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1 Un panorama global sobre la política 

educativa de la 11 República puede 

verse en PÉREZ GALÁN, Mariano, 

La enseñanza en la Segunda República 

Española, Editorial Cuadernos para el 

Diálogo, Madrid, 1975; ver también: 

SAMANIEGO, Mercedes, La política 

educativa de la Segunda República 

durante el periodo azañista, CSIC, 

Madrid, 1977. Sobre la relevancia y 

proyección del proyecto educativo 

republicano en la España del siglo xx 

es fundamental: VIÑAO, Antonio, 

Escuela para todos. Educación v 
modernidad en la España del siglo xx, 

Marcial Pons, Madrid, 2004. 

2 Sobre este arquitecto y su obra ver: 

GUERRERO, Salvador (ed.), Antonio 

Flórez, arquitecto (1877-1941 ), 

Publicaciones de la Residencia de 

Estudiantes, Madrid, 2002. 

La proclamación de la 11 República en 1931 hizo de España un Estado fundamentalmente 

educador, donde los problemas de índole pedagógica se convierten en medulares para el 

nuevo gobierno. 1 La escuela es, como se ha dicho en numerosas ocasiones, un instrumento 

básico para la formación de ciudadanos en una sociedad democrática, por lo que la cifra de 

un millón y medio de niños sin escolarizar da idea de la ingente tarea que tiene por delante el 

joven régimen democrático en el campo de la educación. 

Desde el nombramiento del maestro Marcelino Domingo como primer ministro de Ins

trucción Pública y Bellas Artes de la República, el gobierno fue consciente de que la ense

ñanza era un problema acuciante que había que afrontar para la necesaria transformación 

social del país, una idea que la República había hecho suya en sus esfuerzos por la consecu

ción de una escuela laica y pública, pero que ya había sido puesta de manifiesto antes desde 

diferentes ámbitos: por los miembros de la Institución Libre de Enseñanza y su liberalismo 

republicano, por los anarquistas de la Escuela Moderna y su laicismo libertario, por los socia

listas de la Escuela Nueva y su propuesta de educación popular o por la significativa renova

ción pedagógica impulsada desde Cataluña, entre otras notables iniciativas que contribuyeron 

a la modernización educativa del país a finales del siglo XIX y principios del xx. 

Con los ojos puestos y centrados en la enseñanza primaria, no tardarán en llegar las pri

meras medidas republicanas para corregir el importante déficit que en materia escolar tenía 

el país; un déficit que se resume en dos frentes principales: el primero, la construcción de 

nuevas escuelas y la mejora de las existentes, y el segundo, en la mejora tanto cuantitativa 

como cualitativa del cuerpo docente de los maestros. Así, en junio de 1931 se firma un plan 

quinquenal que contempla la creación de 7.000 escuelas en el primer año y 4.000 en cada 

uno de los restantes. Y en 1932, con un nuevo ministro de Instrucción Pública, el socialista e 

institucionista Fernando de los Ríos, se garantiza la continuidad del plan de construcciones 

escolares al aprobarse la emisión de 400 millones de pesetas en deuda amortizable para 

financiar el llamado Plan Nacional de Cultura. 

Sin embargo, si bien el nuevo proyecto social republicano y su nuevo concepto de vida 

colectiva habían traído consigo la puesta en práctica de un nuevo proyecto educativo y cul

tural, en el campo de la arquitectura escolar se producía una política continuista con las prác

ticas desarrolladas desde la época de la Dictadura por la Oficina Técnica de Construcciones 

Escolares del propio Ministerio, a cuyo frente estaba desde 1920 el arquitecto institucionista 

Antonio Flórez Urdapilleta;2 una situación donde habrá que situar las críticas, fruto de la propia 
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contradicción en la que se encuentra, a las que iba a ser sometida la arquitectura escolar 

impulsada por el Ministerio durante este período republicano. 

Ya desde mediados de la década de 1920, el periodista Luis Bello -aquel misionero de la 

escuela pública, como lo llamó Azorín- había desarrollado una intensa campaña periodística 

desde las páginas de los diarios El Sol primero y Luz más tarde, ya en el período republicano, 

de denuncia de la situación de la escuela en España. Sus crónicas, siempre desde un interés 

por la escuela como único instrumento de progreso social, eran una viva descripción realista 

de la precariedad material de las escuelas existentes, a la vez que sumaban una feroz crítica 

y denuncia de la arquitectura escolar impulsada por el Ministerio y su arquitecto jefe, Antonio 

Flórez. Párrafos como el que sigue: 

"España no intentará con verdadero brío, en gran escala, la construcción de escuelas 

-parte importante, nada más que parte, del problema de la instrucción primaria- mientras 

no encuentre los tipos mínimos, es decir: los que reduzcan todo lo posible el sacrificio 

económico de los pueblos y d.el Estado", 3 

son testimonio de su interés por una escuela de "línea escueta" y "coste mínimo", porque 

sólo desde estas premisas podrán afrontarse las grandes y graves carencias escolares del 

país. 

También las nuevas generaciones de arquitectos promueven, desde diferentes frentes, 4 

un debate para dar cabida a los principios de la arquitectura del Movimiento Moderno en la 

escuela, bien presentes en Europa y América. El cambio político de la Dictadura a la República 

y la conexión que entre este cambio y el tecnológico se propone desde el grupo de arqui

tectos agrupados bajo las siglas de GATEPAC, como puede observarse a través de su revista 

AC, unido al papel que asume el arquitecto en sus páginas como intelectual que ejerce las 

funciones de crítica radical y dictado de lo nuevo -donde se fundamenta la reivindicación repu

blicana de sus actividades, como lúcidamente señaló en su día el profesor lgnasi Sola

Morales-5, hace que el grupo quiera estar presente en los avatares de la política educativa del 

país a través de su traslación al campo específico de la arquitectura escolar. 

La organización de una exposición de arquitectura escolar -la Exposición Internacional de 

Escuelas Modernas-6 a finales de 1932, primero en Madrid y después en Barcelona, junto con 

la publicación de dos números monográficos de la revista AC 7 dedicados a la nueva arquitec

tura escolar y varias conferencias impartidas por algunos de sus miembros constituyen las 

principales acciones del grupo a este respecto. Todas serán oportunidades extraordinarias 
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Portada del número 9 de la revista AC 

editada por el GATEPAC dedicado 

monográficamente a escuelas, 1933. 

La Exposición Internacional de 

Escuelas Modernas organizada por el 

GATEPAC en el patio del Ministerio de 

Instrucción Pública v Bellas Artes en 

Madrid, donde fue inaugurada el 20 de 

diciembre de 1932 (Fondo GATCPAC). 

3 BELLO, Luis, "La escuela del lugar 

pobre. Carta desde Las Rozas a don 

Antonio Flores (sic), arquitecto". 

El Sol, 13 de febrero de 1926. 

Para profundizar en esta campaña ver: 

RIBALTA, Mariona, "Participación en 

una polémica: el problema escolar", 

en Cuadernos de Arquitectura v 
Urbanismo 94, enero-febrero 1973, 

págs. 28-29. 

4 Desde Madrid, un grupo de 

arquitectos, entre los que se 

encuentran Ramón Anfbal Álvarez, 

Fernando García Mercada!, Manuel 

Muñoz Monasterio, Luis Blanco Soler, 

Secundino Zuazo, Santiago Esteban de 

la Mora, Rafael Bergamín, etc., 

algunos de ellos componentes del 

grupo Centro del GATEPAC, dirigen un 

"Testimonio de adhesión" al periodista 

Luis Bello que será publicado por 

Teodoro de Anasagasti, que se suma a 

la iniciativa, en su revista Anta 9, 

Madrid, 21 de marzo de 1932, pág. 7. 

5 SOLA-MORALES, lgnasi, 

"GATEPAC: Vanguardia arquitectónica 

y cambio político", Introducción a la 

reedición facsímil de la revista AC, 

Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1975, 

págs. 21-28. 

6 "El día 20 de diciembre de 1932, 

se inauguró en el patio del Ministerio 

de Instrucción Pública y Bellas Artes la 

Exposición Internacional de Escuelas 

Modernas, organizada por el GATEPAC, 

bajo el patronato de la Dirección 

General de Primera Enseñanza [. .. ]. 

El día 11 de enero de 1933 se ha 

inaugurado dicha Exposición Escolar en 

Barcelona, en el local de la Escuela 

Normal de la Generalidad de Cataluña, 

habiendo producido una excelente 

impresión al presidente señor Macia, 

Alcalde señor Aguadé, Consejero de 

Cultura señor Gassol y demás 

autoridades que asistieron al acto. 

Actualmente se están realizando 

gestiones para exponerla en San 

Sebastián y otras poblaciones de 

España". "Sección de noticias", en AC 

8, IV trimestre de 1932, págs. 39-40. 

7 Los números 9 y 1 O de AC, 

Documentos de Actividad 

Contemporánea correspondientes al 

1 y 11 trimestres de 1933 están 

dedicados monográficamente al tema 

de la escuela. 

8 Los textos entrecomillados están 

extraidos de "Sección de noticias", 

en AC 8, IV trimestre de 1932, 

págs. 39-40. 



9 Arquitecto suizo que participó en el 

Congreso de La Sarraz y compartió 

estudio con Mart Stam. Sobre el tema 

escolar es autor de los artículos 

"La Escuela como construcción 

funcional", publicado en AC 9, 

1 trimestre de 1933, págs. 23-26 y 

"La escuela en la ciudad", en AC 1 O, 

11 trimestre de 1933, págs. 28-29. 

10 RIBALTA, Mariona, op. cit., 

págs. 28-29. 

11 La revista APAA, editada por la 

Asociación Profesional de Alumnos de 

Arquitectura de la FUE, da cuenta en su 

número 2 de la conferencia impartida 

por Fernando García Mercada! el día 26 

de noviembre de 1932 para explicar a 

los miembros de esta asociación de 

estudiantes de arquitectura los 

contenidos de la muestra, donde "hizo 

resaltar la orientación que hoy impera 

en construcciones de esta clase que 

frente a aquélla que todavía prevalece 

entre nosotros de edificar enormes 

grupos escolares semejantes a grandes 

palacios, tiende a crear pequeñas 

escuelas aisladas dentro de amplios 

espacios vacíos, más en armonía con 

las pequeñas proporciones del niño''. 

Véase APAA 2, enero 1933, pág. 5. 

12 Subirana está recién vuelto de 

Alemania, donde ha sido pensionado 

de la Junta para Ampliación de 

Estudios. El dato de su participación, 

junto a Mercada!, en la organización de 

la exposición aparece en BONET, Juan 

Manuel, Diccionario de las Vanguardias 

en España (1910-1936), Alianza 

Editorial, Madrid, 1995, págs. 581-582. 

13 Fondo GATCPAC, Arxiu Historie del 

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 

Barcelona, signatura C 21/144. 

14 En este sentido, tiene interés el 

documento mecanografiado 

conservado en el Fondo GATCPAC, 

Arxiu Historie del Col·legi d'Arquitectes 

de Catalunya, Barcelona, que da 

cuenta de la agrupación de los 

distintos socios del grupo Este de 

acuerdo a distintas áreas de interés en 

el estudio del problema escolar. Así, 

en el grupo 1 (escuelas extranjeras) 

están Josep Lluís Sert, Josep Torres 

Clavé y Germa Rodríguez Arias; en el 2 

(escuelas nacionales) Manuel Subiño, 

Martina y Cristofol Alzamora; en el 3 

(crítica escuelas nacionales) Pedro 

Armengou y Francisco Perales; en el 4 

(estudio tipo escuela primaria) Sert, 

Torres Clavé e Sixte lllescas; en el 5 

(detalles constructivos y estudios 

técnicos) Joan Baptista Subirana e 

lllescas; en el 6 (mobiliario) Rodríguez 

Arias y Ricard Ribas; en el 7 (parques 

escolares) Perales, Ramón Rigol y 

Armengou; en el 8 (emplazamiento de 

escuelas en la ciudad) Subiño, Ricardo 

de Churruca y Alzamora. 

La Exposición Internacional de 

Escuelas Modernas a través del 

"Álbum Moser" (Fondo GATCPAC). 

para expresar sus ideas y poner de manifiesto el papel beligerante y activo que asumen tanto 

frente a la política del Ministerio en materia de arquitectura escolar como en la opinión pública 

de la sociedad y de los agentes particulares implicados en el tema. 

¿Qué pretende el GATEPAC con esta exposición? ¿Cuáles son sus objetivos? Parafra

seando sus propias palabras, la exposición parte de una necesidad social: "En todos los pue

blos y ciudades de España, deben construirse rápidamente numerosas escuelas"; y, como 

para éstas, se exigen nuevas soluciones económicas, pedagógicas y estéticas "en contrapo

sición a las actuales construcciones escolares de tipo monumental, representativo e inútil". 

"Es pues del mayor interés conocer las mejores soluciones en todo el mundo que en esta 

exposición se presentan" -nos dirán-, con el fin preciso de que "el esfuerzo gigantesco que 

realizan la República y sus dirigentes no se malogre por el desconocimiento absoluto del pro

blema por parte de la sección técnica del Ministerio" .8 

En ellas se plantean dos posiciones no coincidentes, cuando no antagónicas: la posición 

vanguardista defendida desde la exposición por el GATEPAC y la oficial, es decir, la existente 

entre los técnicos estatales. 

La muestra estuvo formada por cerca de doscientos paneles de fotografías, planos, grá

ficos y estudios, materiales que fueron confeccionados por la sección suiza de la CIRPAC diri

gida por Werner M. Moser,9 remitidos a España gracias a la mediación de Sigfried Giedion1º y 

adaptados para su exhibición española por Fernando García Mercadal11 y, sobre todo, por Joan 

Baptista Subirana. 12 A través del denominado "Álbum Moser", 13 podemos conocer unos con

tenidos -en una dinámica expositiva de la que también participaba la propia revista del grupo

que marcaban tanto los errores a evitar como el nuevo camino a seguir, ya experimentado en 

algunos países, fundamentalmente del área centroeuropea, pero también del mundo anglo

sajón. Al analizarlos a través de estos paneles o repasar los dos números mencionados de AC, 

publicados casi simultáneamente y confeccionados en parte con contenidos de la propia expo

sición, es donde mejor se detectan los intereses del GATEPAC14 en el campo de la arquitec

tura escolar, que también son extensivos a otros como el de la vivienda o la salud. 

En primer lugar, pasan por la búsqueda de una nueva expresión formal para el edificio de 

la escuela, de acuerdo al nuevo orden social y político y a las nuevas ideas pedagógicas, una 

nueva expresión formal que, como más tarde veremos, no necesariamente tendrá que resol

verse en un lenguaje homogéneo. 
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Al mismo tiempo que se busca esta nueva expresión formal, hay que racionalizar su pro

ducción de acuerdo a unas dimensiones óptimas y unos parámetros de repetición, economía 

e higiene característicos de la arquitectura del Movimiento Moderno. Fruto de estos intereses 

son la insistencia en los tipos estándar y mínimos, en la normalización y la producción seriada, 

en la consideración del aula como célula elemental y en los distintos tipos de organización que 

su repetición genera, en la importancia dada a los parámetros higienistas de ventilación, solea

miento e iluminación, y así sucesivamente, hasta llegar a definir nuevos sistemas de mobi

liario escolar y la puesta en juego de otros conceptos como el de la fle)\ibilidad, la intercam

biabilidad, etc. 

En tercer y último lugar está el papel concedido a la escuela en la ciudad funcional y la dis

cusión de otro orden de problemas como la distribución racional de las escuelas en las ciu

dades, la conveniencia de grandes o pequeñas agrupaciones, la ubicación de la escuela en las 

nuevas zonas a urbanizar, los parques escolares, etc. 

Pero la exposición no solamente se sirve de estudios analíticos de carácter comparativo, 

más o menos generales y desvinculados de referencias concretas, de ella también forman 

parte ejemplos precisos de edificios escolares europeos y americanos, sobre los que se ha 

reparado poco. Sin duda, el edificio más comentado, criticado y reproducido de los que fueron 

expuestos es la escuela al aire libre de Amsterdam de Jan Duiker (1927-1930), convertida en 

la principal protagonista de la muestra. Junto a ella, la escuela de los sindicatos alemanes en 

Bernau de Hannes Meyer (1928-1929; la escuela Montessori en Bloemendaal (Países Bajos) 

de J. H. Groenewegen (1930), también publicada en AC; las escuelas construidas desde las 

oficinas municipales de Ernst May en Francfort y de Paul Wolf en Dresde; el proyecto de la 

Escuela modelo Karl-Marx en Villejuif, de André Luc;art (1931-1932), considerada como la pri

mera escuela verdaderamente moderna del país galo; la Escuela de Trabajo de la ciudad jardín 

de Welwyn en Inglaterra, del arquitecto Louis de Soissons; la Escuela Herrian Hills de Fila

delfia, de los arquitectos Howe & Lescaze, y así una larga selección donde la arquitectura pro

tagonista se mueve dentro del ideal funcionalista de la Nueva Objetividad. 

Pero, sin duda, el punto álgido de este debate sobre la escuela moderna llegará con la 

celebración en Madrid de otra exposición sobre el mismo tema en febrero de 1933, esta vez 

por parte del propio Ministerio de Instrucción Pública, cuya labor había estado totalmente 

ausente de la primera. Se trata de la Exposición de Arquitectura Escolar15 organizada junto con 

un ciclo de conferencias paralelo en el que participaron Bernardo Giner de los Ríos, Joaquín 

Muro y Leopoldo Torres Balbás, todos ellos arquitectos de edificios escolares en algún 

momento de sus trayectorias profesionales. 

En esta segunda exposición se incluirá la arquitectura escolar impulsada por el Ministerio 

de Instrucción Pública a través de su Oficina Técnica de Construcciones Escolares. Este orga

nismo técnico -también podríamos referirnos a los grupos escolares de Josep Goday promo

vidos por la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona- había realizado una labor 

extraordinaria y fecunda en el campo de la arquitectura escolar, imbuida de ese austero espí

ritu regeneracionista tan propio de los institucionistas que en ella trabajaban. Pero no es 

menos cierto que sus arquitecturas escolares se mueven dentro de unos parámetros ajenos 

al Movimiento Moderno, y digo esto con independencia de que en ellas se asumieran cues

tiones que, provenientes del higienismo escolar, nos hablaban de orientación, cubicación, ven

tilación, iluminación del aula, u otras que, provenientes de la pedagogía moderna, nos hacían 

olvidar la concepción panóptica presente todavía en muchos edificios escolares. 

Su idea de la escuela pública como institución estaba asociada a los atributos de monu

mentalidad y carácter que tienen sus edificios -iguales palabras podrían decirse de nuevo de 

los grupos escolares barceloneses de Goday-, propios de un reformismo ilustrado donde con

fluyen un realismo popular convenientemente civilizado con un claro sustrato clasicista. 
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Cartel electora/ del PSOE (1933), 

en el que aparece el grupo escolar 

Pablo Iglesias (Madrid) de los 

arquitectos Antonio Flórez v 
Bernardo Giner de los Rfos. 

15 Ministerio de Instrucción Publica y 
Bellas Artes, Oficina Técnica para 

Construcción de Escuelas. 

Conferencias leídas por los arquitectos 

don Joaquín Muro Antón, 

don Leopo/do Torres Balbás v don 

Bernardo Giner de los Ríos los días 13, 

20 v 27, con motivo de la Exposición 

de Arquitectura Escolar, Madrid, 1933. 



La Escuela del Mar (Barcelona), 

construida por el arquitecto 

Josep Goday. 

16 En AC se da cuenta de esta 

exposición en los siguientes términos: 

"En los sótanos de la plaza de 

Catalunya de Barcelona ha organizado 

la Asociación de Arquitectos de 

Catalunya, del 1 al 15 de junio [de 

1933], una exposición de todos los 

trabajos realizados por sus socios 

sobre la arquitectura escolar. Entre 

dichos trabajos destacaron, por su 

orientación renovadora, unos 

proyectos de Ramón Puig Gairalt, 

la escuela Blanquerna del arquitecto 

Jaime Mestres y una escuela 

elemental en Gerona del arquitecto 

Giralt Casadesús. Los dos últimos 

trabajos los publicamos en el presente 

número", en AC 1 O, pág. 41. 

La información más completa sobre la 

exposición puede consultarse en el 

número 4 de la revista Arquitectura i 

Urbanisme (1933), editada por la 

Associació d'Arquitectes de Catalunya. 

17 GODAY, Josep, "Replica de 

l'arquitecte Josep Goday i Casals als 

comentaris critics inserits al número 9 

de la revista AC", en Arquitectura i 

Urbanisme 4, 1933, págs. 10-20. 

18 ENCINA, Juan de la, "El concepto 

arquitectural de la escuela", en El Sol, 

4 de enero de 1933. 

19 BOHIGAS, Oriol, La arquitectura 

española de la Segunda República, 

Tusquets, Barcelona, 1970, (19732), 

págs. 121-122. 

20 Ver "Visión de España", en 

GIEDION, Sigfried, Escritos escogidos, 

Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos, Murcia, 1997. 

Selección e Introducción de Josep M. 

Rovira, págs. 114-116. También hace 

referencia a la experiencia de la 

Escuela Moderna de Francisco Ferrer y 

Guardia, págs. 116-118. 

21 Plan de Organización Técnica en el 

Problema de las Construcciones 

Escolares en la República, pág. 3, 

documento mecanografiado, Fondo 

GATCPAC, Col·legi d'Arquitectes de 

Catalunya, Barcelona. El escrito no 

está fechado, aunque podemos 

situarlo a finales del año 1932, previo o 

coincidente con la celebración de la 

Exposición Internacional de Escuelas 

Modernas. 

,Además, la asociación de las arquitecturas escolares de Flórez a la época del Directorio 

-a la que no son ajenas las imágenes metafóricas belicistas utilizadas en la prensa para refe

rirse a sus grupos escolares madrileños como los "acorazados" - va a hacer que se conviertan 

blanco de las críticas por parte de los miembros del GATEPAC a través de las páginas de AC 

y de otros grupos afines como el racionalista canario de Gaceta de Arte. 

Desde Barcelona, con un planteamiento similar aunque no del todo coincidente, la Asso

ciació d'Arquitectes de Catalunya desarrollará unos meses más tarde la denominada Exposi

ción de Arquitectura Escolar de Cataluña, 16 la tercera en 1933. Será un buen momento para 

ejercer el derecho de réplica a las críticas recibidas por parte de los arquitectos reunidos en 

torno al GATEPAC. Si en la ministerial fueron las réplicas de Bernardo Giner, Joaquín Muro y, 

sobre todo, la de Leopoldo Torres Balbás, con una intervención titulada Los edificios esco

lares vistos desde la España rural, donde arremete contra el tópico de la arquitectura racio

nalista, ahora le tocará el turno a Josep Goday a través de la revista Arquitectura i Urbanisme17 

-editada por la asociación promotora de la muestra-. Todas van a poner sobre la picota las 

ideas sobre las que se fundamenta la nueva arquitectura, y con alguna coincidencia. 

¿Cómo podemos interpretar esta situación? Si el crítico de arte Juan de la Encina 18 la vió 

desde las páginas del diario madrileño El Sol como una nueva querella entre antiguos y 

modernos, Oriol Bohigas19 señaló hace ya más de treinta años el divorcio existente entre las 

renovadoras ideas pedagógicas y el impulso político que las hizo posibles y la arquitectura 

escolar del período republicano, que no estuvo, salvo honrosas excepciones, a la altura de las 

excepcionales circunstancias históricas. Hoy podríamos añadir que el proceso de moderniza

ción pedagógica impulsado en esos años republicanos y sus dignos antecedentes no llevan 

necesariamente aparejado, en su traslación al campo arquitectónico, la adscripción a la doc

trina del Movimiento Moderno. 

En estas contradicciones habría que situar, por ejemplo, la paradójica contribución espa

ñola en la Exposición Internacional de Escuelas Modernas, el proyecto de la Escuela del Mar 

de Barcelona (1922) -modélica escuela al aire libre dirigida por el insigne pedagogo Pere 

Vergés-; por cierto, visitada y alabada por el crítico e historiador Sigfried Giedion20 durante su 

estancia española. Y digo paradójicamente, porque su arquitecto no será otro que el ya men

cionado Josep Goday, uno de los blancos preferidos de las páginas de AC, que asistirá per

plejo al hecho de que este proyecto suyo fuera ensalzado, a la par que otros demonizados. 

Al margen de la exposición, podríamos también hacer referencia a otras campañas impul

sadas por el GATEPAC, como la proposición destinada a la Dirección General de Primera 

Enseñanza del Ministerio de Instrucción Pública, con el título de Plan de Organización Técnica 

en el Problema de las Construcciones Escolares en la República, 21 donde se establecen unas 

"Bases esenciales" desde las que abordar el problema: en primer lugar, la modificación de 
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las ordenanzas técnicas, en segundo lugar, la convocatoria de concursos de prototipos de 

escuelas, y, en tercer lugar, la reorganización de la Oficina Técnica del Ministerio. 

Para el cumplimiento de estas "Bases esenciales" presentan una batería de medidas que 

incluye, entre otras, el ofrecimiento al gobierno de la República de los servicios profesionales 

del grupo, para cooperar en la resolución del problema de la escuela. Para ello proponen la 

realización de cuatro tipos de escuelas, con el propósito de que sirvan como norma para la 

redacción de las nuevas ordenanzas. Así, el grupo Norte propone realizar un prototipo de 

escuela unitaria ampliable construido en madera y "dar realidad para España a la idea de Ale

mania, Suiza, etc."; el grupo Centro un prototipo de escuela ampliable "para ser construida 

con materiales de la región en los pueblos de Castilla y Extremadura"; y el grupo Este, un pro

totipo de escuela unitaria "estudiada en disposición ampliable, construida en serie en estruc

tura metálica", y otro tipo para doscientos alumnos partiendo de un tipo unitario inicial y 

ampliable "para ser construida totalmente con materiales de los pueblos y villas del levante 

y sur de España". Estandarización, prefabricación y construcción en serie conviven en los pro

yectos escolares con los "materiales de la región", como sabemos que también lo hicieron 

en otros casos. 

Aunque nos faltan datos para poder verificar la audiencia política concedida a este plan, 

sabemos que tras la llegada de Fernando de los Ríos a la cartera ministerial hubo intentos para 

renovar el aparato normativo vigente hasta la fecha. 22 Por decreto firmado el día 5 de enero 

de 1933, publicado en la Gaceta el día 1 O del mismo mes, se establecía la creación de una 

comisión, formada por dos pedagogos, tres arquitectos, un médico, el director general de pri

mera enseñanza y el jefe de construcciones escolares del Ministerio, para revisar la normativa 

vigente, una de las cuestiones planteadas por el GATEPAC. Y fruto del trabajo de esta comi

sión fue el nuevo conjunto de normas técnico-higiénicas por el que se regirán las construc

ciones escolares, aparecido en decreto de 7 de junio de 1933.23 

Sin embargo, lo que se pone de manifiesto al estudiar las propuestas escolares de los 

miembros del grupo es su fracaso, ya que sólo una pequeña parte fue construida -en el cóm

puto que se hizo en su día, de doce proyectos escolares realizados por los arquitectos del 

grupo catalán tan sólo dos fueron construidos; 24 hoy podríamos añadir alguno más-, eso sí, 

casi siempre bajo el auspicio de entidades como el Comissariat de la Casa Obrera, la Junta de 

Protecció a la Infancia, etc. Y serán las más deudoras de esa concepción mediterránea pro

puesta para la arquitectura moderna por Le Corbusier y el grupo catalán, las que se funda

mentan en las formas tradicionales de la arquitectura popular del Mediterráneo, las que alcan

zarán mayor "éxito" político y terminen finalmente construyéndose. Será el caso de la Escuela 

de Palau-Solita i Plegamans (1933), el grupo escolar El Convent (1935) o el pequeño pabellón 

escolar de Arenys de Mar (1935), tres obras de Josep Lluís Sert25 donde vanguardia y medi

terraneidad confluyen. 

Por otra parte, las escuelas españolas que se publican en las páginas de AC estarán cons

truidas mayoritariamente por arquitectos ajenos en mayor o menor medida al GATEPAC y su 

ortodoxia moderna, como, por ejemplo, la Escuela Plurilingüe de Fernando Salvador, la escuela 

lgnasi lglésies en Girona, de Ricard Giralt Casadesús, o las nuevas escuelas rurales de Cabrero 

(Cáceres) de Francisco Solana, y Recas (Toledo) de Manuel Sánchez Arcas y Manuel Vías. 

Para terminar, y volviendo al comienzo, si en el cómputo de construcciones escolares lle

vadas a cabo por la República -cifradas según los últimos trabajos en algo más de doce mil 

nuevas aulas y casi todas en el primer bienio-, las propuestas del GATEPAC terminan, cuan

titativamente, con un balance que evidencia su fracaso político en el Ministerio, el debate 

generado en torno a una idea para la escuela republicana, fundamentada en la equivalencia 

de cambio social y político, la nueva pedagogía y la arquitectura moderna prendió, a mi 

entender, en dos propuestas escolares de la década de 1930 que participan de estos 
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Bellas Artes, Instrucción técnico

higiénica relativa a la construcción de 

escuelas. Oficina Técnica para 

Construcción de Escuelas, Madrid, 

1923. 

23 Del análisis y comparación entre 

esta normativa republicana y la previa 

se detectan pocos cambios 

sustanciales. 

24 BOHIGAS, Oriol, "Una arquitectura 

moderna en la Cataluña republicana y 

autónoma", en Madrid-Barcelona 

1930-1936. La tradición de lo nuevo, 

Fundació La Caixa, Barcelona, 1997, 

pág. 90. 

25 Las escuelas de Sert están 

ampliamente documentadas y 
estudiadas en ROVIRA, Josep Maria 

(ed.), Sert, 1928-1979. Medio siglo de 

arquitectura. Obra Completa, Fundació 

Joan Miró, Barcelona, 2005. 



Terraza del colegio de la Mutua 

Escolar Blanquerna (Barcelona) 

utilizada para el juego y recreo de los 

alumnos, obra del arquitecto Jaume 

Mestres i Fossas 

Campo escolar del parvulario del 

Instituto-Escuela (Madrid), obra de los 

arquitectos Carlos Arniches y Martín 

Domínguez con la colaboración de 

Eduardo Torroja 

supuestos y que han sido extraordinarios laboratorios de una escuela de ensayo y reformas, 

la verdadera escuela republicana. Me refiero a la Mutua Escolar Blanquerna de Barcelona, 

dirigida por el pedagogo Alexandre Galí, con el proyecto realizado por Jaume Mestres i 

Fossas en 1932, y al Instituto-Escuela de Madrid, cuyos pabellones fueron construidos por 

Carlos Arniches y Martín Domínguez para la Junta para Ampliación de Estudios, especial

mente el parvulario realizado entre 1933 y 1935 con la colaboración de Eduardo Torroja; la pri

mera fue realizada por un arquitecto de línea moderada, aún siendo socio del GATCPAC, la 

segunda por dos arquitectos ajenos a participar en grupos de vanguardia; las dos fueron 

difundidas, aunque de modo parcial la segunda, a través de AC. 

Hoy, estos ejemplos más o menos brillantes, más o menos dispersos o marginales, nos 

sirven para comprobar que en aquella República de maestros, un momento intenso a la vez 

que efímero, el debate librado en el campo de la pedagogía tiene un correlato en la arquitec

tura de la escuela, también para verificar que trasciende lo arquitectónico y se convierte en 

social y, por tanto, político. 
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