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La arquitectura española de la Segunda República ha contado con un dis
curso canónico, planteado hace ya casi más de cuarenta años por Oriol Bohi
gas en su célebre libro homónimo'. Desde entonces, éste ha sido matizado por 
otros autores en diferentes trabajos de planteamientos bien diversos, definien
do una nueva visión más plural y abierta, donde pocas veces ha sido analizado 
el papel desempeñado por las revistas de arquitectura, más allá de los estudios 
realizados sobre Arquitectura', la revista editada como órgano de difusión del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, y AC. Documentos de Actividad 
Contemporánea', publicada desde Barcelona como medio de expresión del 
GATEPAC. 

Sin embargo, junto a estas conoc;idas revistas, aquellos años vieron apare
cer un buen puñado de publicaciones periódicas, aparentemente menores, que 
aún no han sido estudiadas ni valoradas como piezas de un complejo rompe
cabezas no completado en su totalidad. Entre ellas cabe citar los títulos de 
Anta, Cortijos y Rascacielos, Nuevas Formas, Obras, Re-Co, Viviendas , etc. 
Una de ellas fue APAA, la revista editada por la Asociación Profesional de 
Alumnos de Arquitectura de la Federación Universitaria Escolar (FUE), a cuyo 
estudio se dedica esta comunicación. 

El primer número de la revista APAA se presentó en el marco de una cena 
celebrada el sábado 10 de diciembre de 1932 en el restaurante A.maya, situado 
en la madrileña Carrera de San Jerónimo. Detenerse en la lista de los asisten
tes' al acto nos da las primeras claves de esta singular revista. Entre ellos se 
encontraban algunas de las personalidades más destacadas del ámbito de la 
arquitectura española en aquellos años, sobre las que merece la pena detener
se. En primer lugar, siguiendo un orden protocolario, estaba el presidente del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Manuel Martínez Ángel, quien ala
bó el asociacionismo estudiantil en su discurso; también asistieron el arquitec
to César Cort, catedrático de Urbanología -y concejal del Ayuntamiento de 
Madrid durante aquellos años-, que pidió a todos los arquitectos en nombre de 
la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, una especial atención ante los 
problemas de la enseñanza, y el respetado arquitecto Secundino Zuazo, uno de 
los responsables del Gabinete de Accesos y Extrarradio de Madrid, que apro
vechó para dar la bienvenida a la "mujer arquitecto", con dos representantes en 
el acto . Aunque las fuentes no citan sus nombres, debieron ser Chini Flórez 
Gallegos y Matilde Ucelay Maortúa, las dos primeras alumnas de Arquitectu
ra en España, de las cuales sólo la segunda llegó a alcanzar el título en junio 
de 1936. 
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S. La amplia y nutrida Biblioteca de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, que contaba con 7.000 
volúmenes en 1900, muchos de ellos heredados 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer
nando, se enriqueció a partir de 1903 con donati
vos, entre los cuales destacó, sin duda alguna, la 
aportación de Juan Cebrián. La totalidad del 
donativo Cebrián constaba en 1923 de unos 4.000 
volúmenes de libros y 800 revistas. En 1936 se 
recibían en la Biblioteca 73 revistas diferentes con 
cargo a este donativo, que trataban sobre los dis
tintos aspectos y corrientes de la arquitectura que 
por aquel entonces se ~estaban en Europa y en 
Estados Unidos. Cfr.: LOPEZ OTERO, Modesto y 
MARTÍNEZ ÁNGEL, Manuel, "Biografía del Excmo. 
Sr. D. Juan C. Cebrián, leída en el homenaje que le 
dedica la Academia de Bellas Artes con motivo de 
la entrega del titu lo de arquitecto 'Honoris Causa', 
Arquitectura, abril de 1933. 
6. Sobre la Federación Universitaria Escolar {FUE) 
puede consultarse el trabajo de FERNÁNDEZ 
SORIA, Juan Manuel, "La educación popular entre 
la reforma y la revolución social: La Federación 
Universitaria Escolar {FUE)", en Historia de la Edu
cación: Revista interuniversitaria, 1995-1996, nn. 
14-15, pp. 397-416. 

Entre el resto de los asistentes y las numerosas adhesiones recibidas se 
encontraban numerosos arquitectos de reconocido prestigio, de diferentes 
generaciones y variado signo político, como Modesto López Otero, director de 
la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, Manuel Muñoz Monasterio, 
Casto Fenández-Shaw, Francisco Javier de Luque, Rafael Bergamín, Luis Mar
tínez Feduchi, Luis Vegas, Fernando Cánovas del Castillo, Martín Domínguez, 
Javier Barroso, José Luis Aranguren, Jesús Martí, José de Azpiroz, Fernando 
García Mercada!, Teodoro Anasagasti, José María Arrillaga, José María Rivas 
Eulate, Salvador (no sabemos si se trataba de Amós o de su hermano Fernan
do), Pedro Bidagor, Mariano Garrigues, Enrique Colás, Luis Gutiérrez Soto, 
José Lino Vaamonde, Jacinto Ortiz, Alfonso Ji meno y Adolfo López Durán. 

Durante un año entero, entre diciembre de 1932 y diciembre de 1933, des
de la sede de la Escuela de Arquitectura en la madrileña calle de los Estudios, 
la Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura publicó los cinco úni
cos números de esta revista estudiantil,4ue nos permiten detectar cuales fue
ron los intereses del colectivo de los alumnos de Arquitectura en unos años 
determinantes como fueron los de la Segunda República. La revista - de carác
ter gratuita y distribuida entre los alumnos de la Escuela, los arquitectos, diver
sos centros oficiales y entidades y personas relacionadas con la enseñanza y la 
profesión-, tenía como finalidad atraer la atención de los arquitectos hacia el 
ámbito de la enseñanza de la Arquitectura y, más concretamente, hacia el ámbi
to docente de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, desde donde se 
lideró, confeccionó y editó. 

Los cinco números publicados se financiaron a través de diferentes accio
nes realizadas por los miembros de la Asociación Profesional de Alumnos de 
Arquitectura, que incluían también el aporte económico de los espacios publi
citarios de la revista, la organización de cenas y bailes y alguna subvención, 
como las recibidas por parte del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y 
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, ésta última para la publi
cación de un número extraordinario de la revista (que incluía un suplemento 
con el título de Bibliografia, cuya edición estuvo costeada por el filántropo 
Juan Cebrián', ingeniero y arquitecto español emigrado a Estados Unidos), 
dedicado enteramente a la publicación de los trabajos de curso de la asignatu
ra de Proyectos realizados por los alumnos de la Escuela de Arquitectura de 
Madrid durante el curso 1932-33 . 

La aparición de una revista publicada por una organización estudiantil 
como la Federación Universitaria Escolar (FUE)' estuvo propiciada por las 
convulsas generadas entre el alumnado de Arquitectura por la aprobación, 
según un Decreto de fecha 9 de noviembre de 1932, del nuevo plan de estu
dios, que sustituía al entonces vigente de 1914. De hecho, la Asociación Pro
fesional de Alumnos de Arquitectura decidió proceder a la fundación de la 
revista alentada por el Congreso para la Reforma de la Enseñanza organizado 
por la Unión Federal de Estudiantes Hispanos (UFEH). Desde estas coorde
nadas la temática de la revista es un claro exponente de las preocupaciones de 
los estudiantes de arquitectura, donde, si exceptuamos el citado número 
monográfico dedicado a los trabajos de los alumnos de la asignatura de Pro
yectos y a temas de bibliografia, el asunto al que la revista dedicó mayor 
número de páginas corresponde al debate sobre el nuevo plan de estudios de 
Arquitectura. 
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REDACCIÓN Y ADMIN ISTRACIÓN: 

E;.SCUELA DE ARQUITECTURA 

E ~ T U b i ci S , 1 ·- M A O R 1 D 1 
REVISTA DE LA ÁSOCIAC IÓN PROFESIONAL DE ALUMNOS DE ARQU ITECTURA ... . • . • - . . F: U. E. 

Eslo Rcvlsle la •ociben graluilln,.nlei !cu e lumnó1 da la E1cuola1 .irquilec· 

laJ, (cn!rc• ofld1lc1, enlidadeo y p1t1e>n U rel ul11n u !4, con la eri•o" anta 
yle profn lón 

DICIEMBRE 1932 

~ a-.,:.. ... 

f!lc/<><"m<> ,f.,&,..,,.;,.,.," Je f,. fllcqr<Uccl""" , 

& ... .. ~ .. J. 91'1!9191. 
e;,<,. /,.., .J,,l 91J:,.;.1.,,1., ,J., fl,,.""cdó .. "l?,iUtca . 
9fofo• ,/., ,,¡,.¡.,, 911. 9Jlwfo.J 9Jlo,.,.ofrdo • . 
CJ!, .. !lcdu Je la &ou.tel« • 
Cl,1.,,.¡....,,. fll.,J,r,.,,,.s, 8 !1 9 

9lcqulfccl«w 'J!,,l',.lar, GJ!, qJ¡Jagoc. 

9/l;.10 .. Je lo• J!,.(,,,""'°"Jo. ,.;.,...;~., e. q)~ .... 
q¡,.,,,,.1,a~ .. ~ .. m ... 1a., e. Cuct. . 12. 
<jJ¡{;/¡uyc,./fo. • f;f 

Con mctfro de la a parición dd plnnor n~rnero de u!• Revis ta, y para 
H lcbleccr un.o.• •~lndonu cordialto el\tr~ 101 uqui\telos 1 ~ u.s futurOll 
comp• iin1.s, fo. ,\ rA A ha or1aniudo unn to 111!d1. • Ja que u i1ti rin la Di· 
r•rtivn, el Comlli dt Rfll acdón y lo• compnñoro• 1 .,quit 0<-to:O. " qufonu 
lolU • H una u t uadDn <onjunl n en be n~fiti« do la Escuela y de la profq [Dn. 

Se celeLrari d dla 10 en el Ru t111m1n1 Amayn , a la• nunt y media de 

ti noch. 
L<l• inrit.cionH , h a.~la el din anurior, i e pueden r « oi:er en el loClll 

de !a APA A (E« Utla d ~ Ar~ultectura ), Colt¡ló d~ Aeq11lttdoa 1 Ru
tnunnl Ama ya. 

La AiOcindón '/?roltsional de Alumiio.t de Ar4uitCctüi.i }¡,, 
necesitado una revista dude .su nacimiento para atraer la ate11-
ción de /oJ nrr;Juitectós hacia la Escuda y .su enseñaiii11, Par.i r;J1ie 
tuvier9n eco sus peticiones a los PoJUe3 públicos de rJ.ue c es11~e 
el abañdono oficial y pan¡ dar a con ocó· au labor ¡ior la m ejo'ra 
de la Enseñanza y de la vida escola r, que era desconocida llllsia 
por ,Út misníos estudiantes. . 

Durante el c:Con&reso parn la R eforma de la Ense1i11nzll» de 
la U, F. E. !f. habría 1t ido ulllísima para demrutrar el aiih elo d e 
la clase ucolor "e una verdadera lranslorm11ci6n Je la E Jcuela y 
pel"ll exponer tod~ ]BJ opiniones sobre d tema. AUrique al¡Jo r e
trasada, por fin, aparece, muy oportunamen te todavía cuando l'a 
11 cristalizar el eslut rZo de muchos y tn 'e l momento en que ts 
más necesui11 la viailsncfo de todos. Cuando 'el plan de estudios 
ha de sustituirse para !lervir 11 otro .concepto de A rquitecto y de 
A rquitectura y cu.ando el profesorado va a selecdonerse pllrll que 
armonice con los nuevos tiem pos y }a!I nuevas oi-ietltecionl!!l, la 
ortanh11cióñ., ye tradicional, ae utudiante!I de A rquitectura lan
za !!u Periódico decididaª ser la Primera en eritusi1üino e;nrerés 
y a der al momento la in1 portand11 que tiene. 

No pú.tendemo.t alardes l!'ditoriales. Casi lo!! hi.iímoii, buSCan
do en un formato modesto, muy cuCa del periódico, tnnio la po-
1tibilid11d de vivir mUeho tiemPo mefi.mmdo núrile'ro ii riúfflero, 
como el que Íluestra pluma se Atreva a t!.scribir con viveza y sobre 
actualidad. 

T enemos mucba esperanza en la revista y la seturiJ¡d Je que 
vivirá porque reJponde a una necesidad de enseñanza, Lo que 
lleaue ll ser depende má.s de le ay uda que recibamos que Je nos
otros: los t[ue quieran a la .EsCuela y se interesen pr;¡r la forma
ción de los futuros arquitectos tientn la obligación de ayudarnos. 

Desde aquí saludam.0$ a todos los esti.Cliailt'e!! y 'eti eSj;ecinl a 
nuestros compañeros de }4 U11i6n Federal de E$tudientes Hispa
n os q~e luchan como nO$Ofros con análo,lfo.t ProblemáS. 

REFORMA DE LA ENSEÑANZA DE ARÓUIHCTURA 
N U E V O P L A N D E E S T U D 1 O, S CONCLUS ION ES DEL CONGRESÓ DE LÁ U. F. E. H 

~ E1ouelu de Ar.¡ult.e<'.turn u vicn•n ri¡:!cnd1> por un p\11n " tabfo
c!do o.n l(IH, 11uc no eo 11n11 imio\•11d~ n importante r u pmo 11\ 11.nterlo.
do 1011&. Llovn , por ºº""l&ulenl<!, lo en:1 elianu de e.si.. belb 11.rle cuca <!D 
tr einta 11fi oo ain nlttrnol6n • ellllib\e, pu H no p11 cd11 co11>ideren1c com!> tal 
la mcd!tk.a.<'16n do dcllllle de nlgUll<l f nrtkulo• del . Reglu~111nto de ellll 
E..cue!u , ni Ju re~ultantu d!spo•lcionu del Gobínno M e11rioier gene
r~l. conducentes mia blm 11 la nr¡:nniU1clón d!t ~iplin•r lA qU • a lll efu l · 

ii1nt:_ ~~i:~~·~~~ ~~cl•;;opone tiend o o. l ndl!ta r la t nsdinnzn • •pednl de 

:,:~~~~r:;,!1 ~. ·~i~~~~º;ig,~~~~ dr~b!!c~::º~~~ ~~~º~~~~~º 1:~ ~1'!~~: 
tTo3 da h.1 ml1m0l.s pnn ru llnr una aeleo:.:ldn conv•nl•nt• de !ns aluni
no3 u p!nmtos 11. ingr..,o. Tiende ns!mlamo la rcfonnn a 111 renov11.ci~n do 
b • "'"eiinnu• , con 11neglo n lu neeulds.du obsen ·:idas y 11 ¡,.. nuens 

corrJ~nt:t0 d;!t~r:r;~\11 ,0 0 .. 1xpue~tn•, t<"niendo on cuenta l u modltica.
doiot.J lntrodo<id~• J>or el Consejo Nadonnl de Cultura en ol E•14tuto ~ • 
Rel ortn11. dol plnn d~ "' ludio~ pru onllldo por Ju dtndu Escuclu de At· 
quil .., tun, a propu"'t.. del mini •lro de Instruc."1611 NbllC11 y Dellu Arte• 
y d~ acuerdo con el Con•eJo -de l!.llnl strot , 

Vengo•~ dureln !o 1iguiente: 

Comnre.sul!adodeltxamenydiscmi,Onde lasronencias prCsent;id_:i.s 
por e! Colegio de Arquitectos de iiadrid J' la A. P. A. A., y co'nocidDS 
los Estah.itos rcdaciados por el Cl~Ustfii de Profesores de la Es~uela 
Supcrioi' de Madrid, de acuerdo e<1n e[ de fa de Ba~lona, ha llegado 
esta SUlicomisiÓI! a fon11ula r !a.S siguici1 tcs condtislones : 

1.• . La cnseñ:uiia de.la ArquitcciUía estará integrada por Íos tres 
pér!odossiguili1uci : .. .. · 

a) Sdecdón.- b) Formación profesional.-<) An1p\iació11. 

2.' PERIODO Á) SEi.Eé:croN 

Fnáii dr /.i Em•fla .-Actuahu~Ílte en nutiti-o país .Y ~.; tiiitto el 
irnúo b:id1iUerato nU sea una realidad c:<peri111~ntada, par«e inei;cusa
ble,que .los qu~ a.~pirail a higrlih~ e11 n.u~strn Es'c11el:i pi.en un~ prueba 
preliminar de cultura general o 'reválida de la scgunda, emeñania. 

EL PRIMER NÚMERO (DICIEMBRE 1932) 

El sumario del número primero' se abre con un texto sobre la "Reforma de 
la enseñanza de la Arquitectura" al que le sigue una "Encuesta de APAA sobre 
el nueva plan de enseñanza", que se desarrolló en los siguientes números de la 
revista atendiendo a tres preguntas que quedaron formuladas en este primer 
número: ¿qué defectos tiene el nuevo plan de estudios y cómo pueden corre
girse? ¿debe crearse un seminario o laboratorio técnico? ¿qué secciones debe 
tener para que abarque todo el campo profesional y cómo deben funcionar? En 
las conclusiones del Congreso de la UFEH se considera necesaria la perma
nencia del alunmo en la obra y en el estudio de la arquitectura, y el contacto 
con los oficios de la construcción. A este punto que no se tata en el nuevo plan 
¿qué importancia se le debe dar? 

Unas "Notas de viaje" de Manuel Muñoz Monasterio, donde el autor pre
sentaba un elogio de la casa-patio andaluza acompañado de un boceto suyo, 
avanza en el sumario de este primer número; le sigue el trabajo de un alumno 
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Portada del número 1 de la revista APAA, 
diciembre 1932. 

7. En el primer número de la revista APM, diciem 
bre 1932, n. 1, p. 1, sus redactores expresaron 
unas intenciones cla ras respecto de su estructu ra 
y formato: "No pretendemos alardes editoriales. 
Casi los huimos, buscando en un formato modes
to, muy cerca del periódico, tanto la posibilidad de 
vivir mucho tiempo mejorando número a número, 
como el que nuestra pluma se atreva a escribir 
con viveza y sobre actualidad''. 
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correspondiente a la asignatura de Proyectos (como el proyecto de una Acade
mia Nacional de Bellas Artes del alumno de sexto curso Adolfo López Durán, 
seleccionado por el profesor Modesto López Otero); unas reproducciones de la 
planta, el alzado y las secciones del Colegio Mayor de San Ildefonso de la Uni
versidad de Alcalá, del arquitecto Ventura Rodríguez, cuyos originales se 
encontraban depositados en la Biblioteca de la Escuela Superior de Arquitec
tura; el artículo "Arquitectura popular" del arquitecto Pedro Bidagor, donde 
proponía una sistemática en la aproximación a la arquitectura popular desde 
los coajuntos urbanos; el artículo "Misión de los Laboratorios de Estudios 
Técnicos'', por Luis Vegas, donde su autor reclamaba un centro de investiga
ción dependiente de la Escuela de Arquitectura que, a semejanza del Centro de 
Estudios Históricos, diera respuesta a la demanda de formación una vez fina
lizada la carrera en materias específicas para la arquitectura como los mate
riales de construcción o la urbanología y que permitiera el sustento económico 
tanto para los profesores como para los alumnos de este centro, futuros docen
tes; el texto "La urbanización en Rusia", por César Cort y, finalmente, el apar
tado Bibliografía, que va a ser una constante en todos los números de la revista, 
completan el índice. 

EL SEGUNDO NÚMERO (ENERO 1933) 

La contraposición en la portada de este número de dos fotografias de sen
das aulas de la Escuela de Arquitectura de Madrid y de la Escuela de Trabajo 
de Bemau, obra de Hannes Meyer, pone el acento en la importancia del espa
cio escolar en la formación de los estudiantes. Por otra parte, este número se 
inicia con la "Encuesta de APAA sobre el nuevo plan de enseñanza" y las con
testaciones de Teodoro Anasagasti, Fernando García Mercada! y Mariano 
Garrigues. Anasagasti h·azaba en su respuesta un halagador y nostálgico esbo
zo histórico sobre el papel desempeñado por la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando en la enseñanza de la arquitectura en la época de su creación 
de la mano de Felipe V y Carlos III. El motivo podía ser la calidad del parco 
profesorado compuesto por h·es profesores, entre los que destacaba Juan Bau
tista Sacheti, al que se unía la presencia de Juvara, Sabatini, Carlier, todos ellos 
profesionales de reconocido prestigio internacional. También planteaba una 
queja por la ocasión perdida de la incorporación de profesionales extranjeros 
a la enseñanza, tal y como se expresó por su parte en el Congreso Nacional de 
Arquitectos de Barcelona de 1922, momento en que la neutralidad española en 
el conflicto bélico europeo había provocado una bonanza económica qÚe podía 
haberse aprovechado para atraer a los profesionales europeos procedentes de 
la Europa devastada. 

García Mercada!, por su parte, solicitaba un margen de tiempo para ver el 
resultado del nuevo plan, cuyo éxito dependería más de su aplicación que de 
las intenciones de la propuesta. Coincidía con Anasagasti en la necesidad de la 
internacionalización de la docencia. Si Anasagasti proponía la incorporación 
de profesorado extranjero, García Mercada! reclamaba la formación en el exte
rior del profesorado español. Esa especialización permitiría la puesta en mar
cha de seminarios que de otro modo, sin docentes con la formación adecuada, 
no tendrían sentido. Uno de los temas que suscitaba más inquietud entre los 
arquitectos era el doctorado. Para Mercada! debía haber diferentes grados en 
el título de arquitecto, y a los arquitectos doctores debía correspondt'r uno de 
ellos. Por su parte, Mariano Garrigues planteaba la formación práctica del 
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PAA 
RCiOACCIÓH Y ADMINISTRACIÓN, 

2 nCUlilA o~ ARQUITECTURA 

E S T U O 1 O S , 1 · -· M A O R 1 O 

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ALUMNOS DE ARQUITECTURA 9 F. U. E. 

De tMn.• nn!'.tfr1t1 opiniono sol>rc 111 cnsl'ñnmm, /11 {j11c 1•emn.• 
e<>mpnr·tirl11 rtin m1ÍI 1m11nimid111/, lnnt11, <fue y11 res11!111 un lu~nr 
comdn, es ,·stn: Si el prnlcsrn11rlo no 11c trn1ulorm11-111¡1tftuycri
Jo pcooruu o 1·11riomlo a((unciones-d nuc1•0 pl11n 1/c c.•ltldios 
nosit.nlfit11rli un 111•once cs1im11blc en /11 cn1riit1tu:11 de l11Ar<111i-

tcctf:~'\1 p/1m rcdcntcmcnte optob11rla $e rlispr>ncn normu pnrn 
/.1 11 c/ 1111ción d..J profcsornJo, <fue pucrlcn Cfltr<'tir importonlc!I 
.lcftt:tos de la cnscñn11~D 1t<:/1.u1/: "'!IC dnr,;n cslu cnscñ11 n:i:11s 

d"r!,:::o,,:;~º:;,,:~}:;;~:~:"r:~1°$~º~~':;fnn:1:b::ct1~ .. :~~:·¿~º,::;~ 
d prolesorulo cstnrA .. iempre penJnclt. )' orientml11 en 111 prictic:11 
y ,.p/fomºdn de enria enseiinnzn ni ejereido de 111 Antui1ea11-
rn•, •.re procur1trá, tlcnfro de 1o po$iblt', relncinnnr fos enseiinn-
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Scndo J' enrusi111mo, )' eompenetrñndosc eo'! el nlumno-facfor 
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nueJtros profesores, que obtendrán nuestro m1iJ sfncero ruprlo 
Y que devol.,crin 111 conli11nra ll /11 E.1cucla 11 los que con ru&n In 
perdieron. . 

UCUEV1 ~E TlABAJO, EN llERNAU 

estudiante proponiendo el modelo americano de aprendizaje bajo la denomi
nación de estudio cooperativo. Según este modelo, a lo largo del desarrollo de 
sus estudios y coordinadamente con éstos, se iba paulatinamente introducien
do al alumno en la práctica profesional desde los tajos de obra a los trabajos 
en las oficinas. 

Las "Notas al proyecto de Academia Nacional de Bellas Artes" de Luis 
Felipe Vivanco, correspondiente al proyecto fin de carrera del autor, selec
cionado por Modesto López Otero, proseguía en la línea de la revista de 
difundir los trabajos de los alumnos de la Escuela de Arquitectura de Madrid. 
Le sigue el artículo "Sobre la creación de un seminario de Arqueología 
Monumental en la Escuela Superior de Arquitectura", de Leopoldo Torres 
Balbás. Su autor, consciente de la necesidad de especialización que la deriva 
de la profesión de arquitecto empezaba a tomar en esos momentos, plantea
ba que la historia de las artes y la arqueología monumental podrían consti
tuirse en ramas de esa necesaria especialización a las que las asignaturas del 
plan de estudios no podían satisfacer. Se aplicaría el método científico, rigu-
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roso y disciplinado, de investigación en estos estudios. El conocimiento in 
situ del vasto patrimonio arquitectónico español era el punto de partida, lo 
que implicaba la necesaria financiación de las excursiones, pero era en la 
actitud y no en la financiación donde, según Torres Balbás, debía incidirse. 
Para el pedagogo formado en la Institución Libre de Enseñanza el estudiante 
debía tomar conciencia de las posibilidades que encerraban los testimonios 
físicos de la arquitectura, pero, sobre todo ello, prevalecía el entusiasmo y la 
vocación. 

A continuación, Luis Moya publicaba y estudiaba unos dibujos inéditos 
(una sección y un alzado) de la iglesia de San Antonio de Aran juez, de Saba
tini, depositados en la Biblioteca Nacional, en los que alababa la sobriedad del 
trabajo del arquitecto que se deja llevar por la racionalidad constructiva frente 
a las sutilezas escolásticas. Le siguen los artículos "Tendencias actuales del 
urbanismo", de Luis Lacasa, y "Algo sobre la organización de obras", de José 
María Arrillaga. Finalmente, se publican fragmentos de una conferencia pro
nunciada por el escultor Alberto Sánchez bajo el título "El arte como supera
ción personal", acompañados de tres ilustraciones de su obra. 

En el apartado de "Bibliografía" aparecen, junto al habitual vaciado de 
artículos de las revistas recibidas en la Biblioteca de la Escuela de Arquitectu
ra de Madrid, las reseñas de dos libros de Teodoro Anasagasti, prestigioso y 
reconocido profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid y secretario de 
redacción de la revista La Construcción Moderna. En la primera obra reseña
da, titulada El Futuro Madrid, el tema central era la crítica al desarrollo urba
no propiciado por el concurso de extensión de Madrid de 1929. En la segunda 
reseña, sobre el libro titulado Hundimientos, se planteaba una crítica a la pre
caria situación.de la construcción en España debido en gran parte a la falta de 
profesionalidad de los diferentes agentes participantes .en el proceso, entre los 
que se incluía a los promotores y constructores y, lo que era más preocupante, 
al colectivo de los arquitectos. 

EL TERCER NÚMERO (FEBRERO 1933) 

En la portada del tercer número de la revista se publicitaba el Crucero Uni
versitario por el Mediterráneo, con un itinerario que incluía paradas en lugares 
clásicos por excelencia en orden a su interés arqueológico y arquitectónico. 
Organizado por la Facultad de Filosofía y Letras reservaba, según apat:~ce en 
la convocatoria, 20 de las 188 plazas disponibles para estudiantes de las Escue
las de Arquitectura de Madrid y Barcelona. Le · sigue la "Encuesta de APAA 
sobre el nuevo plan de estudios", donde se publicaron las respuestas de Manuel 
Muñoz Monasterio y Teodoro Anasagasti . El primero veía el plan como uno de 
los tres factores, junto con los alumnos y el profesorado, que componen y defi
nen la enseñanza, y ambos tres deben estar en perfectas condiciones para poder 
converger en un óptimo sistema docente. De esos tres factores, el principal es 
el profesorado. Formar profesores y pedagogos era para Muñoz Monasterio el 
mayor problema que presentaba España en aquellos momentos . Si el profeso
rado no respondía, el consejo para el alumno era huir de la Escuela y refugiar
se en prácticas de campo, en la observación de la realidad urbana y en los 
talleres profesionales y la biblioteca. Por su parte, Teodoro Anasagasti conti
nuó su extensa disertación sobre el plan de estudios reivindicando la formación 
práctica del alumnado. 
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El número daba también noticias de la "Excursión a Andalucía de los 
alumnos del último curso acompañados por el profesor Sr. Torres Balbás". En 
dicha excursión los alumnos de segundo curso de Proyectos realizaron un via
je a Andalucía en el periodo de vacaciones de Navidad. La primera parada fue 
Córdoba, donde visitaron iglesias cristianas y mudéjares y el museo arqueoló
gico. El artículo se acompañaba de dibujos de canecillos y ménsulas de la 
mezquita del alumno Rafael Fernández Huidobro. El viaje de estudios conti
nuó en Sevilla, donde se dedicó un día entero a Itálica, y Carmona, donde se 
disfrutó de la ciudad tomando notas de su arquitectura y de su rico patrimonio 
artístico. 

El trabajo escolar publicado en este número respondía al siguiente epígra
fe: "Bolsa de contratación de valores, proyecto del alumno de sexto curso 
Ernesto Ripollés, premio Aníbal Álvarez 1932. Seleccionado por Modesto 
López Otero". En la habitual sección donde se reproducían dibujos de arqui
tectos del barroco y del clasicismo, esta vez le tocó el turno a Isidro González 
Velázquez, en un trabajo firmado por el historiador del arte Enrique Lafuente 
Ferrari. Le sigue un artículo sin autoría titulado "La Ciudad Universitaria. 
Nueva Escuela de Arquitectura", donde se daba información sobre el futuro 
edificio de la Escuela Superior de Arquitectura, con la publicación de una 
planta general de situación y la planta de acceso del edificio proyectado por 
Pascual Bravo. 

El número se completaba con dos artículos técnicos de construcción y de 
urbanismo titulados respectivamente "Aplicación de las inyecciones con un 
objeto distinto de la consolidación y la impermeabilización de los terrenos", 
del ingeniero Fernando Derqui, y "Construcciones de viviendas en hilera"; del 
arquitecto Luis Pérez-Mínguez. El correspondiente apartado de Bibliografia 
incluía la reseña del libro titulado Manual del pintor decorador, publicado por 
la editorial Gustavo Gili a modo de guía técnica sobre la aplicación correcta de 
barnices y pinturas en arquitectura. 

EL CUARTO NÚMERO (MAYO 1933) 

La portada de este número está dedicada al Concurso-exposición de arqui
tectura popular espaiiola, organizado por la Asociación Profesional de Alum
nos de Arquitectura entre todos los alumnos de Arquitectura de España, dando 
cabida, por tanto, a los alumnos de la Escuela de Barcelona. Contó con un 
prestigioso jurado formado por Leopoldo Torres Balbás, Manuel Muñoz 
Monasterio y Pedro Bidagor que perseguía, según las consideraciones genera
les que redactó en sus bases, "huir del estudio de casos aislados de valor pin
toresco", reclamando un "sentido eminentemente urbanístico". En el apartado 
dedicado a la "Encuesta de APAA sobre el nuevo plan de enseñanza" se publi
caron las respuestas de José de Azpiroz, Teodoro Anasagasti y Martín Domín
guez, seguidas de informaciones varias sobre el proyecto de ley para la 
jubilación del profesorado, sobre el ingreso en Ja Escuela, sobre la ponencia de 
la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid en relación a los cuatro cursos 
de Proyectos, sobre provisión de cátedras en las Escuelas de Ingeniería y 
Arquitectura y sobre los Seminarios Técnicos. 

En este número se difundió también la labor realizada por el grupo de tea
tro universitario La Barraca, una idea que había surgido de algunos estudian-
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8. l.a junta directiva de la APM estaba formada por 
Luis Durán, como presidente; Fernando Tudela, 
como secretario general; Pedro Cerdán, como secre
ta rio administra tivo; Fe rnando Chueca, como secre
tario de cultura; Joaquín Núñez, como secretario de 
publicaciones: Lorenzo G. Iglesias, como secretario 
de enseñanza; Jase Vives, Eduardo Robles y José 
Antón Pacheco, como delegados en la FUE; Óscar 
Coll, como vocal de primer curso; Luis Cabrera, 
como vocal de segundo curso; Julián Forniés, como 
vocal de tercer curso; Ovidio Botella, como vocal de 
cuarto curso; Fernando Lacasa, como vocal de quin
to curso; y Marcos Rico, como vocal de sexto curso. 
Cfr.: APM, mayo 1933, n. 4, p. 9. 
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tes de Arquitectura vinculados a la Asociación Profesional de Alumnos de 
Arquitectura, junto con otros alumnos de Filosofia y Letras, que, "merced al 
entusiasmo de Federico García Larca, comenzaron a articular el proyecto", 
según puede leerse en el artículo dedicado a este tema. 

Por este número conocemos también los estatutos que regían esta organi
zación estudiantil y su junta directiva• en mayo de 1933, que junto con múlti
ples notas de las actividades de la Asociación Profesional de Alumnos de 
Arquitectura publicadas en casi todos los números nos dan cumplida cuenta 
del quehacer diario de la Asociación. El número da también cuenta del "Con
cmso de iluminación de Interiores", organizado por la Asociación Española de 
Luminotecnia con la Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura, de 
cuyo fallo con un jurado compuesto por César Cort, responsable de la asigna
tura de Luminotecnia, y Luis Martinez Feduchi, junto con el ingeniero Carva
jal, resultaron premiados en primer lugar el proyecto de "Iluminación de una 
piscina'', de C. de Miguel, J. Rivaud, y G. Valentin; en segundo lugar el pro
yecto de "Iluminación de una relojería", de L. González Iglesias, N. López 
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Rodríguez y R. Díaz Solano y un tercer premio a "Iluminación de una pisci
na", de A. Hernández Morales. 

En Ja sección donde se publican proyectos escolares esta vez le tocó el tur
no al proyecto de "Editoríal de publicaciones artísticas", del alumno de quinto 
cmso Arturo Sáenz de la Calzada, seleccionado por el profesor Bravo Sanfe
liú, y al "Faro monumental", según proyecto del alumno de sexto curso Robus
tiano Fernández Cochón, seleccionado por el mismo profesor. 

El arquitecto Miguel Durán se ocupó en este número de estudiar, a través 
de unos dibujos conservados en el Archivo del Palacio Real de Madrid, los 
diseños de Juan Bautista Sache ti para este palacio. Por otra parte, el artículo 
titulado "La Ciudad Universitaria. Nueva Escuela de Arquitectura" presenta 
una detallada información gráfica sobre el proyecto de la nueva Escuela de 
Arquitectura de Madrid redactado por el arquitecto y profesor del centro Pas
cual Bravo Sanfeliú. Se completa el número cuarto con la transcripción de las 
conferencias sobre edificios sanitarios organizadas por la Asociación Profe-
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sional de Alumnos de Arquitectura en la Residencia de Estudiantes, donde 
intervienen entre otros Manuel Sánchez Arcas y el doctor Carlos Jiménez 
Díaz, y la obligada sección de Bibliografia. 

EL QUI NTO NÚMERO (DICIEM BRE 1933) 

Este número monográfico extraordinario está dedicado íntegramente a los 
trabajos de los alumnos de la Escuela de Arquitectura de Madrid correspon
dientes a la asignatura de Proyectos. Constituye un significativo testimonio de 
los intereses arquitectónicos del alumnado de la Escuela, pero también de las 
orientaciones que guiaban a los docentes responsables . 

El director de la Escuela, Modesto López Otero, a título personal según acla
ración propia, realizó la introducción. En ella ponía de manifiesto cómo la edu
cación del arquitecto precisaba tanto de formación humanística como de 
principios y experiencias técnicas específicas, donde el esfuerzo intenso, entu
siasta e inteligente del alumno, correctamente guiado por el profesorado era la 
base de la enseñanza. También planteó que la arquitectura, como producto social, 
tenía que estar afectada por las transformaciones sociales, económicas, estéticas, 
técnicas, etc. La relación de trabajos publicada, según la selección hecha por 
Modesto López Otero como profesor responsable del cuarto curso de Proyectos, 
fue la siguiente: Hotel en El Pardo, de José Relaño; Hospital de Maternidad, de 
José de Yarza y Robustiano Femández Cochón; Instituto de Segun_da Enseñanza 
en el norte de África, de Ignacio Gómez Abad; Instituto de Segunda Enseñanza 
en Madrid y Hotel de viajeros en El Pardo, de Rafael Femández Huidobro. 

Atendiendo a la selección hecha por Pascual Bravo, responsable del tercer 
curso de Proyectos, los trabajos publicados fueron: Parador para automovilis
tas, de Jesús Basterrechea; Casa de Correos y Telégrafos, de Germán Valentín; 
Parador de Turismo, de Carlos de Miguel; Cinematógrafo, de Claudio Martí
nez González; Cinematógrafo, de Juan Navarro Carrillo; Casa de Correos y 
Telégrafos, de Eduardo Torallas; Parador de automovilistas en Pajares (Ovie
do ), de José Francisco Zuvillaga; Edificio para viviendas, de Eugenio M. 
Aguinaga; Casa de Correos y Telégrafos, de Francisco Garraus; y Cinemató
grafo, de Luis García y García. 

Teodoro Anasagasti, responsable de segundo curso de Proyectos seleccionó 
los siguientes ejercicios: Pequeño refugio en la Sierra, de Francisco H. Rubio; 
Casa para médico de Illescas, de José Menéndez Pidal; Residencia para el dibu
jante Rivas en Bueu (Galicia), de Fernando R. Dampierre; Casa colgada en 
Cuenca, de Alejandro Herrero; Casa alpina en Gredos, de Luis Quijada; y Car
men para el poeta Villaespesa en Granada, de Joaquín Núñez de Mera. 

Por último, la selección correspondiente a los trabajos de primer curso de 
Proyectos, a cargo de Emilio Moya y Fernando García Mercada!, fue : Vivien
da modesta en la Sierra, de José María Gana; Refugio, limpiabotas y teléfonos, 
de Avelino Aróztegui; Piscina para una casa particular en Formentor, de José 
Subirana; y Club de Tenis, de Manuel Ambrós. 

También algunas casas comerciales como Rolaco convocaban concursos 
entre el alumnado de la Escuela de Arquitectura de Madrid, en este caso uno 
de muebles, como da cuenta el número cinco de la revista. 
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Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda 

La bibliografia referente a las revistas se presentaba en la revista APAA en 
artículos ordenados temáticamente, que correspondían a las siguientes revistas 
citadas por orden de aparición en cada uno de los números: Art et Decoration, 
Jvfodeme Bauformen, Die Bau und Werkkunst, Bauwelt, The Builder, Landsca
pe Architecture, La Technique des Travaux, L'Architecture d'Aujourd'hui, 
Architecture Vivante , Architecttura, The Architectural Review, Wasmuths 
Monatshefte filr Baiikunst, L'Architecte, The American Architect, Apollo, The 
Archilect and Engineer, Mobilier et Decoration, L'Architectura Italiana, Archi
vo Espaífol de Arte y Arqueología,: Boletín de la Sociedad Espaífola de Excur
siones, Arquitectura, The Architectural Record, Styl, Pencil Points, 
Architectural Forum, APAA, Cortijos y Rascacielos, Art et Decoration, Cali
fornia, Arts et Architecture. El número dedicado exclusivamente a las revistas 
recibidas en la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid durante el 
verano de 1933 añadía también artículos de Viviendas, Chantiers, Cahiers 
d 'Art, Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, 
Arldteckten Jvfoanedschaeften, Residencia, L'Architecture Vivante, Jngar y 
Arquitectura (Montevideo-Uruguay). 

En relación a las noticias bibliográficas hay que destacar también que, 
según se hace constar en el primer número de la revista APAA, se incorporaron 
a la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura diecisiete libros ingleses y ame
ricanos, sin distinción entre ellos, cinco franceses y trece alemanes. En los 
libros ingleses la temática oscilaba entre el arte en general, sobre todo libros 
de pintura y escultura desde un punto de vista histórico, a los que se sumaban 
otros sobre la enseñanza del arte; entre los franceses, predominaban los de 
escultura y concursos de arquitectura, mientras que la bibliografia alemana tra
taba exclusivamente sobre la problemática de la vivienda, desde la construc
ción a la organización de conjuntos. La última mención sobre la incorporación 
de libros monográficos a la Biblioteca corresponde al segundo número de la 
revista donde se informaba de la adquisición de veintiocho libros franceses, de 
entre los que destacaba la Oevre complete, de Le Corbusier y Pierre Jeanneret, 
a los que se sumaban quince libros ingleses y americanos sobre arte y algún 
ejemplar de arquitectura. 

Las únicas otras referencias bibliográficas de la revista se encuentran en 
los anuncios publicitarios de la editorial Espasa-Calpe, con publicaciones 
como La enseí'íanza de la arquitectura, también de Teodoro Anasagasti, Hor
migón armado, de Juan Machimbarrena, Empuje de tierras y muros de soste
nimiento, de Julio R. Castiñeiras, a los que se añadían los títulos 
Construcciones de hierro, por L. Geusen, Manual del Ingeniero constructor y 
Arquitecto y Tratado práctico de Estática de las Construcciones, ambos escri
tos por Max Foerster, y Cemento, por B. Blount. Otra casa editorial presente 
en los anuncios publicitarios de la revista fue Ediciones Inchausti, muy popu
lar en los estudiantes y los profesionales de la Arquitectura. 

La revista APAA representó en los años que se publicó la voz de los estu
diantes progresistas de la Escuela de Arquitectura de Madrid, corno órgano de 
expresión que fue de la activa asociación de estudiantes de izquierdas fundada 
en 1927, cuya importancia fue clave en la historia universitaria española por 
los logros que consiguieron en relación con la participación democrática de los 
estudiantes en la Universidad y en el fomento de la cultura entre el pueblo. 
Además, representó una alternativa laica frente a las asociaciones confesiona-
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9. La lista de protectores de la revista, que cont ri
buyeron con una cuota anual a su financiación, 
incluye los nombres de Luis Lacasa, Jacinto Ortiz, 
Martín Dom ínguez, Carlos Arn iches, Secundino 
Zuazo, Manuel Muñoz Monasterio, Manuel Sán
chez Arcas, Amós Salvador, Saturnino Santos, Fer
nando Salvador, Enrique López Izqu ierdo, José 
Ma ria Rivas Eulate, Manuel Rodriguez Suá rez, Luis 
Blanco Soler, Rafael Bergamin, Fernando García 
Mercada!, Francisco Moreno, Luis Lozano, Adolfo 
López Durán , Javier F. Gol fi n, Diego Méndez, 
Miguel Durán, José Manuel Aizpúrua y Mariano 
Rodriguez Orgaz. 
10. Sobre la idea de "marcha al pueblo" aplicada a 
la literatura española consultar el estudio de 
FU ENTES, Victor, La marcha al pueblo en la letras 
españolas, 1917-1936, prólogo de Manuel Tuñón 
de Lara, Ediciones de la Torre, Madrid, 2006. 2' 
edición, revisada y ampliada. 
11. Sobra La Barraca es imprescindible consultar 
el estudio clásico de SÁENZ DE LA CALZADA, Luis, 
La Barraca, tea tro universitario; seguido de Fede
ri co García Larca y sus ca nciones pa ra La Barraca, 
Publicaciones de la Residencia de Estudiantes y 
Fundación Sierra-Pambley, Madrid y León, 1998. 
Edición revisada y anotada por Jorge de Persia. 
12. Sobre el Crucero Universitario por el Med ite
rráneo hay una abundante bibliografía; en espe
cial consulta r: GRACIA ALO NSO, Francisco y 
FULLOLA Y PER ICOT, Josep Maria, El sueño de una 
generación: el Crucero Universitario por el Medite
rráneo de 1933, Publicacions i Edicions de la Uni
versitat de Barcelona, Barcelona, 2006 y AA. W., 
Crucero Universitario por el Mediterráneo: verano 
de 1933, Publicaciones de la Residencia de Estu
diantes, Madrid, 1995. 
13. Sobre el escultor Alberto Sánchez consultar el 
trabajo fundamental de BRIHUEGA, Jaime y LOM
BA, Concha (Ed.), Alberto, 1895- 1962, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 2001 . 

les, así como ante las de signo tradicionalista y, posteriormente, falangista. De 
hecho, en la Segunda República los miembros de la FUE consiguieron la 
representación oficial de los estudiantes en los claustros, juntas de gobierno y 
consejos universitarios. Y su interés se centró, de manera significativa, en pare 
ticipar en la reforma de la enseñanza y en el intento de que las clases popula
res accedieran a la cultura y la educación. 

Impulsada y mantenida con el sostenido apoyo de nombres claves de la 
arquitectura española del momento' , la revista APAA fue, ante todo, el medio 
de comunicación de los estudiantes de arquitectura y de sus intereses en unos 
años convulsos y contradictorios . Así, al repasar las páginas de los números 
publicados de la revista los temas predominantes fueron los de la enseñanza de 
la arquitectura y la renovación de los planes de estudios, los concursos de pro
yectos para los alumnos de arquitectura, el urbanismo como nueva técnica pro
fesional del siglo XX, las actividades de extensión universitaria o aquellas que 
podían entenderse dentro de lo que fue la "marcha al pueblo"" que vivió la cul
tura española en aquellos años, dando apoyo y cabida a proyectos republicanos 
como el grupo de teatro universitario La Barraca' 1, el Crucero Universitario de 
1933 12 o el trabajo del escultor Alberto Sánchez1

' en la Escuela de Vallecas. 
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