
Arquitectura y pedagogía. 

Las construcciones escolares de Antonio Flórez 

Salvador Guerrero 

Gracias a los estudios disponibles sobre la Institución Libre de Enseñanza1
, hoy podemos 

conocer con mayor precisión el papel que ésta tuvo en la modernización de la sociedad 

española desde que se creara en 1876. Su impronta se desarrolló en las primeras décadas 

del siglo XX, cuando ideas surgidas en su seno pasaron a formar parte del acervo cultural 

común a través de las acciones estatales de diferentes gobiernos liberales. 

La arquitectura no queda al margen de estas consideraciones, especialmente en lo que 

atañe a sus relaciones con la pedagogía, la gran preocupación de las personas forma

das en su ideario y el medio utilizado para la necesaria transformación social. Arqui

tectura escolar y enseñanza de la arquitectura, sin olvidar un tema incipiente en aque

llos años y al que los hombres de la Institución dedicaron no pocos esfuerzos, la 

conservación del patrimonio2
, son los ámbitos sobre los que, con mayor claridad, 

puede estudiarse su influjo en esta disciplina. 

Antonio Flórez será el principal artífice a la hora de trasladar ideas y conceptos naci

dos y desarrollados en la Institución Libre de Enseñanza al campo de la arquitectura. 

Formado directamente en ella -habría que recordar aquí los tempranos vínculos con 

el centro educativo madrileño, al que su padre lo envía desde Jaén para iniciar estu

dios en 1 8 8 6, y donde ya profesaba su tío paterno, el jurista Germán Flórez-, en la 

Institución será crucial su relación con don Manuel Bartolomé Cossío, el responsable 

'El estudio más reciente y completo sobre la Institución Libre de Enseñanza es el realizado por Antonio Jiménez-Landi, La 

Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, Madrid, Editorial Complutense, 1996. Anterior a éste es fundamental el trabajo rea

lizado por el profesor Vicente Cacho Viu, La Institución Libre de Enseñanza l. Orí9enes y etapa universitaria ( 1 860-1 8 81 ), Madrid, 

Rialp, l 962. Del mismo autor, como continuación del anterior y con carácter póstumo, Los intelectuales y la política. Peifíl públi

co de Orte9a y Gasset, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000. 

2 Aunque este tema está fuera del ámbito de este trabajo, he creído oportuno señalar esta labor, apuntada en su momento por 

Leopoldo Torres Balbás, que nos dejó escrit~ el siguiente testimonio: «Gran parte del concepto moderno español de restauración 

de los monumentos antiguos arranca de ese foco cultural de la Institución Libre de Enseñanza, fundada por Francisco Giner de 

los Ríos». LeopoldoTorres Balbás, «La reparación de los monumentos antiguos en España», Arquitectura, núm. 163, Madrid, 1933. 
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en materia artística de la misma y su verdadero maestro, así como con Ricardo Veláz

quez Bosco3
, Carlos Velasco, Román Loredo y otros, que formaban una primera gene

ración o nómina de arquitectos institucionistas. 

El profesor Vicente Cacho Viu4 señaló en diferentes ocasiones el papel de la Institu

ción Libre de Enseñanza como gabinete de estudios o laboratorio de ideas, que en

contrarían en las diferentes publicaciones del centro, su Boletín5 entre otras, el medio 

de difusión y publicidad oportuno. Así, en lo que se refiere a la arquitectura escolar, el 

propio don Francisco Giner había publicado dentro de la Biblioteca Pedagógica de la Ins

titución varios opúsculos con los significativos títulos de El edificio de la escuela6 o Cam

pos escolares7
• Acercarse a ellos, o a otros como los de don Manuel Bartolomé Cossío, a 

sus Notas sobre construcción escolar8
, es hacerlo a la génesis de las ideas presentes en la la

bor de Antonio Flórez como arquitecto escolar. 

Bajo el epígrafe «Idea y fin del edificio escuela», Giner hace todo un propósito de in

tenciones de lo que debe ser la escuela, como edificio pero también como institución 

educativa, aspectos ambos muy directamente relacionados en toda la actividad edilicia 

de Flórez. Refiriéndose al objeto del edificio de la escuela Giner dice: 

No es, como suele entenderse, servir de local para todas las lecciones, sino para aquellas 

tan sólo que, por su índole, o por circunstancias especiales del momento, deben darse 

en salas cerradas. No ha de olvidarse que la función de estas salas es análoga, por ejem

plo, a la del gabinete del astrónomo o del ingeniero, del arqueólogo, del historiador, del 

arquitecto, del político: ninguno de los cuales es allí donde acopia los más de sus datos, 

recogidos, ora al aire libre, ora en el museo, ante el monumento, en la sociedad, en el 

archivo ... en resumen, en medio de la realidad abierta, varia e inagotable. Lo que hace 

en el gabinete es depurarlos, criticarlos, compararlos, clasificarlos, apreciarlos, hasta de

ducir de ellos la fórmula que condensa el resultado sustancial de ambos momentos de 

sus investigaciones. La primera escuela es la vida, y a ella tiene que asemejarse en lo po

sible, dentro de sus límites, la institución que por antonomasia lleva tan alto nombre. 9 

3 Ricardo Velázquez Bosco fue un asiduo colaborador del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, y a sus clases de Historia de 

la Arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Madrid acudía Francisco Giner de los Ríos como alumno oyente. Cfr. Ramón 

Carande, Galería de raros atribuidos a Regino Escario Nogal, Madrid, Alianza, l 9 8 l, pág. 9 8. 
4 Vicente Cacho Viu, «La Junta para Ampliación de Estudios, entre la Institución Libre de Enseñanza y la generación de l 9 14», 

1907-1987. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Cient!ftcas 80 años después (J. M. Sánchez Ron, coord.), Madrid, 

CSIC, 1988, págs. 3-26. 
5 El Boletín de la Institución Libre de Enseñanza en su primera época o etapa histórica se publicó desde r 8 7 7 hasta r 9 3 6. 
6 Francisco Giner de los Ríos, El edificio de la escuela, Madrid, Establecimiento tipográfico de El Correo, l 8 84 (col. Biblioteca 

Pedagógica de la Institución). 
7 Francisco Giner de los Ríos, Campos escolares, Madrid, Establecimiento tipográfico de El Correo, l 884 (col. Biblioteca 

Pedagógica de la Institución). 
8 [Manuel B. Cossío], Notas sobre construcción escolar, Madrid, Publicaciones del Museo Pedagógico Nacional, 19 l r. Del mismo 

autor, y para el tema que nos ocupa, es de primer orden el texto de la conferencia «El maestro, la escuela y el material de ense

ñanza», publicado en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, t. XXX, Madrid, 1906, págs. 258-265 y 289-296. 
9 Cfr. Francisco Giner de los Ríos, El edificio de la escuela, cit., págs. 5-7. 



La definición de la escuela desde su materialidad o arquitectura se hace en los textos 

de Giner y Cossío a través de la definición del solar y sus condiciones de salubridad; 

de la disposición general del edificio; de su composición y orientación («la mejor for

ma de la planta de todo edificio, y mucho más si se halla destinado a recibir gran nú

mero de personas, es, pues, la lineal o longitudinal, es decir, extendida sobre un solo 

eje; única disposición que permite que el aire y la luz lo envuelvan y saneen por com

pleto»1º, escribirá Giner); de las clases; de la conveniencia de que estos locales se ha

llen en planta baja para la utilización del campo escolar como prolongación natural de 

la clase; de la orientación del aula, en la que «el fin a que debe obedecer es tan sólo el 

de procurar la mayor protección posible contra el viento, la lluvia o el calor 

excesivo»11
; de los tipos de clases, ya sean generales o para música, dibujo, modelado, 

carpintería, etcétera; de otras dependencias o servicios anejos, comedores, despa

chos, y, finalmente, de la casa del maestro. 

Si seguimos las Natas sobre construcción escolar, publicadas por Cossío en I 9 I I , en el se

no del Museo Pedagógico Nacional, los planteamientos vuelven a descansar sobre los 

mismos puntos, de manera más insistente si cabe en conceptos como la austeridad y 

la economía como principios racionales, propiciando una huida del lujo, de la ostenta

ción y de lo superfluo. Así, para Cossío «la casa escuela debe revestir la mayor senci

llez posible, y todo tiene que sacrificarse a las condiciones higiénicas y pedagógicas. 

Nunca será bastante el encarecimiento de la modestia y baratura en este punto»12
• 

No sólo en los textos anteriores podemos encontrar los intereses de la Institución en 

materia de arquitectura escolar; sabemos que enviaba instrucciones y croquis a las 

1° Francisco Giner de los Ríos, op. cit., pág. r8. 
11 Francisco Giner de los Ríos, op. cit., págs. r 1 - 1 2. 

12 [Manuel B. Cossío], Notas sobre construcción escolar, cit., pág. 8. 

Planta del proyecto de edificio 
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personas que se dirigían a ella para consultar sobre la materia desde cualquier punto 

de España, y que con arreglo a éstos se construyeron en las últimas décadas del siglo 

XIX algunas escuelas en Vigo, Salamanca y Madrid13
• En esta última ciudad el arquitec

to Carlos Velasco realiza el proyecto para el nuevo edificio de la Institución Libre de 

Enseñanza14, cuando el punto de mira del centro se encaminaba a la creación de una 

universidad libre. 

Desde estos antecedentes procede, en mi opinión, hacer el análisis de las propues

tas de Antonio Flórez15 en el campo de la arquitectura escolar. En su trayectoria 

podríamos establecer una etapa de ensayos y primeras definiciones sobre el edifi

cio escolar moderno en España. A ésta correspondería su primer proyecto de es

cuelas, aquel con el que ganó el concurso convocado por la Junta Facultativa de 

Construcciones Civiles del Estado para las nuevas escuelas Froebel de Pontevedra, 

en el año 1911. Ahora bien, será en los pabellones que levanta en el jardín de la 

casa de la Institución, en el madrileño paseo del Obelisco, así como en los proyec

tos para los grupos escolares Cervantes y Príncipe de Asturias, también en Ma

drid, donde quede definido con mayor claridad el tipo que constituye la base de 

sus posteriores grupos escolares y el alcance de su propuesta ante la situación de 

penuria y precariedad en la que se encontraban los locales destinados a la ense

ñanza en España. 

Respecto a las escuelas Froebel de Pontevedra, al no haber llegado a nuestros días el 

proyecto inicial, y toda vez que el edificio que hoy podemos contemplar en la plaza de 

Concepción Arenal es fruto de un dilatado proceso de construcción en el que, junto a 

Flórez, intervienen otros arquitectos, no podemos tomarlo como la referencia que 

debiera ser. Aun así, tiene rasgos inequívocos de su arquitectura, como la importancia 

de las torres en las esquinas o los huecos de ~as aulas, todo dentro de un clasicismo la

tente. Su arquitectura en ese momento podría estar más cerca de la de su paisano An

tonio Palacios, con quien colaboraba por esas fechas en Madrid -ambos utilizan el 

granito como material constructivo, no ajeno, por otra parte, a las edificaciones más 

características de la ciudad de Pontevedra. 

13 Francisco Giner de los Ríos, El edificio de la escuela, cit., págs 47-48. 
14 Institución Libre de Enseñanza. Descripción del proyecto de edificio de la misma, Madrid, [s. a.]. También puede consultarse el artículo 

«Edificio para la Institución Libre de Enseñanza», Anales de la Construcción y de la Industria, núm. l l y l 2, junio de l 8 84, págs. l 65-

167 y l 84-187. El proyecto de edificio para la Institución Libre de Enseñanza fue redactado por el arquitecto Carlos Velasco y esta

ba situado en el paseo de la Castellana, frente al edifico que ocupa el Museo Nacional de Ciencias Natiirales. Se llegó a colocar la 

primera piedra.Finalmente, el solar fue vendido al Estado, que encargó al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco la construcción de 

un edificio destinado a Escuela Nacional de Sordomudos, en la actualidad ocupado por la Escuela Superior del Ejército. 
15 La figura de Antonio Flórez ha recibido escasa atención historiográfica. No obstante, su trabajo puede encontrarse referen

ciado en: Bernardo Giner de los Ríos, Cincuenta años de arquitectura española (1900-1950), México, Patria, 1952; Carlos Flores, 

Arquitectura española contemporánea J. 1880-1950, Madrid, Aguilar, 1961; Javier Rivera, «Antonio Flórez y la Escuela Normal 

de Valladohd: entre el regionalismo y la modernidad», en VV.AA., Arquitecturas en Valladolid. Tradición y modernidad 1900-1950, 

Valladohd, Colegio de Arquitectos, 1989, págs. 145-167. 



El pabellón Macpherson de la Institución Libre de Enseñanza 

En cambio, los dos pabellones que se levantan en el jardín de la quinta que ocupa la 

Institución Libre de Enseñanza en el ensanche madrileño desde 1 8 84, y de manera 

ejemplar el denominado pabellón Macpherson, construido para albergar el laborato

rio del geólogo homónimo, avanzan en las claves de una arquitectura cuyas señas de 

identidad están empezando a fraguarse, una vez que la vía experimentada en los pabe

llones de la Exposición Regional Gallega de 1909 habría pasado ya a ser olvidada en 

su todavía corta carrera, si es a esa vía a la que se refiere cuando declara a La Eifera16 la 

pretendida e inútil búsqueda de la originalidad en su juventud. 

El pabellón Macpherson, con su entramado portante de madera pintada y los en

trepaños de ladrillo visto, es una suerte de laboratorio donde ensaya las posibilida

des de aparejo del material y el papel del hueco en la iluminación de las aulas y en 

la composición de la fachada. Ahora bien, lo que en realidad está reivindicando Fló-

16 Encuesta publicada en La Eifera, Madrid, 26 de octubre de 1929, año XVI, núm. 825, págs. 9-10. 
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Fachadas principal y posterior. 
Proyecto de pabellón escuela de 
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Archivo General de la Administraci6n, 
Alcalá de Henares (Madrid) 



Pabellón escuela de construcción 
popular, hacia 1929. 
Colección particular, Madrid 
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:rez en la construcción de este pabellón es la utilización de la a:rquitectu:ra o 

tradicional -los entramados de madera con entrepaños de ladrillo típicos de la ar

quitectura madrileña-, como punto de partida pa:ra su propuesta de renovación 

arquitectónica. 

Cuando en 19 24, ya desde su puesto de arquitecto escolar del Ministerio de Instruc

ción Pública, tiene que definir po:r encargo de la Junta Central contra el Analfabetis

mo «tipos de escuelas de carácter provisional que puedan construirse rápidamente y 

con economía»17
, una de las dos soluciones que propone, «para los casos de mayo:r 

permanencia de la edificación y en los que ha de suponerse casi amortizado el coste 

de la escuela en el tiempo que haya de se:r utilizada», la resolverá a partir del estu

dio de las construcciones locales, donde «una depuración constante hecha po:r muchas 

generaciones, evolucionando según cambian los métodos de construcción, produce el 

tipo de construcción local que seguramente reúne las condiciones de higienismo, sen

cillez, solidez y economía» que requiere todo edificio escolar, como podemos lee:r en 

la memoria del proyecto. 

En el caso de Madrid, la ciudad para la que hizo esta propuesta, Flórez nos dice que 

el «tipo de construcción más genuinamente popular, hasta hoy [1924] -quizá más 

adelante los nuevos procedimientos constructivos puedan adoptar la fo:rma popu

lar-, es el constituido por entramado de madera para los elementos activos y relle

no de los entrepaños con fábrica de ladrillo». Por tanto, la solución ideada partirá 

de una estructura de madera sobre cimientos y muros de fábrica de ladrillo y entre

paños :rellenos también de fábrica de ladrillo. La idea presente en los pabellones del 

jardín institucionista encuentra aquí una formulación estanda:rizada18 y la clave para 

su atribución a Flórez. 

Las escuelas del Patronato: los grupos escolares Cervantes 

y 

Con el fin de desarrollar escuelas graduadas modélicas se constituye en 19 I 3 un pa

tronato encargado de fomentar la construcción de edificios destinados a las escuelas 

públicas nacionales de Madrid. El arquitecto Bernardo Giner, discípulo de Fló:rez, 

citando el testimonio directo de Cossío, explicaba así el desarrollo de esta empresa: 

Pocas horas hace todavía que el maestro me contaba, en la quietud pulcra de su encie

rro, donde acudimos en constante búsqueda de consejo los que con él nos hemos for-

17 Antonio Flórez, Proyecto de pabellón escuela de construcción popular en Madrid, 1924, Archivo General de la 

Administración del Estado. 
13 Cfr. Carlos Sambricio, «La normalización de la arquitectura vernácula. Un debate en la España de los veinte», Revista de 

Occidente, nfun. 235, Madrid, diciembre de 2000, págs. 21-44. 



mado, la sencilla historia de su única actuación oficial, de la cual arranca todo lo que 

modernamente se ha hecho en arquitectura escolar. 

En el año 191 o, siendo ministro de Instrucción Pública el señor Ruiz Jiménez, citó en 

su despacho a varias personalidades y entre ellas al señor Cossío, para resolver según 

él creía el problema del edificio escolar para Madrid; pero habiendo cercenado las 

Cortes lo que pedía para acometer esta empresa, se lamentaba el ministro de que sólo 

disponía de un millón de pesetas. Cossío opinó que algo se podía hacer. Entonces el 

ministro r~gó a Cossío que dispusiera, que presentara un plan. Una única condición 

puso don Manuel: el arquitecto. Unos meses antes, Flórez había ganado el concurso 

de Pontevedra sobre una escuela Froebel; Flórez fue el elegido, y juntos, en un verano 

inclemente, buscan los terrenos, hacen los planes y pronto surgen los proyectos y po

co más tarde los edificios. Se crean las dos escuelas Cervantes y Príncipe de Asturias, 

hoy Ruiz Zorrilla. De ahí arrancan las construcciones escolares; en ellas hay que ir a 

buscar la esencia, el espíritu de lo que luego ha sido la obra de FlóreZ». 19 

Esta historia incurría, sin embargo, en un error de fechas. Hoy sabemos, por los re

cientes trabajos de María del Mar del Pozo Andrés2º, que cuando en realidad se crea el 

Patronato es en abril de r 9 r 3 , siendo ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes 

Antonio López Muñoz, aunque en breve sustituido por el citado Joaquín Ruiz Jimé

nez. Antonio Flórez quedaría vinculado al Patronato en julio de r 9 r 3. El 2 9 de agosto 

y el 2 7 de septiembre se aprueban los proyectos de los grupos escolares Príncipe de 

Asturias y Cervantes. Su construcción se realizará en dos solares de propiedad muni

cipal, el primero situado en los jardines de Veterinaria, en la Ronda de Toledo, y el se

gundo en la glorieta de Cuatro Caminos. 

El grupo escolar Príncipe de Asturias constaba de cinco pabellones situados en los 

jardines del antiguo Casino de la Reina, un verdadero y completo campo escolar. 

Las aulas se situaban en dos pabellones lineales, aún existentes, dispuestos en para

lelo pero unidos en su extremo norte. Albergaban las seis aulas de cada una de las 

dos escuelas graduadas que componían el grupo. A ellas se añadía la biblioteca y la 

sala de música. Uno de estos pabellones se prolongaba de manera que la planta su

perior proporcionaba el espacio idóneo para los talleres de trabajos manuales, dis

puestos en una sala de galerías acristaladas. En otro pabellón independiente, hoy 

desaparecido, se situaba la escuela maternal, con tres clases, los despachos y gabi

netes pedagógicos, el comedor, cocina y el espacio de la piscina cubierta con los 

vestuarios y duchas anejas. Dos pabellones más completaban el conjunto: el cono

cido como casita de las niñas, destinado a enseñanzas domésticas, y el pabellón de 

portería, que también se conserva. 

19 Bernardo Giner de los Ríos, Cincuenta años de arquitectura española (1900-1950), Madrid, Adir, 1980, págs. 69-70. 

'º M." del Mar del Pozo Andrés, Urbanismo y educación. Política educativa y expansión escolar en Madrid (1900-1931), Madrid, 

Universidad de Alcalá, r 999. Realizado desde la historia de la educación, este trabajo constituye la aportación más rigurosa rea

lizada hasta la fecha sobre la política educativa madrileña en el primer tercio del siglo XX. 
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Galería, interior de un aula y baños de sol 
en las cubiertas del grupo escolar 
Cervantes de Madrid. 
Archivo de Ángel Llorca, 
Residencia de Estudiantes, Madrid 



El grupo escolar Cervantes tenía tres aulas ubicadas en su planta baja y cinco en la 

superior, despachos para el director y el profesorado, cocina y comedor, salas des

tinadas a servicios sanitarios, duchas y, de nuevo, la piscina. La disposición de este 

programa se planteaba en una edificación que asumía las alineaciones de la manza

na del ensanche donde se situaba, tanto en su fachada a la calle Santa Engracia, co

mo al paseo de Ronda. El campo escolar se situaba en el patio interior que delimi

taban las crujías de los cuerpos que daban a ambas calles; era de dimensiones 

reducidas, pero quedaba protegido de una zona que ya entonces era un punto 

neurálgico de la ciudad. Se completaba con las terrazas, convertidas en solárium 

para uso de los escolares. 

Es en estos dos grupos escolares donde se formula por vez primera, y de manera 

más explícita, el novedoso concepto de arquitectura escolar introducido por Anto

nio Flórez. Frente al viejo ideal panóptico, la escuela se convierte ahora en una casa 

para los niños; y como quiera que utilizando las palabras de Cossío, «el ideal de toda 

vivienda, ahora como nunca, consiste en conservar en su mayor pureza y adaptabi

lidad al organismo, los dos agentes naturales más necesarios para una vida sana; la 

luz y el aire»21
, los problemas que en la arquitectura dependan de la luz, el calor y 

el aire, o sea, la orientación, la cubicación, la ventilación, la calefacción, el sanea

miento y la iluminación, serán los parámetros sobre los que se defina la arquitectu

ra de la escuela, que deberá ser, como toda construcción racional, sincera y econó

mica, donde los materiales y su modo de empleo cumplan un papel revelador. 

La Residencia de Estudiantes 

Los edificios de la Residencia de Estudiantes, una de las primeras y más singulares 

creaciones de la Junta para Ampliación de Estudios22
, constituyen un jalón importan

te, aunque no culminado, en la carrera de Flórez. 

Establecida provisionalmente, desde su creación en 191 o, en unos hoteles de la calle 

Fortuny, pronto se plantea la búsqueda de un solar en el que construir unas nuevas y 

más amplias instalaciones para satisfacer la gran demanda de plazas. Para su construc

ción se contó desde el primer momento con Flórez, en una identificación de los pro-

21 Manuel B. Cossío, «El maestro, la escuela y el material de enseñanza», Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, t. XXX, 

Madrid, 1906, págs. 258-265 y 289-296. Para este trabajo he consultado Manuel B. Cossío, Una antoloaía pedaaóaica, Madrid, 

Ministerio de Edicación y Ciencia, 1985, pág. 90. 
22 La Junta para Ampliación de Estudios, creada en l 907, fue un organismo dependiente del Ministerio de Instrucción Pública 

dedicado al fomento de la investigación científica y humanística. Promovió la concesión de pensiones de estudios en el extran

jero y en su seno se fundó la Residencia de Estudiantes, entre otros centros. Sobre la Residencia de Estudiantes, los dos estudios 

clásicos son: Margarita Sáenz de la Calzada, La Residencia de Estudiantes. 1910-1936, Madrid, CSIC, 1986; e Isabel Pérez

Villanueva Tovar, La Residencia de Estudiantes. Grupos universitarios y de señoritas. Madrid 1910-193 6, Madrid, Ministerio de Educación 

y Ciencia, 1990. 
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motores del centro con su arquitectura que refleja muy bien las palabras que, muchos 

años después, Alberto Jiménez Fraud, director de la Residencia de Estudiantes, dedi

cara a su trabajo: 

Afortunadamente, el arquitecto que trazó y realizó el proyecto, don Antonio Flórez, 

era discípulo de Cossío y había estudiado largo tiempo en Roma: quiero decir que la 

preocupación estética ocupaba el primer orden en sus trabajos. Y yo tuve esperanzas, 

que resultaron bien fundadas, de que a pesar de la difícil configuración del terreno y 

de la modicidad de la consignación, Flórez sacara de tan pobres elementos el mejor 

y más bello resultado posible: la pureza de las líneas arquitectónicas, la proporción de 

las masas, el color del ladrillo recocho, que quemado por el fuerte sol fue tomando un 

color de rosa tostada, y la decoración austera hicieron el milagro. 23 

El lugar elegido para la nueva sede de la Residencia de Estudiantes estaba situado a 

las espaldas del Palacio de las Artes y de la Industria -ocupado por el Museo de 

Ciencias Naturales y un cuartel-, en una estrecha franja de terreno, propiedad del 

Ministerio de Instrucción Pública, surcada de norte a sur por un canal de riego cono

cido popularmente como Canalillo. Situado a las afueras de la ciudad, en el zona de

nominada como parque urbanizado del Plan Castro, reunía las condiciones de salubri

dad, ventilación -no en vano el lugar recibía el nombre de Cerro del Viento-, 

soleamiento y contacto con el medio natural, tan requeridas por el grupo inspirador 

del proyecto. 

Sabemos que para finales de 1 9 1 3 había un plan inicial elaborado de manera conjunta 

entre el arquitecto y el comité directivo de la Residencia, que preveía la construcción 

de cinco pabellones para cien residentes, con unas dependencias comunes de come

dor, biblioteca, salones, laboratorios, cocina y locales para administración y servicio. 

Antonio Flórez plantea desde el primer momento una ordenación del programa en 

diferentes edificios. 

Los primeros en construirse fueron los llamados Pabellones Gemelos, el primero 

comenzado en 19 13 y el segundo en 19 14. Son dos bloques lineales, orientados en 

la dirección este-oeste, que albergaban veinticuatro dormitorios de residentes ca

da uno, todos abiertos a mediodía, a los que se accedía a través de una galería ce

rrada situada a norte. Las tres plantas -en los años cuarenta se levantó una más y 

hoy son cuatro- de cada uno de los dos pabellones quedaban rematadas, sin pres

cindir de los característicos aleros, por unas cubiertas planas que servían de terra

zas-solárium para uso de los residentes. Uno de ellos, José Moreno Villa, tan inte

resado por cuestiones de arquitectura, nos puntualiza este tema: «Los de Flórez 

23 Alberto Jiménez Fraud, Historia de la Universidad española, Madrid, Alianza, r 97 r, pág. 45 8. 
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tienen azoteas, lo cual realza más la vista que ya nos daba el cerro, y permite ver 

con libertad el libre juego de las nubes, tan vario, suntuoso y cromático en el cen

tro de España>>24; y, en otro escrito, nos dice: «Pienso en mi cuarto lleno de sol 

mañanero ... los estudiantes se esparcían por los campos de juego, cantaban bajo 

las duchas, tomaban baños de sol en las azoteas ... »25
• El uso de la cubierta plana, 

presente en muchos de los edificios escolares de Flórez, tiene evidentes conexio

nes con la arquitectura más ortodoxamente moderna, aunque su formalización 

poco tenga que ver con ella. Es un tema proveniente o derivado de la medicina e 

higienismo escolar, en unos años en los que la arquitectura escolar se hace clara

mente higienista. 

El tercer pabellón que proyecta Flórez para la Residencia de Estudiantes, el pabe

llón científico o de laboratorios, más conocido como Transatlántico, se construye en 

191 5. Aunque parte también de un esquema lineal, su disposición en el solar es de 

norte a sur, y su orientación, por tanto, levante y poniente. De composición simé

trica, se articula en una secuencia de pérgolas y torreones en los dos extremos y en 

la repetición, hasta un número de seis, de salas para laboratorios en la planta baja, 

que aquí tienen el mismo papel que las aulas en los edificios para escuelas; en cam

bio, las plantas superiores acogen nuevamente un programa de habitaciones para re

sidentes, a las que se accede por la amplia galería de madera que recorre el edificio a 

lo largo de su fachada oeste. La organización del edificio y la variedad de su progra

ma se explican en la rigurosa composición de la fachada a levante; su personalidad 

queda radicada en el timbre mudéjar de los torreones y, en la solana de madera, tra

sunto de tantas arquitecturas populares, elementos que proporcionan los rasgos re

gionalistas del pabellón. 

A partir del verano de 191 5 Antonio Flórez dejaría su labor al frente de las construc

ciones de la Residencia, sin concluir el programa inicialmente previsto; un episodio de 

su biografía que resulta difícil de entender ante la clara identificación de los promotores 

del centro con sus ideas. Las Memorias de la Junta para Ampliación de Estudios26
, par

cas al respecto, dicen lo siguiente: «Se vio la Junta privada del inestimable concurso del 

arquitecto señor Flórez a quien sus muchas ocupaciones obligan a abandonar la direc

ción de nuestras obras, harto difícil y engorrosa, por tener que operar con escasísimos 

recursos, ser incierta la suma con que podía contarse en años sucesivos». 

En una carta a Giner, el secretario de la Junta José Castillejo escribe: «Flórez ha 

dicho a Jiménez que no quiere seguir al frente de las construcciones, porque 

24 José Moreno Villa, «La Residencia», Residencia, núm. 1, enero-abril de 1926, pág. 24. 
25 José Moreno Villa, Vida en claro, México, Fondo de Cultura Económica, 1976, pág. 103. 
26 Memoria de la junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientificas, Madrid, 191 5. 



nuestro ideal es hacer barracas poco sólidas y provisionales y él no puede en con

ciencia construir esa clase de edificios, sino solamente los que estén en el tipo só

lido de lo hecho hasta ahora [ ... ] si usted tiene tiempo, podría ver a Flórez a las 

nueve o nueve y media de la mañana. No hay conflicto alguno, porque dice Jimé

nez que Flórez ha estado muy correcto y sereno»27
• De su lectura podemos intuir 

un entendimiento no siempre fluido entre Flórez y Castillejo, preocupado el pri

mero por la dignidad que su arquitectura deba prestar a la nueva institución y el 

segundo por la bu'ena economía de las obras. La semblanza de Castillejo publicada 

por Ramón Carande en su Galería de amigos parece corroborar esta hipótesis. Dice 

así: «En edificios, y todo lo accesorio, no tenían pretensiones Castillejo y la Junta; 

les importaba el pájaro más que la jaula»28
• Sin embargo, cuando Castillejo cons

truya su casa del Olivar de Chamartín, tendrá bien presente la lección aprendida 

de la arquitectura de Flórez. 

Las construcciones de la Residencia de Estudiantes siguieron su curso de la mano de 

Francisco Javier Luque, un arquitecto ecléctico, autor del edificio del Ministerio de 

Instrucción Pública, que continuó el trabajo siguiendo las pautas marcadas por Flórez. 

Escuelas para la Fundación González Allende de Toro 

Los proyectos que realiza Flórez para la Fundación González Allende de Toro29 -una 

institución docente nacida al calor de la filantropía liberal de su fundador, don Manuel 

González Allende, y que gracias a la orientación que supo imprimirle un hombre de la 

Institución Libre de Enseñanza, Leopoldo Palacios Morini, pudo convertirse en ejem

plar y modélica- son excelentes ejercicios en el campo de la arquitectura escolar. 

Por lo temprano de sus fechas, desde 1914 en adelante, la excepcionalidad de los di

bujos conservados, y la realidad de las obras construidas, afortunadamente todavía en 

uso, son un buen ejemplo para detenerse en ellos. 

Antonio Flórez realiza cuatro proyectos escolares de nueva planta para Toro (Zamo

ra), aunque serán finalmente tres los que se construyan. Están situados en un paraje 

fuera del segundo recinto amurallado de la ciudad castellana, al borde del tajo del río 

Duero, y disfrutan de unas vistas excepcionales sobre la vega. Desde estas primeras 

consideraciones de localización, hay ya una búsqueda de condiciones Óptimas de 

soleamiento, ventilación, contacto con el medio físico y natural, esparcimiento, etcé-

27 Carta sin fecha de José Castillejo a Francisco Giner. Agradezco su noticia a David Castillejo, que puso a mi disposición una 

copia de la misma. 
28 Ramón Carande, Galería de ami9os, Madrid, Alianza, 1989, pág. 93. 
29 Sobre la Fundación González Allende existe un estudio clásico de Leopoldo Palacios, La Fundación González Allende, de Toro: his

toria, documentos y noticias de una obra de enseñanza, Madrid, r 9 r 5. Más reciente es el trabajo de José Navarro Talegón, «Fundación 

González Allende, de Toro», Ieformación cultural, núm. 79, abril de r 990, págs. 21-29. 
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Escuda maternal de la Fundación 
González Allende. Torn (Zamora)· 
Archivo de la Alhambra, Granada 

tera; requerimientos todos ellos presentes en los escritos de Giner y Cossío y en la 

mejor tratadística higienista del momento. 

El primer proyecto redactado y construido es el que corresponde a la escuela mater

nal, que es el edificio principal del conjunto. Su planta es un valioso ejercicio composi

tivo por elementos, entre los que las aulas (en este caso tres), son el elemento canóni

co que forma la pieza central de la composición. A éste se añaden otros elementos 

donde se alojan el programa auxiliar de despacho del director y recibidor de los pa

dres del alumnado y el servicio médico, que definen el acceso al pabellón. Arquitectó

nicarnente acusan su autonomía corno piezas diferenciadas, a la vez que quedan unidos 

por unas galerías de madera que actúan corno elementos de enlace entre las partes. 

Sobre el aula de la escuela maternal, la Memoria del proyecto se detiene en una des

cripción pormenorizada de los parámetros que la definen (superficie, capacidad, ilu

minación y orientación) y justifica la solución tomada desde presupuestos estricta

mente pedagógicos e higienistas. Dice así: «La orientación de estas clases es casi al 

sur. Hay que tener en cuenta que son escuelas maternales, que a los niños se les va a 

iniciar en trabajos manuales, que se les va a enseñar ejemplares de plantas y de anima

les, y se les va a hacer comprender la representación de cada palabra enseñándoles lo 

representado por ella misma, etcétera; [ ... ] que no es necesario pensar en una orien

tación que tenga una luz constante, corno sería para escuela en que los niños tuvieran 

de 7 a 1 2 años, sino lo que aquí se pretende es que las aulas sean lo más sanas posi

bles, que estén soleadas y que puedan dedicarse a sus juegos los niños guiados por el 
profesor en el mejor ambiente posible»; la Memoria continúa con la cubicación de ai

re de las aulas y analiza las opciones de renovación y ventilación: «El cubo de aire, en 

relación con el número de niños, excede bastante de las cifras dadas por los arquitec

tos e higienistas más exigentes, y por si esto no fuera suficiente, las puertas superiores 

de los ventanales, que se abren a modo de básculas, pueden estar abiertas si así lo cre

yera el profesor, puesto que el aire viciado y caliente irá a la parte superior y por ésta 

saldrá al exterior. Para los meses de mayo, junio y julio son practicables también los 

centros de los grandes ventanales para que las clases puedan convertirse en clases al 

aire libre». La Memoria justifica también los tipos de pavimentos utilizados en el aula

rio, el baldosín de cemento en lugares de paso y movimiento de los niños, y el entari

mado de madera para los espacios de estancia y permanencia (las aulas y la sala de 

descanso, las salas de visitas, de profesores, etcétera). Finalmente, se refiere a su cons

trucción, al empleo los materiales característicos de Castilla: el ladrillo recocho al ex

terior, los aleros salientes de madera y la cubierta de teja árabe, en un entendimiento 

de la construcción desde una lógica y unos principios elementales. 

Los planes educativos emprendidos por la Fundación González Allende para los años 

siguientes contemplan la construcción de una serie de equipamientos de los que tam-



bién se hará cargo Flórez, entre los que se encuentra el pabellón de vivienda para el 

guarda y un profesor ( 1 9 14); el pabellón de la cantina escolar ( 1 9 1 5), destinado a al

bergar dos comedores escolares, la cocina y todos los servicios anejos; y el grupo es

colar ( r 9 1 9), que no llegó finalmente a construirse. 

La Oficina Técnica para Construcción de Escuelas 

Un paso decisivo en el desarrollo de la arquitectura escolar en España lo consti

tuye la creación en r 9 2 o de la Oficina Técnica de Construcciones Escolares30 

dentro del Ministerio de Instrucción Pública, de la que Antonio Flórez es nom

brado arquitecto jefe desde el primer momento, puesto en el que permanecerá 

hasta la guerra civil. 

Las funciones de la Oficina, mucho más amplias y delimitadas que las del anterior Ne

gociado de Arquitectura Escolar, iban desde la redacción y posterior ejecución de los 

proyectos de todas las escuelas construidas por el Estado, al examen e informe de 

cuantos edificios y locales estuvieran ya dedicados o se fueran a dedicar a la enseñan

za, pasando por la elaboración de los proyectos de modificación y reforma de las es

cuelas existentes. 

30 El trabajo realizado por la Oficina Técnica de Construcciones Escolares fue escasamente divulgado en las publicaciones de la 

época. En la revista Arquitectura pueden encontrarse algunas referencias: T. [Leopoldo Torres Balbás], «Arquitectura española 

contemporánea: las construcciones escolares y el Grupo para Cangas de Onís», Arquitectura, núm. 3 6, abril de l 9 2 2, págs. l 1)9-

163 y «Nuevas escuelas en España. Oficina Técnica», Arquitectura, núm. 104, diciembre de 1927, págs. 427-43+ 
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Para la realización de esta ingente labor Flórez forma un equipo de trabajo consti

tuido por una serie de arquitectos proyectistas y tantos arquitectos directores de 

obra como provincias españolas, con las dotaciones pertinentes de delineantes y 

otros trabajadores auxiliares. Puede afirmarse que asistimos por primera vez en Es

paña a la creación de una oficina moderna de producción masiva y racional de pro

yectos redactados por arquitectos especialistas en edificios escolares y con base a 

una normativa aprobada al respecto -las Instrucciones Técnico-Higiénicas para 

construcciones escolares. 

Estas Instrucciones -elaboradas desde la Oficina por el propio Flórez y aproba

das en r 9 2 3- son la herramienta a partir de la cual puede entenderse el impor

tante número de proyectos redactados y la homogeneidad de su arquitectura con 

independencia del arquitecto que los proyectara. En ellas se recoge con absoluta 

claridad el modelo pedagógico de la Institución, formulado como se ha estudiado 

con anterioridad en diferentes escritos, y llevado a la práctica en unos cuantos 

proyectos. También se recoge la fructífera labor hecha por Manuel B. Cossío desde 

el Museo Pedagógico Nacional, que sintetiza buena parte de las experiencias eu

ropeas en la materia, en muchos casos estudiadas directamente tanto por los peda

gogos como por los arquitectos españoles -no habría que olvidar aquí la difusión 

que tienen en España, por ejemplo, las construcciones escolares suizas a través de 

los libros de Baudin31
-. En definitiva, estas Instrucciones son la síntesis de la la

bor práctica realizada por Flórez hasta la fecha en este campo. En r 9 2 3 Flórez ha

bía construido algunos edificios escolares que pueden considerarse canónicos en 

su trayectoria, y a partir de ellos extraerá no pocas de las consideraciones técnico

higiénicas y pedagógicas que están incorporadas a estas Instrucciones. 

El modus operandi de la Oficina tenía su origen en unos prototipos o modelos32 fijados 

según la clasificación de la enseñanza en graduadas y unitarias, que variaban en su di

seño y construcción atendiendo a las consideraciones del lugar, a los materiales autóc

tonos, al clima de la zona (para clima frío-seco, para clima templado-lluvioso, para 

clima cálido-seco, para clima frío-lluvioso, etcétera), cuya adecuación producía las di
ferentes tipologías escolares. 

La relación de los técnicos que trabajaron en equipo con Antonio Flórez a lo largo de 

los más de dieciséis años que estuvo al frente de la Oficina cuenta con un significativo 

número de arquitectos vinculados al entorno de la Institución, algurl.os a ella misma, 

lo que propició un trabajo de colaboración fructífero, fundamentado en el trasvase de 

31 Henry Baudin, Les constructions scolaires en Suisse, Geneve, Éditions d' Art et d' Architecture, 1907 y Les nouvelles constructions 

scolaires en Suisse, Geneve, Éditions d'Art et d'Architecture, 1917. 
32 Purificación LahozAbad, «Los modelos escolares de la Oficina Técnica para la Construcción de Escuelas», Historia de la 

Educación, vol. XII-XIII, 1993-1994, págs. 121-148. 
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ideas provenientes de la pedagogía institucionista a las construcciones escolares del 

Ministerio de Instrucción Pública. Desde Bernardo Giner de los Ríos, su más directo 

colaborador, hasta Leopoldo Torres Balbás, su discípulo más querido, pasando por 

Joaquín Muro, José González Edo, Jorge Gallegos, José Luis Mariano Benlliure, Gui

llermo Diz, Manuel Vías, Guillermo Forteza, Juan Torbado y un largo etcétera, hasta 

sobrepasar la cincuentena, en una convivencia intergeneracional inusitada. 

La construcción de las escuelas normales de maestros y sus graduadas anejas tam -

bién estuvo entre los cometidos de la Oficina, aunque fue una labor llevada casi 

siempre de manera directa por el propio Flórez. A estos edificios les cupo un pa

pel representativo y enfático, manifiesto de la importancia que quiso darse al Ma

gisterio en esos años; para conseguir ese carácter se utilizaron en gran parte de 

ellas unos recursos compositivos deudores de determinados préstamos historicis

tas. La Escuela normal de Granada33 es quizá la obra más característica de esta se

rie; su arquitectura está inserta de lleno en un tradicionalismo españolista común 

a una parte de la arquitectura española de esos años, que tiene en la arquitectura 

renacentista su legitimación. Igualmente podría decirse de la de Toledo, hoy desa

parecida. Por otra parte, las de León y Valladolid34
, construidas ambas en ladrillo 

visto, participan de los procedimientos compositivos, estilísticos y constructivos 

de los grupos escolares de Madrid .. 

El plan de construcciones escolares del Ayuntamiento de Madrid del año 1922 

La labor escolar desarrollada en Madrid en la década de los veinte es uno de los episo

dios centrales de la trayectoria de Flórez. En la creación de una Comisión ejecutiva de 

construcción de edificios para las Escuelas Nacionales de Madrid en 1 9 2 2, fruto de la 

colaboración entre el Estado y el Municipio, está el inicio de la construcción de los 

grupos escolares Méndez Álvaro (denominado luego Menéndez Pelayo), Chopera 

(luego Joaquín Costa), Bravo Murillo Qaime Vera), Antonio López (Concepción Are

nal), Moncloa (Pérez Galdós) y Ventorrillo (Pardo Bazán)35
• 

Los proyectos de estos seis grupos escolares fueron redactados y aprobados en enero 

de 1 9 2 3 por los técnicos del Ministerio de Instrucción Pública y del Ayuntamiento de 

Madrid: Antonio Flórez, a la sazón recién nombrado arquitecto escolar jefe del Minis

terio, y Pablo Aranda, respectivamente. Este último ya había elaborado unos proyec

tos iniciales en 1921 , pero pronto se abandonarían a favor de otros redactados por 

33 Miguel Ángel López, La Escuela Normal de Granada. 1846-1970, Granada, Universidad de Granada, 1979. 
34 Javier Rivera, op. cit., págs. 145-167. 

·,, M! del Mar del Pozo Andrés, op. cit., págs. 249-253. También el trabajo de Aida Anguiano de Miguel, «Grupos escolares de 

Antonio Flórez Urdapilleta en Madrid ( l 9 l 3 - l 9 1 4 y r 9 2 3 - l 9 2 9). Una propuesta anticipadora», Cinco siglos de arte en Madrid 

(Xll-XX), Madrid, CSIC, 1991, págs. 13-2r. 



Flórez, ante la necesidad de incorporar modificaciones inherentes a una nueva orien

tación y organización escolar, que implicaban una modificación sustancial en la con

cepción arquitectónica inicial. 

Estos grupos constituyen el conjunto más coherente y elaborado de los construi

dos por Flórez. Tipológicamente están resueltos casi todos a partir de una disposi

ción lineal -la misma que proponía Giner y que fue recogida por el arquitecto 

Carlos Velasco en el frustrado proyecto de edificio para sede de la Institución Li

bre de Enseñanza-. Se organizan a partir de una galería longitudinal desde la 

que se accede a las aulas, que se orientan por norma general a norte, que es la que 

proporciona una iluminación más constante y uniforme, al contrario que las gale

rías, orientadas a sur, que actúan como verdaderos espacios colectivos sustitutos 

del campo escolar en los días de frío y lluvia. Su programa comprende además 

todos los equipamientos que la nueva pedagogía ha incorporado a la arquitectura 

docente: desde la piscina cubierta hasta los gabinetes médicos y terrazas solárium, 

aulas de música, trabajos manuales y dibujo, bibliotecas y cantinas escolares. 

Los planes de colaboración entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Madrid se hicie

ron más estrechos con el nombramiento de Bernardo Giner como arquitecto munici

pal escolar. La primera colaboración entre éste y Flórez se establece en el denomina

do plan de 1 9 3 I , una actuación que posibilitó la construcción de los grupos Pablo 

Grupo escolar Jaime Vera. Madrid, 
1923-1929. 
Archivo General de la Administración, 
Alcalá de Henares (Madrid) 



Grupo escolar Francisco Giner 
de los Ríos. Madrid, [931-1933 

Iglesias, Francisco Giner de los Ríos, Vicente Blasco Ibáñez, Tomás Bretón, entre otros 

muchos. Su arquitectura es deudora en sus principios y en su orientación pedagógica 

de la de Flórez, ahora bien, como ya señaló en su día Oriol Bohigas36
, se aparta de la 

«inteligente tradición» iniciada por el maestro. 

La arquitectura de Flórez entra en crisis al comienzo de los años treinta, precisamente 

cuando se inaugura un nuevo régimen político, la U República, que haría de la política 

de construcción de escuelas uno de sus bastiones. En cambio, los derroteros arquitec

tónicos en esos años son otros. 

Desde el diario Luz el periodista Luis Bello va a lanzar la más furibunda de las críti

cas a la labor de Flórez como arquitecto escolar, centrada básicamente en aspectos 

económicos. Unas críticas que también son secundadas por algunos compañeros de 

profesión de Flórez. En 1932, un grupo de arquitectos entre los que figuran Fernan

do García Mercadal, Luis Blanco Soler, Rafael Bergamín, Santiago Esteban de la Mo

ra o Jesús Martí dirige un testimonio de adhesión al escritor Luis Bello titulado «Las 

construcciones escolares y la Instrucción técnica»37 en el que se aplaude, con cierta 

prudencia, la campaña orquestada por el escritor. Dice así el escrito en uno de sus 

párrafos: «Hemos de hacer expresa manifestación de que lo escrito en estos últimos 

días sobre técnica, es la más exacta expresión de lo que nosotros mismos hemos ve

nido observando. La mejor escuela no es la más cara. Sólo por ser cara es ya mala. 

Aunque se ha hecho una obra digna de estima, hoy sería contra toda la técnica seguir 

con el mismo sistema y al desahuciarlo, es preciso cambiarlo radicalmente, para lle

gar de una manera efectiva a la solución del problema de conjunto». También el 

Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles por el Progreso de la Arquitectura Con

temporánea (GATEPAC), a través de su revista A. C., publicará varios números dedi

cados a escuelas donde se arremete, de acuerdo a su línea combativa, contra la ar

quitectura de Flórez. A estas críticas hay que añadir las dificultades personales que 

su talante librepensador le trajo en los años inmediatos a la guerra civil, durante la 

contienda y en fa autarquía, cuando fue cesado de todos sus cargos por un bando, y 

expedientado y depurado por el otro. 

Epílogo 

La arquitectura de Antonio Flórez manifiesta unos atributos de composición rigorista, 

de estricta racionalidad en su programa y construcción, que aúna elementos de pro

cedencia clásica con otros provenientes de la arquitectura popular o regional, depura

dos en sus rasgos esenciales. 

36 Oriol Bohigas, Arquitectura española de la Segunda República, Barcelona, Tusquets, r 973, págs. r 20-r 2 2. 

37 Publicado en Anta. Periódico decena] de arquitectura, núm. 9, Madrid, 1932, pág. 7. 



En algunas ocasiones se ha caracterizado a esta arquitectura como inserta en la de

nominación de neomudéjar -por la común utilización del ladrillo visto, o por las 

características arquerías, entre otros aspectos-. Aunque presenta rasgos de este 

tipo, más anecdóticos que sustanciales, afronta, sin embargo, una vía nueva que se. 

ha dado en llamar tradición popular modernizada, una vía o germen que, como ya 

subrayó Adolfo González Amezqueta hace años, fue «sofocado e inoperante en su 

proyección histórica, aunque llegase a producir un conjunto de obras mucho más 

cuantioso y válido de lo que pueda parecer el escasísimo estudio crítico de que ha 

sido objeto»38
• 

La obra de Antonio Flórez tuvo su fortuna durante las décadas de los años diez y vein

te, cuando la arquitectura española se encontraba atrapada en el debate regionalista. 

Entonces su arquitectura fue moderna, en el sentido que le dio Orto Wagner al tér

mino, en tanto que fue una arquitectura que estableció un diálogo con las formas de 

la tradición al mismo tiempo que representó los anhelos de su tiempo. 

Fue en el curso de un ciclo de conferencias celebrado al hilo de la Exposición de Ar

quitectura Escolar organizada por el Ministerio de Instrucción Pública en 1933, cuan

do Leopoldo Torres Balbás planteó una posible interpretación de la obra de Flórez 

que, a mi juicio, sigue siendo válida: 

Afortunadamente, ha desaparecido casi por completo la tendencia falsamente regio

nalista que triunfaba en nuestro país, en arquitectura, hace unos veinte años. Era pu

ramente externa, de formas decorativas y ornamentales; postiza, por ello, y destina

da a una rápida extinción. Pero hay otro regionalismo arquitectónico racionalista y 

permanente, del cual no se puede ni se debe prescindir en construcciones de coste 

reducido, como éstas escolares, y que han de hacerse en gran parte con materiales y 

obreros de la localidad. Tal regionalismo consiste en el empleo de esos materiales y 

de las formas constructivas tradicionalmente usadas a que dan origen, obra de una 

selección secular. Este sano regionalismo racionalista ha presidido casi todas las es

cuelas rurales levantadas por la Oficina Técnica ... 39 

Desde entonces, el nombre de Antonio Flórez está unido a la mejor arquitectura es

colar española. 

38 Adolfo GonzálezAmezqueta, «Neomudéjar madrileño», en Arquitectura, núm. 12~, mayo de 1969, págs. 70 y siguientes. 
39 Leopoldo Torres Balbás, «Los edificios escolares vistos desde la España rural», Oficina Técnica para Construcción de Escuelas. 

Coeferencias leídas por los arquitectos don Joaquín Muro Antón, don Leopoldo Torres Balbás y don Bernardo Giner de los Ríos, los días 13, 

20 y 27, con motivo de la Exposición de Arquitectura Escolar. Febrero -Año MCMXXXIII, Madrid, Ministerio de Instrucción Pública 

y Bellas Artes, 1933. 





(página anterior) 
lEl pabellón Macpherson en el segundo tercio del siglo XX. 

lEl pabellón de párvulos y de carpintería. 
Fundación Francisco Giner de los Ríos, Madrid 



Pabellón Macpherson 

Pabellón de párvulos y carpintería 



Fachada al jardín del 
pabeUón Macpherson 

Hastial del pabellón Macpherson 

Vista general del jardín y del pabeUón Macpherson 
desde la casa principal de la Institución 
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(página anterior) 
.los tres Pabellones de la Residencia de Estudiantes 
proyectados y construidos por Antonio Hórez. Madrid, 1915. 
Residencia de Estudiantes, Madrid 

Vista aérea de la Colina de los Chopos hada 1933 

Hojas 47.HI y 57.I del plano parcelario de Madrid. 
[Años treinta]. 
Tinta y aguada sobre papel, l l 0,5 x l 50,5 = 
y l lo,5 x 150,5 cm. 

Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de Madrid 



RESIDENCIA DE ESTUDIANTES MADRID, PINAR 17 
Vísta desde el Canalillo. 

Vistas de la Residencia de Estudiantes desde el Canalillo. 
Residencia de Estudiantes, Madrid 

DÉ ESTITDIANTES Tl'IADRID, PH{AR 17 



los jardines de fa Residencia de Estudiantes en los años veinte. 
Residencia de Estudiantes, Madrid 

los Pabellones Gemdos dibujados por José Moreno Vii.Ua 

Habitaciones de los pabellones de dormitorios en 1922 



La Residencia de Estudiantes, 
hacia 1929. 
Museo Municipal, Madrid 

Los Pabellones Transatlántico y 
Central de la Residencia 

Residentes ante el Pabellón 
Transatlántico. 
Residencia de Estudiantes, Madrid 



El Pabellón 'fransadántico dibujado por 
José Moreno Villa 

Uno de los laboratorios del Pabellón 
'fransadántico. 
Archivo Espasa Calpe, Madrid 

]fachada a levante de los Pabellones de fa Residencia. 
Residencia de Estudiantes, Madrid 



PalbeUón Gemelo. Fachadas norte y sur 

Plantas baja y primera de los PalbeUones Gemelos 



Alzados de los Pabellones Gemelos 

Los PabeUones Gemelos 
desde el Canalillo 



Plantas baja, primera y segunda 
del Pabellón Transatlántico 

Detalle de la fachada a levante 
del Pabellón Transatlántico 



Alzados del Pabellón Transatlántico 

Vista general de la fachada a poniente y detalle de 
la fachada a levante del Pabellón Transatlántico 





Los tres pabeUones en los años 
veinte. 
Fundación González Allende, 
Toro (Zamora) 

PabeUón de párvulos. 
Archivo de la Alhambra, Granada 

(página anterior) 
Los pabeUones construidos por 
Antonio Hóirez paira las escuelas de 
la Fundación González Allende de 
'foro (Zamora). 
Archivo de la Alhambra, Granada 



Planta general del pabellón de párvulos, 1914. 
Tinta sobre papel vegetal, 70 x 72,5 cm. 
Fundación González Allende, Toro (Zamora) 

Pabellón de párvulos. 
Fundación González Allende, 
Toro (Zamora) 
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Fachada de aulas y fachada de galerías del pabellón de párvulos, 1914. 
Tinta sobre papel vegetal, 3 3 x 6 8 cm y 3 2, s x 6 9 cm. 
Fundación GonzálezAllende, Toro (Zamora) 
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Planta baja de la cantina escolar, 1915. 
Tinta sobre papel vegetal, 40,5 x 52,5 cm. 
Fundación GonzálezAllende, Toro (Zamora) 

Sección AB de la cantina escolar, 1915. 
Tinta sobre papel vegetal, 32,5 x 54,5 cm. 
Fundación González Allende, Toro (Zamora) 

Sección CD de la cantina escolar, 1915. 
Tinta sobre papel vegetal, 32,5 x 54 cm. 
Fundación González Allende, Toro (Zamora) 

Cantina escolar, años veinte. 
Archivo de la Alhambra, Granada 

Fachada lateral de la cantina escolar, 1915. 
Tinta sobre papel vegetal, 41 x 50 cm. 
Fundación González Allende, Toro (Zamora) 

Fachada principal de la cantina escolar, 1915. 
Tinta sobre papel vegetal, 41 ,5 x B cm. 
Fundación GonzálezAllende, Toro (Zamora) 
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Pabellón de viviendas para el profesor 
y el guarda, hacia 1914. 

Acuarela sobre papel, 34 x 50 =· 
Colección particular, Madrid 

Pabellones de párvulos y de 
viviendas. 
Fundación González Allende, 
Toro (Zamora) 

Planta baja y fachada principal 
del pabellón de viviendas para el 
profesor y el guarda, 1914. 
Tinta sobre papel vegetal, 3 7 x 6 5 =· 
Fundación González Allende, 
Toro (Zamora) 



Planos del proyecto realizado en 1919 para el grupo escolar 
(no construido)· 
Tinta sobre papel vegetal, 50 x 93 cm, 50 x 93 cm, 
49 x 94 cm, 49 x 71 cm y 59,5 x 86 cm 
Fundación González Allende, Toro (Zamora) 
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