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INTRODUCCIÓN

“… se construyó el edifi cio en breve tiempo, con toda su dotación y mobiliario, 
pudiendo verifi carse los exámenes en junio de 1936. Vivió breves días.”
       
              - Modesto López Otero1 

   
Esta escueta noticia es una de las escasas referencias conocidas hasta el momento 
que nos precisa una de las actividades iniciales desarrolladas en el primer edifi cio es-
pecífi camente  proyectado y construido para impartir la enseñanza de la arquitec-
tura en la ciudad de Madrid. Habían transcurrido algo más de noventa años desde la 
creación de la Escuela Especial de Arquitectura como segregación progresiva de la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, cumpliéndose en la actualidad el setenta 
y cinco aniversario de esta discreta inauguración o primer uso constatado del edifi cio 
de la Escuela Superior de Arquitectura en la Ciudad Universitaria de Madrid; en esta 
misma sede, aunque con diversas modifi caciones relativas sobre todo al número de 
estudiantes, continúa funcionando el principal enclave destinado a la formación de 
arquitectos en nuestra ciudad.

Aprovechando así la tenue ocasión conmemorativa de los tres cuartos de un siglo, se 
trata de profundizar en el conocimiento y difusión de la institución, considerando inte-
grados en ella tanto el propio edifi cio como las personas implicadas en la enseñanza 
y el aprendizaje de la arquitectura. De esta manera, el estudio que a continuación se 
ofrece se centra preferentemente en el edifi cio objeto de la conmemoración, enten-
diendo necesario acompañar este proceso con una investigación paralela sobre el 
ámbito académico de la época. Esta oportunidad sirve a su vez de detonante para 
ensayar la consolidación parcial de una necesidad, ya desde hace tiempo sentida e 
incipientemente abordada, cual es la de que la propia Escuela construya y mantenga 
un lugar específi co para el cultivo de su propia memoria.

La sede de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), sita en la 
calle Juan de Herrera nº 4, forma parte de la Ciudad Universitaria conjunto o aglom-
erado urbanístico que fue declarado Bien de Interés Cultural por la Consejería de Edu-
cación y Cultura de la Comunidad de Madrid el 4 de febrero de 1999; acto seguido, en 
sesión celebrada el 27 de julio de 2000, el Ayuntamiento de Madrid acuerda en pleno 
aprobar provisional y defi nitivamente el Plan Especial  AOE 007 “Ciudad Universitaria”. 
En lo que a su apreciación arquitectónica concierne y en relación con otros compo-
nentes del conjunto, el edifi cio de la Escuela de Arquitectura se podría etiquetar en la 

actualidad como de segundo rango. De hecho, son más apreciados los edifi cios de los 
campus de humanidades y ciencias, así como los del campus médico; de esta mane-
ra, se encuentran incoados los expedientes para la declaración como “monumento” 
de las Facultades de Filosofía y Letras, de Ciencias Físicas, de Ciencias Químicas, de 
Farmacia, de Medicina, y de Estomatología; tienen abierto igual expediente además 
la Central Térmica, el Pabellón de Gobierno y el Museo de América.

El edifi cio de la Escuela de Arquitectura, no obstante, aparece catalogado en el Plan 
Especial (¿?), así como tiene su fi cha específi ca en las sucesivas ediciones de las Guías 
del Colegio Ofi cial de Arquitectos de Madrid; la Fundación Cultural de esta misma cor-
poración colocó en su entrada principal una placa de bronce de la serie que realza 
algunos edifi cios de nuestra ciudad. Goza por lo tanto de un cierto aprecio cualitativo, 
aunque en general no despierta grandes entusiasmos. Resulta más o menos conocido 
que el edifi cio actual es una segunda versión del construido en tiempos de la Repúbli-
ca, producto de la intervención realizada entre 1941 y 1943 por los mismos arquitectos 
responsables del proyecto original– Pascual Bravo Sanfeliú y Modesto López Otero- 
para reparar los daños causados en la Guerra Civil. Aunque en esta reforma el edifi cio 
mantuvo lo básico de su traza en planta y volumen, resulta algo menos conocido el 
hecho de que se transformó en gran medida su aspecto externo; su inicial y anaran-
jada piel de ladrillo fi no de Andújar ribeteada con piedra de Almorquí, fue revestida 
por un aplacado monocromático de piedra arenisca de tono dorado. Además de 
esta transformación epitelial, la propia decisión constructiva unida a la atmósfera de 
los tiempos, procuró ciertos cambios lingüísticos en la conformación de los huecos y los 
lienzos, adquiriendo así el edifi cio en su conjunto un aspecto algo más antiguo. En este 
mismo proceso, y en relación con la penuria de la época, los refi nados y “didácticos” 
acabados interiores experimentaron una importante rebaja cualitativa. ¿Tendrían algo 
que ver estas reformas del edifi cio con su secundaria apreciación arquitectónica? 

Sin responder por ahora a esta pregunta, tampoco ha ayudado a su valoración la es-
casa atención crítica que ha merecido hasta el momento. Aparte de las dos reseñas 
de la Revista Nacional de Arquitectura de 1941 y 1943 sobre su propagandista pro-
ceso de restauración, el proyecto original del edifi cio había aparecido publicado en 
la revista Arquitectura, en el nº174 de octubre de 1933, así como en la revista Nuevas 
Formas, nº 6 de 1935; mientras que en la primera se daba cuenta del proyecto a los 
tres meses de iniciadas las obras, en la segunda publicación aparecían ya las fotos del 
edifi cio construido próximo a su fi nalización. A medio camino entre estos artículos de 
antes y después de la Guerra Civil, la quinta y última publicación monográfi ca sobre el 
edifi cio es la editada por la empresa Huarte y Cía Construcciones nº 4; aunque no con-
sta fecha en la misma, el cuaderno recoge fundamentalmente una intensa secuencia 
fotográfi ca del proceso de obra que se inicia con una toma del 10 de julio de 1933 y 
fi naliza con fotografías correspondientes al estado reformado de 1943.

Además de estos avatares físicos sobre la nueva y accidentada sede, con sus posibles 
menoscabos en lo que al patrimonio arquitectónico se refi ere, más dura resultó la per-
dida de lo que en términos actuales denominaríamos patrimonio contenido. Aunque 
no se conocen datos explícitos sobre el asunto, todo parece indicar que antes de la 1. “La nueva Escuela de Arquitectura en la Ciudad Universitaria”, RNA nº 20 ago. 1943 p. 297.
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celebración de los exámenes de junio de 1936 ya se había trasladado a la nueva sede 
el conjunto documental producido y albergado en la calle de los Estudios. Hay que 
suponer así que, además de su importante fondo bibliográfi co, se habían desplazado 
también la colección de planos y dibujos, el elenco de modelos didácticos y el fondo 
fotográfi co de las diversas cátedras y profesores, los instrumentos y aparatos de los 
distintos laboratorios, así como el archivo de los documentos producidos por la propia 
institución a lo largo de las nueve largas décadas antes aludidas. Sobre los detalles y las 
circunstancias estas pérdidas tan sólo se conoce la vaga noticia del “heroico” traslado 
de parte de los fondos de la biblioteca al convento de Santo Tomás de Ávila en plena 
contienda. En función de los catálogos existentes de antes de la guerra, han sido ob-
jeto de atención algunas estimaciones sobre los fondos bibliográfi cos desaparecidos, 
quedando pendiente de estudio todo este conjunto de pérdidas documentales. 

Un aspecto que no ha sido sufi cientemente resaltado hasta el momento en relación 
con lo aquí tratado es que- tras el golpe de estado de julio de 1936 y la toma de parte 
de la Ciudad Universitaria por las tropas sublevadas en noviembre del mismo año, que 
hicieron de nuestro edifi cio su enclave estratégico hasta 1939-, la Escuela Superior de 
Arquitectura continuó funcionando en la calle de San Mateo nº 5, sede del antiguo Co-
legio de Sordomudos. Sin conocer los datos precisos de esta fase y la probablemente 
lánguida existencia de la institución en estos años bélicos, es posible que algún tipo 
de documentación se hubiera trasladado con cierta urgencia. De cualquier modo, el 
hecho cierto es que, aparte del corpus bibliográfi co recuperado y de una parte de los 
dibujos, la Escuela como institución no conserva en la actualidad ningún documento 
sobre sí misma anterior a los años cuarenta del siglo pasado. Es por ello que parece una 
tarea deseable que la propia entidad universitaria, además de atender a su prioritaria 
tarea formativa presente y futura, trate de reconstituir su propia memoria en gran parte 
perdida y olvidada. Es cierto que existen sobre el asunto diversos estudios “personales”, 
mas parece que una institución que goza de un indudable prestigio debería ser capaz 
como tal de responder a las posibles preguntas sobre su pasado y propiciar la profun-
dización sobre las luces y sombras de su propia trayectoria.

Como ya ha sido advertido, el objetivo principal de esta aportación parcial con co-
artada conmemorativa y ceñidos recursos, se centra en el edifi cio estrenado hace 75 
años. No obstante, ya que el edifi cio fue gestado en un determinado contexto histórico, 
parece oportuno ensayar en paralelo un cierto sistema de investigación y ordenación 
de las informaciones afl oradas en este trabajo a los efectos de la posible construcción 
del entramado histórico antes mencionado. De esta manera, y teniendo en cuenta 
las fechas límites de 1927, en la que se produce el decreto de creación de la Ciudad 
Universitaria de Madrid, y la de 1936 año en que se estrena el edifi cio, se tratará de 
adjuntar o ensayar un sistema que constituya lo que podríamos denominar como Bases 
para la Historia de la Escuela de Arquitectura de Madrid ceñido a esta década. Este 
consistirá esencialmente en indagar y ordenar tres conjuntos o series de datos: 1 Anales 
o noticias relativas a la institución ordenadas secuencialmente, 2 Fichas personales de 
los profesores, 3 Secuencias de alumnos egresados. A partir de estas informaciones 
contrastadas y referidas a sus correspondientes fuentes desde un enfoque pretendida-
mente objetivo, es de esperar que se puedan producir en adelante diversos estudios o 

interpretaciones personales.

Por lo tanto y en lo que sigue, el tiempo argumental e histórico comenzará en 1927 con 
algunas mínimas referencias imprescindibles relativas a los años anteriores y se cortará 
abruptamente en el verano de 1936. Queda para otros momentos, si se estima opor-
tuno, ampliar el espectro temporal de estas indagaciones.

1 LA ESCUELA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

Los estudios de San Isidro

Las preexistencias: Agronomos y la Casa de Velázquez

Lo básico de la traza general CU: avenida y campus Humanidades Ciencias y Medico

El Campus de Artes y Deportes: 1928-29-31

El anteproyecto de Pedro Muguruza

El proyecto de Pascual Bravo

2 EL MARCO ACADEMICO 1927-1936

La institución en la calle de Toledo con el Plan de 1914

La coyuntura de 1927

El Plan de 1933

Anales

Fichas de Profesores

Promociones de Alumnos
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