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Resumen:

El Instituto-Escuela fue la materialización definitiva de las ideas pedagógicas de la 
Institución Libre de Enseñanza, cuyos miembros, desde sus inicios, fueron conscientes de 
que una buena metodología pedagógica debía ser respaldada por un espacio arquitectónico 
capaz de acogerla. 

Durante los años treinta del pasado siglo, los arquitectos Carlos Arniches y Martín 
Domínguez diseñaron los pabellones escolares de Párvulos y Bachillerato para la nueva sede 
del Intituto-Escuela en la Colina de los Chopos, fusionando una arquitectura innovadora con 
un avanzado método pedagógico.

 
Con la llegada de la Guerra Civil, el Instituto-Escuela cierra sus puertas y, en 1939, se 

transforma en el Instituto Nacional Ramiro de Maeztu donde nuevas metodologías pedagógicas 
y nuevas teorías arquitectónicas ocupan los edificios. Sus dos pabellones son transformados, 
lo que hace que pierdan completamente sus valores iniciales. 

Abstract:

The Instituto-Escuela was the ultimate materialization of the pedagogical ideas of the 
Institucion libre de Enseñanza, whose members were fully aware that a good pedagogical 
methology should be supported by an architecture able to host it. 

 Throughout the thirties, the architects Carlos Arniches and Martín Domínguez designed 
two school pavilions of the new headquarters for the Instituto-Escuela in the Colina de los 
Chopos, merging groundbreaking architecture with an innovative pedagogical method.

With the arrival of the Civil War, the Instituto-Escuela closed its gates and, in 1939, was 
transformed in the Instituto Nacional Ramiro de Maeztu, where new pedagogical methodology 
and new architectural theories  occupied  the buildings. Its two pavillions were intervened, and 
its transformation made them lose its initial uniqueness.
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Motivación: 

Los pabellones de Arniches y Domínguez para el Instituto-
Escuela responden de manera adecuada al programa pedagógico 
que acogen. Además, son ejemplos claros de una arquitectura 
vanguardista que a principios del siglo XX empezaba a introducirse 
en nuestro país. 

Por otro lado, los acontecimientos históricos que tuvieron lugar 
en España han ido transformando el carácter de muchos edificios, 
a veces desvirtuando su intención inicial. En este caso, desaparece 
el pensamiento pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza y 
con él, la arquitectura que lo sustentaba, convirtiéndose ésta en un 
mero contenedor para el nuevo programa.

Estado de la cuestión: 

La arquitectura de Arniches y Domínguez ha sido estudiada, 
publicada y expuesta en un gran número de ocasiones, casi tanto 
como lo ha sido el ideario pedagógico y la historia de la Institución 
Libre de Enseñanza. Sin embargo, hasta ahora no se había realizado 
un estudio en profundidad de los edificios que ambos proyectaron 
para el Instituto-Escuela desde un punto de vista programático, 
buscando la relación de cada espacio con una necesidad 
pedagógica. Además, hay un vacío de documentación gráfica de 
ambos edificios, pero especialmente del pabellón de Párvulos. Del 
pabellón de Bachillerato se conservan la memoria y algunos planos 
de ejecución del primer proyecto y de un proyecto complementario 
por un cambio en la ubicación. No hay documentación de ninguna 
de las fases del proyecto definitivo, pero la similitud con el primero 
hace sencilla su comprensión. Sin embargo, del pabellón de 
Párvulos no hay documentación de la totalidad del edificio. Parece 
que éste se ejecutó por fases, y solo se conserva el proyecto básico 
de una de ellas. De la parte de aulas tan solo se ha encontrado 
una reproducción fotográfica de baja calidad de una planta que ni 
siquiera corresponde con las fotografías. Sí que se conserva una 
memoria y dos planos del proyecto de un pabellón que nunca se 
llegó a ejecutar pero que concuerda con una ampliación del que se 
estudia mediante la repetición de un módulo, lo que ha ayudado a 
reproducir la planta del proyecto inicial. 

INTRODUCCIÓN
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Objetivo: 

Este estudio no solo pretende poner en valor la arquitectura 
de los pabellones de Arniches y Domínguez, y el proyecto 
pedagógico del Instituto-Escuela; sino también la relación que 
existe entre ambos. De igual manera, busca indagar en el estado 
actual de ambos edificios y en el uso que le dan sus ocupantes, 
observando hasta dónde la arquitectura puede hacer perdurar su 
cometido inicial en el tiempo. Además, se pretende generar un 
fondo documental gráfico que explique cómo eran los edificios 
originalmente y como ha sido su transformación hasta lo que 
vemos hoy.

Metodología: 

Ésta investigación persigue alcanzar el completo entendimiento 
de las piezas arquitectónicas y del proyecto pedagógico a través 
de tres estrategias complementarias: el dibujo y la fotografía como 
instrumentos esenciales de estudio; y la investigación histórica. El 
proceso pormenorizado será el siguiente: 

 . Investigación sobre el proyecto pedagógico que sustenta el   
edificio y puesta en común con el proyecto arquitectónico. 

 . Reconstrucción planimétrica del estado original de los 
edificios a través de documentación gráfica: planimetría y 
fotografías históricas. 

 . Visitas de campo en dos sentidos: levantamiento 
planimétrico actual y entrevistas con profesores, grupos de 
alumnos y ex-alumnos. 

 . Recomposición planimétrica de las modificaciones llevadas 
a cabo sobre el estado original.

 . Análisis del conjunto de la información recopilada y 
conclusiones. 
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Aunque el tema principal de este trabajo de investigación trata 
asuntos esencialmente de arquitectura y pedagogía durante el 
primer tercio del siglo XX, es necesario hacer una breve reseña de 
la situación política y social que vivió el país durante los primeros 
años de desarrollo de la Institución Libre de Enseñanza. Será, 
además, nuestro hilo conductor para entender el marco en el 
que se crea la misma, la Junta para Ampliación de Estudios y el 
Instituto-Escuela.

El escenario político antesala de la creación de la Institución 
Libre de Enseñanza lo conforma un periodo marcado por una 
doble vertiente de reformas: políticas y pedagógicas. 

La revolución de 1868, que expulsa a la monarquía borbónica 
del país, viene acompañada por el inicio del sexenio democrático 
y de un nuevo gobierno, que diseña el texto constituyente más 
avanzado hasta el momento. Queda establecida por éste la libertad 
de cátedra, de culto, de imprenta, de reunión y de asociación, entre 
otras. 

Aunque España atravesó posteriormente un periodo de 
inestabilidad política y descontento social, la parte del texto 
correspondiente a las libertades y derechos fundamentales estuvo 
en vigor tanto en el reinado de Amadeo I y como en la Primera 
República. Pero recién establecida la restauración borbónica, 
en 1875 se deroga el texto y toda determinación que no cumplía 
los dogmas impuestos en materia religiosa, política y moral. Se 
persiguió en especial la imposición de la religión católica en las 
aulas. Muchos catedráticos fueron retirados de sus puestos por no 
cumplir las imposiciones. 

En un marco social, España experimenta un crecimiento 
demográfico durante todo el siglo XIX que conlleva a un aumento 
de su población en un 60%, aunque el incremento será menor que 
en otros países europeos debido a los niveles de mortalidad que 
sufría el país. A este crecimiento le acompañan los movimientos 
migratorios del campo a la ciudad que surgen a partir de 1860, 
especialmente a Madrid, País Vasco y Cataluña, lo que además 
produjo un crecimiento desigual de las ciudades españolas. 

La segunda mitad del siglo XIX viene marcada por un inicio tardío 
de la industrialización en España. Se construyen los ensanches, 

CAPÍTULO 1. MARCO HISTÓRICO, POLÍTICO Y SOCIAL

El ensanche de Castro comenzó a 
materializarse a partir de 1860. 
Archivo de la Villa.
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aparecen nuevas traídas de agua a las ciudades, plazas, parques 
y paseos, estaciones de ferrocarril, edificios oficiales y de ocio, y se 
establece el alumbrado de gas, entre otras cosas. 

La sociedad española está dividida en una minoritaria clase 
social a la que pertenecía la alta burguesía financiera, agraria, 
comercial e industrial, los terratenientes, políticos, altos cargos de 
la iglesia y del ejercito, mayoritariamente. Una clase media, con 
una mayor proporción de la población, será más heterogénea y 
estará formada por pequeños comerciantes, médicos, abogados, 
profesores etc. Sin embargo, la clase baja o popular será un 
notable 70% de la población, obreros, empleados del ferrocarril y 
jornaleros en su mayoría. Esta enorme desigualdad social generará 
revueltas urbanas y rurales y dará pie a la creación de movimientos 
obreros y de sindicatos. 

Por su parte, la educación del país no muestra mejores 
síntomas. Más de dos tercios de la población española vive de la 
agricultura y el territorio experimenta un grave retraso intelectual. 
Tan solo el cuarenta por ciento de los niños en edad escolar están 
escolarizados, y la analfabetización de la sociedad en general 
supera el sesenta y cinco por ciento. Los presupuestos del 
estado no ayudan a paliar esta situación: únicamente se dedica 
1,38 francos a la educación mientras en otros países europeos se 
destina hasta 7,21 francos. Además, el ratio alumno/profesor supera 
los ochenta estudiantes por cada maestro cuando en otros países 
no sobrepasa los cuarenta. Esta decadente situación tiene como 
primera consecuencia el nacimiento de una gran preocupación por 
los temas de enseñanza. 

Porcentaje de analfabetos por provincia. 
1920. 
GATEPAC. Número 9 de la revista AC. 
Documentos de Actividad Contemporánea.

Evolución del analfabetismo por regiones. 
1900-1910-1920.
GATEPAC. Número 9 de la revista AC. 
Documentos de Actividad Contemporánea.
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A finales del siglo XIX, un nuevo movimiento intelectual , el 
llamado “Krausismo español” y promovido por Julián Sanz del 
Río (Soria,1814) se plantea como objetivo la transformación moral 
de España a través de la educación. Este grupo promueve una 
metodología de enseñanza no confesional, laica y tolerante, cuyos 
ideales chocan con los defensores de la enseñanza religiosa 
tradicional; dos mentalidades que permanecerán en continuo 
conflicto las décadas siguientes. 

A consecuencia del decreto de 1875 que pretendía impedir 
cualquier tipo de ataque a la religión católica en las aulas, 
desaparece nuevamente la libertad de cátedra y un importante 
número de catedráticos son separados de sus puestos. 

El 29 de octubre de 1876 se crea la Institución Libre de 
Enseñanza (ILE). De la mano de Francisco Giner de los Ríos, este 
movimiento estuvo formado por parte de aquellos a los que se 
les habían privado de su cátedra junto con muchos otros que se 
sumaron a ellos como protesta. Esta institución nace con el objetivo 
de conseguir una renovación cultural y pedagógica siguiendo los 
ideales del movimiento krausista.

Si bien la ILE nació como un organismo dedicado a las 
enseñanzas universitarias siguiendo el modelo de algunas 
universidades europeas como la Universidad Libre de Bruselas, 
por diversas razones económicas pero sobre todo por cuestiones 
de índole pedagógica, en 1881 decidió cambiar de rumbo y volcar 
sus ideas en la enseñanza primaria y secundaria. Durante estos 

CAPÍTULO 2. NUEVOS PLANTEAMIENTOS EN TORNO A LA EDUCACIÓN.
El nacimiento de la Institución Libre de Enseñanza y su ideal pedagógico. 

Francisco Giner de los Ríos (1839-1915)
Fundación Francisco Giner de los Ríos, 
Madrid.

Aula de la escuela de la ILE, en la que 
los institucionistas aplicaron todos sus 
principios pedagógicos y las doctrinas de 
Platón, Rousseau, Vives y Locke, entre otros.
Fundación Francisco Giner de los Ríos, 
Madrid.
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años, la ILE se afianzará y fortalecerá, pero será más adelante, 
con el cambio de siglo y de gobierno, cuando pueda ver por fin 
materializadas parte de sus ideas.

En su ideario pedagógico, los institucionistas promulgaban una 
escuela laica, tolerante y abierta a la realidad exterior. Defendían 
una educación cíclica y continua, sin una separación entre la 
primera y la segunda enseñanza, donde se debía comenzar con 
una formación integral y general del individuo y evolucionar hacia 
una educación espacial, facultativa y técnica. 

Con estas premisas, la ILE decidió embarcarse en la creación 
de una escuela que seguirá las doctrinas de Platón, Rousseau, 
Vives y Locke, entre otros, y en la que podrá aplicar todos sus 
principios pedagógicos. Además, dado que Giner mantiene una 
importante relación con sus representantes culturales, aparecerá 
una fuerte influencia de los ideales ingleses. 

Los institucionistas pretendían evitar que la escuela fuera un 
mero lugar de paso para sus estudiantes, donde lo aprendido se 
olvida pasado un examen. De esta manera, buscan concebir la 
escuela como un hogar para los chicos, pero no quieren que sea 
un sustituto de este o una mera imitación artificial, motivo por el 
cual descartan el modelo de internado. Como solución, Giner y dos 
de los maestros deciden vivir en la propia escuela con sus familias, 
consiguiendo así que ésta sea un lugar cercano, familiar y abierto 
a todas horas para alumnos, maestros y amigos.1 

A partir de su cuarto mes de funcionamiento, la ILE comenzó a 
publicar un boletín que informaba sobre la marcha del centro además 
de dar a conocer los movimientos intelectuales contemporáneos. 

La ILE se convirtió, hasta la Guerra Civil, en el cauce para 
introducir en España los métodos y teorías pedagógicas y científicas 
que ya se empezaban a desarrollar en otros países.

[1] CASTILLEJO DUARTE, José. Guerra de Ideas en España. Filosofía, polí-
tica y educación. Madrid: Revista de occidente, 1976, pag. 82.

Escuela de la ILE en el Paseo del Obelisco. 
Fundación Francisco Giner de los Ríos, 
Madrid.

La ILE buscaba que su boletín fuera una 
revista de índole universal y comprensiva, 
y que condendensase la mayor suma de 
noticias.
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas

Como método de profundización de las ideas de la ILE y 
puesta en marcha de otras nuevas, Giner y casi una treintena de 
científicos, investigadores y colaboradores de la ILE, comenzaron 
a reunirse en torno a lo que denominaban “Juntas de amigos 
institucionistas”. Poco después, en 1899, el grupo hizo público un 
programa de reformas para la enseñanza española.1

La ILE cumplía ya treinta años cuando empezaba a finalizar 
este largo proceso de reflexión y de elaboración de propuestas 
para la modernización de España, que debía ser consecuencia 
de una profunda reforma pedagógica. El nombramiento de D. 
Segismundo Moret como Presidente del Gobierno genera un 
importante punto de inflexión en las políticas del país y da cierta 
vía libre a los institucionistas para poner en práctica sus ideas. 

Moret no duda en acudir a Giner para pedir su consejo sobre 
los pasos a dar en cuanto a su política educativa. Éste le indica una 
serie de ámbitos de actuación prioritarios, entre los que destaca la 
mejora del actual magisterio, la necesidad de un incremento en la 
dotación presupuestaria, la formación en cuanto a investigación y 
la creación de instituciones que se encargasen de cada materia. 

José Castillejo, discípulo de Giner, fue nombrado responsable 
de las negociaciones de las pensiones dentro del Ministerio de 
Instrucción Pública, del que dependía todo lo relacionado con la 

[1] 100 JAE. Volumen II. Madrid: Residencia de Estudiantes, 2011.

José Castillejo Duarte (1877-1945). 
Fundación Olivar de Castillejo. 

Acta del 11 de enero de 1907 de constitución 
de la JAE por la que se puso en marcha con 
el objetivo de promover la investigación y 
educación científica en España. 
CSIC - MECD
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educación desde 1900.2 Castillejo, con el asesoramiento de Giner, 
consigue preparar el terreno para la creación de un organismo 
autónomo e independiente de los vaivenes políticos3: La Junta 
para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE). 
Presidido desde sus inicios por Santiago Ramón y Cajal, este 
organismo se crea finalmente el 11 de enero de 1907 y nace 
con el objetivo de fomentar la investigación en el marco de las 
necesidades de regeneración del país y de formar a los nuevos 
profesores y científicos que requería la altura de las circunstancias.4 
Se buscaba traer a España los medios utilizados en Europa para 
la renovación científica, cultural y educativa a través de un sistema 
de pensiones de postgrado con el cual muchos investigadores 
pudieron viajar al extranjero. Esta propuesta siempre se encontró 
entre los ideales de Giner para modernizar el país, pero se plantea 
inicialmente por los krausistas, quienes destacaban la importante 
necesidad para artistas, investigadores y científicos de beber de la 
cultura y los avances científicos que se estaban desarrollando en 
otros países,

Al mismo tiempo que se pone en marcha la JAE, también lo 
hace la llamada Junta para el Fomento de la Educación Nacional, un 
organismo independiente pero programáticamente complementario 
a la JAE, responsable de lo relacionado con el sistema educativo. 
Deberá preparar las reformas de la primera enseñanza, dirigir 
su organización, procurar su mejora, y estudiar los medios para 
hacer llegar los recursos necesarios a las escuelas.5 A causa de un 
cambio en el Gobierno, ese organismo se disuelve poco después, 
por lo que la JAE se hace responsable, desde ese momento, de 
sus labores. 

[2] 100 JAE. Volumen II. Madrid: Residencia de Estudiantes, 2011
[3] Carta de Giner a Castillejo, 10 noviembre 1906.
[4] COLMENAR, Carmen. Francisco Giner de los Ríos y su legado peda-
gógico. Madrid: Editorial Catarata, 2015,
[5] Gaceta de Madrid, año CCXLVI, número 14, pag.157. 14 enero 
1907

Los primeros pabellones de la Residencia 
de Estudiantes en la Colina de los Chopos. 
Residencia de Estudiantes. Madrid. 
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La vuelta de Moret al gobierno en 1910 impulsa el trabajo de la 
JAE y este mismo año resulta ser el más fructífero para la misma, 
pues se comienza el desarrollo de una política activa de fomento 
de la creación de nuevos centros de investigación y laboratorios, 
como el Centro de Estudios Históricos de Madrid, dirigido por 
Ramón Menéndez Pidal, el Instituto Nacional de Ciencias Físico-
Naturales, presidido por Cajal, y la Residencia de Estudiantes, entre 
otros. Esta última, dirigida por Alberto Jiménez Fraud y fundada en 
1910 fue el buque insignia de la Junta. Tenía como misión acoger 
a los investigadores de fuera de Madrid y ser lugar de estudio, 
trabajo, investigación, reunión y formación personal. Comenzó su 
andadura en la calle de Fortuny, pero pronto se trasladó en los 
Altos del Hipódromo, estableciendo los comienzos de una ciudad 
del estudio a la que más adelante Juan Ramón Jimenez daría el 
nombre de Colina de los Chopos. Fue además lugar de difusión 
de la vida intelectual de Europa y recibió a un gran número de 
personalidades, entre las que destacan Albert Einstein, Paul Valéry, 
Marie Curie, Walter Gropius, Henri Bergson y Le Corbusier, entre 
muchos otros.

Al depender de la JAE las labores relacionadas con la primera 
educación, en 1914 nace el proyecto antesala al futuro Instituto-
Escuela, la primera experiencia pedagógica de la JAE. Será un 
grupo de niños y niñas de entre 10 y 16 años. Internos o semiinternos 
de la Residencia de Estudiantes y la Residencia de Señoritas, serán 
formados íntegramente con los métodos difundidos por la Junta. 

A pesar de sus pocos alumnos iniciales, el éxito de la escuela 
de la JAE fue rotundo, llegando a competir en cierta manera con 
la ILE. Tras la muerte de Giner en 1915, Cossío recibe su relevo. 
En sus notas personales aparece una clara preocupación por el 
futuro de la ILE. Aunque no está de acuerdo con alguno de los 
métodos aplicados por la JAE, como el sistema de internado, 
reconoce que cumplen en gran parte el ideario pedagógico de 
Giner, además de tener el mismo plan de estudios e igual perfil de 
alumnado que la ILE. Asimismo, Cossío se enfrenta al traslado de 
parte del profesorado de la ILE a la JAE y a la falta de entusiasmo 
y seguimiento de la ILE por parte de sus nuevos profesores. Como 
posible solución a esta situación, propone que la ILE se dedique 
únicamente a la primera enseñanza, dado que la JAE funcionaba 
con la secundaria y el bachillerato. 

Juan Ramón Jiménez y Alberto Jimenéz 
Fraud en la azotea de uno de los pabellones 
gemelos de la Residencia de Estudiantes, 
hacia 1925. 
Colección Herederos Juan Ramón Jiménez. 
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CAPÍTULO 3. EL INSTITUTO-ESCUELA. UN NUEVO PROYECTO EDUCATIVO.
La puesta en marcha de un experimento de renovación pedagógica.

Durante sus años de vigencia, ni la escuela de la ILE ni los 
grupos de niños de la JAE alcanzaron unas condiciones que les 
permitiesen actuar de manera plena. Fue finalmente en 1918, bajo 
la cartera de Instrucción Pública de Santiago Alba, cuando se 
dio vía libre a la creación del ensayo pedagógico definitivo que 
pondría en marcha de manera completa los ideales institucionistas. 
Alba nunca desvió su atención al maltrecho estado de la segunda 
enseñanza en el país, y quiso poner orden a una situación de la 
educación que no acababa de encarrilarse. Hasta este momento, 
las reformas educativas se llevaban a cabo, como decía, “a golpe 
de gaceta”, aplicadas de manera general y modificadas tras cortos 
periodos de tiempo, de manera que era casi imposible que ningún 
método llegase a cuajar correctamente. Además, la falta de medios 
de formación del profesorado no ayudaba a estabilizar la situación. 

Para poner solución a esta situación, Santiago Alba dio dos 
importantes pasos: en 1912 reorganizó la Escuela de Estudios 
Superiores de Magisterio bajo el criterio de “sistema de tanteos 
y experiencias”, el único que podía conducir al ideal pedagógico 
que buscaban; y en 1918 dispuso la creación del Instituto-
Escuela de segunda enseñanza como centro público con carácter 
experimental [ver anexo]. Con otro hábil movimiento, Alba puso 
éste último en manos de la JAE y no directamente del Gobierno, 
para evitar que los cambios en la política del país pudieran afectar 
al ensayo. 

Este nuevo centro fue dotado de autonomía para organizarse, 
siempre bajo la inspección de la Junta, de manera que pudiera 
ensayar nuevos métodos educativos y, al mismo tiempo, de 
formación del profesorado. Quedó establecido que cada año se 
debía redactar una memoria dando cuenta del trabajo realizado 
y, tras la entrada en la universidad de la primera promoción, se 
determinaría si la experiencia era válida para ser implantada en 
otros centros1. 

El primer diseño pedagógico del Instituto-Escuela recayó 

[1] La experiencia fue plenamente satisfactoria, sin embargo esto no 
sucedió hasta 1932 debido a que la dictadura de Primo de Rivera 
no lo permitió. 100 JAE. Volumen II, pag 643. Madrid: Residencia de 
Estudiantes, 2011.

Logotipo del Instituto-Escuela, 1918. 

María de Maeztu (1882-1948) tuvo un 
gran protagonismo en el Instituto-Escuela. 
Colaboró en el diseño el primer modelo 
pedagógico y posteriormente dirigió la 
Sección de Primaria. Al mismo tiempo dirigía 
la Residencia de Señoritas. 
Colección familiar María de Maeztu. 
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sobre José Castillejo, Luis de Zulueta y María de Maeztu. Buscaron 
basar el proceso de aprendizaje en la individualidad del alumno, 
la curiosidad ante las cosas, el estudio directo de la naturaleza, los 
diálogos, las lecturas, la colaboración etc. 

Aun con algunas incertidumbres pero con las ideas muy claras, 
en el mes de octubre de 1918, el proyecto pedagógico inició su 
andadura en un local de la calle de Miguel Ángel cedido por el 
International Institute for Girls in Spain, un organismo americano 
que tenía una estrecha relación con la Junta. La alta demanda 
obligó a ocupar más adelante varios locales y edificios en 
distintas ubicaciones: en la calle de Velázquez, en la actual calle 
de Eduardo Dato, hasta en la misma Residencia de Estudiantes, 
que ya llevaba años acogiendo al grupo de niños de la Junta. En 
1929 se construye en los terrenos del Olivar de Atocha, entre el 
Retiro y el Observatorio Astronómico, el primer edificio destinado 
íntegramente al Instituto-Escuela, que acogerá a la mayoría de los 
alumnos hasta la construcción, en 1933, de la sede del Hipódromo. 

El proyecto del Instituto-Escuela siempre tuvo presente las 
líneas establecidas por la ILE, aunque el apoyo institucional y 
la oficialidad de los estudios promovieron que fuera mucho más 
ambicioso. La coeducación, la enseñanza cíclica y continua entre 
cada etapa, un método de aprendizaje intuitivo, la importante 
formación en idiomas junto con la intensificación en materias 
como la música, el dibujo, los trabajos manuales o las prácticas de 
laboratorio llevan el sello de los institucionistas, quienes buscaban 
la educación integral del niño a través de una formación física, moral 
y estética. Era especialmente necesario el constante contacto con 
la naturaleza y el aire libre, las actividades deportivas y los juegos, 
siempre desde el respeto mutuo, buscando un aprendizaje práctico 
y propiciando una estrecha relación entre el alumno y el profesor. 

Si bien el Instituto-Escuela tuvo un corto periodo de vida de tan 
solo 18 años, supuso un cambio radical en la manera de entender la 
educación en el país. Fue creciendo de manera gradual en función 
de los locales que iba teniendo a su disposición, llegando a tener 
casi dosmil alumnos, divididos en seis grados de manera que nunca 
se superasen los 30 alumnos por aula y profesor. Esto permitió que 
la educación del niño se produjese de manera individualizada, 
propiciando un contacto directo con el profesorado. Dejaron de 
existir los castigos, pero también los premios. Cada alumno era 
dueño de su aprendizaje y sus consecuencias, y pertenecía a la 
clase que por su edad y formación le resultara más beneficioso. Los 
insituticionistas siempre quisieron que la escuela llegase a ser en 
cierto modo una casa para los niños, sin llegar a sustituir nunca al 

El International Institute For Girls in Spain 
cede al Instituto-Escuela parte de su sede 
en la calle de Miguel Ángel 8, donde 
comenzaron clases en octubre de 1918. 
Instituto Internacional en España, Madrid. 

La sede de la Sección Retiro del Instituto-
Escuela en el Olivar de Atocha, inaugurada 
en 1928, fue diseñada por el arquitecto 
Francisco Javier Luque. 
PALACIOS BAÑUELOS, Luis. Instituto-Escuela. 
Historia de una renovación educativa. 
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 
1988. 

Hall principal de la sede de la Sección del 
Retiro del Instituto-Escuela en el Olivar de 
Atocha. Francisco Javier Luque, 1928. 
PALACIOS BAÑUELOS, Luis. Instituto-Escuela. 
Historia de una renovación educativa. 
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 
1988. 
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hogar familiar, por lo que pasaban entre siete y ocho horas allí. Por 
primera vez se le quitó la exclusividad del aprendizaje al espacio 
del aula, por lo que los alumnos del Instituto-Escuela pasaban gran 
parte de su tiempo realizando visitas a distintos museos, talleres, 
fábricas etc. Además, se establecieron intercambios escolares con 
Alemania, Francia e Inglaterra durante la época veraniega, algo 
totalmente novedoso en la segunda enseñanza.

Para que todas estas ideas puedan llevarse a cabo de una 
manera plena, parece imprescindible la necesidad de unos 
espacios que las respalden. Sin ir más lejos, institucionistas dejaron 
constancia en muchos lugares de su interés por la arquitectura que 
acogería sus ideales2, por el racionalismo en su construcción y por 
la sinceridad constructiva y el empleo de los materiales. 

Cossío, en sus “Notas sobre construcciones escolares”3, reflejó 
la enorme preocupación e interés que él, y por ende la ILE, tenía 
hacia la arquitectura, para ellos siempre vinculada a la pedagogía. 
Define el edificio escolar como un espacio que solo debe significar 
para el niño un lugar de reposo donde afirmar, ordenar y construir 
las ideas y datos recogidos en el campo, en el museo, en el hogar, 

[2] “De todas las bellas artes, la que más le gustaba a don Francisco 
era, precisamente, la arquitectura.” JIMENEZ-LANDI MARTÍNEZ, Antonio. 
La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, pag 20. Madrid: 
Taurus, 1973
[3] Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Septiembre 1911.

Aula del Pabellón de Bachillerato del 
Instituto-Escuela en la Colina de los Chopos.
Archivo General de la Administración. Alcalá 
de Henares. Madrid.  

“Notas sobre construcciones escolares” 
Manuel B. Cossío. Boletín Institución Libre 
de Enseñanza. Septiembre 1911. 
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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en la vida en general, ya que el objetivo es llevar la escuela fuera 
del aula “[…] que es donde se aprende: ante los objetos y ante los 
hechos capaces de despertar interés y engendrar la educación 
activa”. Sin embargo, establece unas pautas a seguir en los 
edificios escolares propiamente dichos. Entre ellas: la orientación, 
norte-sur preferiblemente; la protección del edificio y su patio frente 
al viento y la lluvia; y las aulas, en planta baja si es posible, con 
amplias ventanas que no nazcan más arriba de la altura de las 
mesas. 

En su conferencia “El maestro, la escuela y el material de 
enseñanza” con motivo de la última exposición pedagógica, 
Cossío deja claro su rechazo a la monumentalidad en el espacio 
escolar y su apuesta por un modelo más parecido al que ya había 
adelantado Rousseau, quien consideraba la sombra de un árbol 
como la mejor de las escuelas. Para Cossío, la base de un buen 
espacio educativo no radica en el mismo edificio, sino en el campo 
escolar, imprescindible desde un punto de vista tanto higienista 
como pedagógico y que aporta a la enseñanza la posibilidad de 
una educación física, intelectual, del sentimiento, la moral y el 
carácter. Asimismo se da una gran importancia al juego, sin el cual 
el niño no inventa, no es artista. En palabras de Kant, “el juego es 
el origen del arte”, y por lo tanto es una pieza clave del aprendizaje 
del niño, por lo que el campo escolar deberá ser suficiente. En 
esta misma conferencia, Cossío afirma que el edificio que acoja la 
escuela debe ser sincero y económico. De dentro hacia afuera: “la 
fachada debe ser para la casa y no la casa para la fachada”. 

El Instituto-Escuela se desarrolló con dificultad gran parte de 
sus años en locales prestados o edificios que no cumplían del todo 
su función, sin poder poner en práctica las pautas que desarrolló 
Cossío. No fue hasta 1933, mientras la Colina de los Chopos veía 
crecer el primer edificio que completaba el proceso de maduración 
del Instituto-Escuela, cuando por fin la arquitectura entró en 
colaboración con en el proyecto educativo.

El edificio de la escuela se debe ajustar  a 
las normas de construcción vigente, pero 
también a sus alumnos. 
GATEPAC. Número 9 de la revista AC. 
Documentos de Actividad Contemporánea.

Manuel Bartolomé Cossío (1857-1935) 
ocupa un lugar significativo en el proyecto 
modernizador de la Institución. Fue el 
principal y más cercano discípulo de Giner.
Fundación Francisco Giner de los Ríos. 
Madrid. 
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Carlos Arniches y Martín Domínguez 
dibujados por Mariano Echeberría en 1928. 
Gaceta literaria. Mayo 1928.

Una de las grandes obras de Arniches 
y Domínguez, que también realizaron en 
colaboración con Eduardo Torroja, fue el 
Hipódromo de la Zarzuela, en Madrid.  
Fundación Eduardo Torroja. 

 Carlos Arniches y Martín Domínguez. El proyecto para los pabellones de Párvulos y Bachillerato.

Aunque no sea cierto afirmar que los pabellones de Arniches 
y Domínguez fueran las primeras construcciones destinadas 
íntegramente al programa del Instituto-Escuela, podemos 
considerarlas como tal ya que fueron las únicas que supieron 
ajustarse al deseo de modernización del nuevo proyecto educativo. 
Sin embargo, años antes de su construcción, el Ministerio de 
Instrucción Pública edificó en el Cerrillo de San Blas una sede para 
el centro. 

El proyecto para la Sección del “Retiro” del Instituto-Escuela1 
fue construido en el año 1925. Se designó para su diseño a 
Francisco Javier Luque, que ejerció de arquitecto de los ministerios 
de Instrucción Pública y Marina durante la dictadura de Primo de 
Rivera. Desde el primer momento, el edificio estuvo destinado a 
servir de sede para el Instituto-Escuela. Sin embargo, tan solo se 
atendió a los consejos de profesores e institucionistas en cuanto a 
su ubicación: un lugar elevado y saludable, lejos de edificaciones 
que lo entorpecieran y rodeado de un gran campo de juego. Pero 
el edificio, sin embargo, cumple con una arquitectura muy poco 
renovadora, que difícilmente se acercaba a lo que el nuevo modelo 
de enseñanza del Instituto-Escuela merecía. El centro se configuraba 
en torno a un gran vestíbulo al que le rodeaban únicamente quince 
aulas. Un considerable número de laboratorios y talleres, una 
biblioteca, aulas de dibujo y enseñanzas artísticas y despachos de 
profesores completaban el programa. El desaprovechamiento de 
espacios y la mala distribución de las aulas hicieron que el edificio 
pronto se quedase pequeño, a pesar de sus grandes dimensiones.

En 1927, la JAE decidió nombrar a Carlos Arniches arquitecto 
de cabecera de la misma. Arniches compartió sus primeros 
años de trayectoria profesional con Martín Domínguez, ambos 
graduados por la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1923 y 
1924, respectivamente. Colaboraron estrechamente durante años 
con el estudio de Secundino Zuazo, donde entablaron amistad y 
consolidaron su arquitectura. Durante los trece años en los que 
Arniches y Domínguez fueron socios, diseñaron algunos de los 
edificios más emblemáticos de la arquitectura Española, entre los 
que destacan los albergues de carretera para el Patronato Nacional 
de Turismo (1928-1925), el Hipódromo de la Zarzuela (1935) y, por 
supuesto, los pabellones de Párvulos y Bachillerato del Instituto-
Escuela (1933). Tuvieron una estrecha relación profesional con 
Eduardo Torroja, con quien colaboraron en el diseño del Hipódromo 

[1] Actual Instituto Isabel la Católica. 
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y de las marquesinas del pabellón de párvulos.  
Durante los años de trabajo de Arniches como arquitecto de 

la Junta, Martín Domínguez siempre participó en los encargos que 
llegaban desde ésta, a excepción de la Residencia de Señoritas, 
cuya construcción coincidió con una estancia de Domínguez en 
Estados Unidos. Además, éste conocía de primera mano la vida 
en la Colina de los Chopos pues había pasado sus años de carrera 
como residente. Aparte de los pabellones para el Instituto-Escuela, 
juntos realizaron en 1935 un edificio que albergaba el auditórium y 
la biblioteca para la Residencia de Estudiantes.

Pabellón de Bachillerato

En 1929 se aprueba el presupuesto para la construcción de la 
Sección Preparatoria del Instituto-Escuela. El primer proyecto del 
que se tiene constancia data del mes de enero del año siguiente. 
Inicialmente, el pabellón iba a estar ubicado alineado con la calle 
de  Serrano, en el lugar donde años después se construyó el 
auditórium para la Residencia, y donde actualmente se ubica la 
Iglesia del Espíritu Santo. Sin embargo, en el mes de diciembre 
de 1932 Arniches presenta un proyecto de obras complementarias 
para la construcción de dicho edificio debido a un cambio en su 
ubicación. Finalmente la JAE decidió situar el edificio en el interior 
de la parcela de la que disponían. Aunque no hay datos del motivo 
por el que se toma esta decisión, parece mucho más coherente 
esta nueva ubicación, que permite que el edificio quede rodeado 
del campo escolar y no lindando con una calle pública. 

La Residencia de Señoritas, proyecto de 
Arniches en solitario de 1932, buscaba 
ofrecer alojamiento a jóvenes que quisieran 
iniciar o continuar su formación en Madrid.
Residencia de Estudiantes.  

Niños jugando frente al Pabellón de 
Bachillerato del Instituto-Escuela. Año 1933. 
Archivo General de la Administración. Alcalá 
de Henares. Madrid.
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El nuevo emplazamiento no modificó esencialmente el proyecto 
original, cuya construcción finalizó en 1933 y que consistía en 
dos piezas en forma de “C” con similares proporciones pero que 
atendían a lógicas muy distintas. Se trataba de una arquitectura 
de gran simplicidad y calidad estética y a la vez enormemente 
funcional. Una arquitectura que, como aclararon los arquitectos en 
una conversación con García Mercadal, era más razonable que 
racionalista.2 El cuerpo de entrada toma referencia estética del 
vecino Instituto Rockefeller mientras que el volumen de las aulas 
presenta una configuración en cierto modo más innovadora. El 
edificio es completamente simétrico y parece que el cuerpo más 
pequeño quiere resolver una plaza de entrada. Sin embargo, esta 
simetría se entiende mejor si se tiene en cuenta la presencia de un 
tercer pabellón, aparentemente destinado a la Sección de Primaria, 
que nunca llegó a finalizarse y del que apenas existen datos.3 Las 
fotografías aéreas de las que se dispone nos dan algunas pistas de 
cómo sería su configuración en planta, prácticamente simétrica al 
cuerpo de entrada al pabellón de párvulos. 

En este edificio se acentuaba por encima de todo la atención 
a las necesidades que el proyecto educativo del Instituto-Escuela 
requería. Los arquitectos nunca desviaron su atención de las 
”Notas sobre construcciones escolares” de Cossío, y cumplieron, 
en gran medida, los requerimientos programáticos y las pautas 
de la JAEy los institucionistas. Sin duda, lo más característico del 
edificio fue el patio cubierto que se generaba al elevar el cuerpo 
de aulas sobre pilotis. A la vez que se establecía la posibilidad de 
impartir clases en el exterior, permitía que los niños pudiesen pasar 
tiempo en contacto con el aire puro independientemente de la 
climatología, tal y como sugería Cossío en sus notas. Además, dos 
de los frentes de este patio se cierran con un muro continuo con 
el objetivo de frenar los vientos predominantes, lo que favorecía 
su uso. Este espacio rompía con la radical división interior-exterior 
tradicional en la arquitectura escolar hasta entonces, sugiriendo 
un espacio intermedio que servía de transición con los campos de 
juegos que se disponían alrededor del edificio. 

Pero Arniches y Domínguez fueron más allá en cuanto a la 
disposición de espacios al aire libre y facilitaron el acceso a las 
cubiertas del edificio desde las aulas de manera que se pudiese 
trasladar la clase al exterior, algo que enriquecía enormemente el 
uso del edificio e intensificaban su carácter innovador. Esto sucedía 

[2] GARCÍA MERCADAL, Fernando. Encuesta sobre la nueva arquitectura 
en Nuevo arte en el mundo. Arquitectura 1928. La Gaceta Literaria, 
Madrid, abril 1928
[3] BURGOS RUIZ, Francisco. La arquitectura del aula. Nuevas escuelas 
madrileñas, 1868-1968. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 2007.

El proyecto complementario para el pabellón 
se presenta en el mes de diciembre de 1932. 
No cambia el aspecto esencial del edificio, 
pero la diferente inclinación del terreno en la 
nueva ubicación obliga a realizar una serie 
de modificaciones, como ubicar el espacio 
de sótano en el ala contraria, lo que obliga a 
reorganizar el programa. 
Archivo General de la Administración. Alcalá 
de Henares. Madrid.

El patio cubierto permitía que los niños 
pudiesen disfrutar del aire libre en cualquier 
momento a la vez que daba la posibilidad 
impartir clases en el exterior. 
GATEPAC. Número 9 de la revista AC. 
Documentos de Actividad Contemporánea.
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frecuentemente con las clases de dibujo y con las de gimnasia. Sin 
duda, las necesidades del proyecto educativo del Instituto-Escuela 
en cuanto a aulas al aire libre y campos escolares, en este nuevo 
edificio estaban sobradamente cubiertas. 

Por otro lado, si bien para el nuevo método educativo el aula 
debía dejar de ser el centro del aprendizaje, sí que seguía siendo 
el elemento más importante de la edificación y al que más atención 
se prestó. El volumen de aulas del edificio se configuró siguiendo 
un módulo que correspondía a la medida de medio aula -con su 
correspondiente unidad de luz, calefacción, ventilación etc.- algo 
completamente innovador en la arquitectura española hasta el 
momento y que constituía uno de los detalles más modernos del 
proyecto.4 El uso del módulo, aparte de facilitar la ejecución, pudo 
prever la posibilidad de ampliación del edificio. Cada aula, con 
una capacidad para treinta alumnos y compuesta de dos módulos, 
disponía de sus correspondientes dos grandes ventanales que la 
dotaban de una espléndida iluminación natural y permitían una 
buena ventilación. En la normativa sobre construcciones escolares 
vigente en el momento de la construcción de este edificio se 
limitaba la dimensión mínima de la ventana a una quinta parte del 
área del aula. Sin embargo, los arquitectos, haciendo más caso a 
las recomendaciones de Cossío que a la normativa, dispusieron 
unos ventanales tan anchos como el módulo, que llegaban hasta el 
techo del aula y que nacían a la altura de los pupitres para permitir 
las vistas y evitar que surgiese en el niño cualquier sensación de 
aprisionamiento.

Es importante destacar la supresión en el aula de todo elemento 
que generase una barrera entre el alumno y el profesor, ya que 
en este centro el profesor actuaba como colaborador del niño y 
no como alguien superior e inaccesible. La relación entre estos se 
haría de una manera más frecuente por lo que se descartó el uso 
de elementos como las tarimas elevadas o un mobiliario fijo. En 
lugar de robustas mesas de madera ancladas al suelo se optó por 
el uso de un novedoso mobiliario de tubo de acero, que facilitaba 
el desplazamiento, permitiendo configurar el espacio del aula en 
función de la actividad que se iba a desarrollar y generaba una 
sensación mucho más espaciosa. Las mesas estaban pintadas 
de amarillo en las aulas de los más pequeños, y de negro para lo 
mayores.

Se estableció que el tablero de las mesas debía ser plano, lo 

[4] De hecho, el único caso de utilización del módulo que se conocía 
hasta el momento era el de la ADGB Bundesschule de Meyer. 

Todas las cubiertas del edificio eran 
aterrazadas y transitables, con el fin de 
permitir actividades como el dibujo o la 
gimnasia, en sintonía con lo que ocurría en 
edificios similares en Europa, como en la 
Bauhaus de Dessau. 
Archivo General de la Administración. Alcalá 
de Henares. Madrid.  

Ejercicios de educación física en la cubierta 
de la Bauhaus de Dessau. 1930. 
T. Lux Feininger. Archivo de la Bauhaus. 
Berlín. 

Cada aula tenía la dimensión de dos 
módulos con su correspondiente unidad de 
luz, calefacción, ventilación etc. 
Dibujo de la autora. 

INSTITUTO - escuela
pabellón de BACHILLERATO

PLANTA PRIMERA
1:250
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que abría un gran número de posibilidades para poder realizar 
trabajos colaborativos juntando varias mesas. Al igual que el resto 
del edificio, el tamaño de las mesas y del mobiliario en general se 
ajustaba a la medida de los niños. Una fila de armarios con puertas 
abatibles de sesenta centímetros de fondo separaban el aula del 
pasillo para el paso de conductos de instalaciones y sirviendo a 
la vez de espacio de guardarropa. Todo el equipamiento en torno 
al aula respondía a los criterios de flexibilidad que buscaba el 
proyecto.

Arniches y Domínguez tuvieron en cuenta que los principales 
ocupantes edificio iban a ser niños, por lo que, al igual que hicieron 
con las dimensiones del mobiliario, limitaron el tamaño de los 
espacios ajustándose al de estos. Las dimensiones del edificio 
cumplen con una coherencia que consigue en el niño una sensación 
de acogimiento y no intimidatoria, como podía llegar a causar un 
gran espacio como el del vestíbulo de entrada de la Sección de 
Retiro. Las dimensiones de los peldaños, las puertas etc. también 
buscaban esta coherencia para facilitar el desplazamiento por el 
edificio a los niños.

Se presta especial atención también a la adecuada orientación 
de las aulas y a las distintas conexiones que se producen en 
el conjunto. Los arquitectos resuelven ambos asuntos de una 
manera sencilla. El edificio se articula de forma que las aulas 
tienen una orientación norte-sur, la más adecuada y recomendada 

Vestíbulo del Instituto-Escuela. Al contrario 
de lo que sucedía en la Sección de Retiro, 
la escala doméstica este pabellón se ajusta 
a la dimensión de los niños, evitando que 
éstos se vean ante un lugar intimidatorio y 
buscando un espacio de acogimiento. 
Arquitectura nº241, pag 23. Madrid, 1975.

Planta primera del pabellón de Bachillerato. 
Dibujo de la autora. [Véase anexo gráfico] 

INSTITUTO - escuela
pabellón de BACHILLERATO

PLANTA PRIMERA
1:250
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por higienistas y pedagogos pues produce unas condiciones 
de soleamiento y ventilación óptimas. Por otra parte, los 
desplazamientos se realizan de manera directa a través del corredor 
que comunica toda las aulas y que desemboca en el espacio del 
vestíbulo y la escalera, estableciendo una comunicación muy 
inmediata con el patio cubierto inferior.

Este edificio entra pronto en el terreno de las escuelas 
modernas europeas y aparece en un gran número de publicaciones 
internacionales. 

Vistas del Pabellón de Bachillerato. 1933.
Archivo General de la Administración. Alcalá 
de Henares. Madrid.   

Acceso al pasillo de aulas del Pabellón de 
Bachillerato. 1933. 
Nuevas Formas nº1, pag. 235. Madrid, 1935. 
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Pabellón de Párvulos

En 1934 comienza la construcción del Pabellón de Párvulos, 
sin duda el edificio más innovador de la Colina de los Chopos, 
una auténtica obra maestra de la arquitectura escolar, como así 
lo atestiguan un potente número de publicaciones nacionales e 
internacionales que hacen referencia a él. El edificio fue realizado 
en estrecha colaboración entre pedagogos y arquitectos, lo que 
generó la fusión de ambos campos de una manera excepcional 
y la creación de un verdadero laboratorio de ensayo de los más 
innovadores métodos de pedagogía. Fueron José Castillejo y María 
de Maeztu quienes más se involucraron en la colaboración con 
los arquitectos. Maeztu, cuyos estudios en el extranjeros habían 
estado pensionados por la Junta, conocía, entre otras, las ideas 
de Fröebel en cuanto al espacio escolar y a la importancia de la 
enseñanza al aire libre y las de Dewey acerca de las relaciones 
entre los maestros y los alumnos a una edad más temprana, teorías 
que tuvieron un protagonismo importante a la hora de llevar a cabo 
el diseño del edificio. 

Por otro lado, este edificio no solo fue un magnífico laboratorio 
pedagógico, sino que también lo fue de ensayo de los más 
novedosos métodos constructivos y técnicos, como los voladizos 
del jardín, la calefacción por paneles, los pavimentos de linóleo o 
el diseño integral del mobiliario. 

El edificio se emplazó al lado del Pabellón de Bachillerato y 
paralelo al Instituto Rockefeller, de manera que configuraba un 
agradable paseo hacia la calle de  Serrano y no interrumpía los 

Entrada al Pabellón de Párvulos. 1934.
Archivo General de la Administración. Alcalá 
de Henares. Madrid.   
Arquitectura nº241, pag 25. Madrid, 1975.

Paseo de entrada desde la calle de  
Serrano con el pabellón de Párvulos a la 
derecha.1934.
Arquitectura nº241, pag 25. Madrid, 1975.
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grandes jardines y campos de juego. Separaba el jardín de los 
niños de este paseo una fina valla de no más de un metro de altura 
que no interrumpía la continuidad visual del lugar. 

Sabemos que esta obra se aprobó y ejecutó en dos fases 
distintas. A principios del año 1934, comenzó la construcción de la 
parte de aulas. Actualmente no hay registro de planos o memorias 
de este proyecto, pero sí de uno que se presentó en 1936 para 
un nuevo pabellón que, según detalla la memoria, “es idéntico al 
recién construido”. Este proyecto era únicamente un módulo de 
dos aulas con servicio que compartían patio y marquesina, pero 
gracias a que se conservan algunos planos y la memoria se puede 
sacar una conclusión más clara de como era originalmente la parte 
de aulas del Pabellón de Párvulos. 

Iniciada la construcción de las aulas, en mayo de 1934 se 
presenta para su aprobación el proyecto de “Pabellón para Servicios 
Generales y Talleres”. La memoria deja claro que este proyecto 
completaba el pabellón de aulas que estaba en construcción. Se 
trataba de un pabellón con tres plantas: primera, segunda y sótano. 

En la primera planta se situaba la pieza de entrada de una 
única altura, lo que permitía disponer de una terraza en su parte 
superior, donde había una serie de salas y un amplio vestíbulo de 
acceso. En esta planta, además, se disponían tres salas: lectorio, 
aula de rítmica y aula de canto. Eran salas independientes pero 

Planos del proyecto planteado en 1936 que 
nunca se llegó a construir pero que nos 
ayuda a entender como era el Pabellón de 
Párvulos original.
Archivo General de la Administración. Alcalá 
de Henares. Madrid.   

Niños jugando en el jardín del pabellón de 
párvulos, 1935. La marquesina, diseñada 
por Eduardo Torroja, servía de estancia de 
descanso y protección del sol.
Arquitectura nº241, pag 25. Madrid, 1975.
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estaban separadas por grandes puertas correderas de manera que 
se podía transformar el lugar en una única habitación. El lectorio 
además de espacio de biblioteca se utilizaba como comedor, por 
lo que pegada a esta sala había una escalera que bajaba al sótano, 
montaplatos, office etc. Además, esta sala de lectorio/comedor 
junto con el aula de canto estaban elevadas medio metro por 
encima de la cota de la planta, de manera que podía disponerse 
esta última como escenario para representaciones teatrales y la 
otra para mejorar la visibilidad del mismo. 

En la segunda planta encontramos la terraza que dejaba la 
pieza de entrada, los lavabos y cinco aulas. Estas últimas tenían 
una doble entrada de luz: por un lado las ventanas en fachada, 
pocas y  de tamaño más reducido porque esta fachada estaba 
ubicada a poniente; por otro lado, los huecos de los dientes de 
sierra de la cubierta, orientados a norte y que permitían la entrada 
de una luz más adecuada al trabajo que se iba a desarrollar en 
estas aulas -dibujo y manualidades-. El programa pedagógico del 
Instituto-Escuela tenía muy presente la idea de Fröebel de utilizar 
el dibujo como medio de externalización y profundización sobre lo 
aprendido. Por este motivo se dispuso, como separación entre el 
aula de dibujo y la terraza, una gran vitrina de sesenta centímetros 
de profundidad con animales -peces y pájaros- y plantas para que 
los niños dibujasen del natural. 

Por su parte, la pieza perpendicular a la de servicios generales 
está dividida en seis aulas. Cada dos de ellas comparten un aseo 
y un jardín orientado a mediodía, que a través de una gran ventana 

Niños comiendo en la sala destinada a 
lectorio, que al mismo tiempo servía de 
comedor. Esta sala, y desde la que saca 
la fotografía, se elevaban medio metro por 
encima de la cota de la primera planta, 
de manera que podía disponerse la ultima 
de escenario y la primera para una mejor 
visibilidad. Las salas se separan con 
paneles de madera con posibilidad de ser 
plegados. 
Nuevas Formas nº5, pag. 7. Madrid, 1935. 

Planta primera del Pabellón de Párvulos. 
Dibujo de la autora. [véase anexo gráfico] 
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hacen de éste una prolongación de la clase. Fue Friedrich Fröebel5, 
que entendía el juego y el contacto con la naturaleza y el aire libre 
como parte fundamental del aprendizaje, fue el primero en plantear 
esta conexión del aula con el jardín de manera que se pudiese 
sacar el mobiliario al exterior y dar clase al aire libre. 

Eduardo Torroja colabora con los arquitectos en el diseño del 
elemento más característico de este edificio: las marquesinas 
voladas de hormigón armado sobre los jardines. Un elemento 
como este, que generase sombra en la zona de recreo, siempre fue 
recomendado por higienistas y pedagogos. Además, éstas tenían 
un banco corrido y una fuente a cada lado que creaba una zona de 
descanso para los niños. 

Según los planos de los que se dispone, las aulas, al igual que 
pasaba en el pabellón de Bachillerato, tenían una serie de armarios 
que las separaban del pasillo. Sin embargo, parece que en cierto 
momento estos armarios fueron retirados, o quizás nunca llegaron 
a estar en realidad. En cualquier caso parece que el aula no solo 
estaba planteada para ganarle espacio al jardín, sino también 
para hacerlo con el pasillo [ver figuras 1 y 2]. Esta posibilidad 

[5] Friedrich Fröebel fue un pedagogo alemán, discípulo de Rousseau 
y de Pestalozzi, que se dedicó a estudiar, sobre todo, la pedagogía 
en la etapa preescolar.

. aula

marquesina

guardarropa
y aseos

pasillo

armarios

patio

.

aula

marquesina

guardarropa
y aseos

patio

Aula. 1935.
Arquitectura nº241, pag 25. Madrid, 1975.

Figuras 1 y 2. Dibujos de la autora.

[arriba] Aula según los planos accesibles.
[abajo] Aula según las fotografías. 
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de configurar cada espacio de varias maneras se sumaba a 
los aspectos que le daban al edificio un carácter arquitectónico 
innovador, pero a su vez, resolvían con gran acierto la necesidad 
pedagógica del cambio constante de actividad para que la 
enseñanza fuese fluida y amena sin necesidad de cambiar de aula. 

Otro aspecto que daba singularidad a este edificio fue el 
mobiliario, diseñado íntegramente para el mismo. En las aulas, las 
mesas eran pequeñas -adaptadas a los niños- y ligeras, de manera 
que su desplazamiento era de lo más sencillo. El material de su 
estructura era de tubo de acero y el tablero de madera, el mismo 
sistema que se utilizaba para las sillas, que además tenían cuatro 
ruedas para poder moverlas con facilidad.  

Pero el mobiliario más característico estaba la planta baja de la 
zona de servicios generales. Como se ha comentado, las tres aulas 
se podían unir y servir como espacio de escenario la de canto y 
de platea las otras dos. Para ello, se diseñaron unos bancos de 
tubo de acero y madera que se recogían y almacenaban bajo el 
escenario. 

Si ya el pabellón de Bachillerato conseguía dar respuesta a lo 
que la pedagogía reclamaba, éste lo hace de una manera mucho 
más clara y contundente. Sin duda, la rotunda unión entre el aula 
y el patio conforma uno de los mayores avances en arquitectura 
escolar en España hasta el momento, del que tan solo existía el 
precedente de la escuela Bornheimer de Ernst May. (foto). Que 
Arniches y Domínguez colaborasen con Maeztu y Castillejo en el 
diseño de este pabellón, hizo que pronto se convirtiese en uno de 
los más aclamados ejemplos de la unión de la pedagogía con la 
arquitectura. 

Tanto arquitectos como maestros prestaron 
especial atención al diseño del mobiliario. 
Las mesas y sillas, con un tamaño adaptado 
al niño, eran ligeras y en algunos casos con 
ruedas, permitiendo su desplazamiento y 
dando más flexibilidad al espacio del aula. 
Arquitectura nº241, pag 25. Madrid, 1975.

[Punto de vista opuesto a la imagen anterior]
La diferencia de cota entre una sala y otra 
permitía el almacenamiento del mobiliario 
del teatro bajo el escenario para poder 
utilizar el espacio de diversas maneras. 
Todos los elementos de mobiliario del 
edificio están diseñados especialmente 
para el mismo, pero el innovador diseño de 
estos bancos destaca especialmente.
Nuevas Formas nº5, pag. 7. Madrid, 1935. 

Bornheimer School, Frankfurt. Ernst May, 
1927. 
La escuela viva: un problema arquitectónico. 
Oriol Bohigas 
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CAPÍTULO 4. LA COLINA DE LOS CHOPOS AYER Y HOY.

Esta colina al norte de Madrid, que durante muchos años 
representó el corazón cultural y pedagógico de la ciudad, fue 
conocido inicialmente como Cerro del Viento. El traslado, en 1878, 
del hipódromo al lugar donde posteriormente se construirán los 
Nuevos Ministerios, fue el motivo por el que más adelante se le 
empezó a conocer como Altos del Hipódromo. 

Fue un lugar desolado hasta que el Ministerio de Instrucción 
Pública compró parte de los terrenos en 1911 y se los cedió a la JAE 
que pronto comenzó a ocuparla. Se buscó un solar de bajo coste 
a las afueras de la ciudad que permitiese realizar una intervención 
de gran envergadura. Los primeros edificios se construyen para la 
Residencia de Estudiantes, que llevaba funcionando varios años 
en la calle de Fortuny y empezaba a ver la necesidad de ampliar 
sus instalaciones. La JAEdesigna al arquitecto Antonio Flórez 
Urdapilleta para llevar a cabo estas construcciones, siempre en 
base a los ideales y los requisitos de la misma. En 1913, levanta 
para la Residencia de Estudiantes tres pabellones de estilo 
neomudéjar que reflejan un reclamado funcionalismo a la vez 
que consiguen integrarse a la perfección dentro del paisaje. Con 
una clara sensatez y con vistas a que la colina configurara en un 
futuro un conjunto de edificios para la Junta, la ordenación de los 
primeros pabellones se produce teniendo en cuenta el recorrido 
del canalillo de Isabel II que atravesaba el complejo de norte a 
sur. Este canalillo, que llegó a ser bastante caudaloso, sirvió de 
lugar de reflexión, inspiración y reunión, enriqueciendo la vida de 
los residentes. 

A partir de 1878, tras la inauguración del 
Hipódromo construido a sus pies, el Cerro 
del Viento pasó a ser conocido como los 
Altos del Hipódromo y a formar parte de los 
planes de urbanización del Ensanche de 
Madrid. Plano de 1900.
Visor cartográfico HISDI-MAD. CSIC.

El canalillo de Isabel II, que atravesaba la 
Colina de los Chopos de Norte a Sur, fue 
lugar de reunión y ocio para los residentes.
Fotografías: Residencia de Estudiantes 
[arriba] y archivo personal Ricardo de 
Orueta. CSIC [izquierda].
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Los tres edificios de Flórez, correspondientes a los pabellones 
Gemelos y al Trasatlántico, poco después se llenaron de residentes 
y empezaron a configurar lo que sería una de las experiencias 
más vivas y fructíferas de la historia reciente del país, un lugar 
de pensamiento y diálogo pluridisciplinar. Uno de esos primeros 
residentes fue el poeta Juan Ramón Jimenez, que bautizó este 
lugar como Colina de los Chopos, y así se le llama desde entonces. 
Los pabellones Gemelos fueron los primeros en construirse, y 
estaban ocupados únicamente por largas galerías de dormitorios. 
El pabellón Trasatlántico contaba con dormitorios en su parte 
superior y laboratorios y despachos en la planta baja. 

Por motivos profesionales, Flórez se ve obligado a abandonar 
su trabajo para la Junta, y ésta designa en 1915 a Francisco 
Javier Luque como arquitecto, que continuará la labor de Flórez 
construyendo dos nuevos pabellones para la Residencia. Ubicado 
entre el pabellón Trasatlántico y los Gemelos, en el cuarto edificio 
-pabellón General- se instalaron los servicios generales y varias 
habitaciones en su parte superior. El quinto edificio del conjunto 
acogió durante los primeros años a los grupos de niños y niñas de la 
JAEy posteriormente a los del Instituto-Escuela. Con la Residencia 
en pleno desarrollo, en 1923, bajo diseño también de Luque, se 
lleva a cabo la construcción de una vivienda para el Director en la 
entrada desde la calle del Pinar. 

Pasaron casi diez años hasta la construcción del siguiente 

La Colina de los Chopos ayer. 
Vuelo del 14 de marzo 1938. 
Centro Cartográfico y Fotográfico del 
Ejército del Aire. Ministerio de Defensa.

Pabellones de Florez y Luque para la 
residencia de estudiantes. 1918.
Residencia de Estudiantes
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edificio del conjunto de la Colina de los Chopos: el Instituto de 
Física y Química “Rockefeller”. Esta vez, la JAE sacó a concurso 
público su diseño, al que se presentaron siete proyectos. 
Finalmente, su construcción la llevaron a cabo Manuel Sanchez 
Arcas y Luis Lacasa. Finalizado en 1930, se trataba de un edificio 
de carácter formal pero con marcadas influencias racionalistas 
que, como guiño a su patrocinador, hacía referencia a las grandes 
universidades americanas.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Instrucción Pública compra 
el terreno contiguo a los anteriores ampliando el solar hasta lo que 
conocemos hoy, lo que permite que entre 1933 y 1934 completen 
el conjunto los pabellones de Párvulos y Bachillerato del Instituto-
Escuela. Como se menciona en el capítulo anterior, parece que, 
antes del estallido de la Guerra, había comenzado la construcción 
de un tercer pabellón para el Instituto-Escuela que iba a estar 
destinado a la Sección de Primaria que se trasladaría desde la 
sede del Retiro.1 

De 1933 también es la construcción del conjunto de auditorium 
y biblioteca para la Residencia de Estudiantes. Fue el pabellón con 

[1] BURGOS RUIZ, Francisco. La arquitectura del aula. Nuevas escuelas 
madrileñas, 1868-1968. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 2007. 

La Colina de los Chopos 1956.
Vuelo del 28 de septiembre 1956. 
Centro Cartográfico y Fotográfico del 
Ejército del Aire. Ministerio de Defensa. 

Instituto “Rockefeller”, 1932. 
CSIC
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carácter más público de los que se construyeron hasta entonces, así 
que se ubicó alineado con la calle de Serrano, donde inicialmente 
iba a emplazarse el pabellón de Bachillerato. Se trataba de un 
volumen compuesto por una pieza de auditorium en un extremo 
y de biblioteca -dotada con gran cantidad de servicios- en el otro. 
Conectando ambas se encuentra un cuerpo destinado a aulas, que 
permite la configuración de un claustro y de un patio de entrada 
que se abre hacia la calle. 

La llegada de la Guerra Civil supone la paralización casi total 
de las actividades de la Institución Libre de Enseñanza, de la 
JAE y del Instituto-Escuela. En 1937, como recurso para salvar el 
edificio, los pabellones de la Residencia se utilizaron como hospital 
de carabineros y se construyó, bajo ellos, un refugio antiaéreo. No 
hay datos del uso que ser les dio a los dos edificios del Instituto-
Escuela a partir de su abandono en 1936. Solo sabemos que los 
últimos meses de guerra se utilizó como cárcel de mujeres en 
periodo de lactancia. 

En 1939, al acabar la guerra, el régimen franquista no tardó 
en cerrar todas los organismos que hubieran tenido alguna 
relación con la Institución Libre de Enseñanza y pronto ocuparon 
sus edificios y comenzaron a perseguir a sus miembros. La JAE 
se convirtió en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
- CSIC y el Instituto-Escuela en el Instituto Nacional Ramiro de 
Maeztu. La Residencia de Estudiantes se cerró, y sus pabellones 
se dividieron entre el CSIC y el Ramiro de Maeztu. El pabellón 
Trasatlántico se convirtió en el “Internado Hispano-Marroquí” y el 
pabellón de la época de Luque, ubicado al norte del conjunto, 
pasó a ser el “Internado Generalísimo Franco”, ambos con servicio 
para el nuevo Instituto. 

Si bien el Trasatlántico no sufrió grandes alteraciones en su 
arquitectura, el pabellón de Luque fue intervenido por el arquitecto 
Eugenio Sánchez Lozano, creciendo una altura y perdiendo su 
carácter inicial. El mismo arquitecto fue también responsable de las 

Fachada del edificio de Auditorium y 
Biblioteca para la Residencia de Estudiantes. 
Arniches y Domínguez, 1933. 
Arquitectura nº241, pag 26. Madrid, 1975.

Auditorium y Biblioteca para la Residencia 
de Estudiantes. Arniches y Domínguez, 
1933. 
Residencia de Estudiantes. Madrid. 
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desafortunadas intervenciones y ampliaciones de los pabellones 
de Párvulos y Bachillerato -que se desarrollan en el capítulo 
siguiente- y de la construcción del edificio que se ubica sobre los 
primeros cimientos del pabellón de Primaria del Instituto-Escuela. 
Este último corresponde al Instituto de Pedagogía San José de 
Calasanz.

Por su parte, el CSIC fue muy impulsado por la dictadura, por lo 
que pudo continuar con la ocupación de la fracción de los terrenos 
que le correspondían. Los edificios existentes, afortunadamente, 
tomaron un camino distintos que los del Instituto-Escuela. El 
arquitecto al que se le encomendó gran parte de estos trabajos 
era un joven Miguel Fisac que intervino en el edificio de Arniches y 
Domínguez para la Residencia, y construyó tres nuevos. Además, 
fue el encargado de realizar la ordenación de todo el espacio que 
quedaba libre en la parcela y que había servido de campo de juego 
para la Residencia y el Instituto-Escuela. 

Fisac dispone una plaza unitaria con un eje paralelo al existente 
Instituto Rockefeller para ordenar el espacio, estableciendo un 
sistema compositivo que no exige unidad en los laterales.2 A lo 
largo de este eje se encontraría el Instituto de Edafología (1944) y 
el pabellón Central (1943). El primero consta de dos imponentes 
pabellones de ladrillo, concebidos como propileos que dotan al 
complejo de un acceso monumental y que acogen, además, 
algunos servicios generales. Por su parte, el edificio Central 
se articula con una mayor libertad para aprovechar el espacio 
disponible, dejando visto en su parte posterior la superficie curva 
del salón de actos. 

En la ampliación del pabellón de bachillerato, Sanchez Lozano 
dispone un gran teatro, lo que facilita al CSIC la transformación, 
en 1942, del auditorio de Arniches y Domínguez en la Iglesia del 

[2] CAPITEL, Antón. “La construcción de la Colina de los Chopos”, 
Arquitectura, no 241. pag 18. Madrid, 1975. 

Iglesia del Espíritu Santo. Miguel Fisac, 
1942. Construída sobre el Auditorium de 
Arniches y Domínguez. 
CSIC. 

Pabellón Central. Fisac, 1943.
CSIC. 

Los dos grandes pabellones de ladrillo del 
Instituto de Edafología dotan al complejo de 
un acceso monumental. Miguel Fisac, 1944. 
CSIC. 
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Espíritu Santo. Fisac, en el ejercicio más arriesgado de los que 
realizó para este complejo, respetó los volúmenes de claustro y 
biblioteca -que también conservan sus fachadas casi originales- 
y les adosó una pieza más alta, con fachada de ladrillo y un 
gran tambor cilíndrico que, en cualquier caso, posee un valor 
arquitectónico que permanece patente.

Siguiendo un orden cronológico, en 1944 se lleva a cabo la 
construcción del Archivo Histórico Nacional. Manuel Martinez 
Chumillas, arquitecto racionalista perteneciente al GATEPAC, 
recibió el encargo y se vio obligado a realizando una arquitectura 
con carácter historicista, contraria a sus ideales. 

En 1950, Fisac construye al norte del conjunto el Instituto de 
Óptica Daza de Valdés, que cierra la plaza situándose entre el 
Rockefeller y la iglesia, buscando en su exterior crear cierta unidad 
entre ambos, a la vez que su interior se trata de manera mucho más 
libre y funcional. 

La Colina de los Chopos la completan, años más tarde, el 
mismo Fisac con el Centro de Investigaciones Geológicas y 
los arquitectos Vázquez de Castro e Iñiguez de Onzoño con el 
Polideportivo Antonio Magariños. La ejecución de este último, uno 
de los mejores pabellones deportivos de la ciudad en su momento, 
tiene lugar en 1957. Con estructura de hormigón armado, cuenta 
con grandes cerchas en la cubierta que permiten la iluminación 
cenital del área de juego. Ubicado a la entrada del Instituto Ramiro 
de Maeztu, soluciona de manera correcta el cierre del complejo 
en esa zona. El Centro de Ciencias Medioambientales cuenta 
por su parte de un pabellón bajo y una torre de diez plantas 
donde empezamos a ver los característicos petos de hormigón 
visto curvado que empezaremos a ver más frecuentemente en la 

Junquera y Perez-Pita rehabilitaron la 
Residencia de Estudiantes a partir de 1986. 
© Álvaro Lamas

Polideportivo Magariños. Íñiguez de Onzoño 
y Vázquez de Castro, 1957.
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Centro de investigaciones geológicas. 
Miguel Fisac, 1959.
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
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arquitectura de Fisac. 

A partir de 1986, los arquitectos Estanislao Pérez-Pita y 
Jerónimo Junquera rehabilitaron los pabellones de la original 
Residencia de Estudiantes. El edificio del Instituto de Pedagogía 
San José de Calasanz se había intercambiado por el Internado 
Hispano-Marroquí en un acuerdo entre el Instituto Ramiro de 
Maeztu y el CSIC en 1985, lo que facilitó devolver el uso original 
a la Residencia de Estudiantes, de la que podemos disfrutar hoy 
en día. 
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CAPÍTULO 5. LA SITUACIÓN DEL INSTITUTO-ESCUELA TRAS LA GUERRA CIVIL.
 La creación del Instituto Nacional Ramiro de Maeztu y sus métodos de enseñanza. 

Poco tiempo siguió funcionando el Instituto-Escuela una vez 
estalló el conflicto. Pronto, sus aulas fueron desocupadas y la 
Colina de los Chopos prácticamente abandonada.

El final de la Guerra Civil Española trajo consigo un duro 
golpe para la educación del país. A partir de 1939, se produjo un 
desmantelamiento paulatino de la España republicana que afectó 
enormemente a la Institución Libre de Enseñanza, a la Junta para 
la Ampliación de Estudios y, por supuesto, al Instituto-Escuela. 
La dictadura trató de eliminar de raíz todo lo que hubiese tenido 
que ver con la ILE: sus profesores fueron perseguidos; sus sedes, 
publicaciones y documentos, destruidos; y aquellos avances 
pedagógicos que daban un hilo de esperanza a la educación del 
país, prohibidos. 

Muchas de las personas que colaboraron con la ILE, la JAE y 
el Instituto-Escuela se vieron obligadas a exiliarse, especialmente 
a América, en algunos casos llevando consigo la ideología 
institucionista y las experiencias vividas para tratar de implantarlas 
allí1. Otros se quedaron viviendo el llamado “exilio interior”. 

Carlos Arniches y Martín Domínguez vivieron destinos 
separados. Domínguez abandonó el país a finales de 1936 y viajó 
hasta La Habana donde siguió ejerciendo como arquitecto hasta 
su marcha, en un segundo exilio, a EE.UU. veinte años después. 
En 1960 fue contratado como profesor del Departamento de 
Arquitectura de la Universidad de Cornell, en la que continuó hasta 
su muerte, en 1970. Por su parte, Arniches no quiso abandonar 
el país, y pasó tiempo sin poder ejercer la profesión legalmente. 
Muchas de sus obras durante los primeros años de posguerra 
fueron firmadas por colegas suyos que le permitieron salir adelante. 
Posteriormente trabajó como arquitecto independiente, hasta su 
muerte en 1958. 

Recién ocupado Madrid por las tropas nacionales, un grupo 
de jóvenes asaltó y desmanteló la escuela de la ILE del paseo 

[1] Ciudad de Méjico, por ejemplo, acogió a algunos exiliaros que 
fundaron el Colegio Madrid en 1941, trasladando la pedagogía de 
la Institución Libre de Enseñanza a esta ciudad. El colegio sigue en 
funcionamiento hoy en día. 
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del Obelisco, llevándose consigo muchos documentos para, 
supuestamente, venderlos a una papelera. Poco después, 
muebles, libros, árboles y plantas fueron arrancados y destruidos 
dejando la escuela completamente desfigurada. 

Por su parte el Instituto-Escuela fue clausurado al acabar 
la guerra por una orden ministerial del 4 de abril de 1939 en la 
que reducían provisionalmente los institutos de enseñanza media 
a seis: San Isidro, Cardenal Cisneros, Cervantes, Lope de Vega, 
Isabel la Católica y Ramiro de Maeztu. El instituto Isabel la Católica 
se estableció en la Sede del Retiro del Instituto-Escuela, mientras 
que el Ramiro de Maeztu lo hizo en la sede del Hipódromo. Este 
decreto es considerado el documento fundacional del Instituto 
Nacional Ramiro de Maeztu, que en sus inicios fue un centro similar 
al resto y con carácter normal. Sin embargo, el 4 de diciembre de 
1941, el Ramiro de Maeztu pasa a depender del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas con el fin de servir de laboratorio 
para el ensayo de nuevos métodos pedagógicos ligados a la 
creación del Instituto de Pedagogía San José de Calasanz. La 
misma orden establece que el complejo académico contaría con 
las siguientes instituciones: el Instituto Ramiro de Maeztu como 
centro de enseñanza media; la Escuela Preparatoria de primera 
enseñanza, con el mismo nombre; La Residencia Generalísimo 
Franco; el Internado Hispano-Marroquí; la Escuela Normal de 
Magisterio y una serie de talleres profesionales y campos de 
experimentación agrícola. El Instituto funcionó como centro piloto 
de ensayo pedagógico hasta el curso que comenzó en 1983.

La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas fue eliminada y sus funciones y bienes los recogió un 
nuevo organismo: el Centro Superior de Investigaciones Científicas 
- CSIC. 

El curso académico comenzó en el Ramiro de Maeztu en el mes 
de noviembre de 1939. Se realizó una prueba de acceso a todos 
los alumnos que solicitaron incorporarse a este centro, puesto que 
muchos habían sufrido un parón en sus estudios a causa de la 
guerra y era necesario equilibrar el nivel de cada curso. Existía 
una buena coordinación entre los profesores de la primera y la 
segunda enseñanza, lo que propició que el cambio entre cada 
etapa no se produjese de una manera brusca, ya que acordaron 
conjuntamente el programa docente. Por lo general, el proyecto 
educativo de dictadura se distanciaba mucho del que se impartía 
en el Instituto-Escuela. Sin embargo, parece que para ambos era 
importante que la educación se produjese de manera más o menos 
continua, evitando saltos bruscos entre unos cursos y otros. 

Pero la dictadura tenía unos planes más concretos para el 

La ideología y programa pedagógico de 
dictadura ocupa la Colina de los Chopos. 
Carnet de identidad escolar 1957.  
Archivo personal Francisco Acosta Martínez. 
Antiguo alumno del Instituto Ramiro de 
Maeztu.

Boletín Oficial del Estado. Orden del 20 
abril 1939 sobre la asignación de nuevos 
nombres para los Grupos Escolares. 
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Instituto, que era hacerlo imagen reseña del régimen franquista, 
lo que le dotó de novedosas instalaciones – talleres, teatros, 
observatorio –, pero no supo valorar el poder de las que ya tenía.

Afortunadamente, el carácter experimental con el que se creó 
el Ramiro de Maeztu propició que el modelo de enseñanza que se 
pretendía ensayar en sus aulas fuese algo más innovador que en 
el resto de institutos, un modelo que buscaba la formación general 
y universal del alumno y no la específica y concreta sobre un único 
campo. Se fomentó la ampliación de conocimientos en diversas 
materias como la música, los idiomas, los talleres –aeromodelismo, 
carpintería, encuadernación, imprenta, fotografía etc.–, el coro y los 
deportes, que tuvieron y tienen un protagonismo muy especial. Por 
lo tanto se buscaba que los alumnos del Instituto Nacional Ramiro 
de Maeztu se fuesen familiarizando con el manejo de útiles distintos 
a los de su formación estrictamente académica. Por otra parte, la 
coeducación de la que disfrutaba el Instituto-Escuela no llegó a las 
aulas del Ramiro de Maeztu hasta 1984, ya que anteriormente era 
un instituto exclusivamente masculino.

En la actualidad, en el Instituto de Educación Secundaria 
Ramiro de Maeztu se respira un ambiente tranquilizador, amable y 
cercano. Sus alumnos, con entusiasmo, cuentan la libertad con la 
que se mueven por los edificios y patios de este centro –aunque 
otra generación de alumnos vivió una libertad infinitamente mayor 
antes de la división física de la Colina–. Una innumerable lista 

El club de baloncesto Estudiantes fue 
fundado en 1948 por un grupo de alumnos 
del Ramiro de Maeztu apoyados por el 
catedrático de latín Antonio Magariños. 
Pronto empezó a tener un importante 
protagonismo en la vida académica de los 
alumnos. 
Club Estudiantes. 

El Ramiro de Maeztu contó durante varios 
años con una piscina con trampolín en la 
zona del patio de columnas.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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de actividades extraescolares les retiene en sus calles interiores 
hasta la tarde esperando a que empiece la que más les interesa. 
La “Cantina” la consideran un verdadero privilegio; es su lugar de 
encuentro y reunión y su refugio en los días de lluvia. De alguna 
manera, perdura en sus aulas aquella consigna del Instituto-
Escuela que acercaba distancias entre alumnos y profesores, y los 
estudiantes actuales aseguran poder contar con el profesorado y 
los órganos de dirección cuando lo necesitan. 

Tratando el ámbito docente, destaca en el Ramiro de Maeztu 
la posibilidad de cursar los estudios en varias modalidades. En el 
año 1982, se implantó en el Instituto y por primera vez en España 
el Bachillerato Internacional, que permite a los alumnos acceder a 
las universidades más prestigiosas del mundo. Además, desde el 
año 2006 la Educación Secundaria Obligatoria se puede estudiar 
en alemán, y desde el 2010 también en inglés. Cuenta, como he 
dicho, de un sinfín de actividades extraescolares, entre las que 
destacan: teatro, coro, fotografía, conjunto instrumental, edición 
de la revista, astronomía, comunicaciones, poesía, voluntariado, 
debate político, edición de video etc. Además, un programa de 
“Ayuda Mútua” pone en contacto, voluntaria y gratuitamente, a 
alumnos de Bachillerato con los de cursos inferiores para ayudarles 
a mejorar su rendimiento académico. 

Interesa especialmente que, durante las horas lectivas, 
se programan sesiones y talleres que fomentan el respeto, la 
tolerancia y el compañerismo. Así, talleres contra la homofobia o 
el bullying, otros de concienciación con temas como la trata de 

Aula del instituto en los años cincuenta.
Instituto Ramiro de Maeztu. Historia desde 
los orígenes hasta la actualidad. [En línea] 
pag. 11. Madrid, 2011. 

Paseo hacia la calle de Serrano. Colegio 
Ramiro de Maeztu a la izquierda y 
Polideportivo Magariños al fondo.
Fotografía de la autora. 
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personas, clases de defensa personal o talleres de sentimientos 
en los que los alumnos intercambian sensaciones, tienen lugar en 
horario docente. Los profesores, por su parte, cuentan con libertad 
para organizar salidas y excursiones, que toman lugar varias veces 
al año. Como herencia del programa de la Junta para Ampliación 
de Estudios, el Ramiro de Maeztu fue pionero en intercambios 
académicos con colegios e institutos de otros países. Actualmente 
en cada curso se puede realizar un intercambio con países como 
Estados Unidos, Francia, Holanda, Alemania o Suecia. 

En general, parece que queda un importante resquicio de 
aquel espíritu de libertad que promovía el Instituto-Escuela en 
los alumnos del Ramiro de Maeztu, quienes muestran un orgullo 
sobresaliente hacía su Instituto, el cual largas generaciones de 
miembros han hecho propio.

Aula actual del Instituto de Educación 
Secuendaria Ramiro de Maeztu
Fotografía de la autora. 
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 Las transformaciones de los edificios originales.

La idea del régimen franquista de abolir todo lo relacionado 
con la ILE también afectó a la arquitectura. Por desgracia, los 
edificios de Arniches y Domínguez para el Instituto-Escuela fueron 
transformados antes de cumplir los seis años de funcionamiento. 
En 1939 se le encarga a Eugenio Sanchez Lozano la modificación 
de varios edificios en la Colina de los Chopos, entre ellos los 
pabellones de Párvulos y Bachillerato del Instituto-Escuela.

En el pabellón de Bachillerato, actual edificio de la E.S.O., el 
aire de dinamismo que reflejaban los elementos de la fachada –
barandillas, ojos de buey etc.– se pierde. La desafortunada nueva 
fachada revela un carácter más estético y erguido del edificio, con 
una mayor verticalidad acusada por anchas pilastras cuyas juntas 
muy marcadas le dan un aire más pesado y contundente. A aquella 
fachada que en su momento casi carecía de cualquier elemento 
que no fuera funcional, se le añaden ornamentos de todo tipo –las 
citadas pilastras, recrecido de los huecos, cornisas, aumento de la 
altura del zócalo etc.– que buscan atribuir al edificio una apariencia 
más institucional. Además, la sencillez y sutileza de las carpinterías 
desaparece al añadirle una serie de elementos decorativos.

El edificio de Arniches y Domínguez que un día buscó la 
permeabilidad y la ocupación casi total por sus usuarios, habilitando 
el patio y hasta la azotea para dar clase o simplemente como lugar 
de estancia, pierde completamente esta característica. Los soportes 
circulares del patio que funcionaban a modo de pilotis muy esbeltos 
pierden su proporción al convertirse en gruesos pilares cuadrados 
que soportan el recrecido de una nueva planta. A consecuencia de 
esto, esa permeabilidad del espacio del patio se elimina quedando 
un lugar más confinado y angustioso, que pasa de ser un patio 
abierto a un patio interior con un uso más limitado. Este espacio, 
por su condición de lugar cubierto para los días de lluvia y por su 
fácil acceso desde las aulas, sigue utilizándose como estancia de 
recreo, aunque una de sus zonas cubiertas se ha cerrado para 
convertirla en gimnasio y su fondo queda obstruido por una nueva 
construcción, lo que hace del espacio aún más cerrado y ahogado.

Buena prueba del carácter permeable que tenía el antiguo 
pabellón de Bachillerato es la enorme cantidad de barreras que 
se le han tenido que ir añadiendo para frenar la voluntad de 
recorrido y expansión que tenía el edificio. Como se ha comentado 
en el capítulo anterior, hubo un momento en que la permeabilidad 
de la Colina de los Chopos era total. Se llegó a poder acceder 
al Instituto-Escuela desde cuatro lugares distintos: por el Museo 

Fachada actual del Instituto Ramiro de 
Maeztu. 2017.
Fotografía de la autora. 

Fachada del Ramiro de Maeztu antes de la 
intervención.1939. Da la sensación de que 
se pretendía forzar al edificio a tener una 
imagen que no tenía incluso por la manera 
de fotografiarlo.  
Archivo General de la Administración. Alcalá 
de Henares. Madrid.  

Fachada del Ramiro de Maeztu. 1942.  
Archivo General de la Administración. Alcalá 
de Henares. Madrid.  

Instituto-Escuela. 1933. 
Archivo General de la Administración. Alcalá 
de Henares. Madrid.  
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Nacional de Ciencias Naturales y a través de las calles del Pinar, 
de Serrano y de Jorge Manrique. Actualmente, la entrada desde el 
Museo ha desaparecido, y la de la calle del Pinar solo da servicio a 
la Residencia y a las dependencias del CSIC. Pero fue una división 
en concreto la que más afectó al funcionamiento de este lugar: 
la separación administrativa y física del Instituto con el Colegio, 
que levantó una alta valla en todo el perímetro que les separaba. 
El que fue el pabellón de Bachillerato se vio pronto encerrado 
entre construcciones, muros y vallas que frenaron su objetivo de 
trasparencia, control y expansión. 

Aparte del recrecido de una planta en todo el edificio, a su 
cara norte se le adosa un volumen con una ocupación casi tan 
grande como la que ya existía que permitió ampliar el número de 
aulas y disponer de un enorme teatro con un patio de butacas 
para, aproximadamente, quinientos espectadores. Sin intención 
de justificar el enorme error arquitectónico que supone adosar 
un volumen de tal calibre a un edificio de estas características, la 
existencia de este teatro es enormemente positiva para el Instituto. 
El teatro, al igual que lo fue para el Instituto-Escuela, forma parte de 
la idiosincrasia del Ramiro de Maeztu y su importancia es patente. 

Por otro lado, se hace llamativa la manera de fotografiar el 
edificio después de su ampliación. Durante los años que funcionó 
como Instituto-Escuela, todas las fotografías que se realizaron 
procuraron reflejar siempre la totalidad del edificio. Encontramos 
varias imágenes que nos muestran el patio, el cuerpo de aulas, 
el funcionamiento del cuerpo de entrada con niños jugando 
etc. En definitiva, son fotografías que pretenden reflejar las 
tres dimensiones del edificio y el uso que le caracterizaba. Sin 

Una sede para el Instituto-Escuela en la Colina de los Chopos.
La arquitectura de Arniches y Dominguez y el proyecto pedagógico institucionista.

BERTA GÁMEZ FERNÁNDEZ   |  TRABAJO DE FIN DE GRADO   |   ETSAM 2017

INSTITUTO RAMIRO DE MAEZTU
PLANTA BAJA

1:300

Estado actual del patio. 
Fotografía de la autora.

Añadidos de Sanchez Lozano sobre la 
planta original del Instituto-Escuela [en rojo]
Planos realizados por la autora. [véase 
anexo gráfico] 

El patio cubierto permitía que los niños 
pudiesen disfrutar del aire libre en cualquier 
momento a la vez que daba la posibilidad 
impartir clases en el exterior. 
Archivo General de la Administración. Alcalá 
de Henares. Madrid.  
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embargo, el régimen franquista buscaba darle a esta construcción 
una condición más imperial que en primera instancia provocó la 
ampliación desmedida, pero también quiso forzar al edificio a 
tener una imagen que no le correspondía incluso por su manera 
de fotografiarlo y publicitarlo. Desde este momento solo la fachada 
principal es fotografiada, siempre desde un punto de vista que 
reflejase su intento de grandiosidad e imperialismo. [ver secuencia 
fotográfica página 51].

Una sede para el Instituto-Escuela en la Colina de los Chopos.
La arquitectura de Arniches y Dominguez y el proyecto pedagógico institucionista.

BERTA GÁMEZ FERNÁNDEZ   |  TRABAJO DE FIN DE GRADO   |   ETSAM 2017

INSTITUTO RAMIRO DE MAEZTU
PLANTA BAJA

1:300

[izquierda] Planta correspondiente a las 
aulas de la primera planta.
Planta baja del Instituto Ramiro de Maeztu.
Planos realizados por la autora. [véase 
anexo gráfico]

Con el paso del tiempo, el espacio docente 
se han ido dividiendo para conseguir un 
mayor número de aulas. 
Fotografía de la autora.

El final del pasillo se cierra en todas las 
plantas para ganar despachos o aulas.
Fotografía de la autora. 

Una sede para el Instituto-Escuela en la Colina de los Chopos.
La arquitectura de Arniches y Dominguez y el proyecto pedagógico institucionista.

BERTA GÁMEZ FERNÁNDEZ   |  TRABAJO DE FIN DE GRADO   |   ETSAM 2017

INSTITUTO RAMIRO DE MAEZTU
PLANTA BAJA

1:300
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Otro de los daños a la ligereza y permeabilidad de los 
pabellones de Arniches y Domínguez se produce en el pabellón de 
párvulos. Al igual que en el caso anterior, Sánchez Lozano decide 
añadir una altura a todo el edificio y dos cuerpos de aulas a su 
parte trasera, que eliminan totalmente la potente fachada posterior 
del pabellón. Con el recrecido de la segunda altura, desaparecen 
los dientes que iluminaban las aulas de dibujo y la entrada de 
luz por la cubierta a las aulas principales. Entre los dos nuevos 
volúmenes que se añaden al edificio aparece un alto frontón, cuyo 
muro de separación con el pabellón lo distancia de éste apenas 
dos metros. Aquella amplia y luminosa galería norte pasó a ser un 
lugar oscuro y cerrado, sin otro cometido más allá del ser un lugar 
de paso. 

Pero sin duda el colofón de la falta de sensibilidad de Sanchez 
Lozano se produce en el cierre de las aulas al patio. Pedagogos, 
higienistas, arquitectos y cualquier entendido con algo sentido 
común recomendaba la apertura del aula hacia el jardín. Pero si bien 
el resto de intervenciones al menos respondían a una necesidad 
espacial o un simplemente un diferente entendimiento de la 
arquitectura, ésta modificación estaba completamente injustificada 
y fuera de lugar, por mucho que el programa pedagógico de 
la dictadura no contemplase el contacto del niño con el aire 
libre como vía de aprendizaje. Desaparecen por completo las 
puertas correderas y se levanta un muro con una simple ventana, 
permitiendo la salida al patio por una sencilla puerta. 

No sabemos si la mano de Sánchez Lozano fue también 
responsable de la “ingeniosa” idea de levantar una alta valla 
para separar las dependencias de este pabellón con la calle de 
acceso. En cualquier caso, las tres marquesinas que otorgaban al 

Estado actual de la entrada al Colegio 
Ramiro de Maeztu. 
Fotografía de la autora. 

Añadidos de Sanchez Lozano sobre la 
planta original del Instituto-Escuela [rojo]
Plano realizado por la autora.

Entrada principal al pabellón de párvulos 
del Instituto-Escuela.
Arquitectura nº241, pag 25. Madrid, 1975.
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edificio un dinamismo y una proyección visual casi paisajística se 
malogran al colocar este cierre metálico en el extremo de su vuelo 
interrumpiendo visual y físicamente el espacio. Con el paso del 
tiempo, estas vallas disminuyen cada vez más la ingravidez propia 
del voladizo de la marquesina ya que se llegan a elevar hasta 
tocar el mismo. Además, el ritmo compositivo entre el pabellón 
alargado y la marquesina que se produce en un juego de entrantes 
y salientes –muy prolongados en un alarde estructural–, queda en 
una expresión sin sentido al recrecer en una planta la larga pastilla 
horizontal.

Por último, donde se iba a ubicar el nuevo pabellón de primaria 
actualmente se encuentra otro edificio para el Instituto, sin ningún 
valor arquitectónico, correspondiente a la Sección de Bachillerato. 
El proyecto que, de nuevo, se asocia a Sánchez Lozano, parece 
que se levanta sobre los cimientos existentes, lo que al menos 
restringe su crecimiento y permite continuar con la idea de la 
creación de una plaza frente al pabellón principal. 

En definitiva, ambos edificios sufren una desafortunada 
ampliación y modificación de su carácter inicial debido tanto a la 
incomprensión general de los valores de la arquitectura de Arniches 
y Domínguez como a la falta de sensibilidad del nuevo arquitecto.

Planta actual del pabellón infantil del Colegio 
Ramiro de Maeztu. 
Plano realizado por la autora. [véase anexo 
gráfico]

Marquesina de Eduardo Torrojaen el 
pabellón de párvulos del Instituto-Escuela.
Arquitectura nº241, pag 25. Madrid, 1975.

Estado actual de la marquesina. 
Fotografía de la autora. 
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CONCLUSIONES

De acuerdo a los objetivos definidos al comienzo de este trabajo, 
ésta investigación se ha propuesto proporcionar las herramientas 
para comprender en profundidad los proyectos arquitectónicos de 
los pabellones para el Instituto-Escuela de Arniches y Domínguez 
como consecuencia de una necesidad espacial para un proyecto de 
innovación pedagógica. Se ha buscado aportar: 

Un análisis del edificio desde un punto de vista programático: Todas 
las investigaciones que se han llevado a cabo hasta ahora estudiaban, 
de manera independiente, el proyecto pedagógico y la arquitectura, 
cada una en relación con su propio contexto disciplinar. Sin embargo, la 
puesta en relación de los dos ámbitos ayuda a entender la arquitectura 
de una manera más precisa, poniéndola en valor por su aportación al 
proyecto pedagógico. 

La revisión de toda la información existente respecto a los edificios 
originales: En muchas ocasiones, las publicaciones existentes entran 
en contradicción, y existe cierta confusión en la información relativa a 
estos edificios. En la medida de lo posible, se ha intentado poner en 
orden esta información y determinar la realidad del estado original del 
conjunto. 

La elaboración de una información gráfica fidedigna: La 
contribución más relevante a este estudio subyace en la elaboración 
de una planimetría detallada de ambos edificios, elaborada a través 
de la realización de mediciones reales y la comparación de éstas con 
fotografías y planos de los edificios originales. Este fondo constituye 
una herramienta útil para la puesta en valor del edificio y para la 
conservación de sus valores patrimoniales.

Como consecuencia de lo anterior, se han obtenido las siguientes 
conclusiones: 

Uno. Parece que ya desde hace algunos años se ha venido 
planteando la necesidad de una renovación en lo que a los métodos 
de enseñanza media se refiere. Aún con ello, resulta curioso cómo 
muchas de las pautas que dicha renovación recoge, y que son 
respaldadas por un gran número de centros educativos, se asemejan 
a las estrategias que ya se venían desarrollando hace más de un 
siglo. Dichas estrategias, situadas en su tiempo a la cabeza de las 
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tendencias educativas en Europa, sirvieron de base para construir y 
forjar los sistemas educativos que hoy en día observamos con gran 
resentimiento. Ahora pues, nos toca a nosotros, aún a deshora, 
reinventar la pedagogía, en orden de despuntar y acabar situándonos 
a la vanguardia de la educación en Europa.

Dos. La Institución Libre de Enseñanza no solo le confiaban a 
la arquitectura un papel protagonista a la hora de poner en práctica 
sus innovadores métodos educativos, sino que tenía muy en cuenta 
la opinión y punto de vista de los arquitectos como profesionales 
expertos y no únicamente como ejecutores.

Tres. La relación que se estableció entre pedagogos y arquitectos 
a la hora de diseñar estos edificios ejemplificó un modelo colaborativo 
interprofesional que logró enriquecer ambas disciplinas, algo que 
resulta poro frecuente.

Cuatro. Los acontecimientos históricos desarrollados tiempo 
después de la puesta en marcha de estos proyectos educativos, 
han ido transformando el carácter del pensamiento pedagógico 
inicial y con él la arquitectura que lo sustentaba. Los nuevos tiempos 
propusieron nuevos modelos educativos y pedagógicos pero ya la 
arquitectura no era mas que un contenedor a adaptar, algunas veces 
de manera grotesca e indiferente a los principios que la armonizaron 
con el espíritu educativo que acogía.   

Cinco. En el Instituto de Educación Secundaria Ramiro de 
Maeztu queda patente una profunda huella arquitectónica que no se 
ha conseguido eliminar. Los elementos básicos de ambos edificios 
han permanecido consiguiendo que, en un detenido análisis, aún 
se pueda apreciar la privilegiada arquitectura que subsiste bajo las 
transformaciones.  

Seis. Aunque los métodos pedagógicos hayan ido cambiando 
a lo largo del tiempo, en la idiosincrasia del Instituto de Educación 
Secundaria Ramiro de Maeztu se mantiene un espíritu de libertad del 
alumnado y de confianza y respeto hacia la institución que la distingue 
de otros centros y que, me atrevo a decir, se debe a la transmisión de 
generación en generación del espíritu que se palpitaba en el Instituto-
Escuela. 



67

BIBLIOGRAFÍA

FUENTES DOCUMENTALES:

Archivo General de la Administración:

Fondo Construcciones Civiles y Monumentos. IDD (05)014.022
Caja 31/5345, legajo 013559, expedientes 005, 006, 008, 010, 004, 011. 
Caja 31/5346, legajo 013560, expediente 009.

Fondo Medios de Comunicación Social del Estado, Serie Prensa Gráfica Nacional, IDD (03)084.001
Caja F/00737, sobre 21.

Servicio Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid:
Referencia F2.157. Colina de los Chopos.

Referencia F2.157A. Pabellones Gemelos de la Residencia de Estudiantes.

Referencia F2.157B. Pabellón Trasatlántico de la Residencia de Estudiantes.

Referencia F2.157C. Pabellones 4, 5 y vivienda del Director.

Referencia F2.157D. Instituto Nacional de Física y Química “Fundación Rockefeller” del CSIC.

Referencia F2.157E. Instituto de Bachillerato Ramiro de Maeztu.

Referencia F2.157F. Colegio Nacional Ramiro de Maeztu.

Referencia F2.157G. Edificio Central CSIC.

Referencia F2.157H. Capilla del Espíritu Santo.

Referencia F2.157I. Dependencias del Servicio Central del Rectorado.

Referencia F2.157J. Archivo Histórico Nacional.

Referencia F2.157K. Instituto de Óptica Daza de Valdés.

Referencia F2.157L. Polideportivo Antonio Magariños.

Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire:
Serie 2ªAC, rollo 015, negativo 841.
Serie 2ªSCF, rollo 360, negativo 19209.
Serie B, rollo 275, negativo 27806.

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Residencia de Estudiantes.
Fundación Francisco Giner de los Ríos - Institución Libre de Enseñanza.
Fundación Olivar de Castillejo.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 



68

FUENTES ORALES:

Para poder profundizar en esta investigación se han realizado una serie de entrevistas con 
arquitectos expertos  en edificaciones escolares y con profesores, alumnos y ex-alumnos del 
Instituto Ramiro de Maeztu.

Francisco Burgos Ruiz. Arquitecto.
Ignacio De las Casas Gómez. Arquitecto. Antiguo alumno Instituto Ramiro de Maeztu. 
Promoción 64. 
Rosa Mª Muro. Catedrática de Historia Instituto Educación Secundaria Ramiro de Maeztu. 
Manuel Rincón Arche. Antiguo alumno Instituto Ramiro de Maeztu. Promoción 64. 
Lucas Rubio Lezana y amigos. Alumnos del Instituto Ramiro de Maeztu. Promoción 2020.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

AA.VV. Publicaciones del GATEPAC:  A.C. Documentos de Actividad Contemporánea. 1931-
1937.

AA.VV. 100 JAE. Volúmenes I y II. Madrid: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 
2011. 

AA.VV. Tiempos de Investigación. JAE-CSIC, cien años de ciencia en España. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007.

AA.VV. El laboratorio de España. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas (1907-1939). Madrid: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2007.

ALONSO PEREIRA, José Ramón. “La Colina de los Chopos. Racionalismo madrileño e influjo 
británico.” Equipamientos e Infraestructuras culturales (1925-1965), pag 167. Actas de tercer 
Seminario DOCOMOMO Ibérico. Oporto, 2011.

ARNICHES, Carlos y DOMÍNGUEZ, Martín. “Instituto-Escuela, creado por la Junta de Ampliación de 
Estudios”. Arquitectura, núm. 148, pag 274. Madrid, 1931.

ARNICHES, Carlos y DOMÍNGUEZ, Martín. “Instituto-Escuela de Madrid”, Nuevas Formas, año I, 
núm. 1, pag. 5.  Madrid,1934

ARNICHES, Carlos y DOMÍNGUEZ, Martín. “Nuevo pabellón del Instituto-Escuela destinado a 
párvulos”, Nuevas Formas, año II, núm. 5, pag 233. Madrid, 1935. 

AZCÁRATE, Pablo de. La cuestión universitaria. “Epistolario de Francisco Giner de los Ríos, 
Gumersindo de Azcárate, Nicolás Salmerón”. Madrid: Tecnos, 1967.



69

BOHIGAS, Oriol. Arquitectura Española de la Segunda República. Barcelona: Tusquets,1970.

BURGOS RUIZ, Francisco.  La arquitectura del aula. Nuevas escuelas madrileñas, 1868-1968. 
Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 2007. 

CACHO, Vicente. La Institución Libre de Enseñanza. I. Orígenes y etapa universitaria (1860-
1881). Madrid: Rialp, 1962.

CAPITEL, Antón. “La construcción de la Colina de los Chopos”, Arquitectura, no 241, pag. 
18. Madrid,1975. 

CASTILLEJO DUARTE, José. Guerra de Ideas en España. Filosofía, política y educación. Madrid: 
Revista de Occidente, 1976. 

COLMENAR, Carmen. Francisco Giner de los Ríos y su legado pedagógico. Madrid: Editorial 
Catarata, 2015.

COSSÍO, Manuel Bartolomé. El maestro, la escuela y el material de enseñanza. Madrid: 
Ediciones La Lectura, 1905.

COSSÍO, Manuel Bartolomé. “Notas sobre construcciones escolares”, Boletín de la Institución 
Libre de Enseñanza nº618, pag. 257. Septiembre 1911.

FERNÁNDEZ BERROCAL, Rocío. Guía del Madrid de Juan Ramón Jiménez. Madrid: Consejería 
de Educación, 2007. 

GARCÍA MERCADAL, Fernando. “Encuesta sobre la nueva arquitectura” Nuevo arte en el 
mundo: Arquitectura 1928, número monográfico de la revista La Gaceta Literaria. Madrid, 
1928.

GUERRERO LÓPEZ, Salvador. La Institución Libre de Enseñanza y la arquitectura española de 
la Edad de Plata (1876-1936). Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid, 2015. 

HURTADO TORÁN, Eva: “Del Cerro del Viento a la Colina de los Chopos.“, Arquitectura nº 297,  
pag 66. Madrid,1994.

JIMÉNEZ, Juan Ramón. La Colina de los Chopos. Madrid posible e imposible. Madrid: Taurus, 
1966. 

JIMÉNEZ-LANDI MARTÍNEZ, Antonio. La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. Madrid: 
Taurus, 1973

LAHOZ ABAD, Purificación. “El modelo froebeliano de espacio-escuela: su introducción en 
España.”. Historia de la Educación: revista interuniversitaria UNED. n. 10. Salamanca, 1991

MURO BOROBIO, Rosa María y RINCÓN ARCHE, Manuel. Instituto Ramiro de Maeztu. Historia 
desde los orígenes hasta la actualidad. [en línea]. Madrid, 2014. 



70

PALACIOS BAÑUELOS, Luis. Instituto-Escuela. Historia de una renovación educativa. Madrid: 
Ministerio de Educación y Ciencia, 1988. 

PÉREZ-VILLANUEVA TOVAR, Isabel. María de Maeztu: una mujer en el conformismo educativo 
español. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1989.

RABASCO POZUELO, Pablo y DOMÍNGUEZ RUZ, Martín. Arniches y Domínguez. Madrid: Ediciones 
Akal, 2017.

RODRÍGUEZ ROMERO, Eva. “La modernidad institucionalizada: de la arquitectura de la Junta 
para Ampliación de Estudios a la del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.” 
en Equipamientos e Infraestructuras culturales (1925-1965). Actas de tercer Seminario 
DOCOMOMO Ibérico. Oporto, 2011. 



71



7372

ANEXO GRÁFICO

INSTITUTO - escuela
pabellón de BACHILLERATO
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INSTITUTO - escuela
pabellón de BACHILLERATO

PLANTA PRIMERA
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INSTITUTO - escuela
pabellón de BACHILLERATO

PLANTA SÓTANO
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INSTITUTO - escuela
pabellón de BACHILLERATO

ALZADOS ESTE Y NORTE
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INSTITUTO - escuela
pabellón de BACHILLERATO

ALZADOS OESTE Y SUR
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INSTITUTO RAMIRO DE MAEZTU
PLANTA BAJA
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INSTITUTO - escuela
pabellón de BACHILLERATO

ALZADOS OESTE Y SUR
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INSTITUTO - escuela
pabellón de párvulos

PLANTA BAJA-ALZADO NORTE
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INSTITUTO - escuela
pabellón de párvulos

PLANTA PRIMERA-ALZADO ESTE
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COLEGIO RAMIRO DE MAEZTU
PLANTA BAJA
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