INSTITUTO NACIONAL DE FÍSICA Y QUÍMICA (MADRID)
Colaborador: Luis Lacasa
Proyecto: 1927
Construcción: 1929-1931
El edificio del Instituto Nacional de Física y Química, en la actualidad llamado
Instituto de Química y Física Rocasolano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es fruto del concurso convocado por la Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en 1927. Entre los arquitectos que se presentaron figuran Miguel de los Santos y Agustín Aguirre,
Pere Benavent, Manuel Martínez Chumillas, Benito Guitart, Francisco
Íñiguez, Carlos López Romero y el equipo formado por Manuel Sánchez Arcas
y Luis Lacasa, que fueron los ganadores y quienes se encargaron de su diseño definitivo. La construcción del centro fue financiada por la lnternational
Education Board (Fundación Rockefeller), de ahí que también sea conocido con el nombre de Edificio Rockefeller. Se inauguró el día 6 de febrero
de 1932 con un acto presidido por el Ministro de Instrucción Pública, don
Fernando de los Ríos.
Está situado en los Altos del Hipódromo en unos terrenos que el Estado
español compró al Conde de Maudes en 1926. La extensa parcela donde se
situaría el futuro centro de investigación lindaba al este con la Residencia
de Estudiantes y en ella se instalarían también los pabellones de primaria y
bachillerato del Instituto-Escuela. Se configuraba así un núcleo de funciones
claramente relacionadas con el proyecto modernizador de la Junta, que confiaba en que la educación y la ciencia serían los motores de la necesaria
transformación social del país.
El edificio, de fábrica de ladrillo visto -una tradición nacional entonces
renovada por la vanguardia, en palabras del profesor Bonet Correa-, presenta una ordenación en planta según una disposición lineal con un cuerpo central en el que se alojan el programa público y representativo del
Instituto, que corresponde al vestíbulo, salón de actos, biblioteca, escalera,
etc., y dos alas de laboratorios dispuestas en la dirección este-oeste. A ello
hay que añadir, en la fachada posterior, dos pabellones bajos y con disposición perpendicular a la ordenación de edificio principal que acogen la
sala de máquinas, los talleres y la vivienda del conserje. La planta baja se
destina a la física y las otras dos a la química, según establecían las bases
del concurso.
No obstante, entre el proyecto que finalmente se construye y el que presentan al concurso hay algunos cambios en los que merece la pena detenerse. Así, mientras que en el proyecto inicial las plantas primera y segunda
sólo presentan la crujía de los laboratorios en su lado norte, la solución
construida unifica todas las plantas con un mismo esquema de pasillo y crujías a ambos lados; por otra parte, la disposición perpendicular de las piezas
del salón de actos y la biblioteca, así como la escalera, presente en el anteproyecto, se cambia por una disposición longitudinal que refuerza el carácter
de bloque lineal, al que también contribuye la sistematización y estandarización a la que se someten tanto los huecos como su distribución en los paños
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de las densas fachadas de ladrillo visto. Si hay una permanencia no sólo en
el anteproyecto sino también en la solución definitiva es la que se refiere al
alzado principal de la parte central del edificio, con la presencia de las ventanas estrechas y alargadas con remate de arco de medio punto y el pórtico clásico.
La lectura de la memoria del proyecto definitivo nos ha permitido saber
que todos los cambios fueron sometidos a los juicios de una comisión técnica formada por los profesores Cabrera, Moles, Palacios y Catalán, que han
prestado Ja más eficaz ayuda para facilitarnos este estudio, como refieren
los arquitectos.
La construcción del edificio se estructura según un sistema modular formado por unidades cuya dimensión (de 2,25 x 6 metros) está definida a partir
de la mesa de trabajo que se aplica con todo rigor en las zonas del edificio
destinadas a laboratorios. Por tanto, la estructura que se define es un entramado de hormigón armado, donde tanto en la línea de la fachada como en
el pasillo central se disponen unos pilares de hormigón distanciados 4,50
metros, logrando así eliminar cargas de los muros y hacer que los tabiques
de separación de los laboratorios sean independientes de la estructura y tengan el tamaño requerido según las necesidades funcionales establecidas para
cada una de las salas de laboratorios. Además, el edificio está construido con
dos juntas de dilatación dispuestas en una posición tal que no permiten que
se transmitan las vibraciones procedentes de la sala de máquinas y de los
ascensores a las áreas de laboratorios, con la consiguiente pérdida de las óptimas condiciones necesarias para un buen desarrollo de los experimentos
científicos. A esto hay que añadir la utilización de revestimientos de placas
de corcho en la separación de tabiques para eliminar ruidos y un acondicionamiento térmico adecuado.
Por lo que respecta a las instalaciones de agua, gas, aire, electricidad,
calefacción y de protección contra incendios, y de su importancia en un edificio de estas características, nos da cumplida cuenta la Memoria del proyecto. Por nuestra parte, podemos observar la atención prestada en el
edificio construido a la situación de las canalizaciones por las que discurren
las instalaciones, ya sea en las bandejas suspendidas del techo de los pasillos de acceso a los laboratorios, ya sea en el doble muro de los pasillos,
formado por un recubrimiento de chapa ondulada de hierro por cuyo espacio interior discurren diversas instalaciones y que permite un fácil registro
para la tareas de conservación y mantenimiento. En cuanto a la iluminación natural, se define a partir de una superficie de iluminación de las ventanas que es la sexta parte de la superficie de la planta del laboratorio y
se materializa en un hueco, con una cuidada carpintería de perfilería
metálica, que se repite de manera sistemática en los alzados de las alas de
los laboratorios.

1. Fachada posterior.

Construcción estandarizada y presencia de la industria a través de los materiales, a la que hay que añadir la retórica proporcionada por el orden clásico de la fachada principal del edificio. Un elemento singular, cuando no
sorprendente, que Luis Lacasa justificaba, ya antes de su construcción, como
una concesión al patrocinio norteamericano de la Fundación Rockefeller:

Solamente en la portada hicimos un concesión, que creo es de poca monta,
aunque confieso es innecesaria. Se proyectó un orden alargado, del estilo
llamado colonial norteamericano, y se hizo así pensando en que Rockefel/er,
que prohíbe que su nombre figure en sus donaciones, tuviera un recuerdo,
aunque fuera mudo. Este elemento hay que relacionarlo directamente con
la arquitectura neopalladiana de los campus universitarios norteamericanos, conocidos de primera mano por Sánchez Arcas, recuérdese el viaje que
realiza como miembro de la comisión técnica de las obras de la Ciudad
Universitaria de Madrid.
En definitiva, Manuel Sánchez Arcas y Luis Lacasa llevaron a cabo un edificio füncional, en el sentido científico de la disciplina, a la vez que dotado
de unos valores de decoro y dignidad en su arquitectura que se proyectan
a la actividad que se desarrolla en su interior.
Salvador Guerrero
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2. Instituto Nacional de Física y Química. Alzado y planta del Concurso, 1927.
Sánchez Arcas y Lacasa.
3. Planta baja.
4. Secciones.
5. Alzado.
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6. Silla.
7. Taburete.
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8-9. Sillas.
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