
SEDE DE LA JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS Y CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS (MADRID) 

Colaborador: Jesús Martí Martín 
Proyecto: 1935 
No construido 

La Junta para Ampliación de Estudios, creada en 1907 en el seno del Minis
terio de Instrucción Pública, había tenido sus oficinas primero en la plaza de 
Bilbao y luego en el número 1 de la calle de Moreto, en locales alquilados y 
provisionales. Por su parte, el Centro de Estudios Históricos, fundado en 191 O 
dentro del organigrama de la Junta, había pasado a ocupar, además del 
anterior domicilio de la Junta, unos locales en el Palacio de Bibliotecas y 
Museos, un palacete alquilado en la calle de Almagro y, finalmente, el edifi
cio del Palacio del Hielo en la madrileña calle de Medinaceli, acondicionado 
por el arquitecto Pedro Muguruza para su instalación en él en 1931, dando 
acogida a la abundante biblioteca y los despachos y seminarios donde tra
bajaron aquella excepcional nómina de investigadores en el campo de las 
humanidades que incluía nombres como Ramón Menéndez Pida!, Man.uel 
Gómez-Moreno, Elías Tormo, Américo Castro, Claudia Sánchez Albornoz, 
Tomás Navarro Tomás y un largo etcétera. 

Consolidada la institución por un lado, y consciente por otro de las limita
ciones espaciales y estructurales que había acarreado el adaptar un edificio 
concebido para albergar una pista de patinaje sobre hielo a las necesidades 
del Centro de Estudios Históricos, la Junta para Ampliación de Estudios 
encarga un proyecto de edificio de nueva planta para su sede definitiva y la 
del Centro de Estudios Históricos en la Colina de los Chopos, el espacio urba
no que la Junta había escogido para tres de sus centros más significativos: la 
Residencia de Estudiantes, el Instituto Nacional de Física y Química y el 
Instituto-Escuela. El encargo lo reciben Manuel Sánchez Arcas y Jesús Martí 
Martín; el primero ya había trabajado para la Junta construyendo el edificio 
del Instituto Nacional de Física y Química, y otros proyectos menores entre 
los que se encuentra el de ampliación de la Estación Biológica Alpina de 
Ventorrillo; el segundo había sido colegial de la Residencia de Estudiantes 
durante el período en que había realizado la carrera de arquitectura, cuyo 
título alcanzaría en 1921, y había realizado algunos edificios racionalistas de 
viviendas en Madrid. El proyecto se redacta en 1935, pero el estallido de la 
Guerra Civil trunca otro proyecto más de la joven República española. 

El edificio, del que conocemos el proyecto completo, iba a estar situado 
en la esquina de la calle de Serrano con la de Galván y Candela, actual 
calle de Jorge Manrique, en el solar que hoy ocupa el polideportivo 
Magariños. Era, como todos los edificios del conjunto, exento y aislado, 
aunque mantenía la alineación con la fachada del Auditórium de la Re
sidencia de Estudiantes a la calle de Serrano, configurando así una facha
da pública que daba carácter representativo a una de las instituciones más 
relevantes de la cultura española; en efecto, cuando el Ministerio de Ins
trucción Pública encarga, a través de la Junta para Ampliación de Estudios, 
el proyecto a los arquitectos, ésta era una institución que estaba en su ter
cera década de funcionamiento y que contaba con un prestigio que tras-
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cendía las fronteras nacionales; además, su traslado a una sede definitiva 
en t.m conjunto como el de la Colina de los Chopos consolidaba aún más un 
área destinada a centros de carácter educativo-docente y de investigación. 

El edificio proyectado adopta una planta en forma de "H" y consta de 
tres plantas y un semisótano. Presenta dos accesos prÍncipales para el públi
co: uno al Centro de Estudios Históricos en el eje general del edificio, defi
nido por un orden jónico apilastrado de impronta clasicista; y otro acceso a 
la Junta para Ampliación de Estudios en la alineación de la calle de Serrano. 
Tipológicamente el complejo programa de despachos, seminarios, laborato
rios de investigación, bibliotecas y archivos, depósitos de libros, etc., se orga
niza a partir de una solución de pasillo central, que recibe iluminación natural 
por los extremos, y crujías a ambos lados, con iluminación natural lateral, que 
acogen el programa mencionado. 

Su construcción, contenida y sobria, adopta un sistema mixto de muros 
de fábrica de ladrillo, con las fachadas de ladrillo visto igual que los del 
resto de los edificios de la Colina. El entramado horizontal, y en parte 
también el vertical, es de hierro laminado, y la cimentación, de hormigón 
en masa. 

Racionalismo y moderna monumentalidad serían dos rasgos a partir de 
los cuales puede definirse un proyecto que pretende resolver racional
mente un programa complejo y variado, y que recurre a recursos de pro
cedencia clásica para dotar a un edificio estatal de la necesaria y requerida 
representatividad. 

Salvador Guerrero 



1. Planta baja. 

PROYECTO DE EDIFICIO DESTINADO A JlJNTA PARA AMPLIACION 'DE ESTUDIOS Y CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS 
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2. Plano del emplazamiento. 
ffiOYECTO DE EDIFICIO DESTINADO A JUNTA PARA AMPLIACION DE ESTUDIOS Y CTNTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS 3. Alzados sur y norte. 

EMPLAZAVIEHTO 

FACHADA SUR 

202 



4. Planta primera. 

PROYECTO DE EDIFICIO DESTINADO A JUNTA PARA AMPLIACION DE ESTUDIOS Y CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS 
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5. Planta segunda. 
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6. Secciones. 

PROYECTO DE EDIFICIO DESTINADO A JUNTA PARA AMPLIACION DE ESTUDIOS Y CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS 

SECCION F.F. 
SECCION G.H. 

SECCION C.D. 
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7. Alzados oeste y este. 

PROYECTO DE EDIFICIO DESTINADO A JUNTA PARA AMPUACION DE ESTUDIOS Y CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS 

FACHADA OESTE 

FACHADA ESTE 
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8. Mµseo de Ciencias Naturales. Plano de sección. 
9. Plano de planta, sección y alzado. 
(ampliación de los sótanos del Pabellón de Mineralogía). 
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1 O. Plano de la distribución de la calefacción en la planta baja. 
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11-12. Proyecto del Laboratorio de Biología. 
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ALZADO. 

DETALLE f)E lA PUERTA PRINCIPAL 
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