


Racionalismo y monumentalidad moderna. Algunas reflexiones 

sobre la obra del arquitecto Manuel Sánchez Arcas 

Salvador Guerrero 

Preámbulo 

Htl)I dos clases de trajes nuevos: de los primeros dicen los amigos: "iTiene 
usted un traje nuevo!"; dicen de los segundos: ''iQué traje más bueno tiene 
usted!" Estos últimos son los que hacemos nosotros. (Propaganda de un sastre 
americano) 

Citado por Paul Linder en la revista Arquitectura, enero de 1926. 

Generación de transición es la nuestra, que empezó a tener conciencia de sí misma en los años de apa
rente euforia que siguieron a la primera guerra mundial y que, bien pronto, se vio envuelta en una 
atmóifera de creciente enrarecimiento que desembocó en una nueva guerra, seguida luego de la pre
sente y tormentosa posguerra. No son, pues, nuestros tiempos los más propicios para una creación 
definitiva, sino tiempos de lucha y muerte entre el pasado y el futuro. Y si, al principio, estuvimos 
absorbidos por las peripecias de la propia creación, la realidad del mundo exterior, violenta e impe
riosa, nos hizo comprender que nada duradero podríamos crear si antes no era zanjada la gran cues
tión. En este trance todos hubimos de tomar partido: unos se inclinaron hacia el pasado, otros 
creyeron en la ilusión·de quedar al margen de la contienda: nosotros pusimos los ojos en el futuro. 

Estas palabras, escritas por Luis Lacasa -socio en tantos proyectos y compañero de 
tantas aventuras culturales y vitales de Manuel Sánchez Arcas-, constituyen todo un 
retrato generacional en el que podemos situar el perfil humano y profesional de Sánchez 
Arcas. Su memoria, lamentablemente dispersa y por tanto perdida, se nos hace obliga
do recuperarla. 

Para quien se acerque a analizar el trabajo desarrollado por el arquitecto Manuel 
Sánchez Arcas entre 1921y1936, fechas de su titulación en la Escuela de Arquitectura 
de Madrid y del estallido la Guerra Civil española, son numerosas las claves desde las 
que puede explicarse su trayectoria, no ajena a la complejidad y, cómo no, también a 
las contradicciones que caracterizan este momento histórico, especialmente rico en 
cuanto a debate y coil:frontación de ideas se refiere. 

En los análisis de la obra de Sánchez Arcas se ha puesto de manifiesto tradicio
nalmente el papel que tanto él como sus compañeros generacionales -Lacasa, Blanco 
Soler, García Mercada!, Bergamín, Arniches y Domínguez, Fernández-Shaw, etc.- tuvie
ron en la reflexión y el debate sobre la arquitectura y la ciudad moderna en España. 

1. Central Térmica de la Ciudad Universitaria. 
Fachada ~ur. Manuel Sánchez Arcas y Eduardo Torroja. 
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PERSPECTIVA DE CONJUNTO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID 
~ 1. Zona de Facultades• Paraninfo.-f,acultades.de Ciencias, dé FilosQfía y de Der~ch(); Biblioteca Universílaria.72. Zona médica: Facultades de Mectféina IÍ de Farmacia, Escuela de Odontología, Escuela de Sanid.ad pública, 

Hospital Clínico (1.500 camas), Escuela de Enfermeras.-3~ Zona de Bellas Artes: Esc\lelas d.e Arquitectul{) y de Pintura, Conservatorio de Múslca.:--4. Casa de Velázquez. Gran Viaducto.-5. Escuela de Ingenieros Agrónomos. 
Casa· de máqulnas.-6. Zona de _Residencias de Estudiantes, limítrofe.al Parque del Oeste.-7. Pieza de la Reina María Cristina: comienzo de la Avenida Un.lversitaria y ¡:iaseo de la JI.venida Alfonso Xlll(A·B, de 40 m~lros .. 
de anchura y tres kilómetros de /oñglilltl)..Casa de Correos, T.eléQtafos y Teléfonos. Club 'de Estudfantes.-8. Jardín Bolánico.-,-9, Stádluni (de una ca¡íacld!ld d.e 60.000 espectádor,es).-,-10. Zona de canalización del rlo 
Manzanares>para ~ep..ci.rtes acu!fi:icós.-11 '13osque que alcanza a tos limites de El Pardo.-12. Instituto Rubio, Instituto del Cánc,er, Instituto de Mlcrobiolog(a Alfonso Xlll.-M. Ciudad Melropolitana;-G. Granja A¡¡rícota 



La Central Térmica de la Ciudad Universitaria es unánimemente reconocida como 
una de las obras más significativas de las décadas de los veinte y treinta. Así, en el recien
te trabajo colectivo Arquitectura de Madriti siglo XX su nombre queda unido a los del 
Cine Barceló, de Gutiérrez Soto, a la Casa de las Flores, de Secundino Zuazo, al Edificio 
Carrión (Capital), de Luis Martínez Feduchi y Vicente Eced o al Hipódromo de la 
Zarzuela, de los arquitectos Carlos Arniches y Martín Domínguez y del ingeniero 
Eduardo Torroja, en una selección de los edificios más representativos de la arquitectura 
madrileña del siglo XX. Su arquitectura desornamentada de fábrica de ladrillo visto con 
resonancias o ecos de la mejor arquitectura racionalista holandesa, ajena a cualquier retó
rica, la señalan como la pieza moderna por excelencia del conjunto universitario. 

Los edificios hospitalarios son otro buen referente a la hora de analizar la tra
yectoria del arquitecto. El proyecto que presenta al Concurso para el nuevo Hospital 
de San Sebastián -formando equipo con Lagarde, Aizpúrua y Labayen, los tres miem
bros de la sección Norte del GATEPAC- constituye el último episodio y, en mi opi
nión, el más brillante de toda una serie de edificios para hospitales que consagraron 
a Sánchez Arcas como un arquitecto especialista en esta tipología. 

Este proyecto de 1933, que quedó en segundo lugar después de un anteproyecto 
de los arquitectos Urcola y Aguirrebengoa en un polémico concurso público, consti
tuye una propuesta modélica en su análisis de las aspectos económicos, administrati
vos, higiénicos, terapéuticos y arquitectónicos que confluyen en el diseño de un 
hospital. Es una propuesta que, a riesgo de equivocarme, está próxima a la idea de 
"arquitectura como ciencia" que defienden Hannes Meyer y el grupo suizo ABC, agru
pados por la crítica bajo la acepción de "Nueva Objetividad". El examen atento de los 
dibujos del anteproyecto que publicó la revista Arquitectura, junto con la lectura de la 
extensa y pormenorizada Memoria, conducen a interpretar el proyecto como una solu
ción científica al problema planteado, un tema que se hace patente si analizamos, por 
ejemplo, el modelo estructural proyectado a base de módulos convencionales -defini
dos por la distancia entre los pórticos de hormigón armado- que se repiten en el blo
que central del proyecto; es entonces cuando llegamos a la idea de la normalización 
de la construcción, un aspecto al que se ha vinculado el trabajo de Sánchez Arcas. 
Idéntico análisis podría hacerse respecto a las circulaciones, el emplazamiento, las ins
talaciones, etc., cuestiones todas ellas presentes en esta propuesta hospitalaria. 

Con estos ejemplos -la Central Térmica y los proyectos y edificios para Hos
pitales- se ha puesto el acento en valores tan asimilables a la ortodoxia moderna como 
son los de economía, higiene, igualdad, etc., materializados en la ausencia de ornamento, 
la funcionalidad, la repetición por seriación, la simplicidad volumétrica, todos ellos pre
sentes, en mayor o menor medida, en la arquitectura de Sánchez Arcas. 

2. Vista aérea de los terrenos de que disponía 
el Gobierno con anterioridad a 1927 para construir 
la Facultad de Medicina y su Hospital Clínico. 

3. Hospital Clínico. 
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4. Interior del Pabellón de Gobierno de la época. 
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Sin embargo, los análisis que se han llevado a cabo de su obra han dejado de lado 
valores como la representación y el orden, afines a la tradición clásica, presentes en algu
nos de sus proyectos de los años treinta. Kenneth Frampton ha señalado en su Historia 
crítica de la arquitectura moderna la insatisfacción que el Estado y el poder encontraron 
durante los años veinte y treinta en la arquitectura moderna; en efecto, la abstracción a 
la que se llega en ella por la reducción de las formas ha planteado una falta de adecua
ción iconográfica en la arquitectura representativa y oficial; ello ha hecho que el proyec
to clásico haya encontrado diversas líneas de desarrollo en la arquitectura moderna. 

Cué¡ltro son los proyectos sobre los que voy a detenerme para desarrollar las ideas 
antes indicadas; por este orden, el edificio del Instituto Nacional de Física y Qyímica, 
el pabellón de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria de Madrid, la sede de 
la Junta para Ampliación de Estudios y Centro de Estudios Históricos y por último el 
Museo del Coche y Arte Popular. Antes, y como primera consideración a tener cuen
ta, trazaremos un recorrido por lo que atañe a su formación, crucial para explicar estos 
proyectos. 

En Madrid hay que vincularlo al grupo de arquitectos que están en la órbita del 
magisterio fecundo de Secundino Zuazo, en cuyo estudio sabemos que colaboró entre 
1924 y 1926. En este período Zuazo está trabajando, entre otros proyectos, en el Palacio 
de la Música de la Gran Vía madrileña. La profesora Maure ha señalado el carácter de 
"instrumento ejemplificador" del edificio y lo que significa en él la alternativa clasicista 
como disciplina, en cuanto proporcionadora de orden y estructura. La lección aprendida 
por el joven Sánchez Arcas -significativamente próxima pero diferente a la vez de la reci
bida por otros discípulos de Secundino Zuazo como fueron los arquitectos Arniches y 
Domínguez- puede rastrearse en diferentes proyectos suyos, como luego veremos. 

Por lo que respecta a la cultura foránea recibida en Madrid, el modo más directo 
de su conocimiento fue el proporcionado por las estancias en el extranjero de los jóve
nes arquitectos españoles. La generación a la que pertenece Sánchez Arcas sale masi
vamente a conocer otras latitudes culturales, diferentes de las que habían interesado a 
las generaciones anteriores, vinculadas casi siempre a la cultura clásica aprendida en 
Roma y a la moderna centroeuropea con epicentro en Viena. Así, Sánchez Arcas reali
za diferentes viajes al extranjero que van a ser cruciales en su trayectoria. 

Como el más inglés de nuestros arquitectos será calificado por Luis Lacasa. En efecto, 
Sánchez Arcas pasó por Inglaterra para estudiar urbanismo y arquitectura médica y hos
pitalaria en Londres. Allí asistió a los cursos de Robert Atkinson en la Architectural 
Association, como ha sido analizado por José Ramón Alonso Pereira al estudiar las rela
ciones entre la cultura arquitectónica española e inglesa en su reciente trabajo Ingleses y 
españoles. La arquitectura de la Edad de Plata. Esta estancia inglesa va a ser fundamental a la 



hora de valorar el trabajo de Sánchez Arcas a su vuelta a España en 1923, que quiere ser 
considerado, antes de todo, como "un arquitecto de buenas maneras". 

Y buenas maneras es lo que encontrará también en su posterior viaje a Holanda, 
del que dio cumplida cuenta a través de las páginas de Arquitectura, revista de la que fue 
uno de los principales impulsores. En las "Notas de un viaje por Holanda", publicado en 
marzo de 1926, nuestro arquitecto da noticias del viaje que ha realizado -después de 
pasar por la Exposición de Artes Decorativas de París de 1925- por las ciudades de 
Amsterdam, Rotterdam e Hilversum unos meses antes. Sánchez Arcas parte, en su análi
sis de la arquitectura holandesa, de los tipos y elementos válidos de la tradición: Tipos que 
son antecedentes remotos de algunas edificaciones actuales e inmediatos de otras. Estos estilos,fácil
mente adaptables a las exigencias modernas económicas de agrupación y empleo de materiales, pro
ducen, al estilizarlos, una arquitectura que podemos llamar tradicionalista y que produce algunos 
ejemplos modernos con toda la distinción de sus predecesores, y recorre, en la selección de edifi
cios fotografiados con su propia cámara, el camino que aúna tradición y modernidad, el 
camino que va desde Berlage hasta la producción del grupo Wendingen. 

Un tercer viaje a Estados Unidos completa este panorama (los contactos con la cul
tura alemana de entreguerras son tratados en otro trabajo de esta monografia). 

Hoy sabemos con precisión lo significativo y provechoso que para la cultura arqui
tectónica madrileña fue el viaje que realizaron en 1927 por varias universidades america
nas un grupo de arquitectos y asesores. del proyecto de la Ciudad Universitaria de Madrid 
con el fin de recabar ideas para este incipiente proyecto. En la comitiva, encabezada por 
Modesto López Otero, se encontraban Manuel Sánchez Arcas, Miguel de los Santos, 
Rafael Bergamín, etcétera. Nueva York sería la primera etapa de un viaje de dos meses en 
el que recorrieron New Haven, Bastan, Montreal, Toronto, Chicago, Ann Arbor, 
Rochester, Washinton, Baltimore, Princeton y, de nuevo, Nueva York, para embarcar de 
vuelta a España pasando por Inglaterra, donde visitaron las principales universidades bri
tánicas, con especial atención a la de Londres. Manuel Sánchez Arcas publicará a la vuel
ta de ese viaje un artículo dedicado a la Central Médica de Nueva York. Desde entonces 
nuestro arquitecto quedó fascinado por las formas de la cultura americana. 

Este interés de los arquitectos españoles, y de los europeos en general, por la cul
tura arquitectónica americana, "la tentación de América", como lo ha denominado con 
fortuna la historiografia más reciente, ha proporcionado no pocos lugares e ideas cons
tructores de la modernidad. América como patria de la industria, el taylorismo y la orga
nización científica del trabajo han sido algunas premisas presentes en el trabajo de los 
arquitectos europeos del momento, a las que no era ajeno el propio Sánchez Arcas. 

A este respecto, conviene releer el texto de la conferencia "Europa y América: bajo 
y sobre el racionalismo de la Arquitectura", publicado por su socio Luis Lacasa, donde 

5. Portada de La Gaceta Literaria, núm. 32 (15.3.1928). 
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6. Dib~o de Alberto. 

7. Folleto de invitación a la conferencia de Gropius. 
última página. 
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CONFEHENCJAS Pl:WNUNClAJJAS EN LA SOCIEDAD DE C. Y C. 

AlUl.IL (Manucl).-Una confornncin sobret tEl pnra!so pcmlido+, en fa Expmdclón del Dotáulro. 
ALE1E1tn (Rafael).-Una lectura de sus poosfias •Sobre los ángelesii, 
ALLERS (R\MQJf).-U11a conferencia sobre d~ycltologfl:l de l'amoUt'll, 
ARAOON (Louis).-Una confcnmcia sobre oSurréalismc•. 
BALLEsu1tos (Antonio),-Dos conferencias robre •La pollUca hlternacfonal de Felipe Jh. 
BARGA (Corpus).-Una conf<'rencla en la Exposición dd Botánico, 
BENDA (Jullon) y F.11:RNÁN0Ez (Ramón),-Couferencia dialogada sobrci c1La Trabison des Clercs•. 
Bouvnrn (Bernard),-Dos conferenclás sohn; H. F. Anúel. 
BRAGAOLJÁ (A, G.).-Una conferencia sobre eEl nuevo teatro técnico1, 
CABRERA (Blns).-Dos conl. sobre •Evolución inorgánica•. Dos conf. sobre •Cómo hcmios nprcn· 

rudo Jo que sabemos del mundo llsice». Dos conf. sobro •El átomo y sllli misteriOS>, 
C1n101tARS (Blaise).-Una conferencia sobre oLa llttérnturo ni!grei.. 
Crn11n«ATÓGRAFo.-AJgunos ejemplos de sus modernas tendencias (con uua conl, del cineasta 

D. Luis Buftuel), 
C1N1u1ATÓGRAl'O,-Sesi6n organizada por l\f. Tallier, Dir. de •Le Studio tfos Ursulincs. y D. Luis 

Buftucl. 
Cl.Aut>KL (Paul).-Una conferencia sobre eUn viaje a través de la literatura japoM1uo. 
Cossfo (Manuel B.).-Trcs conferencias sobrr •Afrodita y Dionisos en el l\lnsco del Prado•. 
DUHAMEL (Gcorges),-Una conferencia sobre el.a crisc de la littératurc romancsquc en France;i, 
Exposiolón de pinturas y esculturas de espafloles residentes en Parfs. 
F1t1tm:Noz1 (Dr. Sandor).-Una conf. sobre •Aprcndi~ajc de la psicoaniUlsls y transfonnación 

psicoanaJftica del caráctcn. 
FKRMÁNDKZ (Ramón).-Una conf. sobre tDeu.it réponscs ll J'inquietude modero~. 
FEBltONIUs (León).-Trcs conlercncias sobre d.c probli!mc de Ja clvUisattom. 
GAR(CA LoRCA (Fedcrico).-Conferencla, con ejemplos, sobre •Canelones de cuna esprd\olas•. 
Gówu DE LA SERNA (Rnmón),-Una' conferencia sobre •Peces y Cosas•. 
Gówl!:z-Moa1uw (Manuel).-Dos conferencias sobre •Aspectos artfstlcos de hispanismo medlevalo. 
HACKIN (J.).-Dos conferencias sobre •L' Afgbanistam. 
HERNÁNDU·PAcuEco (Eduardo),-Dos conferencias sobro aLa Geología y el paisaje;., 
Huoo (Mme. Jean V!ctor).-Una conf, con proy. sobr'.! oLa pasión y la muerte de Juana de Ar~o. 
JAcon (M'.ax).-Una conforencia sobre •Sans l\iotifo. 
jANltT (Pforre).-Una conlereno!a sobre tLtlll tcrminaisons de t•action: les tristeases et fo5 jofes.t. 
KEVSERL!NG (Conde H.).-Una conferencia sobre «L'ére nouvelle en formntioru. 

Una conferencia sobre .i;:1 problema del cspfcitu•. 
KoHLER (Wolfgang).-Una conf, sobre •Observaciones psicológicas de los monos antropomorfos•. 
LANTI!tll (R. F ,).-Una conferencia sobre .Las excavaciones de Cartago•. 
LK Coanusrn1t,-Dos coufe.rencias sobro cEsthétique, cconomique, peñection, <'Sprit modcmt>•. 
MAEZTU ( Riui:tlro de).-Una conferencia sobre •El arte nuevo y la crWs de Ideales•. 
l'.iAa~óN (Gregorio).-Una conferencia sobre •Las repercusiones orgánicas de la cmodóm. 
MA1ttNETTl (F. T.).-Una conferencia sobre 111 futurlsme mondialeo. 
ll,iAu1úAc (F.).-ltna conf. sobre •Deux réponse$ a l'inquietude modcrncA, 
M1tNDEUIOHN (Erich).-Una con!. sobre Rusia, Europa, América: Sección arquitectónica. 
l\hLHAUD (Darius).-Una conferencia sobre •Las tendencias de la nueva música francesa•. 
l\fo1t1tT (AJoxandre).-Dos conferencias: I. •Les tombes royales d'Our et les origines de la 

clvillsation orlentalet. n. GTbébes, capitale de l'Orlent, du xve IHI xure siéclc áv. J. C.• 
0111t1tMAlXR (Hugo).-Tres conlcrencias: d!l arte del hombre fósil.• eLos bosquimanos del Africa 

del Sur y sus pinturas rupestres.e «Las Cuevas de Altamfra.t 
01ts (Eugcnfo d').-Una conlerencia sobre •El nrte de se.r .senclllO>I. 
0RTJWA. Y GU!!I!T (José).-;Dos conferencias sobre eMarta y Maria, o trabajo y deportet, 

Una conferencia $Obre ,Estudio sobre el corazóm. 
PI:!.LLIOT (Paul).-Una conf. sobre eL'art boudblque dans les ¡;rottcs de Toucm·Houang•. Una C(}D· 

ferencia sobre d.es ancicns monuments du cbdstianismc en Asie Centrale et en Extreme Oricnb. 
PITTALUGA (Gustavo).-Una conferencia sobre oLa sangre•. 
Pouu:uc (Fr<1.ncis).-Una conferencia sobre •Les diverses tcndilllces de la musique frani.:aisc 

conternporaine+ (con un concierto de obrns del autor). 
RAVEL (Maurice),-Un concierto dedicado a sus obras, tomando parte cl autor, como pianista; 

!'tfadclcln'c Grey (ranto) y Claude Levy (violín). 
SALA.ZAR (:A:dolfo).-Una oonf, de introd, al concierto dedicado a las obras de MaurJce Ravt>l. 

Unaconf.sobrc•EI la1id, la vihuela y la guitarrao, como introd.dcl conc, de guitarra de A. Segovia. 
SALINU (Pcdro).-Explkacion'!S oralí's y gráficas a la lectura de poeslas de Rafael Alh<-rti. 
SÁncmrz CANTÓN (F. Javfor).-ConferC'llcia sobre •Rebusca de novedades en el Musco d<-1 Prado&. 
SANTOS (Dr. Reynaldo dos).-Una conferencia sob4'e •Scqucira y Goyat. 
ScnxRRXR (P.).-Una conferencia sobre e¿Por qué \•ucla un aeroplano?• 
SF.GOVIA (Andrés).-Un concierto dedicado al laúd, la vihuela y la guitarra. 
STEPANoW (J.)~Tres conferencias sobre •La Pelnturc grccque et la Pclnture moderne.i, 
TORROJA (José M,•).-Una conf. sobr·~ eLo que Espal\a espera y teme de las regfonc8 polartlill. 
VALER\' (Paut).-Una conferencia sobre eBaudellllre et sa postcritb. 
WoRRINORlt {Gulllcrmo).-Una conf. sobre,cEI momento culrninant<' de la escultura alemanab, 
ZtJLUl!'.TA (Luis de).-Una conferencia ~obre •El fdoJo&. 



podemos encontrar algunas ideas presentes en su trabajo: Yo creo que la principal virtud de 
los americanos (heredada de los ingleses) es la de tener un claro sentido de los valores prácticos) no en 
el sentido ramplón y burgués que en España se da a esta palabra) sino en su sentido trascendente) es 
decir, práctico, en armonía con la realidad y libre de prejuicios y de dogmas. 

Es precisamente en este texto donde Lacasa analiza como una aportación america
na el concepto de unit system -sistema de las unidades o de los módulos- y su aplicación 
en un proyecto suyo: 

Se trata del Instituto de Física y Química costeado por la Fundación Rockefeller junior y cuya 
construcción va a empezarse en Madrid antes de un mes. [ ... ] Las dos ciencias antes citadas tie
nen exigencias variables, pero la Q.µímica (que en el Instituto Rockefeller comprende dos plantas)) 
dentro de las distintas modalidades de sus trabajos, tiene un elemento fundamental que es la mesa 
de trabajo. Todos habréis entrado en un laboratorio y habréis visto unas mesas con sus estantes de 
frascos de reactivos; pues bien) estas mesas, que tienen dimensiones variables, pueden llegar a defi
nirse en su magn,itud después de establecer las relaciones entre los distintos ejemplos realizados) de 
tal modo que dé lugar a unas dimensiones que puedan servir de tipo. 

Mucho se simplijica la cuestión en nuestro caso si se tiene en cuenta que se trata de laborato
rios de investigación, porque los de enseñanza tienen otras necesidades, aunque a su vez podrían 
reducirse a los tipos correspondientes. 

Una vez obtenida la mesa de trabajo de dos plazas (queJ según nuestra solución) es de 3 x 
1,60 x 0,80), tenemos ya la ce1ula del organismo,y del mismo modo que el buen urbanista debe 
partir de la unidad de vivienda unifamiliar para establecer la gradación de las densidades de una 
ciudad, teniendo dimensionada la mesa de trabajo, por grados sucesivos que voy a detallar, puede 
componerse el conjunto del Instituto. 

Lacasa analiza pormenorizadamente el proceso sucesivo de composición del edi
ficio a través del sistema de unidades, un sistema que tiene entre sus cualidades la sim
plificación de la construcción y la posibilidad de adaptación a cambios futuros, y que 
considerará de trayectoria racionalista, del racionalismo de dentro afuera, y no del europeo de 
fuera adentro. 

Lo que no explica Lacasa, después de este razonamiento, es porqué el edificio se 
resuelve con una planta simétrica y adopta mecanismos compositivos de tipo acadé
mico, como ha señalado el profesor Juan Antonio Cortés. 

Si analizamos otro proyecto de la misma época, el pabellón de la Junta Cons
tructora de la Ciudad Universitaria de Madrid (1930)~ nuevamente vuelve a aparecer 
como tema dominante en su composición planimétrica la simetría de la planta junto 
a la frontalidad clásica del acceso, con independencia de que el propio Sánchez Arcas 
justifique esa disposición a partir de rigurosos estudios de la iluminación natural de las 
oficinas, y donde la referencia señalada procede de la planta de un edificio para los 

8. Portada del legajo del proyecto de Secundino Zuazo 
para el Concurso del Plan de Reforma de Madrid, 1933. 
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9-1 O. Pabellón de Castilla la Nueva de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla, 1929. 
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ferrocarriles eléctricos de Londres. Una impronta clasicista que también puede obser
varse en la organización del alzado del edificio según la concepción clásica de base, 
desarrollo y cornisa. 

Las referencias vuelven a ser las mismas cuando haga el proyecto, finalmente no 
construido, de edificio para sede de la Junta para Ampliación de Estudios y Centro de 
Estudios Históricos, realizado en 1935 junto con Jesús Martí Martín. 

Situado en la fachada pública del conjunto de la Colina de los Chopos a la calle 
de Serrano, este edificio acogía tanto el programa administrativo de la Junta, básica
mente despachos y oficinas, como el más complejo del Centro de Estudios Históricos, 
compuesto por despachos, seminarios, laboratorios de fonética y de arte, aulas, etc., 
además de la biblioteca y el depósito de libros y archivo. Ambos habían estado ocu
pando locales provisionales y no adecuados para la actividad científica, situados en 
emplazamientos alejados del ámbito urbano que la Junta había escogido para sus cen
tros, un lugar que mediada la década de los treinta era ya emblemático entre los espa
cios urbanos dedicados a la enseñanza, la investigación y la cultura en España; a este 
respecto no habría que olvidar las palabras que Bernardo Giner dedica al conjunto en 
su ya clásica obra Cincuenta años de arquitectura española: Allí radicaba uno de los núcleos 
de tipo intelectual y moral de más categoría que ha tenido España. 

La fecha de este proyecto, el año 1935, es aquí un dato importante a la hora de 
valorar su significado en la carrera de Sánchez Arcas antes de su exilio. Si lo compara
mos con el Instituto Nacional de Física y Qyímica, observamos la utilización en ambos 
de los órdenes clásicos, las esbeltas columnas de uno y el orden jónico apilastrado del 
otro. Esta repetición de un motivo en dos proyectos alejados unos años cruciales en el 
desarrollo de la arquitectura moderna, pero también en esa vuelta o retorno al orden 
tan característica de los años treinta, nos hace dudar de las palabras de Lacasa cuando 
se refería a la presencia en el edificio Rockefeller del orden alargado de inspiración neo
colonial norteamericana como de una "concesión innecesaria". ¿Q_y.é anima a Sánchez 
Arcas a incorporar de nuevo los órdenes clásicos en este proyecto? Recientemente, el 
profesor Pedro Moleón ha planteado cómo la arquitectura oficial que representa a las 
instituciones tanto en la República como en la posguerra requirió del lenguaje clásico 
para representar el programa político, con independencia del régimen que la auspiciara, 
ya sea en la democrática Segunda República o en la dictadura franquista. 

Este proyecto para la Junta estaría, por tanto, en la misma línea de las arquitecturas 
docentes de la Ciudad Universitaria de Madrid, impulsadas por la Segunda República a 
partir del proyecto inicial auspiciado por la Monarquía -el edificio de la Escuela de 
Arquitectura, con la presencia del pórtico jónico apilastrado, podría ser un buen com
pañero de viaje-. También en la línea de la arquitectura concebida para la propia 



Administración, como es el caso del conjunto de los Nuevos Ministerios, proyectado 
por Secundino Zuazo en 1933 con la clara y expresa referencia a· El Escorial. Pero no 
solamente en ellos, también en proyectos que no pasaron del papel y que llenan las 
páginas de la revista Arquitectura de esos años, algunos de ellos en los que participaría el 
propio Sánchez Arcas. 

El Concurso Nacional de Arquitectura de 1934, convocado con el tema de un 
Museo dei Coche y del Arte Popular, proporciona nuevo material con el que argu
mentar la presencia del leguaje clásico en la arquitectura española de los años treinta. 
Luis Moya, Santiago Esteban de la Mora y Manuel Sánchez Arcas serán los tres pri
meros clasificados de un concurso que plantea construir un museo en un entorno 
denso y complejo, tanto por las referencias arquitectónicas del lugar como por la geo
metría y la topografía de la parcela donde se ubicaría, en la trasera de los palacios del 
Senado y de Godoy, con fachada a la calle de Bailén y frente a los nuevos jardines 
del Palacio Real, entonces llamado Nacional. Y si significativa es la nómina de los tres 
primeros ganadores, no lo es menos la del jurado que dictaminó tales premios, la presen
cia en él de Pedro Muguruza, Secundino Zuazo, Manuel de Cárdenas, Antonio Palacios 
y Ramón Aníbal Álvarez. 

Las tres propuestas señaladas plantean una interesante relectura del clasicismo de 
Sabatini presente en el vecino palacio de Grimaldi; también constituyen una elaborada 
respuesta en cuanto al programa de necesidades que requiere un museo de este tipo. 

Tipológicamente, las propuestas de Luis Moya y de Santiago Esteban de la Mora 
asumen la pauta que marca la alineación a fachada de los edificios existentes y propo
nen edificios con la voluntad de configurar la manzana en la que se asientan; en cam
bio, la propuesta del equipo que encabeza Sánchez Arcas, con el que colaboran Arturo 
Sáenz de la Calzada, Julio Ruiz Olmos y Rafael Díaz Sarasola, aunque reconoce las ali
neaciones de las calles, responde con un edificio de carácter exento y formas, en cierta 
medida, autónomas. Un bloque prismático de planta rectangular y una pieza de planta 
central con perímetro poligonal, las dos articuladas con un espacio a modo de char
nela que sirve para definir la entrada al edificio. 

Si las plantas se resuelven, y los dibujos del proyecto así lo manifiestan, desde su 
funcionalidad, los alzados presentan una arquitectura que enlaza con las propuestas 
fabriles, no exentas p6r otra parte de valores clásicos y normativos, de Peter Behrens, 
o con la arquitectura tectónica de Paul Bonatz, por no hablar de la arquitectura neo
clásica española. La utilización de materiales "tradicionales" como el ladrillo visto, la 
piedra en impostas y cornisas, junto con los grandes paños acristalados, proporciona 
unos valores de gravedad por un lado y claridad por otro, categorías presentes en las 
mejores arquitecturas clásica y moderna. Ambas dotan al edificio de un carácter monu-
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11-12. Carteles publicitarios de lotería para financiar 
la reconstrucción de la Ciudad Universitaria. 
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mental y representativo que no era ajeno ni al ámbito urbano ni a la propia finalidad 
de un museo como lugar donde se custodia la memoria de un país. 

En efecto, como señaló en su momento el profesor Carlos Sambricio, la influen
cia de Bonatz o Tessenow había supuesto para la arquitectura madrileña la puesta en 
marcha de toda una serie de estudios sobre el clasicismo que conviven con los estudios 
racionalistas. Tanto la arquitectura herreriana como la propuesta neoclásica son objeto 
de estudio por parte de Zuazo, Ruiz Arcaute, Blanco Soler, Íñiguez, etc., proporcio
nando un elemento de reflexión y debate al que no es ajena la arquitectura que se hace 
en esos años, como venimos analizando. 

Una ocasión para revalidar todas estas cuestiones se va a presentar en 1935 con 
motivo del VI Concurso Nacional de Arquitectura, convocado con el tema de un pro
yecto para Salón de Exposiciones Permanentes de Bellas Artes. Aunque no participa 
Sánchez Arcas, sí lo hacen algunos arquitectos que están en su órbita -habría que 
recordar las palabras de Chueca, cuando reconoce el papel, pocas veces puesto de 
manifiesto, de Sánchez Arcas como maestro y autoridad de un grupo de jóvenes segui
dores entre los arquitectos que terminaron la carrera de 1930 a 1935-. 

Un grupo de estos arquitectos -Arturo Sáenz de la Calzada, Julio Ruiz Olmos, 
Rafael Díaz Sarasola y Enrique Segarra, todos ellos antiguos colaboradores del maes
tro- van a concursar y obtener el primer premio en este VI Concurso Nacional de 
Arquitectura. El proyecto que presentan utiliza un pórtico de pilares con un orden 
gigante que alcanza la totalidad de la altura de su fachada a una de las dos calles a las 
que se abre. Recurrir a la simetría y al orden con procedimientos compositivos ajenos 
en principio a la arquitectura moderna, tanto en la fachada como en la planta, es com
patible con la idea subyacente en la frase con la que inician la Memoria del proyecto: 
Todo edificio destinado a un fin concreto debe tener una fisonomía propia e inconfundibleJ como 
sucede con todo organismo cuyo funcionamiento es característico. 

Si habitualmente ha prevalecido en el análisis de la arquitectura de Manuel Sán
chez Arcas una apuesta por el valor de la función, su arquitectura aboga, en mi opinión, 
por una vía de conciliación entre funcionalismo y racionalismo, tal y como plantea 
Adolf Behne en las siguientes palabras extraídas de su texto Der moderne Zweckbau -en 
traducción española, La construcción funcional moderna-: Nos parece que toda construcción 
comporta el carácter de/un compromiso: entre la finalidad y la forma, entre el individuo y la socie
dad, entre la economía y la políticaJ entre la dinámica y la estáticaJ entre elocuencia y uniformi
dad, entre cuerpo y espacioJ y que el estilo no es otra cosa que la versión concretaJ que en cada 
momento correspondeJ de este compromiso. 
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