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REFLEXIONES EN TORNO A LA TRANSFORMACIÓN DE LOS VALORES DE LA 

COLINA DE LOS CHOPOS COMO CONJUNTO HISTÓRICO URBANO 



 

Resumen: 

 

La Colina de los Chopos fue durante años un oasis cultural, donde distintas 

generaciones de investigadores, estudiantes y grandes personalidades convivían y se 

relacionaban. Además, es el manifiesto de importantes ejemplos de arquitectura madrileña y 

española de principios del siglo XX y fue el “ensayo” para la Ciudad Universitaria. 

  

 La urbanización del cerro se inicia a partir de 1913, cuando Antonio Flórez proyecta y 

construye los pabellones gemelos de la Residencia de Estudiantes, regida por los métodos e 

ideas de la Institución Libre de Enseñanza. Posteriormente, el Instituto de Física y Química 

(Rockefeller), los edificios para el Instituto-Escuela y la Biblioteca Auditorio continúan la 

ocupación del lugar.  

 

 Con la llegada de la Guerra Civil se paralizaron las actividades del ILE y los edificios 

sufrieron diversas transformaciones. Durante la dictadura, fue especialmente relevante el 

trabajo de Miguel Fisac, que proyectó la iglesia del Espíritu Santo y se hizo cargo de ordenar 

la parte sur de la meseta con el Pabellón Central del Consejo y los Institutos de Edafología y 

Óptica. 

 

Sin embargo, durante los últimos años la Colina de los Chopos ha sido objeto de 

numerosas modificaciones que han alterado sus valores originales y la relación del conjunto 

con el entorno. 

 

 

 

Palabras clave: Colina de los Chopos, Institución Libre de Enseñanza, conjunto urbano, 

transformación de valores históricos, arquitectura institucionista, Madrid siglo XX. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Objeto de estudio: 

 

Este trabajo corresponde a la investigación llevada a cabo sobre las distintas 

edificaciones que configuran la Colina de los Chopos, poniendo en valor los ideales de los 

arquitectos y el contexto histórico y social del momento.   

 

La voluntad de este trabajo se centra en hacer una investigación sobre las arquitecturas 

que configuran la Colina de los Chopos y su relación como conjunto, analizando el estado 

actual y reflexionando sobre los valores que se han perdido para, finalmente, concluir con 

una propuesta de recuperación del lugar.  

 

 

Estado de la cuestión:  

 

 La Colina de los Chopos ha sido foco de numerosos estudios y publicaciones, desde el 

punto de vista del ideal pedagógico del ILE, de los sucesos históricos que allí ocurrieron y, 

en especial, de la arquitectura que configura el cerro. 

Sobre este último aspecto podemos encontrar libros de cada edificio y biografías de sus 

arquitectos, planos, croquis y memorias de los proyectos. 

Además se ha escrito sobre el tema en numerosas revistas. Particularmente relevante 

son los artículos en Arquitectura, con publicaciones de autores como Antón CAPITEL. 

 

Sin embargo, no se ha encontrado ningún trabajo que documente y analice la Colina 

del Chopos como conjunto, desde la perspectiva de la relación de cada edificio con los 

colindantes y con el sitio en sí, entendido como un lugar urbano. 

 

 

Método de trabajo: 

 

La investigación llevaba a cabo parte de entender el proyecto pedagógico del ILE y los 

valores reflejados en su arquitectura, para lo que se han consultado diversas fuentes: 
 

- Trabajo de campo 

La visita, la toma de datos, fotografías…etc, y el recorrido por la Colina de los 

Chopos ha sido la primera toma de contacto con el lugar y los edificios. 
 

- Investigación en Archivos 
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Como la Fundación Federico García Lorca en la Residencia de Estudiantes, el 

Archivo Histórico Nacional o la red de Bibliotecas y Archivos del CSIC, nos 

permiten recopilar información, tanto escrita como gráfica.   
 

- Revistas y libros 
 

- Planos 

Para la interpretación y el análisis del proceso de ocupación urbanística de Madrid 

en el siglo pasado y, más concretamente, de los Altos del Hipódromo y sus 

alrededores. 
 

- Entrevistas y artículos 

En periódicos y foros de actualidad. 

 

A continuación se ha ordenado la información cronológicamente, intentando hacer 

una síntesis de todo lo recabado. A partir de ahí, comienza un análisis más enfocado a la 

cuestión que nos atañe, apoyándonos en todos los datos obtenidos, planos y croquis del 

desarrollo urbanístico del lugar dibujados por el autor. Se ha considerado también 

interesante la comparación con un caso similar, como es la Ciudad Universitaria. 
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Fig.1: Guillermo MARTORELL 

“Madrid a vista de pájaro”, 1873. 
 

 

 

1. CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y POLÍTICO 

 

El escenario político y social que vivió España durante 

los primeros años de vida de la Institución Libre de 

Enseñanza marcó su desarrollo y un importante cambio en 

la historia, la educación y la arquitectura española.  

 

La revolución de 1868, vino acompañada por el inicio 

de un nuevo gobierno y el primer intento de su historia de 

instaurar un régimen político democrático. Quedó 

establecido, entre otras, la libertad de cátedra, de culto, de 

imprenta, de reunión y de asociación. 

Aunque España atravesó posteriormente un periodo 

de inestabilidad política y descontento social, las libertades 

y derechos fundamentales conseguidos se mantuvieron en  

vigor el posterior periodo de la Primera República (1873-

1874). En 1875 se estableció la restauración borbónica y se 

derogó el texto y toda determinación que no cumpliese con  

los dogmas impuestos en materia religiosa, política y moral. 

En las aulas, muchos catedráticos fueron retirados de sus 

puestos por no cumplir las imposiciones católicas 

obligatorias. 

 

Además, el siglo XIX estuvo marcado por un aumento 

notable de la población, acompañado por el inicio de la 

industrialización que trajo consigo importantes 

movimientos migratorios del campo a las principales 

ciudades. 

El crecimiento demográfico y las nuevas actividades 

obligaron a un crecimiento extramuros de las ciudades 

(fig.1). Se empezaron a construir numerosos edificios que 

ordenan y articulan las ciudades de forma racional con 

ensanches, plazas, paseos, estaciones de ferrocarril… etc. 

Del mismo modo, la preocupación por las malas 

condiciones de salubridad que sufría la población trajo 

consigo un beneficioso desarrollo de las infraestructuras 

urbanas, como la construcción del Canal de Isabel II que 

abastecía de agua traída del río Lozoya; la canalización de 

gas manufacturado para calefacción y alumbrado público o   

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia


14 

 

la construcción de colectores para recogida de aguas 

residuales (fig.2). 

 

Al mismo tiempo, la sociedad española se dividía en 

clases sociales cada vez más diferenciadas. La clase baja o 

popular reunía a unos 70% de la población, principalmente 

trabajadores de las nuevas industrias, que viendo la enorme 

desigualdad que les separaba de la alta burguesía 

comenzaron a propiciar movimientos obreros organizados 

mediante sindicatos con el fin de defender sus intereses. 

 

La educación en este periodo estuvo marcada por 

todos estos cambios y movimientos sociales. Apenas el 

cuarenta por ciento de los niños estaban escolarizados y 

más de la mitad de la sociedad era analfabeta. A esto se 

unía la prohibición de publicar numerosos libros y artículos 

que debían pasar por una censura previa1   

Como consecuencia de la decadente situación, y unida 

a las nuevas corrientes de pensamiento que llegaban de 

diferentes partes de Europa, nacía una gran preocupación 

por la enseñanza. 

 

 

La Institución Libre de Enseñanza 

 

Es bien conocida la historia de este proyecto 

pedagógico como para tener que repetirla. Sin embargo, a 

pesar de no ser el tema que nos atañe, un breve repaso 

ilustra el clima cultural e intelectual del momento. 

 

En 1876, un grupo de catedráticos separados de la 

Universidad por defender la libertad de cátedra y negarse a 

ajustar sus enseñanzas a los dogmas oficiales en materia 

                                                 
1 Ángel GONZÁLEZ PALENCIA recoge en su artículo “La primera enseñanza 

en los principios del siglo XIX” que, según la ley, v. gr., la Real Cédula 
de 3 de marzo de 1805 y la de 12 'de julio de 1830, todos los libros de 
enseñanza debían ser revisados previamente. Hace mención a ciertos 
libros que, con la debida aprobación, circulaban en la época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2: En 1857, el ingeniero 
Carlos Mª de Castro formula una 
propuesta de Ensanche para 
encauzar el crecimiento de la 
ciudad de Madrid, mediante una 
malla de manzanas cerradas.  
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Fig.3: Ricardo Rubio, Francisco 
Giner de los Ríos y Manuel B. 
Cossío en el Pardo (Madrid), 
julio de 1982. 
 

 
Fig.4: La casa de la Institución 
Libre de Enseñanza en el 
número 8 del paseo Obelisco 
(act. del General Martínez 
Campos), donde se trasladaron a 
vivir en 1887 F.G de los Ríos y 
Manuel B. Cossío con su familia. 
Madrid, 1910. 
 

 
Fig.5: BILE nº659-660, informa 
sobre el fallecimiento de F. 
Giner de los Ríos a los 75 años y 
recoge las primeras bases para 
establecer la Fundación que 
llevaría su nombre, 1915. 

religiosa, política o moral, fundaron la Institución Libre de 

Enseñanza (ILE). 

  

Algunos de sus principales integrantes fueron 

Francisco Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón  y 

Gumersindo de Azcárate en la fundación del ILE; y 

profesores como Manuel Bartolomé Cossío2 que, tras 

haberse formado en ella, pasaron a formar parte del cuerpo 

docente (fig.3).  

Preocupados por la situación de la enseñanza en 

España decidieron proseguir su tarea educadora al margen 

de los centros universitarios dependientes del Estado, 

mediante la creación de un establecimiento educativo 

privado para estudios superiores y seguimiento y apoyo de 

los más jóvenes. 

Pretendían evitar que la escuela fuera un mero lugar 

de paso para sus estudiantes, y concebirla como un hogar, 

para lo que algunos de los maestros decidieron trasladarse a 

vivir ahí con sus familias, consiguiendo así que ésta fuese 

un lugar cercano, familiar y abierto (fig.4).  

 

Era una organización laica, que atendía a la ética 

individual y aspiraba a impregnar un mejor sistema de vida 

a la sociedad española siguiendo los ideales del 

pensamiento krausista a través de la educación, la ciencia y 

la cultura. 

El 7 de marzo de 1877, cuatro meses después de su 

fundación, la ILE comenzó a publicar un boletín a modo de 

revista (BILE) para que en ella se “condense mayor suma de 

noticias y suministre más copias de doctrina y de 

conocimientos científicos” 3 (fig.5).  . 

                                                 
2 El pedagogo e historiador del arte Manuel B. Cossío ocupó un 
significativo lugar en el proyecto modernizador de la ILE. Además de su 
preocupación por la pedagogía, “educar antes que instruir”, jugó un 
papel importante en la construcción de la Historia del Arte como 
disciplina científica. Bien conocido es el descubrimiento y 
revalorización del Greco por Cossío que forma parte de esa nueva 
lectura hecha con las exigencias de rigor científico. 
 
3 BILE, 31 de diciembre de 1881.  
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La Junta para la Ampliación de Estudios (JAE) y el 

proyecto del Instituto Escuela 

 

Cuando D. Segismundo Moret fue nombrado 

presidente del Gobierno no dudó en acudir a Giner para 

pedir su consejo sobre los pasos a dar en cuanto a su 

política educativa. El 11 de enero de 1907 se decretó la 

creación de la Junta para la Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas (JAE) que, heredando los 

principios de la Institución Libre de Enseñanza, pretendía 

terminar con el aislamiento español y enlazar con la ciencia 

y la cultura europeas. 

 

El programa científico y cultural desarrollado por la 

JAE creó laboratorios, centros de investigación, dotación de 

becas para estudiar en el extranjero e iniciativas pioneras 

como las Misiones Pedagógicas. Todo ello puso en contacto 

a los principales pensadores y científicos españoles con los 

de otros países y continentes, posibilitando una nueva 

forma de acercamiento a través de la cultura y de la ciencia. 

 

Desde el principio la JAE fomentó la creación de 

diferentes centros de investigación y laboratorios en 

distintas partes de España, como el Centro de Estudios 

Históricos de Madrid (1910); la Residencia de Estudiantes, 

de la que se hablará más adelante; el Instituto Nacional de 

Ciencias Físico-Naturales (1910) … etc. 

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: un grupo de niños y niñas internos formados con 

los métodos difundidos por la Junta. 

La alta demanda obligó a ocupar varios locales y 

edificios en Madrid (fig.7), entre ellos la Residencia de 

Estudiantes, que ya llevaba años acogiendo al grupo de 

niños de la Junta. En 1933, finalmente se construyó la sede 

del Hipódromo. 

 

La necesidad de espacios que acogiesen a todos los 

alumnos fue de la mano del interés por la arquitectura  

 

 

 

 
Fig.6: Clases al aire libre en el 
Instituto-Escuela, en Madrid, 

hacia 1933. 
 

 

 

 
Fig.7: el primer edificio 
destinado íntegramente al 
Instituto-Escuela fue la sede en 
el Olivar de Atocha, el Cerrillo 
de San Blas, inaugurado en 1928. 

 

 
Fig.8: excursión de alumnas del 
Instituto-Escuela frente a la 
Fuente de los Geólogos durante 
el acto de inauguración, 1932. 
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racionalista de sus miembros y su preocupación por el 

diseño de los espacios escolares. 

 

En su conferencia “El maestro, la escuela y el material 

de enseñanza” Cossío afirmaba 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” (GÁMEZ 2018, 28). 

 

El comienzo de la guerra civil en 1936 interrumpió lo 

que desde 1876 se había convertido en el centro de toda una 

época de la cultura española y en cauce para la 

introducción en España de las más avanzadas teorías 

pedagógicas y científicas que se estaban desarrollando en 

otros países. 

 

El momento actual 
 

La ley de 24 de noviembre de 1939, por la que se 

creaba el CSIC, dejaba establecido que "Todos los Centros 

dependientes de la disuelta Junta para Ampliación de 

Estudios e Investigaciones Científicas, […], pasarán a 

depender del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas." 

 

 Por otro lado, tras la entrada en vigor de la 

Constitución de 1978, la Fundación Giner de los Ríos 

recuperó su patrimonio y reanudó sus actividades 

orientando su trabajo a continuar con la publicación del 

BILE como revista de ideas y cultura, a preservar y difundir 

testimonios documentales y a desarrollar iniciativas para 

involucrarse en la modernización del sistema educativo. 

 

 



18 
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Fig.9: Zona del Hipódromo 
dibujada en el “Plano de Madrid 
y Pueblos colindantes al 
empezar el siglo XX”, 
compuesto por Facundo 
CAÑADA LÓPEZ. Dibujado y 
grabado por Andrés BONILLA. 
1900. 

2. LA COLINA DE LOS CHOPOS 

 

En 1861 comenzaron las expropiaciones para ejecutar 

la ampliación y ensanchamiento del paseo de la Castellana, 

tal y como estaba previsto en el proyecto de Ensanche. Éste 

proponía establecer un límite claro y definido a la extensión 

de la ciudad, que se materializó físicamente en la 

construcción de una ronda perimetral. 

 

En 1868 se aprobó la propuesta del último tramo 

previsto para el paseo de la Castellana en el Plan Castro. 

Comprendía el intervalo entre el Obelisco conmemorativo 

del nacimiento de Isabel II y un gran parque que cerraba el 

Ensanche por el norte. 

Es a esta zona, conocida inicialmente como Cerro del 

Viento, donde se trasladó en 1878 el Hipódromo de Madrid, 

pasándose a llamar Altos del Hipódromo (fig.9). 

 

La fuerte atracción que supuso el Hipódromo desde 

que fue inaugurado por los reyes Alfonso XII y María 

Cristina tuvo como primera consecuencia la necesidad de 

dotar de mejoras su entorno urbano, tanto en los accesos 

como en el paseo mismo. (GUERRERO, 2015, 25). 
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Fue un solar vacío hasta que el Ministerio de 

Instrucción Pública compró parte de los terrenos, donde los 

bajos precios del suelo permitían actuaciones de mayor 

envergadura, y se los cedió a la JAE.  

 

La urbanización de la Colina de los Chopos4 comenzó 

cuando la Junta, presidida en ese momento por Ramón y 

Cajal, adjudica a la Residencia de Estudiantes los terrenos 

detrás del antiguo cuartel de la Guardia Civil (fig.11).  

Adquiridos en 1910, se eligió al arquitecto Antonio 

Flórez Urdapilleta, ligado a la Institución, para plasmar los 

ideales de la JAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 El verso “La Colina de los Chopos” cantado por el poeta Juan Ramón 

JIMÉNEZ, pionero residente en La Residencia de Estudiantes, le dio este 
nombre al lugar (fig.10). Escribió: "Ahí están, echados todavía en el 
suelo, con sus raíces en el esportón de tierra madre, oliendo a vida y 
esperanza. Han traído tres mil, y todos vamos a sembrar los nuestros". 

 
Fig.10: La colina de los chopos 
(Madrid posible e imposible), 
Taurus 1º ed., Temas de España, 
1965. 
 
 
 
Fig.11: Vuelo fotográfico de la 
Colina de los Chopos, Madrid, 
1927. 
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Fig.12: planos de los Pabellones 
Gemelos de la Residencia. 

 

 

 

 

 
Fig.13: los Pabellones Gemelos y 
el Transatlántico, 1915. 
 

 
Fig.14: fachada lateral de uno de 
los Pabellones en la actualidad. 

 

Construcción de los edificios  

 

• Residencia de Estudiantes 
 

La obra de Flórez, más atento al panorama 

internacional europeo, intentó responder a una búsqueda 

de una arquitectura nacional renovadora y alejada de los 

tópicos historicistas al uso. Su vinculación al ILE lo dirigió a 

temas de índole pedagógica: es fundamentalmente un 

arquitecto de escuelas5. 

 

El lugar elegido, a espaldas del Museo de Ciencias 

Naturales, era una franja estrecha de terreno surcada de 

norte a sur por el Canalillo de Isabel II, que reunía las 

condiciones de salubridad, soleamiento y contacto con la 

naturaleza requeridos. 

 

Los primeros edificios que se construyeron para la 

Residencia de Estudiantes, tenían como misión acoger a los 

investigadores de fuera de Madrid y ser lugar de estudio, 

trabajo, investigación, reunión y formación personal.  

Fueron los llamados Pabellones Gemelos (1913 y 1914), 

dos bloques lineales orientados a este-oeste, que 

albergaban veinticuatro dormitorios distribuidos en galería 

en tres plantas (fig.13). El tercer pabellón, el 

“Transatlántico” (1915), orientado perpendicularmente a los 

anteriores, acoge salas de laboratorios en planta baja y, 

nuevamente, un programa de habitaciones para residentes 

en los niveles superiores, (fig.14) - (HURTADO, 1994, 66). 

 

La elección de los materiales, ladrillo, hierro y madera, 

el juego de los vuelos en las cubiertas, los huecos y la 

composición de la fachada proporcionan los rasgos de 

sobriedad y racionalidad constructiva de los pabellones 

(fig.15). 

                                                 
5 El capítulo “Arquitectura y pedagogía. Las construcciones escolares de 
Antonio Flórez” hace un recorrido sobre distintos ejemplos de la 
arquitectura escolar del arquitecto, siempre vinculada a los ideales del 
ILE y sus integrantes (VV.AA, 2002, 61-81). 
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En 1915 Antonio Flórez dejó su labor, sin concluir, al 

frente de las construcciones de la Residencia.  

Francisco Javier Luque fue quien continuó con la labor 

de las dos nuevas edificaciones próximas siguiendo las 

pautas marcadas por Flórez.  

 

En 1918 estaban ya los cinco pabellones en uso y 

rodeados de vegetación, parte viva de la institución que va 

creciendo con ella. 

Fue un lugar de difusión de la vida intelectual 

española y de Europa (fig.16). Recibió a un gran número de 

personalidades que habitó en la Residencia, además de 

invitados extranjeros entre los que destacan Albert 

Einstein, Paul Valéry, Marie Curie, Walter Gropius, Henri 

Bergson y Le Corbusier, entre muchos otros. 

 

• Fundación Rockefeller 

 

Luis Lacasa y Manuel Sánchez Arcas, que trabajaron 

en la Ciudad Universitaria de Madrid, ganaron en 1928 el 

concurso para construir el Instituto de Física y Química 

(Fundación Rockefeller), en relación con las construcciones 

próximas de la Residencia. 

 

Inaugurado en 1932, era una obra de vanguardia de 

sencillo y funcional trazado en la composición de distintos 

elementos conformando una única arquitectura (fig.17). 

  

La armonía exterior se correspondía con el interior y 

con la adecuación al programa en sus propuestas 

constructivas. 

 

• Instituto Escuela 

 

En 1929 se aprobó el presupuesto para la 

construcción de la Sección Preparatoria del Instituto-

Escuela. En 1932, tras un cambio de ubicación, Carlos 

Arniches y Martín Domínguez presentaron el proyecto para 

la construcción del edificio. 

 
Fig.15: residentes ante el 
pabellón del Transatlántico. 

 

 
Fig.16: como recurso para salvar 
el edificio, durante la guerra los 
pabellones de la Residencia se 
utilizaron como hospital, 1937-
1939. 
 

 

 
Fig.17: el edificio Rockefeller en 
su inauguración y planta de 
emplazamiento, IQFR-CSIC, 
1932.  
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Fig.18: Pabellón de Bachillerato 
del Instituto-Escuela, 1931 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 19: Plano de la Colina de los 
Chopos en la década de 1930, 
Poesía, Madrid, 1983, 17-19. 

El Instituto-Escuela tenía tres pabellones: el de 

Bachillerato, se sitúa en la vertiente norte mediante una 

simétrica composición de prismas (fig.18); el de Primaria, 

perpendicular a la calle Serrano; y el Central de Biblioteca y 

Auditorio, que se convertiría después en iglesia. 

Los dos primeros fueron construidos en hormigón 

armado y ladrillo desnudo en fachadas; demostración, una 

vez más, de la preocupación de los arquitectos por la 

funcionalidad interior sobre la apariencia formal. 

 

El eclecticismo de Arniches y Domínguez dependía 

del papel de la arquitectura como ordenadora del lugar, 

mediante el cual se convertía en propiamente urbano 

(CAPITEL, 1975, 20). Así, cada uno de los volúmenes enlaza 

con las edificaciones colindantes y ordenan, son concebidos 

para articular el lugar urbano escolar. 

 

En cuanto a la visión tradicional – dicho esto ahora en 
sentido estricto incluso, si nos referimos a Madrid- de 
entender la ordenación del lugar como espacio configurado 
por las arquitecturas que en él se insertan, permanecerá 
como consideración presente en la construcción de la 
Colina de los Chopos cuando, finalizada la guerra civil […], 
se continúe con la urbanización de la parte sur (CAPITEl, 
1975, 20) 

* * * 
Después de la guerra, el Instituto-Escuela pasó a ser el 

Instituto Nacional Ramiro de Maeztu y La JAE se convirtió 

en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC.  
 

 
Fig. 20: vista aérea de la Colina de los Chopos hacia 1933
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• La Iglesia del Espíritu Santo, el Pabellón Central del Consejo y los Institutos 

de Edafología y de Óptica 

 

Durante la dictadura, el CSIC fue impulsado para su 

desarrollo y pudo continuar ocupando la parte que le 

correspondía. Miguel Fisac se hizo cargo, al terminar la 

carrera en 1942, de proyectar varios edificios y de ordenar la 

parte sur de la colina que quedaba libre. 

 

Fisac aprovechó la disposición del Auditorio de 

Arniches y Domínguez para su conversión en iglesia. 

Manteniendo algunos elementos consiguió un crucero sin 

brazos en concordancia de estilo con lo existente. 

Al otro lado del solar, diseñó el Instituto de Edafología 

(1944) con su característica columnata como propileos de 

acceso al Pabellón Central (1943), situado al otro lado de la 

plaza que él mismo cierra con el Instituto de Óptica (1950) 

en el lateral entre el Rockefeller y la iglesia (fig.21). 

 

Consigue así una plaza unitaria con un eje y establece 

un sistema compositivo de ordenación entre los distintos 

edificios, intentando equilibrar clasicismo y modernidad. 

 

• Archivo Histórico Nacional 

 

Siguiendo un orden cronológico, en 1944 se lleva a 

cabo la construcción del Archivo Histórico Nacional. 

Manuel Martinez Chumillas, arquitecto racionalista, recibió 

el encargo y se vio obligado a realizarlo en estilo 

historicista, contrario a sus ideales (GÁMEZ 2018, 46). 

 

 

La ocupación de la esquina nordeste de la meseta la 

resolvió el polideportivo Magariños, de Antonio Vázquez de 

Castro y Jose Luis Iníguez. Se construyó en 1957 con 

estructura de hormigón armado y grandes cerchas en la 

cubierta para la iluminación cenital. 

 

 

 

 

Fig.21: Pabellón de Auditorio y 
Biblioteca (1931-33) y posterior 
Capilla del Espíritu Santo de 
Miguel Fisac, 1942. 

 

 
Fig.22: vista del pabellón Central 
desde los propileos del instituto 
de Edafología, 1943.
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Fig.23: Plaza de la Colina de los 
Chopos, 1943. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenación urbana 

 

Una vez hecho un recorrido sobre las principales 

características de los edificios y la historia de este “oasis 

cultural” en la ciudad de Madrid, es interesante analizarlo 

desde una perspectiva urbana, entendiéndolo como un 

conjunto que conforma la Colina de los Chopos. 

El problema principal era ordenar el terreno, que 

tiene distintos niveles y estaba claramente limitado por la 

calle Vitrubio, la calle Serrano y el canalillo de Isabel II que 

bordea la estrecha franja de la Residencia. 

 

La dirección norte-sur que sigue la calle de Serrano 

impuso así la orientación de los primeros edificios. 

Una larga calle interna, perpendicular a Serrano y que 

enlaza con la Residencia, constituyó después el eje principal 

en la ordenación. Hacia el norte se alinean las edificaciones 

del Instituto-Escuela y Rockefeller, con plazas y pequeñas 

calles de articulación que conforman los accesos. 

 

Cuando Fisac fue llamado para construir el campus 

del CSIC, mantuvo ese límite para crear una plaza 

rectangular longitudinal con un eje dominante este-oeste a 

la que se accedería por los propileos, abiertos directamente 

a la calle Serrano (fig.23).  

La línea central del eje está ocupada por un estanque 

longitudinal con fondo de mosaico que evoca a la Alhambra 

y sus albercas. 

La construcción del polideportivo Magariños resolvió 

la ocupación de la esquina nordeste, completando así la 

urbanización de la Colina de los Chopos en 1957 (fig.24). 

 

    
Fig.24: la Colina de los Chopos hasta nuestros días. Imágenes aéreas de 1938, 2007 y 2018.
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Fig.25: Federico García Lorca en 
el jardín de las adelfas de la 
Residencia de Estudiantes, 
Madrid, 1919. 

 

 
Fig.26: Jardín de las Adelfas en 
la actualidad. 

 

 
Fig.27: fachada oeste del 
Transatlántico y paseo. 

3. REFLEXIONES SOBRE LOS VALORES HISTÓRICOS 

 

En 1939, al acabar la guerra, el régimen franquista no 

tardó en cerrar todos 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, lo que afectó a su arquitectura.  

 

Aunque prácticamente se mantienen los usos para los 

que fueron construidos, se han observado distintas 

actuaciones que desafortunadamente han provocado la 

pérdida de valores originales en la Colina de los Chopos. 

Por ello, es interesante dedicar un capítulo a plasmar las 

reflexiones que se han ido haciendo. 

 

▪ El proyecto inicial de la Residencia ya fue alterado en 

los años cuarenta cuando se añadió a los edificios una 

planta, de forma tan mimética que resulta difícil 

distinguirla de la parte original. Así mismo, el arquitecto 

introdujo una galería que une los tres edificios y distorsiona 

la concepción de edificación aislada propuesta por Flórez. 

 

▪ Juan Ramón Jiménez dirigió la plantación de árboles y 

arbustos, especialmente la traza del Patio de las Adelfas, 

situado entre los dos Pabellones Gemelos. El poeta plantó 

cuatro anchos marcos de bojes, traídos del Escorial, y en el 

centro de ellos tres grandes adelfas rojas y una blanca6. 

Lorca, Alberti, Ortega y Gasset… éste fue lugar de acogida y 

reunión de poetas, pintores e importantes figuras de la 

época (fig.25). 

 

 Entre 1994 y 2001 se realizaron las obras de 

rehabilitación del conjunto de la Residencia y entre los 

distintos trabajos se recuperó el Jardín (fig.26). 

El Canalillo, desaparecido totalmente, se ha revivido 

simbólicamente en una parte de su recorrido con la 

plantación de chopos y otras especies de árboles.

                                                 
6 V. ensayo completo de Aberto JIMÉNEZ FRAUD, Ocaso y Restauración, 
1948. 
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Así mismo, se decidió peatonalizar todo el recinto de 

manera que fuese accesible desde las calles que parten de la 

Castellana (fig.27).  

A pesar de que se ha procurado mantener los usos 

originales, los espacios exteriores, el Jardín, el paseo por el 

Canalillo… no mantienen su intensa actividad primitiva. La 

sensación parece más la de un espacio vacío y silencioso, de 

paso a las habitaciones de los residentes. 

 

▪ El edificio Rockefeller pasó de ser un edificio exento 

rodeado de jardines y vegetación a tener configuración de 

manzana, anexo al Instituto de óptica que Fisac construyó 

entre éste y el Auditorio-Biblioteca (fig.29). 

 Por otro lado, han ido apareciendo pequeñas 

edificaciones de servicio e instalaciones alineadas en la 

parte norte, paralelas a esta fachada y tapándola 

parcialmente.  

 Además, actualmente se encuentra flanqueado por 

dos calles perpendiculares a Serrano que hacen de barrera y 

lo apartan. 

 

 Todo ello se traduce en la pérdida de equilibrio entre 

el interior y exterior propuesto por los arquitectos y del 

diálogo del edificio con sus colindantes.  

 

▪ La larga calle interna perpendicular a Serrano que 

lleva a la Residencia entre el polideportivo y la Iglesia, antes 

mencionada, actúa como eje ordenador pero separa por 

completo la vertiente norte de la Coina. Las construcciones 

del Instituto Escuela, hoy colegio Ramiro de Maeztu, 

quedan individualizadas al otro lado. 

Tras distintas intervenciones los pabellones de 

Párvulos y Bachillerato han perdido su patio abierto, 

sustituido por uno interior con un uso más limitado (fig.30 

y 31).  

Elementos de la fachada, puramente funcional 

inicialmente, se han ido perdiendo o modificando por 

elementos más decorativos.  

Se adosó un gran volumen que permitió ampliar el 

número de aulas y disponer de un enorme teatro.  

 
Fig.28: fachada posterior (norte) 
del Rockefeller hacia 1932. 
 

 
Fig.29: fachada principal hacia la 
plaza del Instituto de Óptica de 
Fisac entre Rockefeller y la 
Iglesia.  
 
 
 

 

Fig.30: alumnos delante del 
Instituto-Escuela, hacia 1933. 
AGA, Madrid. 

 
Fig.31: el pabellón de 
Bachillerato en la actualidad. 
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Fig.32: vallado en torno al 

colegio y al eje que une Serrano 

con la Residencia. 

 

 
Fig. 33: propileos y escalinata del 

CSIC en la actualidad. 

 

 
Fig. 34: esculturas en el CSIC. 

 
 

 

 
Fig.35: portada del libro 

Arquitectura de siempre. 

Al margen de la importancia que éste tiene para el 

colegio y del más o menos afortunado resultado de la 

Iglesia, mencionaría el hecho de que, si Fisac no hubiese 

ocupado el antiguo Auditorio-Bilbioteca quizá no hubiera 

sido necesaria la ampliación del colegio y la incorporación 

de estos volúmenes que modifican su carácter.  

 

▪ El vallado del perímetro y la privatización de estas 

calles con la colocación de casetas de seguridad han 

provocado un cambio en el sentido de los recorridos y la 

articulación entre los edificios (fig.32). Hubo un momento 

en que la permeabilidad de la Colina de los Chopos era total 

y se podía acceder a los edificios desde diferentes puntos. 

Sin embargo, ahora hay que pasar puestos de seguridad 

como si de otro lugar totalmente distinto se tratase.  

 

▪ El caso del CSIC posiblemente sea el más evidente.  

El Instituto de Edafología, hoy Servicio Central del 

Rectorado del CSIC, son dos pabellones de ladrillo 

independientes que delimitan un patio interior abierto al 

que se accede mediante una escalinata con los cuatro 

propileos de granito. Actualmente se encuentran 

prácticamente tapados con tres mallas a modo de carteles 

informativos del edificio. Además, se cerró el paso a través 

de la escalinata con una verja (fig.33). 

En 2007 con motivo del centenario de la creación de la 

JAE fueron inauguradas y colocadas en el centro del patio 

las dos esculturas con las cabezas de Santiago Ramón y 

Cajal y Severo Ochoa, obra del artista Víctor Ochoa (fig.34). 

 

Es triste ver qué ha generado la incomprensión de este 

espacio emblemático, que fue incluso portada de obras 

como La arquitectura de siempre de Lluis Domenech, y se 

vea reducido a un mero soporte y espacio expositivo 

(fig.35). Se pierde así todo el sentido compositivo con el que 

Fisac diseñó el eje de la plaza y la visión del Pabellón 

Central al fondo, como un templo al que llegar cruzando los 

propileos. 
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Todo ello, unido al permiso para el aparcamiento de 

vehículos en torno al estanque (fig.36), no logra el respeto 

al propio conjunto ni a su pasado; con cambios que 

desfiguran el lugar tal y como se había planteado. 

 

▪ El estudio del desarrollo de las inmediaciones de la 

Colina de los Chopos podría llevarnos a un nuevo trabajo 

completo. Brevemente, hacer mención a las vistas que se 

abrían hacia el este de Madrid, todavía rodeada de llanura, 

que ayudan a imaginar el encanto de la Colina de los 

Chopos en su primera etapa (fig.37). 

El aumento de la población situó a Madrid en los años 

veinte ante la urgente necesidad de resolver su crecimiento. 

La Colina de los Chopos, que estaba en el extrarradio, ha 

pasado en la actualidad a encontrarse en uno de los barrios 

más céntricos de la ciudad.  

 

La falda de la Colina se ha ido urbanizando con 

edificaciones “modernas”, principalmente residenciales, que 

completan el enclave rodeándola, pero no consiguen 

dialogar entre sí (fig.39). 

 

Antón CAPITEL menciona el abandono de la vocación 

urbana de Fisac, tras concluir con las obras en la Colina, 

“rompiendo con una dilatada tradición y fundando la 

destrucción de la ciudad. […] los edificios de hormigón ya 

sólo preocupados de sí mismos”. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se exponen los croquis, realizados 

durante la redacción de este trabajo, que representan 

cronológicamente los procesos de urbanización y 

transformaciones ocurridos en la Colina. 

 

 
Fig.36: estado actual del 
ensanche y aparcamientos. 

 

 
Fig.37: vista de los pabellones de 
la Residencia desde el campo de 
deporte, rodeados de chopos y 
paisaje despejado, década 1920. 
 
 

 
Fig. 38: vista aérea de la 
Residencia y sus alrededores en 
la actualidad. 
 

 
Fig.39: edificios en las 
inmediaciones. 
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Antes de la guerra civil. 

 
Durante la dictadura y las construcciones de Fisac. 

 
Estado actual. 



32 

 

 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 40: concepción inicial para 

el conjunto de Letras de la 

Universidad, del que no se 

llegaron a construir los 

pabellones de Historia y el 

Decanato. Modesto LÓPEZ 

OTERO (fecha desconocida). 

 

 
Fig. 41: foto aérea de la Ciudad 

Universitaria, 1935. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

[…] en lo que afecta a las preocupaciones actuales. Y entre 
ellas, sobre todo una: encontrar mediaciones entre historia y 
modernidad que permitan entender definitivamente ésta 
como parte de aquella, […] recuperando y enriqueciendo un 
sabia eclecticismo, imprescindible hoy. Como el que está 
presente en la Colina de los Chopos” (CAPITEL, 1975, 21) 

 

 

La Colina de los Chopos fue el ensayo para la Ciudad 

Universitaria de Madrid.  

Fisac estudió en esta Escuela antes de la Guerra Civil, lo 

que pudo servirle de inspiración para el posterior diseño del 

campus del CSIC. La austeridad monumental de los 

propileos a la calle Serrano es una traslación madrileña de la 

entrada a la Universidad de Roma de Foschini; y el Pabellón 

Central una simplificación del templo clásico, con una 

composición frontal simétrica y el pórtico sobre una gran 

escalinata, formado por parejas de columnas corintias sin 

basa. 

 

  Como explica A.CAPITEL, comparándolo con la Colina 

de los Chopos, “si se hubiera construido el conjunto de 

Letras en la Universidad con unos propileos de entrada 

similares, las dos facultades simétricas y la biblioteca 

monumental al fondo, seria un espacio muy parecido al que 

aquí nos encontramos” (fig.40)  

 

Al igual que el conjunto de la Colina, se concibió la 

Ciudad Universitaria como un todo unitario, estructurado 

orgánicamente con un moderado plan de accesos que hacían 

de la misma una agrupación urbana (fig.41). 

 

A partir de los años sesenta la unidad de conjunto de la 

Ciudad Universitaria se rompió abandonándose la 

concepción del trabajo colectivo a favor del individualismo. 

Cada nuevo edificio se planteó como un elemento 

independiente desconectado del resto, manteniendo 

únicamente la ligazón necesaria que imponían los existentes. 
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Así mismo, cada centro se separó con vallas, como 

“recintos fortificados “, para la entrada de coches. 

 

Muchos de sus valores son recuperables y podría 

rescatarse la idea original del conjunto. 

De igual forma, se podría plantear un plan de 

intervención en la Colina de los Chopos para volver a darle 

el valor histórico y patrimonial de conjunto que le 

corresponde. 

 

El 30 de enero de 2017, se presentó en el 

Ayuntamiento de Madrid el “Informe del comisionado de la 

memoria histórica de Madrid correspondiente al periodo 

agosto 2016-enero 2017”, donde se describen sus acciones 

durante esos seis meses. En el apartado V se hace una 

catalogación de lugares representativos de la Memoria de 

Madrid y se dedica un punto a la Colina de los Chopos: 

 

 […] Teniendo en cuenta las iniciativas de memoria ya 
existentes en distintos edificios del lugar, se propone la 
colocación de una placa en el Instituto Ramiro de Maeztu y 
en algún otro edificio de aquel conjunto. 

 

En definitiva, después de hacer un breve resumen 

sobre los sucesos ocurridos en la Colina de los Chopos y en 

sus edificios, se ha decidido colocar una placa.  

 

Teniendo en cuenta el estado de conservación de las 

edificaciones y la pérdida de los valores originales, antes 

explicados, sería más necesario un plan de recuperación 

completo, de manera que respete lo que fue y conviva con 

la actualidad. 

 

Para concluir, sería recomendable comenzar a apuntar 

algunas líneas para el plan, que recupere y conserve la 

Colina de los Chopos y su memoria: 

- Hacer un estudio detallado de su historia y 

transformaciones para comprender el diseño de los 

edificios en conjunto y las decisiones tomadas por 

los arquitectos. Podría resultar de utilidad la 
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  realización de un Plan de Protección que establezca 

zonas con restricciones para limitar determinadas 

intervenciones y usos. 

- Consolidar y restaurar, si es necesario, las 

edificaciones del lugar. 

- Recuperar de los accesos y circulaciones. Retirar los 

carteles y esculturas del CSIC y el vallado perimetral. 

- Llevar los aparcamientos a otra zona fuera de la 

Colina. 

- Organizar actividades que revaloricen el conjunto. 

Antiguamente, personalidades como Einstein o 

Gropius acudían a dar conferencias y clases. Si se 

acondicionasen los espacios podría a ser de nuevo 

uno de los lugares de cultura de la ciudad. 

- Lograr el respeto y diálogo de las construcciones 

contiguas de nueva construcción. 

 

En definitiva, recuperar la identidad de conjunto 

urbano de la Colina de los Chopos, y su singularidad en la 

ciudad de Madrid.  
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