorios. Alzado 

sur de uno de los Pabellones Gemelos (abajo), con el recrecido proyectado por el arquitecto Eugenio 

Sánchez Lozano en los primeros años cuarenta del siglo XX. Archivo General de la Administración, Alcalá 

de Henares (Madrid). 
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[343] [344] y [345]  El Pabellón Central de la Residencia de Estudiantes antes (izquierda) y después de la 

guerra civil (derecha), donde se aprecia el recrecido de una planta de dormitorios. Alzado de poniente del 

Pabellón Central (abajo), según el proyecto del arquitecto Eugenio Sánchez Lozano en los primeros años 

cuarenta del pasado siglo XX. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 
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[346] [347] y [348]  Salón de actos de la Residencia de Estudiantes en su estado inicial durante una 

conferencia del doctor Gregorio Marañón (arriba), en los años de la posguerra (centro) y en su estado 

actual (abajo), después de la rehabilitación realizada por los arquitectos Jerónimo Junquera y Estanislao 

Pérez Pita y finalizada en 2002.  
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[349] [350] y [351] Comedor de la Residencia de Estudiantes en su estado inicial entre 1915 y 1936 

(arriba), en los años de la posguerra (centro) y en su estado actual (abajo), después de la rehabilitación 

realizada por los arquitectos Jerónimo Junquera y Estanislao Pérez Pita y finalizada en 2002. 



L A  C I U D A D  D E L  E S T U D I O  

 

333 

 
 

 
 

 
[352] [353] y [354] Habitaciones de la Residencia de Estudiantes en su estado inicial (arriba), en la que 

aparece el residente Miguel de Unamuno, en los años de la posguerra (centro), cuando funcionaba como 

Residencia de Investigadores del CSIC y en su estado actual (abajo), tras la rehabilitación realizada por los 

arquitectos Jerónimo Junquera y Estanislao Pérez Pita y finalizada en 2002.  
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[355] y [356] Proyecto de reforma y ampliación de la Residencia de Investigadores del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas según propuesta del arquitecto Antonio Galán Lechuga en 1956. Archivo 

General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 
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[357] El príncipe Muley El Hassan Ben El Mehdi en el Pabellón Transatlántico de la Residencia de 

Estudiantes, transformado en internado Hispano-Marroquí en los primeros años cuarenta. 

 

 
[358] Visita de Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores (de frente, segundo por la izquierda) y José 

Ibáñez Martín, ministro de Educación Nacional (primero por la derecha) a la Residencia de Estudiantes 

cuando el Pabellón de Laboratorios se convirtió en internado Hispano-Marroquí; en el centro el príncipe 

marroquí, hijo del jalifa de Marruecos Muley El Hassan Ben El Mehdi. Madrid, febrero de 1941. 

Fotografía de Ortiz (Madrid). Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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[359] [360] y [361]  Galería del Pabellón Transatlántico de la Residencia de Estudiantes en su estado 

inicial como Pabellón de Laboratorios (superior izquierda), en los años de la posguerra (superior centro), 

cuando albergaba al internado Hispano-Marroquí y en su estado actual (superior derecha), después de la 

rehabilitación realizada por los arquitectos Jerónimo Junquera y Estanislao Pérez Pita y finalizada en 

2002. [362] El pabellón Transatlántico en la actualidad (abajo). Fotografías actuales de Eduardo Sánchez. 

Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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[363] Auditórium y biblioteca de la Residencia de Estudiantes, de Carlos Arniches y Martín Domínguez, 

Madrid, 1933 (arriba). [364] La misma vista tras su transformación, realizada por el arquitecto Miguel 

Fisac, en iglesia del Espíritu Santo (abajo). 
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[365] [366] y [367] Fachada principal del Instituto Nacional de Enseñanza Media Ramiro de Maeztu a 

principios de la década de 1940, después de la reforma realizada por Eugenio Sánchez Lozano en el 

antiguo Pabellón de Bachillerato del Instituto-Escuela. 



L A  C I U D A D  D E L  E S T U D I O  

 

339 

 
 

 
 

 
[368] [369] y [370] Pabellón de Bachillerato del Instituto-Escuela, de los arquitectos Carlos Arniches y 

Martín Domínguez (arriba). Detalles del Instituto Nacional de Enseñanza Media Ramiro de Maeztu a 

principio de la década de 1940, después de la reforma de Eugenio Sánchez Lozano en el pabellón de 

Bachillerato del Instituto-Escuela. En la fotografía del centro aparece el nuevo salón de actos del instituto 

y en la de abajo puede apreciarse el aumento de una planta en el antiguo aulario. 
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[371] y [372] Escuela preparatoria del Instituto Nacional de Enseñanza Media Ramiro de Maeztu (antiguo 

parvulario del Instituto-Escuela) antes y después del recrecido de una planta realizado por el arquitecto 

Eugenio Sánchez Lozano en 1942 (arriba). [373] Fachada principal después y antes del recrecido (abajo). 

Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid).  
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[374] y [375] Marquesina de la escuela preparatoria del Instituto Nacional de Enseñanza Media Ramiro de 

Maeztu (antiguo parvulario del Instituto-Escuela) del ingeniero Eduardo Torroja en colaboración con los 

arquitectos Carlos Arniches y Martín Domínguez para el parvulario del Instituto-Escuela, Madrid, 1933-

1935, antes y después de la intervención de Eugenio Sánchez Lozano en 1942 
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[376] y [377] Polideportivo Magariños del Instituto de Bachillerato Ramiro de Maeztu, proyecto de los 

arquitectos José Luis Íñiguez de Onzoño y Antonio Vázquez de Castro, Madrid, 1961-65. 



L A  C I U D A D  D E L  E S T U D I O  

 

343 

 
 

 
[378] y [379] Fotografía aérea (arriba) y plano parcelario (abajo) de la Colina de los Chopos en la 

actualidad. Dibujo de Estanislao Pérez Pita y Jerónimo Junquera. 
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3.1. DE LOS «MALES DE LA PATRIA» AL PARADIGMA DE EUROPA: LOS 

ARQUITECTOS PENSIONADOS POR LA JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE 

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

El afán reformista que guió a las instituciones científicas y pedagógicas 

promovidas por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 

Científicas tuvo un complemento extraordinario en la estrategia de contactos 

internacionales impulsada a través de su cualificada política de pensiones en el 

extranjero, que permitió a un nutrido número de científicos, pedagogos, artistas, 

etc., y arquitectos, salir a los grandes centros de producción científica, 

fundamentalmente europeos, con el propósito de insuflar savia nueva a los 

carentes sistemas científico y universitario españoles. 

 

Las redes internacionales de la arquitectura española 

Quienes se han acercado al estudio de la arquitectura española del primer tercio 

del siglo XX —un periodo de renovado y continuo interés dentro de nuestro 

panorama historiográfico—, las referencias a los contactos con los diferentes 

ámbitos culturales europeos, por no hablar de otros como los americanos, han 

sido persistentes. Mirar hacia lo que ocurre fuera ha sido una constante del trabajo 

de los arquitectos.  

La presencia de la arquitectura foránea en España ha pasado durante siglos por el 

epicentro romano. También en el periodo ahora estudiado. Si la estancia en Italia 

de los arquitectos pensionados en la Academia de España en Roma1 ha sido vista 

fundamentalmente como el viaje del Grand Tour al mundo clásico, no es menos 

cierto que Italia ha sido una excelente plataforma para conocer la realidad europea 

del momento; desde la estancia de Antonio Flórez entre 1904 hasta 1908, pasando 

por la Teodoro Anasagasti entre 1909 y 1913, donde ambos tomaron contacto con 

la experiencia vienesa de la Wagnershule, hasta Roberto Fernández Balbuena, 

Emilio Moya Lledós, Fernando García Mercadal, Adolfo Blanco Pérez del Camino 

y Mariano Rodríguez Orgaz, ya en los años treinta.  

                                                 
1 Sobre la Academia de España en Roma en este periodo consultar: AA.VV., Roma y la tradición de 

lo nuevo. Diez artistas en el Gianicolo (1923-1927), Madrid, Sociedad Estatal para la Acción 

Cultural Exterior, 2003. 
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La referencia vienesa, casi siempre observada desde Roma, ha ocupado un lugar 

significativo en el debate español. Desde la crisis del 98, Viena se ha convertido en 

la cultura de referencia para una posible arquitectura moderna, y utilizo aquí la 

expresión moderna en el sentido que le dio al término el arquitecto vienés Otto 

Wagner, es decir, como aquella que representa a su tiempo; así, las referencias 

vienesas de los dos Ottos, por Wagner y Rieth, como llegaría a escribir Amós 

Salvador en un determinado momento2, ayudarían a explicar las obras de los 

pensionados en el Gianicolo romano antes mencionados, Antonio Flórez3 o 

Teodoro de Anasagasti4, pero también la de un Antonio Palacios5, próxima a 

propuestas de la escuela vienesa de Otto Wagner, aunque también se la haya 

puesto en paralelo a destacados episodios de la heterodoxa tradición británica, 

desde Hawksmoor hasta Lutyens, hasta ser conducida hacia los presupuestos de la 

arquitectura de la mejor Escuela de Chicago, desde Richardson y Sullivan hasta 

Furness.  

Teodoro Anasagasti ha sido, desde sus años de pensionado en Roma, incansable 

divulgador de ideas provenientes del debate centroeuropeo. Desde Múnich, Viena, 

Praga, Dresde y París, dio noticia a través de los artículos que enviaba a la revista 

La Construcción Moderna6 de los más variados intereses: desde la política de casas 

baratas en Francia a los debates de los congresos internacionales de arquitectos de 

Roma, desde la arquitectura industrial en Alemania hasta la de los grandes 

almacenes parisinos, pasando por las propuestas futuristas de un Sant´Elia.  

                                                 
2 Amós Salvador, «Los dos Ottos», Arquitectura y Construcción, núm. 190, mayo de 1908, págs. 

134-136. 
3 Sobre Antonio Flórez véase Salvador Guerrero (ed.), Antonio Flórez, arquitecto (1877-1941), 

Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2002. Sobre su etapa de pensionado en 

Roma ver Javier García-Gutiérrez Mosteiro, «El periodo de pensionado de Antonio Flórez en 

Roma y la formación de  arquitecto», en Salvador Guerrero (ed.), Op. cit, págs. 37-53. 
4 Sobre Teodoro Anasagasti véase AA. VV., Anasagasti. Obra completa, Madrid, Ministerio de 

Fomento, 2003. 
5 Sobre la presencia de la arquitectura inglesa en la obra de Palacios consúltese Ángel Luis 

Fernández Muñoz, «Antonio Palacios, arquitecto del Madrid moderno», en Gonzalo Armero 

Alcántara y Jacobo Armero Chautón (eds.), Antonio Palacios. Constructor de Madrid, Madrid, La 

Librería, 2001, págs. 261-268; sobre la presencia de la arquitectura americana ver en la misma obra 

el texto de Iñaki Ábalos, «Un Círculo delirante», págs. 275-277. 
6 Una relación completa de los escritos de Anasagasti puede encontrarse en: AA. VV., Anasagasti. 

Obra completa, Madrid, Ministerio de Fomento, 2003, págs. 336-342. 
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Estar permanentemente al corriente de lo que ocurre fuera ha sido casi una manía 

obsesiva para algunos de los arquitectos de esta historia, el caso de Fernando 

García Mercadal7 es el más claro y notable. Estudiar la labor de difusión llevada a 

cabo desde su periplo europeo por todos y cada uno de los centros del debate de la 

arquitectura moderna —centros que en su biografía pasan de nuevo por el 

epicentro de Roma y la Academia de España— a través de sus continuadas 

noticias a la revista Arquitectura, no han hecho sino dibujar un panorama 

ecléctico, atendiendo a la diversidad de referentes en el panorama internacional. 

Su cuaderno de viaje testimonia su paso por Munich, Viena, París y la Exposición 

de Artes Decorativas de 1925, Berlín y la obra de los arquitectos Hans Poelzig, 

Hermann Jansen y Otto Bünz, etc., para regresar a Madrid tras su asistencia a La 

Sarraz, donde quedará deslumbrado por Le Corbusier. Es entonces cuando los 

arquitectos de la vanguardia europea visitan Madrid invitados por él. 

Otro caso lo constituyen los contactos con Alemania8 y su cultura; unos contactos 

que —desde el viaje de Julián Sanz del Río en busca de la filosofía de Krause, aquel 

que inaugurara la relación de los krausistas y por tanto de la Institución Libre de 

Enseñanza con el mundo alemán, y aquel cuya relación ha contado con momentos 

álgidos como la estancia alemana de Ortega pensionado por la Junta para 

Ampliación de Estudios—, han dado significativos frutos. La relación entre ambos 

países ha sido de enorme trascendencia, y hegemónica entre todos los casos 

posibles, tanto para la arquitectura como para otras disciplinas.  

No voy a detenerme ahora en las estancias alemanas de Luis Lacasa, Fernando 

García Mercadal, Enrique Colás, etc., ni en los contactos por otras vías no 

necesariamente presenciales, como fue la extraordinaria difusión de la revista 

alemana Modern Bauformen entre los técnicos españoles. Pero éstos no quedan 

reducidos aquí. La revista Arquitectura da cumplida cuenta de la intensa actividad 

                                                 
7 Sobre las conexiones europeas de García Mercadal véase Carlos Sambricio, “García Mercadal. 

Pretexto/Calembourg, GATEPAC, G.C.”, publicado en su libro Cuando se quiso resucitar la 

arquitectura, Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1983, págs. 95-172. 
8 Sobre las relaciones entre España y Alemania en el ámbito de la arquitectura ver: Joaquín Medina 

Warmburg, “Irredentos y conversos. Presencias e influencias alemanas: de la neutralidad a la 

postguerra española (1914-1943)”, en AA. VV., Modelos españoles e italianos para España en la 

postguerra, Pamplona, T6 Ediciones, 2004, págs. 21-37 y, sobre todo, el excepcional trabajo que fue 

su tesis doctoral: Joaquín Medina Warmburg, Projizierte Moderne: Deutschsprachige Architekten 

und Städtebauer in Spanien (1918-1936): Dialog, Abhängigkeit, Polemik, Fráncfort del Meno, 

Vervuert Verlagsges, 2005. 
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crítica desarrollada en ella por Paul Linder9 desde Berlín, donde ejerce como 

corresponsal de la revista en Alemania. Y la misma revista publicará traducciones 

de textos de Walter Curt Behrendt y Adolf Behne, donde se difunde la 

arquitectura alemana de la Nueva Objetividad. 

La presencia en Madrid de los principales protagonistas europeos de la 

arquitectura moderna, en el ámbito bien preciso de las conferencias organizadas 

por la Sociedad de Cursos y Conferencias en la Residencia de Estudiantes10, ha 

sido constantemente traída a colación cuando se habla de los contactos con la 

cultura europea. Pero no habría que olvidar quienes son los verdaderos receptores 

de las ideas que se presentan en este foro: la “buena sociedad” madrileña —esos 

quinientos socios entre los que hay una nutrida representación de aristócratas y de 

intelectuales, pero también de artistas, profesionales liberales, empresarios, 

familias institucionistas, miembros del cuerpo diplomático y, por supuesto, una 

buena nómina de arquitectos—; un público expectante a las novedades venidas de 

fuera y algunos arquitectos capaces de enfrentar su voz al mismo Le Corbusier. 

Una presencia —la de Walter Gropius, fundador de la Bauhaus, con la conferencia 

titulada «Arquitectura funcional» y la de Erich Mendelsohn, con la conferencia 

«Rusia, Europa, América»—, que se repite en el refinado y selecto ambiente del 

Hotel Carlton de Bilbao, donde la burguesía industrial vasca, la misma que 

encarga sus viviendas de estilo inglés en Neguri, está más ansiosa por estar a la 

moda, que por comprender el alcance del debate centroeuropeo.  

Y será precisamente de estos grupos sociales de los que algunos de estos 

arquitectos reciban encargos, por ejemplo la residencia que el duque de Alba le 

encarga a Erich Mendelsohn en la sierra madrileña, pero también el interés del 

mismo arquitecto en construir la sede del Instituto Alemán en Madrid, intentos 

fracasados pero que evidencian un interés de los técnicos europeos por estar 

presentes en la geografía española. 

Otra presencia alemana la constituye uno de los episodios más brillantes de la 

arquitectura moderna, la construcción del Pabellón de Barcelona del arquitecto 

alemán Mies van der Rohe en la Exposición Internacional de Barcelona del año 29. 

                                                 
9 Cfr. Joaquín Medina Warmburg, «Paul Linder: arquitecto, crítico, educador. Del Bauhaus a la 

Escuela Nacional de Ingenieros de Perú», RA. Revista de Arquitectura, núm. 6, 2004, págs. 71-83. 
10 Sobre las conferencias de arquitectura en la Residencia de Estudiantes véase un primer avance 

del tema en Salvador Guerrero, «Arquitectura y arquitectos en la Residencia de Estudiantes», 

Residencia, núm. 8, junio de 1999, págs. 14-16.  
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Episodio brillante pero con escasa trascendencia entre los arquitectos españoles 

del momento. Una crónica del menorquín Nicolau Maria Rubió i Tudurí11 y un 

dibujo del entonces alumno de arquitectura y residente, el vasco Juan de 

Madariaga12, y poco más, dan por cerrada la escasísima fortuna del pabellón 

alemán entre los arquitectos españoles del momento. 

En este recorrido geográfico y cultural, habría que hablar también de Inglaterra y 

de las relaciones hispano-británicas en el ámbito de la arquitectura y del 

urbanismo. De ellas teníamos algunas noticias, más bien escasas y dispersas, ahora 

hilvanadas y completadas en el completo estudio publicado por el profesor José 

Ramón Alonso Pereira con el título Ingleses y españoles. La arquitectura de la Edad 

de Plata13. Gracias a trabajos anteriores suyos conocíamos la relación con el 

mundo anglosajón de Mariano Belmás14; por el número que le dedicó la revista 

catalana Quaderns d´Arquitectura i Urbanisme15 supimos de la relación de Edwin 

Lutyens con España a través de los diferentes encargos que recibe de la Casa de 

Alba, una relación con el mundo aristocrático que había dado unas arquitecturas 

de inspiración inglesa en el norte de España, desde Las Fraguas para el duque de 

Santo Mauro en Iguña, a ciertas arquitecturas de Manuel María Smith e Ibarra, 

pasando por los espléndidos palacios reales de Miramar y La Magdalena en San 

Sebastián y Santander, respectivamente; conocíamos la singular publicación 

bilingüe Arquitectura Española-Spanish Architecture de Pablo Gutiérrez Moreno, 

miembro de la londinense Architectural Association, por no hablar de los viejos y 

continuados vínculos de la Institución Libre de Enseñanza con el mundo 

británico, iniciados a través de un personaje decisivo en nuestra historia del arte 

como fue Juan Facundo Riaño y continuados a través de figuras como José 

                                                 
11 Aunque publicado originalmente en la revista francesa Cahiers d´Art, VIII-IX, 1929, hay una 

reedición del artículo en: Nicolau Maria Rubió i Tudurí, «Le Pavillon de l´Allemagne a 

l´Exposition de Barcelone», Carrer de la Ciutat, núm. 11, abril de 1980, pág. 16. 
12 Fue publicado por José Ángel Sanz Esquide en AA. VV., Archivo de Arquitectura en el País 

Vasco Años 30, Bilbao, Delegación en Vizcaya del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, 

1990, pág. 10.  
13 José Ramón Alonso Pereira, Ingleses y españoles. La arquitectura de la Edad de Plata, La Coruña, 

Universidade da Coruña, 2000. 
14 José Ramón Alonso Pereira, «Mariano Belmás», Q-Arquitectos, núm. 58, 1982, págs. 46-57. 
15 La experiencia española de Edwin Lutyens está recogida en la revista Quaderns, núm. 155, 

diciembre de 1982, que contiene los siguientes trabajos: Eduardo Bru, «Edwin Lutyens», págs. 56-

57; Gavin Stamp y Margaret Richardson, «Lutyens and Spain», págs. 58 y ss. y Gavin Stamp, 

«Ascensión, caída y resurrección de Edwin Lutyens», págs. 74 y ss.   
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Castillejo y Alberto Jiménez Fraud, secretario de la Junta para Ampliación de 

Estudios y director de la Residencia de Estudiantes, respectivamente.  

Respecto a los Países Bajos, podríamos recordar los viajes de Manuel Sánchez 

Arcas16. De ellos dio cumplida cuenta a través de las páginas de Arquitectura a 

través de las «Notas de un viaje por Holanda», publicado en marzo de 1926. La 

difusión de la arquitectura de Dudok en Hilversum fue realizada por Rafael 

Bergamín17. Y otros holandeses también estuvieron presentes en España: el caso de 

Theo van Doesburg es bien conocido a través de la extraordinaria labor 

propagandista que realiza18. 

Con todos estos datos fragmentarios, y otros muchos, se empiezan a vislumbrar 

unos intereses y contactos cuya trama todavía no se ha conseguido descifrar en su 

globalidad. Las vías de aproximación, ya sean al tema de la enseñanza; al ejercicio 

y la organización profesional; a la ciudad y a las alternativas a la ciudad; a las 

metodologías  de diseño; al tema del lenguaje; a las relaciones entre clasicismo y 

vanguardia; al debate sobre el racionalismo en los años veinte y treinta, hace 

necesario integrar focos de distintos intereses por un lado, y plantear una reflexión 

y un modelo interpretativo de gran parte de los intereses que definen la 

arquitectura de este periodo, su complejidad y sus contradicciones, por otro.  

 

Política de pensiones 

En este sentido, sorprende que en los estudios dedicados a la Junta y su política de 

pensiones con motivo del congreso internacional celebrado hace veinte años19, los 

arquitectos pensionados estuvieran ausentes en las distintos trabajos presentados, 

toda vez que, como he enunciado al comienzo de este artículo, la arquitectura 

estuvo bien presente en los intereses de la misma desde sus comienzos.  

                                                 
16 Sobre Sánchez Arcas consultar la monografía publicada por Carlos Sambricio (ed.), Manuel 

Sánchez Arcas, arquitecto, Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2003. 
17 Rafael Bergamín, «Exposición de Artes Decorativas de París (Impresiones de un turista)», 

Arquitectura, octubre de 1925, pág. 236. 
18 Carlos Sambricio, «La crítica arquitectónica de Theo van Doesburg: la arquitectura española de 

final de los veinte», Arquitectura, núm. 305, mayo de 1996, págs. 98-104. 
19 José Manuel Sánchez Ron (coord.), La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 

Científicas 80 años después, 1907-1987, 2 vols., Madrid, CSIC, 1988. 



V IA J E S ,  P EDAGOG ÍA  Y  D I VU LGAC I ÓN  

353 

El examen de los expedientes conservados en su archivo administrativo, hoy 

felizmente a disposición de los investigadores en el Centro de Documentación de 

la Residencia de Estudiantes, permite descubrir que tres generaciones de 

arquitectos, desde 1907 hasta 1936, están presentes en esta preclara e ilustrada 

política de pensiones. Su estudio pormenorizado nos ha permitido saber quiénes 

solicitan salir al extranjero, a dónde solicitan ir y para qué solicitan estudiar fuera 

un puñado de nombres de nuestra historia de la arquitectura del primer tercio del 

siglo XX. Al mismo tiempo nos ha permitido inferir, más allá de la particularidad 

de las pormenorizadas investigaciones llevadas a cabo, tanto las grandes líneas de 

investigación que presiden la política de pensiones de la Junta, como los distintos 

ámbitos foráneos y su cultura arquitectónica con los cuales la arquitectura 

española va a tejer una tupida red de relaciones. 

Desde estos presupuestos es necesario reflexionar sobre la recepción y elaboración 

de las ideas y herramientas de la cultura arquitectónica europea a través de los 

viajes de estudios que realizaron al extranjero los arquitectos españoles 

pensionados por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 

Científicas, desde su creación en 1907 hasta el comienzo de la guerra civil en 

193620. 

 

La europeización de España 

Bajo la consigna de «Europeizar a España» —máxima surgida de las minorías 

intelectuales, Ortega y Gasset entre otros, en su denuncia de la situación de España 

en su secular retraso—, un grupo de personas lideradas por el pedagogo 

institucionista José Castillejo consiguió aglutinar todos los apoyos y esfuerzos 

necesarios para el desarrollo de una significativa empresa, la Junta para 

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, dedicada al fomento de la 

investigación y el estudio, y generadora de ese espíritu de modernización 

intelectual y de apertura al mundo que tuvo lugar en la España del primer tercio 

del siglo XX.  

                                                 
20 El tema de los arquitectos pensionados por la JAE pude exponerlo por primera vez en las XII 

Jornadas Internacionales de Historia del Arte El arte foráneo en España. Presencia e influencia, 

organizadas por el Departamento de Historia del Arte del Instituto de Historia del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) entre los días 22 y 26 de noviembre de 2004. 
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Desde el primer momento de su fundación en el seno del Ministerio de 

Instrucción Pública, la Junta para Ampliación de Estudios fue consciente de que 

«el más importante grupo de mejoras que pueden llevarse a la instrucción pública 

es aquel que tiende por todos lo medios posibles a formar el personal docente 

futuro y dar al actual medios y facilidades para seguir de cerca el movimiento 

científico y pedagógico de las naciones más cultas, tomando parte en él con 

positivo aprovechamiento», como puede leerse en el preámbulo de Real Decreto 

de creación de la misma. 

La labor a desarrollar por la JAE partía, por tanto, del hecho de que los llamados 

«males de la patria», puestos de manifiesto por regeneracionistas y con un punto 

álgido en los años que siguieron al desastre del 98, sólo tendrían un remedo hasta 

tanto el cultivo de la ciencia, el desarrollo técnico, la promoción educativa y la 

difusión de la cultura alcanzasen niveles equiparables a los de las naciones 

europeas de primer orden. La Junta entendía, en definitiva, que el proyecto de 

modernización de España pasaba por su apertura a Europa. 

Para llevar a cabo esta empresa era necesario, por tanto, que los investigadores 

viajaran a los grandes centros universitarios de Europa. Este proyecto 

universalizador de España, utilizando una expresión de Juan Marichal, sería 

fomentado por el programa que impulsa la Junta para Ampliación de Estudios 

mediante la concesión de pensiones en el extranjero.  

Quien se acerque al estudio de los pensionados de la Junta para Ampliación de 

Estudios, podrá ver como la arquitectura no quedó ajena a sus intereses. Una 

simple enumeración nominal nos da idea de que fueron numerosos los arquitectos 

españoles que optaron a una de ellas para estudiar en el extranjero. Desde Guillem 

Busquets y Josep Pijoan hasta Francisco Prieto-Moreno y Joan Baptista Subirana, 

pasando por Leopoldo Torres Balbás y Félix Hernández, entre otros, tres son las 

generaciones de arquitectos que necesitan conocer directamente la realidad 

foránea desde los más variados intereses. Una significativa nómina de arquitectos 

que solicitan viajar al extranjero para conocer, de primera mano, cuales eran los 

debates y las distintas opciones que se plantearon en la cultura arquitectónica 

foránea en el periodo que va desde 1907 hasta 1936, cuando el estallido de la 

guerra civil acabó con todo aquello.  

Desde el arte decorativo aplicado a la arquitectura o la nueva arquitectura escolar 

en Suiza, hasta las colonias de viviendas en Berlín o la conservación de los 
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monumentos antiguos en Italia, pasando por los estudios de reforma, ensanche de 

poblaciones y creación de nuevos núcleos en Inglaterra o estudios de 

prefabricación aplicada a la construcción de viviendas baratas en Francia, la 

cultura arquitectónica foránea entrará en España por una vía que habrá que añadir 

a la de su difusión o presencia desde otros frentes.            

Por otra parte, el estudio de la labor de los arquitectos pensionados por la Junta es 

un tema que hay que complementar con otros frentes como la relación de la Junta 

con la arquitectura a través del trabajo de los arquitectos que proyectaron los 

diferentes edificios que acogieron a sus múltiples y variados centros de 

investigación y docencia, también a las iniciativas llevadas a cabo en su seno de 

investigación, conocimiento y difusión de la arquitectura.  

Este trabajo parte del análisis de los curricula de todos aquellos arquitectos que 

mantuvieron una relación con la Junta para Ampliación de Estudios a través de su 

política de pensiones.   

 

El debate sobre la construcción de la ciudad 

Alemania y su modelo universitario fue el país que acaparó mayor atención entre 

los arquitectos españoles que deciden optar a una pensión de la Junta. Su prestigio 

y organización a través de los seminarios como forma de trabajo, marcó una 

renovación de las herramientas de los arquitectos y otros técnicos españoles a la 

hora de abordar los problemas de construcción de la ciudad y en la difusión de un 

nuevo saber urbano a su vuelta a España. 

Este es el caso de Cebrià de Montoliu21 (1873-1923), pensionado en Alemania para 

el estudio de los problemas de la ciudad moderna a través del «Desarrollo de 

Sociedades Cooperativas de Crédito». Viajará a Inglaterra, donde estudiará las 

instituciones de crédito cooperativo, a Italia, a Berlín, cuando tuvo lugar la 

Exposición de Construcción Cívica de 1910, y a Gante para visitar la Exposición 

de 1913. A través de un texto fundamental cual es su libro Las Modernas Ciudades 

y sus Problemas a  la luz de luz de la Exposición de Construcción Cívica de Berlín 

(1910). Con un apéndice sobre otros Certámenes Análogos, —que previamente ha 

                                                 
21 Expediente 102-724. Archivo de la Junta para Ampliación de Estudios (en adelante Archivo 

JAE), Residencia de Estudiantes, Madrid.  
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constituido la memoria de su trabajo de pensionado y que se publica en 1913 por 

la Sociedad Cívica La Ciudad Jardín—,  su autor va a desplegar una intensa labor 

de publicista sobre la urbanística alemana e inglesa.  

La labor realizada a partir de esos años tendrá en el Museo Social de Barcelona su 

principal centro de actividad. A través de él, su trabajo se concretará en la 

organización y dirección de su biblioteca, en dirigir la Sociedad Cívica La Ciudad 

Jardín (1912) y en formar parte del Institut de l´Habitació Popular (1915), 

dependiente del Ayuntamiento. Pero será sobre todo a través de la revista Civitas, 

donde Montoliu realice una verdadera actividad difusora de modelos foráneos y 

donde «establece las bases, entre nosotros, tanto del análisis moderno del hecho 

urbano contemporáneo como del diseño de modelos generales alternativos», en 

palabras de Francesc Roca22. Son el modelo de la gross-städt alemana y, sobre todo, 

el modelo anglosajón de la ciudad-jardín.    

A la pensión de Cebrià de Montoliu le seguirá la del arquitecto Amadeo Llopart i 

Vilalta23 (1888-1970). Titulado por la Escuela de Arquitectura de Barcelona en 

1911, fue pensionado por la Junta en Alemania para estudiar estructuras 

metálicas. Sabemos que llegó a Berlín en agosto de 1912 y durante el semestre de 

invierno trabajó en el laboratorio de los profesores Rosenheim y Meyer, sobre las 

condiciones de equilibrio y de resistencia de las estructuras armadas que resultan 

del empleo del hierro como armazón para las construcciones ligeras de piedra y 

ladrillo. Después, autorizado por la Junta, visitó en Leipzig la exposición de 

materiales de construcción, y en París y Londres visitó laboratorios y centros que 

le interesaba conocer para completar el estudio de su pensión. 

Si Amadeo Llopart, quien luego fuera catedrático de Urbanología abandonando 

sus intereses iniciales, está interesado en el papel de la técnica en la arquitectura, 

otro catalán, Guillem Busquets i Vautravers24 (1877-1955), arquitecto titulado en 

1902, será pensionado en 1913 con el objeto de estudiar en Alemania los 

problemas relacionados con la «moderna urbanización de las ciudades».  

                                                 
22 Cfr. «La Ciutat. De la ciutat contemporània a la ciutat futura», en Francesc Roca (ed.), Cebrià de 

Montoliu (1877-1923), Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, 1993, pág. 117. Del mismo autor 

consultar también el trabajo «Cebrià de Montoliu y la “ciencia cívica”», Cuadernos de Arquitectura 

y Urbanismo, núm. 80, 1971, págs. 41-46.  
23 Expediente 85-172. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
24 Expediente 25-559. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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Guillem Busquets había sido colaborador del francés León Jaussely. A través de 

Jaussely y de los consejos que recibe de Charles Buls, «quien amablemente indicó 

al interesado las obras que debía adquirir», como el mismo comenta en su 

solicitud, conoce los métodos y el lenguaje beaux-arts, que se difunden en 

Barcelona en este momento a la hora de abordar la transformación del espacio 

urbano.  

Su excelente posición en el conocimiento de la realidad europea en lo que al saber 

urbano se refiere va a hacer que conduzca sus pasos, siguiendo las indicaciones del 

profesor Joseph Stübben, hasta Berlín y el Seminario de Urbanización que allí 

dirigen los profesores Felix Genzmer y Joseph Brix. En Alemania permanecerá 

hasta los primeros días de 1914, momento en el que regresa a Barcelona como 

concejal del Ayuntamiento de la Ciudad Condal por la Lliga Regionalista. 

Además, fue catedrático de Urbanismo en la Escuela de Administración Pública 

creada por la Mancomunitat de Cataluña y asesor de la mencionada Sociedad 

Cívica La Ciudad-Jardín, constituida en Barcelona. 

Tanto Amadeo Llopart como Guillem Busquets pertenecen a la generación que en 

torno a esos años, desde finales de la primera década hasta avanzada la tercera 

década del siglo XX, plantean un retorno a los modelos clasicistas en sintonía con 

lo que se produce en Europa y América. El profesor Ignasi de Solà-Morales25 ha 

señalado como, en este retorno al clasicismo, se esconde un doble problema que 

los arquitectos tienen que abordar. Por un lado, la necesidad de producir todo tipo 

de equipamientos públicos y privados para las grandes ciudades y metrópolis; por 

otro, la necesidad de encajar en el orden del lenguaje clásico la tecnología audaz 

que las grandes dimensiones de estos edificios plantean. Habría que entender por 

tanto el trabajo de los dos pensionados anteriores desde esta problemática: el de 

Llopart se entendería desde la codificación de la tecnología en el estudio del 

hierro, y el de Busquets desde la transformación de la ciudad y diseño de nuevos 

espacios urbanos con carácter representativo, acudiendo a las enfáticas y 

ordenadas maneras de la tradición clasicista-académica presentes en el modelo 

prusiano difundido desde Berlín. 

Entre estos pensionados alemanes y los siguientes pasan más de veinte años. El 

siguiente grupo de arquitectos que solicitan viajar a Alemania para realizar 

                                                 
25 Ignasi de Solà-Morales, «Noucentisme i arquitectura», en AA. VV., Noucentisme i Ciutat, 

Barcelona, Centre de Cultura Contemporània, 1994, págs. 79-87. 
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estudios de urbanismo son los titulados madrileños a partir de 1931. No obstante, 

entre el primer momento antes esbozado y este segundo, coincidente ya con el 

periodo republicano, ha habido otra generación de arquitectos —los que acaban la 

carrera entre 1920 y 1925 aproximadamente— que  también ha asumido el debate 

centroeuropeo, especialmente alemán; para ello viajan la mayoría a su propia 

costa, aprovechando la importante devaluación de la moneda alemana. El caso 

mejor conocido es el del arquitecto Luis Lacasa.  

Desde Alemania Luis Lacasa enviará algunos artículos26 a la revista Arquitectura, 

fiel reflejo de cuanto ve y observa allí. «El “camouflage” en arquitectura» (1922) 

será el primer de los que envíe donde critica las operaciones llevadas a cabo por 

Bruno Taut en Magdeburgo; «Otto Schubert» (1923) es un testimonio de 

agradecimiento al alemán que realizó la primera Historia del Barroco en España; 

en «Un interior expresionista. Un libro alemán sobre casas baratas» (1924), 

difunde los trabajos de Hermann Muthesius, van dando puntual información de 

sus intereses. Junto a ellos su trabajo en la Oficina Municipal de Urbanización de 

Dresden junto a Paul Wolf, que lo conducirá a su vinculación a los temas urbanos 

a su vuelta a España y su participación en el Primer Congreso Nacional de 

Urbanismo de 1926 primero y su posterior incorporación a la Oficina Técnica 

Municipal del Ayuntamiento de Madrid. 

La presencia de la cultura urbanística alemana en el Madrid de la segunda mitad 

de los años veinte prepara el camino para que otra hornada de arquitectos solicite 

ir a Alemania a partir de 1931. Por ejemplo, Luis Pérez-Mínguez27. Arquitecto 

titulado por la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1930, fue pensionado por la 

Junta para estudiar en Alemania ordenación urbana. Comenzó su estancia en 

octubre de 1931 y fue alumno de Hermann Jansen en la TH Berlín-

Charlottenburg y ayudante en su estudio, fue también colaborador de Martin 

Wagner en la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Berlín y del arquitecto 

municipal Roedle en su estudio particular.  

A su vuelta a España trabaja en el estudio de Secundino Zuazo y va a realizar una 

actividad difusora de los presupuestos en los que se mueve la gestión de la ciudad 

                                                 
26 Estos artículos y otros correspondientes a diferentes conferencias impartidas por el arquitecto 

fueron publicados en Luis Lacasa, Op. cit., págs. 103-185.  
27 Expediente 114-326. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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en Alemania. En 1932 publica un artículo en la revista Arquitectura28 sobre el Plan 

Regional Hamburgo-Prusiano de Fritz Schumacher; en 1933 otro en la revista 

APAA29, editada por la Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura, sobre 

construcción de viviendas en hilera; y en 1934 un trabajo en Nuevas Formas30 

sobre las ordenanzas municipales en la urbanización, que es el título del trabajo 

que presenta a la vuelta de su estancia alemana como pensionado de la Junta. En la 

postguerra trabajará junto con Pedro Bidagor, siendo una figura clave para 

entender los puentes entre la cultura urbanística alemana y la española en esos 

momentos. 

Otro ejemplo es Francisco Prieto-Moreno31 (1907-1985), arquitecto granadino 

titulado por la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1931, que consigue al año 

siguiente una beca de la Junta para Ampliación de Estudios que destina a una 

estancia en Alemania. Allí coincidirá con el urbanista Pedro Bidagor32, que había 

marchado a Alemania para ampliar estudios, aunque no con la codiciada pensión 

de la Junta, a pesar de que también había optado a una de ellas. 

Francisco Prieto-Moreno, según consta en los papeles que se conservan en su 

expediente, había pasado el curso 1933-34 en Berlín. Su trabajo se centró en el 

estudio de la legislación alemana presente en las reformas efectuadas en los 

últimos años en las ciudades de interés histórico y artístico de la Europa Central, 

con especial interés por las ordenanzas municipales, pero también analizará casos 

concretos como los proyectos que se llevan a cabo en algunas poblaciones 

históricas alemanas como Nüremberg, Fráncfort del Meno y otras, «mediante 

viajes a cada una de ellas y visitas a las oficinas técnicas de sus respectivos 

ayuntamientos». Pero Berlín y sus seminarios también serán una excelente atalaya 

desde la que conocer otras experiencias europeas que se debaten en esos años. En 

ellos eran estudiadas las reformas urbanísticas realizadas en Italia, Austria, 

Francia, Inglaterra, etc.  

                                                 
28 Luis Pérez-Mínguez, «La organización del Plan Regional. Estudio del plan regional hamburgo-

prusiano hecho a base del material facilitado por su director, doctor Fritz Schumacher», 

Arquitectura, núm. 11-12, noviembre-diciembre de 1932, pág. 350. 
29 Luis Pérez-Mínguez, «Construcción de viviendas en hilera», APAA, num. 3, febrero de 1933, 

págs.16-17. 
30 Luis Pérez-Mínguez, «Las ordenanzas municipales en la urbanización», Nuevas Formas, núm. 2, 

1934, págs. 353-358.  
31 Expediente 118-575. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
32 Expediente 20-331. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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Todo este bagaje adquirido en Alemania tiene un interés muy concreto para el 

arquitecto: «obtener consecuencias interesantes de aplicación a las ciudades 

españolas». En su interés por trasladar el aprendizaje del saber alemán a las 

ciudades del sur de España, donde la presencia árabe ha dejado una huella 

importante en su morfología, el arquitecto granadino planteará la necesidad de 

completar sus estudios en el Marruecos francés. Para ello solicitará que le sea 

trasladada su pensión a Marruecos durante los tres últimos meses de su disfrute.  

El resultado de dicha estancia se materializa en la elaboración de una completa e 

interesante memoria, titulada «Protección y Urbanización de Ciudades 

Históricas»33, que constituye un extraordinario documento para conocer la teoría 

conservacionista y los criterios de intervención en la ciudad histórica. 

La publicación del artículo «Estudio sobre el Albaycin (Granada)»34, realizado 

precisamente en colaboración con Pedro Bidagor, puede entenderse claramente 

como una aplicación del nuevo utillaje adquirido durante su estancia alemana. Por 

otra parte, el albergue universitario de Sierra Nevada (1933-34)35 realizado junto 

con Francisco Robles, es también producto sin duda de la arquitectura para el 

turismo de montaña que conoce de primera mano en su estancia alemana y que 

difunde desde las páginas de la revista Arquitectura a través del artículo «Edificios 

de montaña en el Tirol y Alpes Bávaros»36. 

El caso de Francisco Robles Giménez37, arquitecto granadino pensionado en Berlín 

durante el curso 1933-34, es análogo el de su compañero y colega Prieto-Moreno, 

aunque con algunos matices. En Alemania va a asistir al Seminario de 

Urbanización que imparte el profesor Jansen en la Escuela Superior Técnica de 

Charlottemburg (Berlín), al mismo tiempo que realiza estudios sobre las colonias 

de viviendas económicas de los alrededores de Berlín. Reinstalado en su ciudad 

                                                 
33 Eduardo Mosquera Adell y María Teresa Pérez Cano, La vanguardia imposible. Quince visiones 

de arquitectura contemporánea andaluza, Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 

Junta de Andalucía, págs. 388-393. 
34 Francisco Prieto-Moreno y Pedro Bidagor, «Estudio sobre el Albaicín, Granada», Arquitectura, 

núm. 166 y 167, febrero-marzo de 1933, págs. 33 y 65. 
35 Francisco Prieto-Moreno y Francisco Robles, «Albergue universitario en Sierra Nevada», 

Arquitectura, mayo de 1934, pág. 91; también fue publicado en la revista Nuevas Formas, núm. 4, 

1935. 
36 Francisco Prieto-Moreno, «Edificios de montaña en el Tirol y Alpes Bávaros», Arquitectura, 

mayo de 1934, pág. 103. 
37 Expediente 123-240. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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natal será arquitecto municipal y técnico de la Dirección General de Regiones 

Devastadas.  

La trayectoria de los tres arquitectos antes citados, pone de manifiesto lo 

significativo de la cultura alemana antes de la guerra y su fortuna después, donde 

los tres arquitectos analizados ocuparán un más que significativo papel, Francisco 

Prieto-Moreno en Granada y Madrid, Francisco Robles en Granada y Luis Pérez-

Minguez en Madrid con Pedro Bidagor, la gran figura del urbanismo en la España 

del momento.  

Los estudios de urbanismo no sólo tienen a Alemania como único referente. Al 

estudiar el expediente de pensionado de Adolfo Blanco y Pérez del Camino38 

(1897-1977) se pone de manifiesto como los centros que acaparan el interés de los 

arquitectos madrileños son el Seminario de Urbanismo de Berlín, el de la Sorbona 

en Paris —habría que recordar la estancia de García Mercadal teniendo como 

profesores a Marcel Poête, Gréber y Brüggeman— y, finalmente, Inglaterra, el país 

que junto con Alemania ejercerá mayor influencia en el urbanismo madrileño. 

Titulado en 1922, fue primero pensionado en Roma, al mismo tiempo que García 

Mercadal y Moya Lledós. El 26 de enero de 1927 fue pensionado por la Junta para 

Ampliación de Estudios para que realizase estudios de urbanismo en el Seminario 

de Urbanismo de la Sorbona en París, en la Escuela de Berlín y en Inglaterra con 

Stanley Adshead, profesor la School of Civil Design de Liverpool, sobre los que 

elaboró una memoria titulada «Urbanismo moderno».    

Y a Inglaterra dirigirá sus pasos también Luis Pérez-Mínguez39. Desde enero a 

marzo de 1935 estudia en la biblioteca del Royal Institute of British Architects 

(RIBA) bibliografía sobre «Urbanización inglesa en general, problemas de las 

viviendas insalubres y trabajos realizados para su abolición, planes regionales y 

ciudades-jardín». Desde abril a junio amplía estudios en el recién inaugurado 

Housing Centre sobre viviendas insalubres y sobre la legislación inglesa 

relacionada con los problemas de urbanismo en general y construcción de 

viviendas y tráfico en particular. Asiste a las sesiones del XIV Congreso 

Internacional de Urbanismo celebrado en Londres en julio de 1935. En septiembre 

de ese mismo año ingresa como arquitecto adjunto en las Oficina de Urbanismo 

del London County Council «estudiando su organización y funcionamiento y 

                                                 
38 Expediente 21-359. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
39 Expediente 114-326. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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colaborando en las distintas secciones con el personal técnico principalmente en la 

solución de los problemas de saneamiento de zonas insalubres, construcción de 

poblados satélites residenciales y mejoramiento del tráfico en el centro de la 

población». 

El profesor Carlos Sambricio40 ha hecho notar como en torno al año 1934 se había 

producido un singular momento en el que, reflejo del cambio político habido en 

Alemania, se produce una recuperación de los modelos anglosajones en el 

urbanismo madrileño. El trabajo de Luis Pérez-Mínguez en Londres es un síntoma 

inequívoco de esta situación que tiene, evidentemente más coordenadas, por 

ejemplo, el trabajo de Santiago Esteban de la Mora, pensionado en Londres por la 

Fundación Conde de Cartagena de la Academia de Bellas Artes de San Fernando 

en 1934 y traductor de Abercrombie en 193641. El conocido como Plan Besteiro42 o 

Esquema y bases para el desarrollo del Plan Regional de Madrid, elaborado por el 

Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento en 1939, con claras 

referencias a los trabajos del Comité del Greater London Regional Planning, pone 

de manifiesto la presencia en Madrid de la cultura urbanística anglosajona 

avanzada la década de los treinta.  

 

La nueva arquitectura escolar 

En un periodo donde la confianza en la educación como motor de transformación 

de la sociedad es uno de los ejes de la política social de los gabinetes liberales, los 

contactos con el desarrollo de la pedagogía en los países más desarrollados será 

una constante de la política de pensiones de la Junta, que tiene en los pedagogos al 

colectivo más numerosos de los que viajan por Europa. Sin embargo, la Junta para 

Ampliación de Estudios no había concedido pensión alguna para el estudio de la 

                                                 
40 Consultar la Introducción de Carlos Sambricio a la edición del Plan Besteiro elaborado por el 

Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid en 1939 publicada en Carlos 

Sambricio (ed.), Plan Besteiro 1939. Esquema y bases para el desarrollo del Plan Regional de 

Madrid, Madrid, Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional de la Comunidad de 

Madrid, 2003, págs. 12-46. 
41 Patrick Abercrombie, Planeamiento de la ciudad y el campo, Madrid, Espasa-Calpe, 1936. 

Apéndice y traducción de Santiago Esteban de la Mora. 
42 Carlos Sambricio (ed.), Plan Besteiro 1939. Esquema y bases para el desarrollo del Plan Regional 

de Madrid, Madrid, Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional de la Comunidad 

de Madrid 2003.  
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arquitectura escolar hasta los años treinta. Hay una solicitud de Enrique Colás 

Hontán43 para estudio de las escuelas suizas, finalmente no concedida. Sin 

embargo, el trabajo que presenta Joan Baptista Subirana44 (1904-1978), arquitecto 

titulado por la Escuela de Arquitectura  de Barcelona en 1929, a su vuelta de 

pensionado en Alemania, no corresponderá ni a los iniciales temas de elasticidad 

para cuyo estudio había solicitado acudir a Dresde, donde también planeaba 

asistir al curso sobre Urbanización de Poblaciones impartido por el profesor 

Cornelius Gurlitt; tampoco a los de la moderna urbanización de las ciudades 

alemanas que había conocido gracias a su participación en la Exposición 

Internacional de la Vivienda, Urbanismo y Construcción de Berlín del año 1931, 

donde se ocupó de la organización de la representación española; ni tampoco a lo 

aprendido con Hermann Jansen y Bruno Taut en la TH de Berlín-Charlottenburg. 

«Escuelas Modernas en Europa» será el título del trabajo que finalmente presente 

a su vuelta, un trabajo que coincide con la celebración de la Exposición 

Internacional de Escuelas Modernas del año 1932 organizada por el GATEPAC, 

donde participará en su organización junto con Fernando García Mercadal.  

El conocimiento de las escuelas construidas en Berlín, Celle, Magdeburgo, 

Gütergotz, Hamburgo, Fráncfort del Meno, Stuttgart y Dresde en Alemania; Praga 

en la República Checa; Viena en Austria; Budapest en Hungría, entre otras, será 

un importante acicate para propiciar un debate sobre lo que debe ser el edifico de 

la escuela.  

Es en este momento —hay que señalar los esfuerzos encaminados a la reforma 

educativa llevados a cabo por la Segunda República— donde debe entenderse la 

pensión que se le conceda al arquitecto José María Muguruza Otaño45 (1899-1984) 

para estudiar arquitectura escolar en Inglaterra en 1933. Antes había participado 

con un proyecto de escuela maternal en el Concurso Nacional de Arquitectura de 

1930 promovido con ese argumento por el Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes, que fue publicado en la revista Arquitectura.  

Conocedor de la importancia de la educación del niño en la edad preescolar y de la 

estrecha relación entre los métodos educativos y el edificio donde se practican, 

solicita en 1933 pensión para «el estudio de la construcción e instalación de 

                                                 
43 Expediente 37-562. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
44 Expediente 140-657. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
45 Expediente 104-849. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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edificios destinados a Nursery Schools o de locales de Nursery Classes, en 

Inglaterra». Bajo el epígrafe de «Su justificación y conveniencia», señala como el 

estudio de la arquitectura escolar está en ese momento en España en plena 

actividad y desarrollo, a excepción de las llamadas escuelas maternales y las clases 

de párvulos; de ahí el interés en  conocer experiencias extranjeras al respecto.  Fue 

colaborador de las revistas Arquitectura, Obras y Re-Co46, nos irá dando cumplida 

cuenta de lo que observa y estudia desde su privilegiada situación de pensionado 

en Londres. A través de diferentes trabajos como «Arquitectura Municipal en 

Londres. Escuelas», publicado en la revista Arquitectura, o el titulado «Escuelas. 

Algunos problemas actuales», publicado en Obras, no sólo difunde la realidad 

británica, sino también la política de escuelas que se lleva a cabo en Estados 

Unidos o Alemania. 

 

El problema de la técnica 

Los estudios sobre el papel de la construcción y el problema de la técnica en la 

nueva arquitectura, presentes también en las solicitudes de pensiones a la Junta 

por parte de los arquitectos españoles.   

José María Arrillaga y de la Vega47, arquitecto titulado en 1922 por la Escuela de 

Arquitectura de Madrid, presenta en 1935 una memoria titulada «Viviendas 

baratas», donde plantea el análisis del tema de los bloques de vivienda mínima, 

desde el análisis de problemas de prefabricación solicitada para pasar un periodo 

de estudio en Francia, en el estudio de los arquitectos Eugène Beaudouin y Marcel 

Lods, «estudiando unos de los ejemplos más notables de construcción montada 

con piezas de hormigón armado fabricadas en taller que se ha realizado en los 

últimos tiempos». 

Unos intereses que concuerdan con su currículum vitae del que conocemos su 

participación en el Concurso de anteproyectos para la construcción de poblados 

                                                 
46 José María Muguruza Otaño, «Arquitectura Municipal en Londres. Escuelas», Arquitectura, 

febrero de 1932, pág. 41; «Escuelas. Algunos problemas actuales», Obras, núm. 14, diciembre 1932, 

págs. 297-304; «Cosas de uso diario», Re-Co, núm. 15, marzo de 1936, págs. 3-4; «El aluminio 

como aislante térmico», Re-Co, núm. 17, mayo de 1936, págs. 11-12.   
47 Expediente 12-552. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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en las zonas regables del Guadalquivir y del Guadalmellato o su participación 

como arquitecto de la contrata en las viviendas de la Colonia Parque Residencia.  

En estos términos hay que valorar también las solicitudes de Rafael Fernández-

Huidobro48, arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que 

solicita pensión en el año 1934 para estudiar temas de construcción en el 

Politécnico de Milán; la de Arturo Sáenz de la Calzada49 (1907-2003) que solicita 

pensión en 1935 para realizar estudios de iluminación natural, soleamiento, 

acústica, saneamiento, calefacción y ventilación en Londres en las cátedras y 

laboratorios de los profesores Bagenal y Waldram; o la de Luis Jesús Arizmendi 

Amiel50 (1912-1981) que solicita pensión el 6 de febrero de 1936 para realizar 

estudios sobre arquitectura sanitaria en Londres, que aunque denegadas nos 

muestran los intereses en estos temas; y la de Antonio Cámara Niño51, arquitecto 

titulado en 1932 por la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde ejerció la 

docencia en el área de Construcción Arquitectónica. Fue pensionado para estudiar 

en Londres «Cálculo relacionado con los sistemas constructivos empleados en 

grandes estructuras abovedadas de hormigón armado: especialmente de hangares, 

estaciones y planetarios» en 1936, aunque no sabemos si llegó a hacer el viaje por 

el estallido de la guerra civil.  

 

La moderna administración de los bienes culturales 

El caso de los pensionados por la Junta para Ampliación de Estudios en Italia 

cobra un significativo papel en lo que se ha dado en llamar la moderna 

administración de los bienes culturales. 

Josep Pijoan i Soteras52 (1879-1963) —arquitecto titulado en 1902 por la Escuela 

de Arquitectura de Barcelona, profesor auxiliar por oposición de la misma, 

secretario del Instituto de Estudios Catalanes, vocal de la Junta de Museos de 

Barcelona y miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán— fue 

pensionado por la Junta en 1910 y 1911 para estudiar «Museos e Institutos de 

                                                 
48 Expediente 53-161. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
49 Expediente 130-21. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
50 Expediente 11-523. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
51 Expediente 28-118. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
52 Expediente 115-419. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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Arqueología e Historia, y Códices españoles» en Italia, Estados Unidos e 

Inglaterra. 

Empezó su pensión en julio de 1910 residiendo en Londres medio año para 

completar sus estudios de arqueología clásica en la biblioteca del Museo Británico. 

Al mismo tiempo, hizo investigaciones sobre misiones, excavaciones, etc.; estudió 

las miniaturas en códices españoles medievales y asistió a las lecciones del profesor 

Sayce. En enero de 1911 suspendió estos trabajos para organizar la Escuela 

Española de Historia y Arqueología en Roma, donde pudo trasladar sus 

intereses53.   

La moderna teoría del restauro ha sido y es de extraordinaria relevancia en la 

cultura arquitectónica italiana. Es en este punto donde hay que valorar la estancia 

del arquitecto Leopoldo Torres Balbás54 (1888-1960), pensionado por la Junta en 

Italia cuando ya ejerce como arquitecto director de las obras de conservación de la 

Alhambra de Granada. 

En efecto, el 23 de febrero de 1925, dos años después de hacerse cargo de las tareas 

de conservación del monumento granadino solicita una pensión para «estudiar en 

Italia los métodos y procedimientos para conservación de los monumentos 

antiguos, así como en las excavaciones realizadas en dicho país, visitando para ello 

principalmente Florencia, Roma, Venecia, Pompeya, en cuyas ruinas se estudiarán 

los nuevos procedimientos utilizados en las excavaciones por el profesor Vittorio 

Spinazzola, y Sicilia». Hasta ese momento Torres Balbás sólo había asistido al 

Congreso Internacional de Historia del Arte celebrado en París en 1921.  

Leopoldo Torres Balbás trasladará su experiencia italiana a España de manera 

significativa. Si hay en él una primera adscripción a las teorías “conservacionistas” 

defendidas por el inglés John Ruskin, más tarde evolucionaría hasta otras 

posiciones menos extremas y más posibilistas, como las desarrolladas en Italia 

tanto por Camillo Boito como por Gustavo Giovannoni, defensores de la 

utilización de criterios “científicos” en la restauración de los monumentos 

antiguos, criterios que culminarían en la redacción de la Carta de Atenas de la 

Restauración de Monumentos de 1931, en las sesiones organizadas por la Oficina 

Internacional de Museos celebradas en la capital griega en octubre de 1931. 

                                                 
53 Cfr. Manuel Espadas Burgos, La Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Un 

Guadiana junto al Tíber, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2000.  
54 Expediente 143-142. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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Igual papel representaría la pensión de la Junta concedida a Emilio Moya Lledós55 

(1894-1943), arquitecto titulado en 1919 por la Escuela de Arquitectura de Madrid 

y profesor auxiliar de Historia del Arte y de Dibujo de Conjunto en ella cuando 

solicita la pensión, que disfrutaría después de su periodo de estancia en la 

Academia de España en Roma, centro en el que estuvo hasta 1926. 

Emilio Moya recibe la consideración de pensionado de la Junta para realizar 

estudios de bibliografía de Historia del Arte y de la Arquitectura en Francia, Italia, 

Alemania e Inglaterra durante un periodo de diez meses a partir del 1 de 

septiembre de 1926, una pensión que hay que entenderla tanto en el papel de 

renovación de los cuerpos docentes españoles, en este caso universitarios, como en 

su posterior trabajo dentro de la nómina de arquitectos que, junto con el 

mencionado Torres Balbás y otros, se encarguen de la restauración monumental 

en España a partir de 1929.  

Por otra parte, Félix Hernández Jiménez56 (1889-1975) —arquitecto barcelonés 

titulado en 1913 por la Escuela de Arquitectura de su ciudad natal, donde fue 

alumno de Josep Pijoan, que le encauzó hacia los temas de arte y arqueología, y 

posteriormente afincado en Córdoba donde, a la muerte de Ricardo Velázquez 

Bosco, formará parte de la Comisión Directora de las Excavaciones de Madinat 

Al-Zahra— solicita pensión en 1933 para estudiar el influjo ejercido por el arte del 

Califato de Córdoba durante el último tercio del siglo X y en la primera mitad del 

siglo XI en el arte de los territorios del Roselló, en el Mediodía francés.  

Aporta como currículum la publicación en la revista Archivo Español de Arte y 

Arqueología, editada por el Centro de Estudios Históricos de la Junta para 

Ampliación de Estudios, de dos artículos de investigación sobre el tema para el 

que solicita la pensión, titulados «Un aspecto del arte califal en Cataluña» y «San 

Miguel de Cuixá, iglesia del ciclo mozárabe catalán». 

Sabemos que se le concede la pensión, además de una prorroga, aunque no pueda 

hacer uso de ella, para el año de 1934. Vuelve a solicitarla en 1935. Aunque el 
                                                 
55 Expediente 103-839. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. Sobre este arquitecto 

véase Julián Esteban Chapapría, «Emilio Moya Lledós, arquitecto conservador de monumentos 

(1929-1936)», en AA.VV., Roma y la tradición de lo nuevo. Diez artistas en el Gianicolo (1923-

1927), Madrid, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2003, págs. 118-129. 
56 Expediente 76-34. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. Para conocer la trayectoria 

de Félix Hernández véase Ana María Vicent Zaragoza, «Perfil científico y humano de don Félix 

Hernández», Corduba, núm. 3, 1976, págs. 165-198.  
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trabajo quedó inconcluso algunos materiales fueron recogidos en su estudio sobre 

el alminar de la Mezquita cordobesa57. Desde junio de 1936 será  nombrado 

arquitecto conservador de la Sexta Zona, que incluía Extremadura y las provincias 

de la Baja Andalucía, además de continuar trabajando en Madinat Al-Zahra hasta 

su muerte. 

Si Josep Pijoan, Leopoldo Torres Balbás, Emilio Moya Lledós y Félix Hernández 

conducen sus intereses de pensionados al campo de los bienes culturales, desde la 

arqueología a la arquitectura histórica, el caso Josep Francesc Ráfols Fontanals58 

(1889-1965), también pensionado por la Junta en Italia en 1921, presenta algunos 

rasgos comunes con los anteriores en su ligazón a la enseñanza de la arquitectura 

en este caso a la Escuela de Barcelona, centro donde se tituló en 1917 y al que se 

vincularía como catedrático de Historia de la Arquitectura. Por tanto, su estancia 

en Italia podría entenderse desde la voluntad de formar un cuadro de profesores 

para la universidad española puesto al día de las corrientes pedagógicas y 

culturales que se desarrollaban en el continente. Sin embargo, la pensión italiana 

de Ráfols Fontanals habría que vincularla, y es aquí donde cobraría pleno sentido 

la expresión de la mirada a Italia, a lo trascendente que para los arquitectos 

noucentistas catalanes fue la arquitectura italiana del Renacimiento.  

Fue para el estudio de «La arquitectura y la decoración del Renacimiento italiano 

especialmente en la Toscana» para lo que fue enviado en 1921 a Italia, disfrutando 

de la pensión desde el 6 de marzo al 5 de noviembre de ese mismo año. En 

Florencia trabaja con el profesor Pietro Toesca y consulta la colección de dibujos 

de arquitectura de los Uffizi. Fruto de esta estancia serán las monografías 

Arquitectura del renacimiento italiano y Pintura y escultura del Renacimiento 

italiano (1930), publicadas por la editorial barcelonesa Seix-Barral, entre otros 

trabajos.  

Estos textos fueron habituales en las reflexiones de arquitectos como Raimon 

Duran Reynals, Nicolau Maria Rubió i Tudurí, Ramón Raventós, Francesc 

Folguera, etc., y contribuyeron a lo que el propio Ráfosl Fontanals llamó 

«Despliegue brunellesquiano en el Novecentismo catalán» en un artículo 

publicado en la revista Cuadernos de Arquitectura en 1960. 

                                                 
57 Félix Hernández Giménez, El Alminar de Abd Al-Rahman III en la Mezquita mayor de Córdoba. 

Génesis y repercusiones, Granada, Patronato de la Alhambra, 1975. 
58 Expediente 120-4. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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En vísperas de la guerra civil, Eduardo Robles Piquer59, arquitecto titulado en 

1935, solicita pensión para viajar a Roma y el resto de Italia para estudiar en los 

institutos arqueológicos la conservación monumental y arquitectura romana de 

aquel país. Presenta como méritos un estudio sobre monumentos y arquitectura 

popular realizado en Granada en el curso 1931-32, otro estudio análogo en la 

provincia de Almería, así como su participación en 1933 en el Crucero 

Universitario por el Mediterráneo. Aunque no se le concede, pone de manifiesto 

que los temas patrimoniales recorren todo el periodo en el que la Junta desarrolla 

su actividad, y que Italia es el destino desde el que afrontar esos intereses.   

En el debate sobre la génesis y desarrollo de la modernidad en España, los 

contactos establecidos a través de la política de pensiones de la Junta con la cultura 

arquitectónica europea, por no hablar con la americana60, nos ha permitido 

dibujar un mapa de relaciones y unas coordenadas de lugares, personas e 

intereses, que nos ayudan a comprender donde gravitan las preocupaciones de los 

arquitectos, de la sociedad en definitiva, al tiempo que se pone de manifiesto en 

una significativa renovación de las ideas y las herramientas de la cultura 

arquitectónica y urbanística, la variedad de los intereses, pero también las 

carencias, en un periodo complejo sobre el que todavía es preciso ahondar más.  

Plantear por tanto una historia de la arquitectura desde el reflejo de las corrientes 

internacionales, lo que se entendería como la presencia e influencia de lo foráneo, 

e igualmente, y por el contrario, plantear una historia desde la reflexión o historia 

interna son aproximaciones necesarias pero insuficientes «para una explicación 

que, [...] tendemos a formular de forma cada vez más cruzada: como un tejido de 

intercambios, fuerzas centrífugas y centrípetas, donde el gusto, las ideologías y los 

recursos se encuentran indisolublemente entrelazados»61. 

                                                 
59 Expediente 124-242, archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
60 Junto a los pensionados en Europa, hay que citar las pensiones concedidas a Joaquín Vaquero 

Palacios en 1927 para ampliar estudios de pintura y arquitectura en Estados Unidos (Expediente 

147-62. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid) y la de Alfonso Jimeno en 1933 para 

realizar un estudio sobre los «Orígenes y porvenir de una posible arquitectura moderna 

musulmana» en Marruecos (Expediente 82-67. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid).  
61 Ignasi de Solà-Morales, «La arquitectura catalana del siglo XX. Cinco propuestas de 

interpretación», en Eclecticismo y vanguardia y otros escritos, Barcelona, 2004, pág. 225. Este 

artículo fue publicado originariamente en la revista L´Avenç, núm. 243, enero 2000. 
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[380] Portada del libro Los males de la patria de Lucas Mallada, publicado en Madrid en 1890. 

 

  
[381] y [382] Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset. 
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[383] Ficha de Cebrià Montoliu como pensionado de la JAE en Alemania en 1910. 

 

   
[384] y [385] Portada del opúsculo Las Modernas Ciudades y sus Problemas a la luz de la Exposición de 

Construcción Cívica de Berlín (1910) de Cebrià Montoliu (izquierda) y diagrama de la ciudad-jardín de 

Ebenezer Howard (derecha). 
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[386] Amadeo Llopart, pensionado por la JAE en Alemania en 1912. 

 

 
[387] Trabajos de la cátedra de Urbanología de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona bajo la 

responsabilidad del catedrático Amadeo Llopart. 
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[388] y [389] Guillem Busquets, pensionado por la JAE en Alemania en 1913. Programa de la asignatura 

Serveis Municipals, de la Escola de Funcionaris d’Administració Local, bajo la responsabilidad de Guillem 

Busquets. 

 
[390] Necrológica de Joseph Stübben escrita por el arquitecto barcelonés Guillem Busquets para la revista 

italiana Urbanisme. 
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[391] y [392] Joaquín Vaquero Palacios en su época de estudiante de arquitectura, en 1921 (izquierda). 

Nueva York desde Brooklyn, óleo de Joaquín Vaquero Palacios, 1928 (derecha). 

 

  
[393] y [394] Dibujo a tinta de Joaquín Vaquero Palacios para el libro New York de Paul Moran, publicado 

en Nueva York en 1928 (izquierda). Propuesta de Joaquín Vaquero Palacios y Luis Moya Blanco para el 

concurso del faro homenaje a Cristóbal Colón convocado en 1929 (derecha). 
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[395] Luis Pérez-Mínguez, pensionado de la JAE en Alemania en 1931 y en Inglaterra en 1935. [396] 

Propuesta urbana de Martin Wagner para Alexanderplatz en Berlín y propuesta de anteproyecto de 

extensión de Badajoz, 1939. 

 

 
[396] Artículo de Luis Pérez-Mínguez sobre el Plan Regional Hamburgo-Prusiano de Fritz Schumacher 

publicado en la revista Arquitectura en 1933. 
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[397] El arquitecto Joan Baptista Subirana, pensionado por la JAE en Alemania. 

 

 
[398] Maqueta de los paneles de la Exposición Internacional de Escuelas Modernas organizada por el 

GATEPAC en Madrid y Barcelona. 
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[399] Escuela de primaria Hindenburg, Fráncfort del Meno. Del trabajo elaborado por el arquitecto Joan 

Baptista Subirana sobre escuelas modernas como pensionado de la JAE.  
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[400] Escuela de primaria Hindenburg, Fráncfort del Meno. Del trabajo elaborado por el arquitecto Joan 

Baptista Subirana sobre escuelas modernas como pensionado de la JAE. 
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[401] Francisco Prieto-Moreno, pensionado por la JAE en Alemania en 1933-34. 

 

 
[402] Plan para Casablanca de Henry Prost, 1917.onado de la JAE. 
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[403] y [404] José María Muguruza Otaño, pensionado por la JAE en Inglaterra en 1933. Esquemas de 

distribución de escuelas en diferentes ciudades inglesas. 

 

  
[405] y [406] Memoria y proyecto presentados por José María Muguruza Otaño al I Concurso Nacional 

organizado por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes con el tema de una escuela maternal. 

Publicado en la revista Arquitectura, en el número de abril de 1931. 
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[407] Propuesta para los poblados del Guadalquivir y del Guadalmellato de José María Arrillaga y de la 

Vega, pensionado de la JAE en Francia en 1935. 

 

 
[408] Cité de la Muette, Drancy, en Francia, 1931-1934, de Eugène Beaudouin y Marcel Lods, visitada por 

José María Arrillaga como pensionado de la JAE. 


