
Grupo Escolar Cervantes {l 91 3-1916) y 
Grupo Escolar Jaime Vera (l 923-1929). La 
productiva labor de Antonio Flórez al fren
te de la Oficina Técnica de Construcciones 
Escolares del Ministerio de Instrucción 
Pública, puso de manifiesto la importancia 
que tuvo la arquitectura escolar en una 
época en la que la transformación social 
del país se confiaba a la pedagogía. 

Antonio Flórez, arquitecto ( 1877-1941} 

Viene a estas páginas un pequeño recorrido por la obra del arquitecto que construyó los 
Pabellones Gemelos y Trasatlántico de la Residencia de Estudiantes, edificios rehabilitados en 
los últimos años, según proyecto, en sucesivas etapas, de Jerónimo Junquera y Estanislao 
Pérez Pita. Estos edificios son el punto de partida para conocer una trayectoria que aún no 
ha sido valorada en su verdadera dimensión, a pesar de su significado en la historia de la 

arquitectura española del siglo XX. 

La exposición de la obra de Antonio Flórez, que se ha celebrado en la Residencia de 
Estudiantes, ha incluido una ámplia muestra de sus edificios escolares, sus dibujos para los 
trabajos de restauración de la Mezquita de Córdoba y las acuarelas más significativas de su 
proyecto de consolidación y Reforma del Teatro Real de Madrid. conarquitectura agradece 
expresamente a su comisario, Salvador Guerrero, la colaboración en la preparación de este 
número, así como las facilidades de la Residencia de Estudiantes para dar a conocer las obras 
de Reforma que se han llevado a cabo en esta institución. Fotografías de Eduardo Sánchez. 
Dibujos de los pabellones de la Residencia de Estudiantes de Jesús de la Fuente y Carmen 

Cabrones. 
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Portada interior de la Mezquita de Córdoba, s.o. 
Acuarela sobre papel, 64 x 49 cm. Colección parti
cular, Madrid 

Fachada a la plaza de Isabel 11. Proyecto de consoli
dación y reforma del Teatro Real de Madrid, 1926. 
Aguada sobre papel, 128 x 183 cm. Colección par
ticular, Madrid 

Los pabellones de la Residencia de Estudiantes 
( 191 3-1915). Alberto Jiménez Fraud, director de lo 
Residencio, dedicó unas palabras a lo labor de 
Flórez: "La preocupación estética del arquitecto ocu
paba el primer orden en sus trabajos. Yo tuve espe
ranzas, que resultaron bien fundadas, de que a 
pesar de la difícil configuración del terreno y de la 
modicidad de lo consignación, Flórez sacara de tan 
pobres elementos el mejor y más bello resultado posi
ble: lo pureza de las líneos arquitectónicos, lo pro
porción de los masas, el color del ladrillo recocho, 
que quemado por el fuerte sol fue tomando un color 
de rosa tostada, y lo decoración austero hicieron el 
milagro" 

Años de formación 

Antonio Flórez Urdapilleta, hijo del también arqui
tecto Justino Flórez Llamas, esta ligado por vínculos 
familiares a la Institución Libre de Enseñanza, 
donde se educó y de la que era profesor su tío 
paterno Germán Flórez. Allí recibió el magisterio 
directo de don Manuel Bartolomé Cossio, respon
sable en materia artística de la Institución. 
Se forma profesionalmente en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, en la que fueron sus pro
fesores Ricardo Velázquez Bosco, Manuel Aníbal 
Alvarez y Vicente Lampérez y donde obtuvo el títu
lo de arquitecto en 1904. 

Ese mismo año gana la plaza de pensionado en la 
Academia de España en Roma. La estancia roma
na le proporciona un contacto con creadores de 
otras disciplinas artísticas, como los pintores 
Antonio Ortiz Echagüe, José Ramón Zaragoza y el 
escultor José Capuz, y al mismo tiempo le permite 
viajar por Italia, Grecia, Turquía y Austria. En 
Viena conoce la arquitectura de Otto Wagner, en 
cuyo estudio trabaja durante un breve periodo de 
tiempo. Este aprendizaje de la tradición clásica y 
de la arquitectura moderna centroeuropea será 
decisivo en su posterior carrera como arquitecto. 

Monumento y memoria 

La arquitectura conmemorativa y funeraria constitu
ye un episodio de su carrera en el que confluyen 
enseñanzas e intereses que habían surgido duran
te su estancia romana. Su colaboración con el 
escultor José Capuz dio lugar a los proyectos de los 
monumentos a Cervantes, a su padre, a la Reina 
María Cristina o a Pablo Iglesias. La presencia figu
rativa de los personajes a los que están dedicados 
estos monumentos tiene su opuesto en la arquitec
tura del silencio de las tumbas o monumentos fune
rarios que Flórez propone para honrar a los muer
tos (a su familia, a sus maestros de la Institución o 
a Goya). 

Las construcciones escolares 

Ante la escasez y penuria en la que se encuentran 
los locales destinados a la enseñanza en España a 
finales del siglo XIX, desde la Institución Libre de 
Enseñanza y el Museo Pedagógico Nacional se ini
cia un proceso de renovación de lo que debe ser el 
edificio de la escuela. A este proceso se vincula 
Antonio Flórez tras su vuelta de Roma, participan
do en 1909 en el concurso para las nuevas escue
las Froebel de Pontevedra, que finalmente gana. 

Después de un primer ensayo en el pabellón 
Macpherson de la Institución, los grupos escolares 
Cervantes y Príncipe de Asturias, ambos en 
Madrid, y los pabellones escolares de la Fundación 
González Allende de Toro (Zamora) son las prime-



ras escuelas modelo construidas por Flórez en las 
que se atiende tanto a nuevos principios pedagógi
cos como arquitectónicos. Su funcionalidad, las con
diciones higiénicas de las aulas, su cubicación, 
orientación, ventilación o iluminación son los pará
metros sobre los que se define una arquitectura 
racional, sincera y económica, en la que los mate
riales, de manera preferente y ejemplar el ladrillo, 
cumplen un papel revelador. los pabellones de la 
Residencio de Estudiantes, cuya imagen física cons
tituye todo un programa cultural, culminarán esta 
primera etapa de su arquitectura. 

Un paso decisivo en su carrera será su nombra
miento como arquitecto jefe de la Oficina Técnica 
de Construcciones Escolares del Ministerio de 
Instrucción Pública, creada en 1920, desde la que 
construye los grupos escolares Concepción Arenal, 
Jaíme Vera, Joaquín Costar Menéndez Pelayo, 
Pardo Bozón y Pérez Galdós de Madrid. Repartidas 
por otras provincias, las escuelas normales de maes
tros y maestras de Granada y Valladolid, entre 
otras, ponen de manifiesto la importancia que tuvo 
la arquitectura escolar en una época en la que la 
transformación social del país se confiaba a lo 
pedagogía. 

la enseñanza de la arquitectura 

A su vuelto a España después de su periplo euro
peo, Flórez inicia una de las labores a las que dedi
caría toda su vida: la enseñanza de la arquitectura. 
En 1909 ingresó en el cuerpo de profesores de la 
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid como 
profesor de Historia de la Arquitectura y Dibujo de 
Conjuntos Arquitectónicos y posteriormente ganó la 
Cátedra de Copia de Elementos Ornamentales, 
asignatura conocida como "cachos" en el argot 
académico. 

Flórez intenta trasladar a la enseñanza de la arqui
tectura los métodos pedagógicos ensayados por la 
Institución Libre de Enseñanza. la reivindicación de 
los viajes, el contacto directo del alumno con lo arqui
tectura y el dibujo como recurso y lenguaje propio, 
están presentes en su quehacer cotidiano como pro
fesor de varias generaciones de arquitectos. 

También contribuirá a lo renovación de la enseñan
Zd a través de su participación en la reforma de los 
planes de estudio universitarios impulsada por la 11 
República. la formación de los arquitectos será el 
tema de su discurso de ingreso en la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, leído en 1932. 

la conservación del patrimonio: la Mezquita de 
Córdoba 

"Al hacerme cargo de la conservac1on de la 
Mezquita de Córdoba sentí la sensación vivo de la 
enorme responsabilidad ... " escribía Antonio Flórez 

En el Pabellón Macpherson de la Institución Libre de Enseñanza, se avanzaron las lineas de la arquitectura 
escolar de Flórez: funcionalidad, condiciones higiénicas de las aulas, cubicación, orientación, ventilación o 
iluminación son los parámetros sobre los que se define una arquitectura racional, sincera y económica. 
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Grupo Escolar Jaime Vera ( 1923-1929) 

en la Memoria con la que presentaba su interpreta
ción del monumento en 1924. Unas palabras que 
eran fruto de un conocimiento del edificio profundo, 
pues por entonces hacía más de veinte anos que 
había comenzado a dibujar la Mezquita como auxi
liar del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco. 

El conocimiento de nuestro rico patrimonio artístico 
proveniente de ese buscado contacto con la reali
dad española le ayudará en sus hoy olvidados tra
bajos en favor de la conservación de nuestros monu
mentos, unos trabajos que ocupan un significativo 
lugar en su trayectoria profesional y que su genero
sidad supo poner pronto en otras cuidadosas 
manos, las de su discípulo Torres Balbás. En ellos 
introduce un cambio de orientación en la posición 
dominante entonces: frente a la postura intervencio
nista de la restauración, Flórez propone la más res
petuosa de la conservación. 

El proyecto de consolidación y reforma del Teatro 
Real 

Antonio Flórez realiza como arquitecto conservador 
del Teatro Real de Madrid obras de mantenimiento 
en el edificio desde 1916. La aparición de graves 
problemas estructurales provocados por filtraciones 
de agua obligan a su cierre en 1925. Descartada 
su demolición, se le encarga a Flórez el proyecto 
general de consolidación y reforma del Teatro, pre
sentado públicamente en 1926. 

El proyecto se desglosó en una fase de consolida
ción y en otra de reforma integral. La primero plan
teaba la creación de un sistema de evacuación 
para las filtraciones y la consolidación y recalce de 
los muros de cimentación. La segunda, la racionali
zación de las circulaciones, la creación de espacios 
representativos, una nueva caja escénica dotada de 
los últimos adelantos escenográficos, la moderniza
ción de todas las instalaciones y, en ultima instan
cia, una nueva presencia y articulación del edificio 
en su entorno urbano. 

Salvador Guerrero. 
Arquitecto 



Residencia de Estudiantes ( 191 3-1915) 

Pabellones Gemelos. Son dos bloques lineales orientados en 
dirección este-oeste, que albergan veinticuatro dormitorios de resi
dentes cada uno. La cubierta plana se utilizaba como solarium. La 
cuarta planta es una intervención de los años cuarenta. 
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Residencia de Estudiantes ( 1913-1915) 

Pabellón Trasatlántico. Acogía dormitorios en las plantas superiores y salas de laboratorios en la planta baja. 


