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This thesis investigates how school building 
architecture was developed according to modern principles 
between 1956 and 1968 in the Mediterranean area 
(Barcelona and Valencia) as a response to the relationship 
between form, function and location.

Firstly, the proposed introduction of school architecture 
is contextualised with the introduction of the avant-garde, 
through debate and models for the urban schools proposed 
by GATEPAC.

This introduction was delayed for over two decades 
because of a failure to construct schools at the national 
level. In the early 1950s, international acknowledgement 
of this schooling problem led to the creation of the UIA´s 
School Buildings Commission. The commission, working 
closely with UNESCO, had an essential role in establishing 
the principles that remain enshrined in the 1958 School 
Buildings Charter, influencing the implementation of MEN´s 
1st National School Construction Programme launched in 
1956. This plan attempted - using competitions such as 
project-type for graduate schools - to resolve the shortage of 
schools nationwide. This research concerns the adaption of 
two typical projects for warm climates: Fernández-Huidobro 
and Pintado Riba´s proposal for schools groups included in 
Valencia´s flooding plan; and Vázquez de Castro´s typical 
project for three school groups in Terrassa.

However, it was the private sector, supported by 
state aid, which generated an ideal opportunity for the 
modernization of school space. Many private schools were 
built on both territories, of which the most relevant, from 
a propositional and an aesthetic sense, were selected as 
examples of architectural modernism. These are schools 
which are of interest both for the precision and rigour of the 
buildings and for the presence of clearly modernist features:

In Barcelona such achievements were exemplified 
by the Barcelona Swiss School (1961-67) by the  architect 

R. Terradas; Betània-Patmos School (1963-68) by the team 
Giráldez, López-Íñigo and Subías;  Bell-lloc Residential School 
(1964-68) by Baldrich; and Aula European School work of the 
architect G. Cosp.

In Valencia, Guadalaviar Kindergarten and School 
(1957-61) by the Asturian architect F. Martínez García-
Ordóñez; Valencias´s German School (1958-61), by Becker 
and Weise in collaboration with the valentians Navarro and 
Trullenque; Purity of Mary School (1962-71) by Lleó Serret; 
and El Vedat School (1966-76) by architects Valls Abad y 
García Sanz, are the most important examples.

Eight sets of schools were studied from their origin 
using period drawings, reports and images, thus enabling the 
principal decisions taken for the development of each project 
to be determined, complemented by contextualization for each 
author. This initial approach allowed a second comparative 
analysis to be performed, recognising the formal values of their 
architecture from four aspects: the site planning strategy, the 
articulation of volumes and creation of outdoor spaces, the 
implementation of space in the classrooms and environmental 
control systems in response to climate.

This allows the exposition of formal resources which, 
according to modernist principles, have created a school 
architecture which characterises the essential common 
aspects of Spanish Mediterranean school architecture. Formal 
resources under a new concept created an architecture that is 
recognised as exemplary and continues to be valid today. This 
validity continues because of its continuity and adaptability to 
new requirements.

ABSTRACT
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Esta tesis investiga sobre la manera en que se 
desarrolló, bajo los principios de la modernidad, la 
arquitectura escolar realizada entre 1956 y 1968 en el 
ámbito mediterráneo -Barcelona y Valencia- en respuesta a 
la relación entre forma, función y lugar. 

En primer lugar se establece una contextualización 
en torno a la arquitectura escolar propuesta con la 
introducción de las vanguardias, a través del debate y 
los modelos para escuelas urbanas propuestos desde el 
GATEPAC. Una introducción que se vería truncada durante 
más de dos décadas de prácticamente nula construcción 
de escuelas en el ámbito nacional. A inicios de los 50 se 
produce el reconocimiento internacional de la problemática 
de la escolarización, que confluye en la creación de la 
Comisión de Construcciones Escolares de la UIA. La 
Comisión, en colaboración con la UNESCO, desempeña 
un papel fundamental en la búsqueda de soluciones con el 
establecimiento de los principios elementales que quedaran 
recogidos en la Carta de Construcciones Escolares de 1958, 
hechos que influyen en la puesta en marcha en 1956 del I 
Plan Nacional de Construcciones Escolares del MEN. Un Plan 
que a través de concursos, como el de proyectos-tipo para 
escuelas graduadas, intenta resolver la escasez de escuelas 
a nivel nacional. La investigación constata la adaptación de 
dos de los proyectos-tipos para climas cálidos: la propuesta 
de Fernández-Huidobro y Pintado Riba en los Grupos 
Escolares del Plan Riada en Valencia y el proyecto-tipo de 
Vázquez de Castro en tres grupos escolares en Terrassa.

Sin embargo es la iniciativa privada, con apoyo de 
ayudas estatales, la que genera una ocasión idónea para 
la modernización del espacio escolar. Se construyeron 
numerosas escuelas privadas en ambos territorios, de las 
que se han seleccionado los casos más significativos y 
propositivos desde el juicio estético que las clasifica como 
ejemplos de la modernidad arquitectónica. Son escuelas 
cuyo interés queda patente por el rigor y la precisión que el 
edificio impone y por presentar claros referentes modernos:

En Barcelona el conjunto de realizaciones queda 
representado por La Escuela Suiza de Barcelona (1961-67) 
del arquitecto R. Terradas; el Colegio Betània-Patmos (1963-
69) del equipo Giráldez, López-Íñigo y Subías; La Escuela-
residencia de Bell-lloc (1964-68), de Baldrich; y Aula Escuela 
Europea (1968-76), del arquitecto G. Cosp.

La Escuela-jardín de infancia Guadalaviar (1957-
61) del arquitecto asturiano F. Martínez García-Ordóñez;  El 
Colegio Alemán de Valencia  (1958-61) de Becker y Weise 
en colaboración con los valencianos Navarro y Trullenque; 
El Colegio La Pureza de María (1962-71) de Lleó Serret; y 
El Colegio El Vedat (1966-76) de Valls Abad y García Sanz, 
conforman el panorama valenciano.

Ocho conjuntos escolares investigados, en primera 
instancia, desde su origen a través de planos, memorias e 
imágenes de época, que permite sacar a la luz las principales 
decisiones llevadas a cabo para el desarrollo de cada obra, 
complementada con una contextualización para cada autoría. 
Una primera aproximación que permite, en segundo lugar, 
llevar a cabo un análisis comparativo para reconocer los 
valores formales de sus arquitecturas desde cuatro aspectos: la 
estrategia de ordenación en respuesta al lugar, la articulación 
de los volúmenes y la generación de espacios exteriores, la 
implementación del espacio del aula y los sistemas de control 
ambiental en respuesta al clima.

Todo ello permite exponer los recursos formales que, 
bajo la modernidad, generó una arquitectura escolar cuyos 
aspectos comunes esenciales caracterizan la arquitectura 
escolar del arco mediterráneo español. Recursos formales que 
bajo una nueva concepción generó una arquitectura que se 
reconoce como ejemplar y aún vigente. Una vigencia patente 
a través de su permanencia y capacidad de adaptación a 
nuevas necesidades.

RESUMEN
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Fig. 1. Portada Temas de Arquitectura 3. 
Arquitectura escolar II. 2006. 
Fig. 2. Portada Temas de Arquitectura 5. 
Arquitectura escolar II, 2007.
Fig. 3. Portada Tesina Final de Master, UPC, 2007.
Fig. 4. Portada Revista M n5 v2, 2008. 

La investigación se plantea tras reconocer en una primera 
instancia la creencia en que la experiencia moderna tiene vigencia 
hoy en día más allá de actuaciones basadas en una intencionalidad 
meramente contemporánea y en ocasiones efímera. 

Esta creencia se inicia desde la experiencia de la autora 
en el terreno profesional con su colaboración1 en el desarrollo 
de proyectos de edificios escolares públicos en la Comunidad 
Valenciana para CIEGSA2 

Esta etapa profesional y lo que supuso estudiar y profundizar 
en el estudio de obras esenciales para la tipología escolar le lleva 
a iniciar una labor investigadora en el campo de la arquitectura 
moderna que se materializa en la Tesina Final de Máster  “Valores 
modernos en la arquitectura docente. Valencia, tres colegios: 
Guadalaviar, Alemán y Pureza”3. Del proyecto de investigación 
realizado surgió la oportunidad de impartir dos conferencias4 con el 
mismo título en la ciudad de Valencia y se recibió la invitación para la 
redacción de un artículo por parte del consejo editorial de la Revista 

1.- Con Corell y Monfort Arquitectos, el CEIP José García Planells (2002), 
Manises. Mención Premios de Arquitectura COACV 2004-2005 y el CEIP Racó de 
l’Albir (2002) L’Alfaz del Pí. Con mdmarquitectos con tres concursos para CIEGSA, 
con un primer permio para La reforma y ampliación del CEIP Carraixet 6I+12P 
(2005) Almassera, y en 2004 dos concursos como el CEIP 6I+12P en La Font d’en 
Carrós y el CEIP 6I+12P en Polop.

2.- CIEGSA Construcciones e infraestructuras educativas de la Comunidad 
Valenciana, equivalente al anterior GISA de la Generalitat de Catalunya y fusionado 
en la actualidad a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya.

3.-“Valores modernos en la arquitectura docente. Valencia, tres colegios: 
Guadalaviar, Alemán y Pureza”. Octubre de 2007. Máster Universitario en Teoría 
y práctica del proyecto de arquitectura, UPC.  Tutora: T.  Rovira. Catalogada en los 
Premios Arquia Próxima 2010 de la Caja de Arquitectos.

4 .- la primera por invitación del Taller A de Proyectos Arquitectónicos de la 
ETSAV UPV y la segunda con motivo de la Semana de la Arquitectura 08 organizada 
por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, que incluyó una 
visita guiada por la autora al Colegio Alemán de Valencia, ambas en 2008.

PRÓLOGO
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M5 de la Universidad Santo Tomás de Colombia. La Tesina resultaría 
catalogada en los premios nacionales Arquia/Próxima 20106.

Ésta primera pesquisa, la obtención de una beca para la 
formación de personal investigador de la Generalitat de Catalunya7 
y su vinculación al Grupo de Investigación Form8 de la UPC, son 
el marco en el que se ha desarrollado la presente investigación. Se 
ha participado en dos proyectos de investigación dentro del Grupo 
Form, cuyo objetivo fundamental “Se centra en el análisis de la 
noción de forma como sistema de relaciones visuales y de sentido, 
característico de la obra, en cuyo reconocimiento tiene un papel 
decisivo el sujeto de la experiencia a través del juicio estético. La 
forma así entendida, atributo de la modernidad artística, caracteriza 
a la mejor arquitectura del siglo XX, marco histórico y teórico de la 
línea.”9

La investigación del grupo se divide en varias líneas temáticas 
en torno a la arquitectura moderna si bien los proyectos de 
investigación se centran en el estudio de la arquitectura desarrollada 
en América latina. En el periodo 2008-2011 participa en el proyecto 
“Recuperación, valoración y aplicación del patrimonio moderno de 
la vivienda social colectiva en Argentina, Brasil, Chile y México10, 
cuyos resultados quedan recogidos en una exposición y en el libro 
“Documentos de Arquitectura Moderna en América latina 1950-1965. 

5.- “Colegios paradigmáticos de la arquitectura moderna valenciana”, en 
Revista M 11. Colombia: Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás, 
Seccional Bucaramanga, 2008.

6.- “Valores modernos en la arquitectura docente. Valencia, tRes colegios: 
Guadalaviar, Alemán y la Pureza”, en: Arquia/próxima 2010: en cambio. Barcelona: 
Fundación Caja de Arquitectos, 2010: p.124-125.

7.- Beca FI. Beca Predoctoral para la formación de personal investigador. 
IUE/2658/2007, Generalitat de Catalunya. Periodo: 07/04/2008 - 06/04/2011

8.- Será colaboradora docente en las asignaturas Fundamentos teóricos del 
Proyecto Moderno y Seminario de Investigación acerca de la forma moderna, del 
Máster Universitario en teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura, durante los 
cursos 2008-09, 2009-10 y 2010-11.

9.- Actual Grupo de Investigación Form+, dirigido por Antonio Armesto,  
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la UPC

10 .- Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.  Programa 
Plan Nacional I+D+i (2003-2007). Ministerio de Ciencia e Innovación. (HUM2007-
65514/ARTE) (Octubre 2007 – 30 Septiembre 2010) Investigadora principal: Teresa 
Rovira
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Fig. 5. Portada Arquia Próxima, en cambio, 2010.
Fig. 6. Portada Revista M v10 n2, 2013. 
Fig. 7. Portada Documentos de Arquitectura 
moderna en América Latina 1950 -1965. 
Elementos de control ambiental en la arquitectura 
docente Docente, 2013.
Fig. 8. Portada del libro Modernidades ignoradas. 
Indagaciones sobre arquitectos y obras (casi) 
desconocidas de la arquitectura moderna, 2014.
Fig. 9. Cartel conferencia ETSAV, Valencia, 2008.
Fig. 10. Díptico conferencia Semana de la 
Arquitectura COACV, 2008.

Vol. Cuarto. Vivienda social en Argentina, Brasil, Chile, y México”11. 
Como resultado la autora plantea el capítulo “El papel de los 
equipamientos en los conjuntos de vivienda social” constatando la 
importancia que tuvieron para el éxito de los conjuntos habitacionales 
en los que se incluían equipamientos, como escuelas, mercados y 
centros sanitarios o cívicos.

La constatación de este hecho, junto al interés y la necesidad 
de investigar el vacío sobre la arquitectura docente desarrollada 
desde los principios de la modernidad en América latina abre una 
nueva vía de investigación en el Grupo Form, que se materializa 
con el proyecto financiado “Identificación, análisis y desarrollo de 
los componentes medioambientales del Movimiento Moderno en la 
arquitectura escolar en Brasil, Chile y México”12 y cuyos resultados 
quedan recogidos en el libro “Documentos de Arquitectura Moderna 
en América Latina 1950-1965. Vol. Quinto. Elementos de control 
ambiental en la arquitectura docente. Brasil, Chile y México”13. Junto 
a otros resultados la autora plantea el capítulo “Sobre el espacio del 
aula en la arquitectura escolar moderna”, en el constata los cambios 
introducidos desde principios del siglo XX al espacio del aula no solo 
en relación a sus proporciones dimensionales o de agrupación sino 
en su adaptación, por las soluciones medioambientes propuestas, al 
clima y por tanto al lugar.

Los dos proyectos de investigación quedaran completados a 
lo largo de los seis años (2008-2013) con diferentes seminarios de 
investigación, conferencias y viajes a los países objeto de estudio 
para la consulta de archivos, visitas de los edificios y reuniones con 

11.- ROVIRA, Teresa; et al. Documentos de Arquitectura Moderna en América 
latina 1950-1965. Vol. Cuarto. Vivienda social en Argentina, Brasil, Chile y México. 
Barcelona: Grupo Form, UPC, Casa Amèrica de Catalunya, 2010. Finalista en la 
categoría de publicaciones de la VIII BIAU, Bienal Iberoamericana de Arquitectura y 
Urbanismo, 2012.

12.- Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Programa 
Plan Nacional I+D+i (2008-2011). Ministerio de Ciencia e Innovación ( BIA2010-
18986). Investigador principal: Josep Bosch Espelta.

13.- Bosch, Josep; et al. Documentos de Arquitectura Moderna en América 
Latina 1950-1965. Vol. Quinto. Elementos de control ambiental en la arquitectura 
docente. Brasil, Chile y México. Barcelona: Grupo de Investigación Form, UPC, 
Iniciativa Digital Politécnica, 2013.
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otros investigadores, actividades en las que participará la autora14. 

Para la complementación del desarrollo de la presente 
investigación en torno a la arquitectura escolar moderna en Barcelona 
y Valencia, la autora llevará a cabo varios artículos15, asistirá y 
participará en diferentes congresos especializados16 -nacionales e 
internacionales- y llevará a cabo conferencias o impartirá clases 
por invitación17 en el ámbito universitario, además de colaborar de 
manera puntual con Docomomo Ibérico18. 

14.- No se considera relevante pormenorizar cada uno de ellos pero se 
destaca la conferencia impartida en 2012 “El diseño del aula en la Arquitectura 
escolar moderna: origen y evolución de las soluciones proyectuales y los elementos de 
control ambiental”, impartida en el  9º Seminario de Arquitectura Moderna en América 
Latina: 1950-1965. 

15.- Artículos o capítulos de libro: -Martínez Marcos, Amaya. “Persistir a 
través del cambio: la reconversión de “La Escuela-Residencia de Bell-Lloc (La Roca, 
Barcelona, 1964)”, en M Revista de la división de ingenierías y arquitectura, Vol. 
10 No. 2, Julio-Diciembre 2013. Facultad de Arquitectura de la Univ. Santo Tomás, 
Seccional Bucaramanga, Santander, Colombia: p. 120-135.  
-Martínez Marcos, Amaya. La modernidad ignorada de los grupos escolares del 
Plan Riada (Valencia, 1958-1961). En: Modernidades ignoradas. Indagaciones 
sobre arquitectos y obras (casi) desconocidas de la arquitectura moderna. Editorial: 
RNIU, Red Nacional de Investigaciones urbanas, Red de Investigadores Modernidad 
Ignorada de la UAH Universidad de Alcalá de Henares, 2014

16.- Comunicaciones en congreso de la autora:- Survival and transformation 
of modern school buildings heritage: Barcelona, three cases. The survival of modern. 
From coffee cup to general plan, 12th International Docomomo Conference, 2012.
- Mecanismos de reciclaje: La reconversión EN/DE edificios docentes. Congreso 
Architecture, University, Research and Society, AURS 2012. Barcelona: Edicions ETSAB, 
Dept. de Projectes Arquitectònics UPC, 2012: p.35 resumen [e-Book, p.101-111 
texto completo] 
- Permanencia y transformación del patrimonio escolar moderno: Betània-Patmos. 
En: Actas del II Congreso Internacional Permanencia y Transformación en conjuntos 
históricos. Valencia: Universitat Politècnica de Valencia, Escola Tècnica Superior de 

Arquitectura, Instituto de Restauración del Patrimonio, Paisar, 2012:
- Rothy Sert: un nuevo concepto de edificio escolar urbano propuesto en 1932. 
Influencias y vigencia. En: Horizontes de Brasil - Escenarios, Intercambios y Diversidad. 
XVI Seminario Académico APEC. Barcelona: Edições APEC, 2011: p.43-59.
- Congresos internacionales de Arquitectura escolar. Viajes de ida y vuelta en busca 
de la escuela moderna. En:Viajes en la transición de la arquitectura española hacia 
la modernidad. VII Congreso Internacional Historia de la Arquitectura moderna 
española. Actas preliminares. Pamplona: T6 Ediciones, 2010: p.239-248

17.- Clases por invitación: La forma de la escuela moderna: estrategias 
de análisis. ETSA La Salle. Universitat Ramon Llull, 2010. El diseño del aula en la 
arquitectura escolar contemporánea. Reflejos modernos. EMAiD - Escola Municipal 
d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú, 2012.

18.- En vinculación con el tema de tesis, colaborará con la aportación de 
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Fig. 11. Portada actas VII congreso internacional 
zhistoria de la arquitectura moderna española, 
UNAV, 2010.
Fig. 12. Portada actas congreso Horizontes de 
Brasail, AEC, 2011.
Fig. 13. Portada actas congreso Permanencia y 
transformación en conjuntos históricos, UPV Paisar, 
2012.
Fig. 14. Portada actas 1st International Congress 
AURS, ETSAB UPC, 2012.
Fig. 15. Cartel 9º seminario de arquitectura 
moderna en América Latina 1950-1965, Grupo 
Form, UPC, 2012.

Una experiencia aquí descrita que, lejos de suponer un 
resultado en sí, le ha permitido ordenar ciertos resultados, madurar 
en su tarea investigadora, obtener nuevas herramientas e incrementar 
su conocimiento en el amplio ámbito de investigación sobre la 
arquitectura moderna tanto nacional como internacional.

imágenes actuales y la actualización de fichas de edificios docentes ubicados en el 
litoral levantino, desde Cartagena a Barcelona, y que forman parte del registro sobre 
equipamientos modernos de Docomomo Ibérico, 
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1. Imagen extraída de “Construcciones Escolares” 
Madrid: Ministerio de Educación Nacional, 1962.

OBJETO DE ESTUDIO

Se realiza una investigación basada en la teoría y la práctica 
de la arquitectura moderna, acotándola al ámbito de los edificios 
destinados a la educación. Sin embargo, por ser los edificios 
destinados a la educación de los primeros estadios educativos los 
que han de reunir un mayor número de necesidades pedagógicas, 
psicológicas y físicas1, frente a los desarrollados en los edificios 
docentes universitarios, la investigación se centra en el estudio de 
los primeros.

Se lleva a cabo un estudio que permite ampliar la difusión 
y conocimiento de la arquitectura moderna española acotada al 
ámbito de los equipamientos educacionales, y se da continuidad 
al trabajo de investigación iniciado por la autora bajo el título: 
“Valores modernos en la arquitectura docente. Valencia, tres 
colegios: Guadalaviar, Alemán y Pureza”2. A partir de ésta primera 
investigación, centrada en tres edificios escolares ubicados en la 
ciudad de Valencia, se amplía el foco de estudio a dos ámbitos 
representativos del levante español como Barcelona y Valencia. Dos 
ciudades mediterráneas históricas y con unas condiciones climáticas 
comunes. Barcelona como ciudad burguesa en confrontación directa 
con la capital, Madrid, y de gran relevancia a nivel arquitectónico 
en la esfera internacional. Valencia como capital de Provincia, con 
arquitectos formados en las Escuelas de Madrid o Barcelona,3 hecho 
que provocaría, en términos generales, un acercamiento más tardío 
a la modernidad pero no por ello menos interesante. 

1.-  “Carta de Construcciones Escolares. Comisión de Construcciones 
Escolares.” Rabat, febrero 1958. Madrid. CSCA, 1968.

2.- MARTÍNEZ Marcos, Amaya. “Valores modernos en la arquitectura 
docente. Valencia, tres colegios: Guadalaviar, Alemán y Pureza”. Octubre de 2007. 
Máster Universitario en Teoría y práctica del proyecto de arquitectura, UPC.  Tutora: 
Teresa Rovira.

3.- Hasta 1967, año en que se crea la Escuela de Arquitectura de Valencia.

INTRODUCCIÓN
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El ámbito temporal queda acotada al periodo 1956-1968. 
Se inicia con el momento en el que España retoma las relaciones 
exteriores, dando fin al periodo autárquico4 y se produce el 
aperturismo. A nivel arquitectónico se produce la recepción de 
una segunda modernidad5 que, coincidiendo con la necesidad de 
resolver la escasa escolarización, produce una reactivación en la 
construcción escolar con un nuevo debate en el que se retoman las 
intenciones que se iniciaron con la República. Si bien el momento 
es otro y no se puede hablar exactamente de continuidad, pero 
sí de una recuperación. En relación a la arquitectura escolar es 
coincidente con el “I Plan de Construcciones Escolares” del Ministerio 
de Educación Nacional que promueve varios concursos así como la 
construcciones de escuelas por todo el territorio nacional en base 
a una modernización del espacio escolar. Finaliza en 1968 con 
una reforma de la ley educativa que acaba materializada en la “Ley 
General de Educación” de 1970.

El criterio para la selección de los proyectos objeto de 
estudio parte fundamentalmente de las publicaciones de la época 
que, con su sometimiento a la simple actualidad, transmitieron la 
problemática escolar y su sucesiva evolución tanto en términos 
formales como pedagógicos. Sin embargo la inexistencia de una 
revista especializada en arquitectura en Valencia ha implicado centrar 
la búsqueda en publicaciones e investigaciones más recientes que 
han recogido la producción valenciana del periodo, constatando 
su relevancia. De éstas, la investigación se centra en las escuelas 
de iniciativa privada6 por el destacable papel de las instituciones 
privadas en la realización de escuelas, tanto de orden religioso, que 
buscan a través de la arquitectura el proceso de modernización de 
la instrucción católica, como laicas, promovidas fundamentalmente 
por asociaciones o cooperativas de padres que buscaban una 

4.- Entendiendo autarquía como la “política de un Estado que intenta 
bastarse con sus propios recursos” (RAE), como sucedió en España en los quince 
primeros años de dictadura franquista.

5.- Blat Pizarro, Juan. “Modernidad y arquitectura en la España de los años 
cincuenta” en Fernando Moreno Barberá. Modernidad y Arquitectura, 2006: pág. 29.

6.- En la entrevista realizada al Dr. Arquitecto Francisco Burgos, se extrae 
como conclusión el acotar la investigación a las arquitecturas docentes desarrolladas 
desde la iniciativa privada por ser las que ofrecieron resultados más fructíferos. 
Madrid, 22/10/2010.
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arquitectura acorde con los planteamientos educacionales de una 
época. No obstante también se producirá una modernización del 
espacio escolar público promovido desde el MEN, hecho del que 
se deja constancia en esta investigación con los conjuntos escolares 
realizados a partir de prototipos surgidos del II Concurso nacional 
para escuela graduadas (1957). Sin embargo, su incidencia en el 
periodo tendrá un papel menos relevante a nivel arquitectónico, 
debido fundamentalmente a la necesidad de construir escuelas 
para dar cabida a la población sin escolarizar, primando ajustados 
presupuestos para edificios de programas escuetos.

Durante la investigación se han estudiado aquellos conjuntos 
escolares con interés patente por el rigor y la precisión que el 
edificio impone y por presentar claros referentes modernos como el 
dominio de la forma entendida como “la manifestación sensible de 
la configuración interna de los edificios, no en la mera apariencia”7. 
La forma aplicada en cuanto a los sistemas de edificación abierta, 
la preocupación higienista por las orientaciones, la ruptura de la 
caja global  o la segregación de recorridos, así como la vinculación 
establecida con la técnica, como uno de los rasgos que ha 
caracterizado la arquitectura moderna, la forma de concebir los 
edificios a partir de la estructura.

Bajo estas premisas conforman la investigación un total 
de ocho conjuntos escolares de origen privado realizados en el 
periodo 1956-1968, con un programa en común que comprende 
los ciclos de enseñanza desde infantil hasta el bachillerato aunque 
con diversa capacidad de alumnado. En Barcelona La Escuela Suiza 
de Barcelona (1961-1967), de Robert Terradas i Via; el Colegio 
Betània-Patmós (1963-1969) del equipo integrado por Guillermo 
Giráldez, Pedro López-Íñigo y Xavier Subías; la Escuela-residencia 
de Bell-lloc (1964-1968) de Manuel Baldrich i Tibau y Aula Escuela 
Europea (1968-1976) del arquitecto Guillermo Cosp i Vilaró. En 

7.- PIÑÓN, Helio. Teoría del proyecto. Col.lecció d’Arquitectura 24, 
Barcelona: Edicions UPC, ETSAB. 2006. En el capítulo 2. La forma moderna, explica 
el concepto de forma no como una aproximación a la idea de figura sino como 
“la manifestación superior de una estructura organizadora, de una intervención de 
la inteligencia sobre el azar” utilizando la definición dada por El Diccionario de la 

música, de Roland de Candé, 1961. 
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Valencia la Escuela-jardín de infancia Guadalaviar, (1957-1961) de 
Fernando Martínez García-Ordóñez; el Colegio Alemán de Valencia 
(1958-1961) de Eberhard Becker, Dieter Weise, Pablo Navarro 
Alvargónzalez  y Julio Trullenque Sanjuán; el Colegio La Pureza 
de María, 1962-1971 de Mauro Lleó Serret y el Colegio El Vedat 
(1966-1976) de  Joaquín García Sanz y Vicente Valls Abad. 

Proyectos, todos ellos, que permiten ejemplificar como 
los arquitectos actúan en diferentes situaciones en respuesta al 
lugar, siendo parcelas urbanas o en el extrarradio, en terrenos de 
topografía accidentada o sensiblemente plana. Entresacar la idea de 
orden basada en la clasificación, en la equivalencia de las partes y 
el equilibrio de la forma, analizando aquellos aspectos que permitan 
entender la forma de la escuela moderna desde un punto de vista 
contemporáneo considerando el programa, las especificidades 
estructurales y los sistemas compositivos (orden, proporción y ritmo) 
que las originaron.

A partir del conocimiento profundo de estos edificios, se 
demuestran una serie de aspectos establecidos en las hipótesis que 
la originaron, destacando la influencia que la arquitectura escolar 
predecesora, iniciada desde el GATEPAC en los años 30, como 
punto de partida en el diseño de la arquitectura escolar pública de 
finales de los años 50, pero sobre todo en la privada en la década 
de los 60; cómo la componente del lugar, del mediterráneo, influye 
en el diseño de conjuntos escolares adaptados a los condicionantes 
climatológicas, reinterpretando en clave moderna la tradición del 
lugar o de la herencia constructiva; o cómo se manifiesta la vigencia 
de unos planteamientos en el diseño de la forma de la escuela 
moderna que continúan siendo hoy en día vigentes, adaptándose 
al paso del tiempo y asumiendo nuevas necesidades. Necesidades 
que, como se exponen puede permitir diversas posibles actuaciones. 

Por otro lado, se pretendía completar otras investigaciones 
del panorama nacional en relación a las arquitecturas escolares 
desarrolladas bajo los principios de la modernidad haciendo 
un paralelismo a la situación escolar desarrollada en Madrid y 
ampliamente desarrollada en la Tesis Doctoral “Las nuevas escuelas 
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madrileñas: fundamento, desarrollo y modernización del espacio 
escolar en Madrid.”8, o con otra tesis más reciente que trata el tema 
desde el ámbito nacional “La construcción de la escuela activa en 
España, 1956-1972”.9

ANTECEDENTES

En La Carta de Atenas10 elaborada durante el 4º Congreso 
CIAM en 1933, uno de los documentos fundamentales escritos 
por Le Corbusier, trata y expone los principios fundamentales del 
urbanismo moderno y si nos detenemos en los apartados que 
trata los equipamientos escolares, encontramos en el apartado 
“Habitación”, en su artículo 19: “Las escuelas, en particular, se 
hallan frecuentemente situadas en vías de circulación y demasiado 
alejadas de las viviendas.” Se reivindica una acertada ubicación 
de los edificios escolares y una buena comunicación con la zona 
residencial a la que da servicio, sin entrar en aspectos programáticos 
y dispositivos.

En el apartado “Esparcimiento”, el artículo 37: “Las nuevas 
superficies verdes deben asignarse a fines claramente definidos: 
deben contener parques infantiles, escuelas, centros juveniles o 
construcciones de uso comunitario, vinculado íntimamente a la 
vivienda.” Se reclama la relación, entre otros equipamientos, de 
los centros docentes con el aire libre y las áreas verdes, como una 
extensión de la vivienda.

En el apartado Conclusiones, en el artículo 88: “El núcleo 
inicial del urbanismo es una célula de habitación (una vivienda) y su 
inserción en un grupo que forme una unidad de habitación de tamaño 
eficaz.” Se definen las “unidades de habitación” como el conjunto 

8.- BURGOS Ruiz, Francisco. Las nuevas escuelas madrileñas: fundamento, 
desarrollo y modernización del espacio escolar en Madrid. Dir. J. Fernández Trapa de 
Isasi. Madrid, 1999.

9.- DURÁ Gúrpide, Isabel María. “La construcción de la escuela activa en 
España, 1956-1972”. Dir. J. M. Ochotorena Elícegui. UNAV, Pamplona, Marzo 2013.

10.- Le Corbusier. Principios de Urbanismo: La Carta De Atenas.Barcelona, 
Ed. Ariel, 1971-73.  [La Charte d’Athenes, Plon, Ed. París. 1941]
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formado no solo por las viviendas sino también por los servicios 
comunitarios, entre los que se incluyen los espacios destinados a la 
educación.

Estos aspectos serán puntos esenciales de la investigación a 
desarrollar en la particularidad de la inserción del proyecto en la 
ciudad.

Un recorrido por los libros de Historia de la Arquitectura del 
Siglo XX11 revela que el tema fue poco abordado en general y el 
balance de obras escolares incluidas en ellos fue en general mínimo 
respecto a otras tipologías. 

En Storia, de Bruno Zevi (1955) encontramos dos ejemplos, 
la Escuela Winnetka en Illiniois (1940) de Saarinen y Nacka de 
Backström y Reimius (1949). En Historia de la arquitectura de 
Benévolo (1960) aparecen la escuela de Dudok en Hilversum, la 
Escuela Experimental en Los Ángeles (1935) de R. Neutra, la Escuela 
en Impington (1936) y la Escuela en Attleboro (1948) ambas de W. 
Gropius y la Escuela en Gentoften (1952-56) de A. Jacobsen. En 
Modern architecture: a critical History de K. Frampton (1980) incluye 
unos edificios universitarios de J. Stirling y una escuela en Ulm de 
Max Bill.

Sin embargo remitiéndonos a un libro ya clásico de Alfred Roth 
La nouvelle architecture, 1930-1940, publicado en 1940 muestra, 
entre una selección de veinte obras del periodo, dos edificios 
escolares: la escuela experimental (1934-1935) de R. Neutra y la 
escuela al aire libre (1935-36) en Suresnes de E. Beaudoin y M. 
Lods. La elección de estos ejemplos parte de las premisas planteadas 
para la elaboración del libro en el que se tienen en cuenta aspectos 
como la organización espacial, las consideraciones técnicas, los 
factores económicos y los aspectos estéticos del edificio.

No obstante el libro de Alfred Roth12, The New Schoolhouse. 

11.- Ver Prefacio, di Bitonto, Giordano “l’Architettura degli Edifici per 
l’Istruzzione” Roma, 1995.

12.- Roth, que desarrolló una importante labor en los años cincuenta como 
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Das Neue Schulhaus. La Nouvelle Ecole (Alfred Roth. Zurich, Ed. 
Artemis 1957. (1ª ed.), se puede considerar uno de los primeros 
manuales de arquitectura escolar moderna y fue seguramente el 
punto de referencia para muchos arquitectos españoles a finales de 
la década de los cincuenta. El índice del libro revela puntos esenciales 
a tratar: La escuela en el Barrio o en la ciudad, La Escuela y sus 
elementos, un anexo técnico, y recoge una selección de 31 obras 
“de calidad” en su primera edición, la mayoría de ellas realizadas 
en países como Alemania, Dinamarca, Inglaterra, Suiza y Estados 
Unidos, mientras que en el último capítulo se recoge un estudio 
sobre la importancia del medio físico para la formación estética y 
moral del niño.

En el ámbito nacional, el panorama fue similar y el número 
de edificios escolares mostrados en los libros de historia también fue 
reducido. En Arquitectura Española Contemporánea (1961) Carlos 
Flores realiza una selección de obras construidas que conectan 
con el movimiento moderno entre las que encontramos el Instituto 
de Enseñanza Media en Herrera del Pisuerga (1955) de Corrales 
y Vázquez Molezún, el Instituto Laboral en Sabiñánigo (1958) de 
Bassó, Bohigas, Gili y Martorell, la Facultad de Derecho en Barcelona 
(1958) de Giráldez, López-Íñigo y Subías y la Escuela Nacional de 
Hostelería en Madrid (1959) de Cabrero y Ruíz.

Centrando la búsqueda en los documentos que ocasionaron 
un cambio para la construcción de nuevos edificios escolares cabe 
resaltar las “Normas técnicas para construcciones escolares” del 
Ministerio de Educación Nacional (Madrid, 1957), un documento 
básico a nivel normativo para la realización de edificios escolares 
en todo el Estado español, que defiende en cierta medida algunos 
aspectos que tratará un año después la “Carta de Construcciones 
Escolares” de la UIA. Por otro lado son una continuación a las 
Instrucciones Técnico-higienistas relativas a las construcciones 
escolares de 1937, y éstas a su vez de las Notas sobre construcción 
escolar de 1911.

Respecto a la Charter for School Construction redactada por 
especialista en Construcciones Escolares, fue el presidente durante el primer año de 
la “School Building Comission” creada en 1951 por la UIA.
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la Comisión de Construcciones Escolares de la Unión Internacional 
de Arquitectos (febrero de 1958, Rabat),  la Carta es el resultado de 
los trabajos iniciados en 1951 cuando se constituye la “Comisión 
de Construcciones Escolares” de la UIA. Trata de establecer los 
principios básicos concretos sobre los que realizar nuevos edificios 
escolares, partiendo del estudio de las escuelas de primer grado, 
por el mayor número de necesidades a satisfacer y de factores 
pedagógicos y económicos. No trata así de conseguir unas normas 
dimensionales o de tipo constructivo, ya que la multiplicidad de 
condiciones humanas económicas y geográficas los hacían inviable. 
La Carta pone de manifiesto que los planteamientos arquitectónicos 
formulados por las primeras generaciones de arquitectos modernos 
en el primer tercio del siglo XX acabarán siendo enumerados como 
Principios Fundamentales para los edificios escolares a partir de 
finales de los cincuenta; principios que quedan enumerados en el 
apartado “III. La escuela” de la “Carta”:

“3.1 Principios fundamentales:
3.1.1. La educación debe colocarse al nivel del niño. Por lo 

tanto, la construcción debe estar a su escala, nada de construcciones 
gigantes o monumentales.

3.1.2. Mediante su variedad, la educación debe desarrollar 
conjuntamente la inteligencia y la personalidad del niño. Por lo 
tanto, una disposición flexible y diferenciada de locales adaptados 
a cada edad y a cada enseñanza, nada de clases sistemáticamente 
uniformes dispuesta en alineación rígida y monótona.

3.1.3. La escuela debe ser un complemente de la vivienda. Sin 
crear una continuidad excesiva en el cuadro habitual del niño, debe 
preparar para él un mundo nuevo y a veces en plena evolución; por 
lo tanto, confort y espacios en correlación con la forma de la vivienda 
y su grado de evolución.

3.1.4. El niño está siempre vivamente interesado por todo 
aquello que lo rodea; la escuela contribuirá, por el conjunto y los 
detalles de su arquitectura, a la formación del niño”  

Para entender la importancia de la discusión escolar que se 
desarrolló en el territorio Español y en especial en Cataluña, durante 
la República resultan fundamentales dos números de la revista AC 
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publicadas  por el GATEPAC. El número 9 dedicado a las escuelas 
(Año III, 1er trim. 1933) remarca en su portada “la urgencia de 
dar Instrucción al mayor número posible de alumnos –dentro de 
los medios de que dispone el Estado- obliga a construir escuelas 
estrictamente funcionales” y el número 10 que trata el tema de “la 
Escuela en la ciudad funcional” (Año III, 2º trim. 1933). Ambos 
incluyen dos artículos de Werner M. Moser, concursos de escuelas y 
proyectos propuestos por miembros del GATEPAC. 

Como podemos leer en la página 15 del nº 9 se enumeran 
los conceptos que deberían adoptar las nuevas escuelas: 

“1) que existe un nuevo sistema pedagógico, consecuencia 
del nuevo concepto de la vida que viene acentuándose después de 
la gran guerra; 

2) que la célula primaria de la escuela es la clase; 
3) que existe un problema de orientación de la construcción; 
4) otro de iluminación y ventilación (renovación de aire); 
5) que debe estudiarse la calefacción y soleamiento de las 

clases; 
6) que el conjunto de todos los elementos que forman la 

escuela, ha de ligarse de una manera orgánica y racional (funcional); 
7) que las  terrazas, en casi todo nuestro país, son de gran 

utilidad y que los tejados representan siempre una superficie perdida; 
8) que hay que rechazar ciertos prejuicios, inexistentes ya en 

los países adelantados. Como son: 
a) monumentalidad, 
b) fachadas presuntuosas, 
c) ordenación del plano a base de ejes que solo existen 

realmente sobre tableros de dibujo (problema artificioso, resabio de 
las escuelas de arquitectura).”

Planteamientos que resultan válidos para encontrar la 
estrategia y el sistema de análisis para determinar la forma de la 
escuela moderna.

La Revista Arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos, 
será otro medio de difusión del tema escolar durante los años de 
la República, como lo fue la Revista Arquitectura i Urbanisme en 
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Barcelona, publicación de “l’Associació d’Arquitectes de Catalunya” 
y posteriormente del “Sindicat d’Arquitectes de Catalunya”. 

En 1933 aparece en París la revista L’Architecture d’Aujoud’hui. 
En sus dos primeros números dedicará varios artículos a la 
problemática existente de la arquitectura escolar a nivel internacional, 
tanto por la deficiencia de plazas escolares como por el número de 
requisitos a cumplir. La editorial de la revista seguirá contemplando 
en los años cincuenta la   temática de las construcciones escolares 
y son de destacar dos números, el nº 154 (Abril 1954) y el nº72 
(junio-julio 1957) ambos con el título “Constructions Scolaires”.

Las revistas españolas del periodo de estudio (1956-1968) 
dan cuenta a través de diferentes números de la problemática 
escolar, en Madrid la Revista Nacional de Arquitectura (Dirección 
Central de Arquitectos), trata en ocho números artículos con temas 
escolares, desde concursos a proyectos realizados aunque se centra 
sobre todo en los desarrollados en Madrid, y a partir de 1959 la 
revista Arquitectura (COAM) dedicará un número espacial, el nº23 
de 1963 a las construcciones escolares, que junto a deferentes 
obras seleccionadas, se destaca por artículos como “Orientaciones 
modernas de la arquitectura escolar” de Victorino Alegre, “Las 
construcciones escolares y su relación con la pedagogía” de 
Marcelino Reyero, “Como querría mi colegio” de M. Josefa Benítez,  
“Las escuelas y los niños que las viven”, o sobre la “Exposición de 
arquitectura escolar” del arquitecto Mariano G. Benito, arquitecto. En 
el nº 79 (nov. 1965) publicará un colegio de Barcelona, el “Colegio 
Patmos Betania” de Giráldez, López-Iñigo, Subías en sus páginas 
9-11. En el 102 (1967), páginas 1-26,  tratará ampliamente  el  
“Concurso de Proyecto tipo de Construcciones Escolares” convocado 
por el MEN en 1966, y en el número 184 (1974)  se tratará la obra 
de GO.DB arquitectos, uno de cuyos fundadores sería el autor del 
Colegio Guadalaviar de Valencia.

En Barcelona la Revista Cuadernos de Arquitectura del 
(COACB) dedicará cinco números al tema escolar desde el nº 35 
de 1959 hasta el nº75 de 1970. Posteriormente Cuadernos de 
Arquitectura y Urbanismo, (COAC) publicó  en 1972 dos números 
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relevantes, 88 y 89 sobre Educación y Arquitectura Escolar. La revista 
editó dos números que permiten profundizar en el periodo de la 
República con las realizaciones y propuestas del GATEPAC, en los 
números de 1972 nº 90 y 1973 nº 94. 

En relación a investigaciones doctorales se destaca “Arquitectura 
escolar en España, 1857-1936. Madrid como paradigma” de 
Francisco Javier Rodríguez Méndez13, cuya investigación se centra 
en la ciudad de Madrid y parte de los escritos de arquitectura escolar 
debidos a Giner y Cossio que fue el germen de las Instrucciones 
técnico-higiénicas sucesivas. Se detiene fundamentalmente en 
los acontecimientos políticos y normativos y no profundiza en la 
arquitectura desde el aspecto de la forma. Su referencia es sin 
embargo fundamental para entender los antecedentes al periodo 
de estudio de esta investigación y la influencia de lo político y lo 
pedagógico desde los inicios de la reforma educativa a mediados 
del siglo XIX hasta el inicio de la Guerra Civil Española.

En la Tesis doctoral “Las nuevas escuelas madrileñas: 
fundamento, desarrollo y modernización del espacio escolar en 
Madrid”14 Francisco Burgos realiza un recorrido desde 1868, con 
los primeros modelos escolares oficiales en los que la escuela estaba 
concebida como un espacio panóptico, y concluye en 1968, momento 
en el que se inicia una reforma del sistema educativo español. 
Recoge la evolución del espacio escolar, a lo largo de todo un siglo, 
en relación con las cambiantes tendencias pedagógicas situando 
el ámbito de estudio en la ciudad de Madrid. La tesis se detiene en 
aquellas arquitecturas que encarnaron una cierta renovación a nivel 
morfológico y pedagógico. La tesis fue posteriormente publicada.15 
Ambos, la Tesis y su publicación posterior son fundamentales, y el 
texto sirve de punto de apoyo para establecer el panorama español 
que permite completar desde la visión centralizadora de Madrid, 

13.- 2004. Departamento de Composición Arquitectónica, ETSAM-UPM. 
Madrid.

14.- RODRÍGUEZ Méndez, Francisco Javier. “Arquitectura escolar en España, 
1857-1936. Madrid como paradigma” de 1999. Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos, ETSAM-UPM. Madrid.

15.- BURGOS Ruíz, Francisco. “.- BURGOS Ruíz, Francisco. “La arquitectura del aula. Nuevas escuelas 
madrileñas, 1868-1968”. Madrid: Ayuntamiento de Madrid. Área de las Artes, 2007.
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las arquitecturas escolares que se desarrollaron en otros territorios, 
como es el caso de Barcelona y Valencia.

En “La construcción de la escuela activa en España, 1956-
1972”16 de Isabel Durá, en la que pone de relieve aquellos centros 
educativos de ámbito nacional diseñados bajo las bases de la 
pedagogía activa17. Es notable la relevancia del tema escolar que 
ha llevado en los último años al desarrollo en paralelo de éstas y 
otras tesis actualmente en curso y que han servido como contrapunto 
para el encaje y definición de la presente investigación, como la que 
Militzia Lazia18 desarrolla sobre la obra escolar del equipo catalán 
MBM arquitectos o la de Carlos J. Gómez19 sobre las construcciones 
escolares en Valencia en el periodo 1929-1939.

Por otro lado, son las tesis cuyo objeto es la obra de un 
arquitecto concreto, las que reafirman la selección de los autores 
de las obras objeto de estudio. Tesis, como la de Juan Antonio 
Bravo20 en relación a los espacios para la docencia en la obra de 
Fernando Moreno Barberá, la de Pablo Tena21 sobre la adecuación 
y universalidad de la obra de Giráldez, López-Íñigo y Subías en 
Barcelona; la de Maite Palomares22 sobre la obra experimental de 

16.- DURÁ Gúrpide, Isabel María. “La construcción de la escuela activa en 
España, 1956-1972”. Dir. J. M. Ochotorena Elícegui. UNAV, Pamplona, Marzo 2013.

17.- El concepto de Escuela Activa tiene su origen en la pedagogía o 
educación progresista, reconocida bajo diversas denominaciones como Escuela 
Nueva, Escuela Activa, Escuela Moderna, entre otros. Iniciado a mediados del siglo 
XIX se define por su carácter progresista cuyos rasgos esenciales son la educación 
práctica y vital, colaboradora, activa y motivadora en contraposición a la educación 
tradicional entendida como aquella autoritaria en la que se fomenta la memorización 
y es pasiva para el alumno.

18.- LACIA, Militzia. .- LACIA, Militzia. 25 años de arquitectura escolar de MBM 1955-
1980. Evolución de un diseño comprometido con la realidad contextual y abierto a 
influencias exteriores. Dir. J. M. Rovira. Proyectos Arquitectónicos UPC. *[Propuesta de 
tesis aprobada: 26-9-2000]. 

19.- GÓMEZ, Carlos José. Construcciones escolares y arquitectura moderna. 
Valencia 1920-1939. Dir. J. L. Ros Andreu. Proyectos Arquitectónicos UPV. *[Propuesta 
de tesis].

20.- BRAVO, Juan Antonio. Enseñanzas prácticas. Espacios para la docencia 
y la investigación en la obra de Fernando Moreno Barberá. Dir. C. Jordá. Dpto. 
Composición Arquitectónica, UPV. Valencia, 2006.

21.- TENA, Pablo. Universalidad y adecuación en la obra de Giráldez, López-
íñigo y Subía. Dir. H. Piñon. UPC, 23/09/2010.

22.- PALOMARES, María Teresa. La producción experimental de GO.DB. 
Arquitectos. Dir. C. Jordá Such. Composición Arquitectónica, UPV. Valencia, Abril 
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GO.DB. Arquitectos y la de Carmen Martínez Gregori23 sobre la 
obra de Mauró Lleó, ambos de Valencia.

ORIGINALIDAD

La originalidad de la investigación se revela a través de cuatro 
puntos que constituyen el aporte fundamental al objeto de estudio:

1.- Por la importancia de la tipología escolar en la arquitectura 
moderna: Si bien uno de los temas que principalmente desarrollaron 
los arquitectos modernos fue la vivienda, cabe resaltar el gran interés 
que despertaron otros programas que, si bien no eran nuevos, eran 
muy propicios para aplicar los cambios que la nueva arquitectura 
sugería, como sucedió con la arquitectura docente, y en particular 
con los edificios escolares, por ser estos los que debían atender a un 
mayor número de necesidades pedagógicas, psicológicas y físicas. 

2.- Por el periodo temporal en el que se centra el estudio: 
Se profundiza en un periodo de la historia española del siglo XX 
fundamental para la arquitectura moderna, y en particular para la 
dedicada a la enseñanza. Si bien durante el periodo de la II República, 
hubieron numerosos intentos por materializar las intenciones 
modernas en los edificios escolares, como el papel desarrollado 
por el GATEPAC, es desde mediados de los años cincuenta cuando 
se produce un fructífero momento para la arquitectura escolar por 
coincidir con la búsqueda de soluciones a la escasez de escuelas la 
ruptura respecto al modelo escolar impuesto en la década anterior. 
Estableciendo entre ambos momentos una conexión, que no una 
continuidad directa, pues el contexto ya era otro.

3.- Por la localización en el arco mediterráneo: Comprobar 
la existencia de una arquitectura escolar influenciada por los 
condicionantes del lugar, el litoral mediterráneo polarizado por 
las ciudades de Barcelona y Valencia, con el objeto de comprobar 
las similitudes o divergencias que permitan completar el vacío 
2010.

23.- MARTÍNEZ Gregori, Carmen. De la autarquía a la modernidad: la obra 
de Mauro Lleó. Dir. C. Jordá. Composición Arquitectónica, UPV. Valencia, Julio 2015.
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existente sobre estos territorios en el periodo indicado, en relación al 
panorama nacional escolar.

4.- Por el tipo de análisis de las obras: Las diferentes 
investigaciones realizadas hasta la fecha en torno a la arquitectura 
escolar española, se centran fundamentalmente en el estudio de las 
leyes, normativas, influencias y en otros hechos que rodearon a las 
realizaciones, estudiando una selección de obras desde aspectos 
más generales como la organización en planta. No obstante, ese 
marco previo ha permitido a la autora llevar a cabo una investigación 
centrada en el estudio de una selección de obras, a través de la 
aplicación de una metodología que se desarrolla en tres líneas: 
en primer lugar el acercamiento a la obra en el momento de su 
concepción, como método analítico del hecho histórico, rescatando 
el proyecto original, las memorias originales y las publicaciones del 
momento; en segundo lugar desde la reconstrucción a través del 
redibujo como método de aproximación a la obra, lo que permite 
descubrir los procesos y criterios seguidos por los arquitectos, 
valorando los recursos de la modernidad utilizados y que permite 
identificar los componentes básicos del proyecto; y, en último lugar 
por el análisis del estado actual, que se inicia con la visita a los 
edificios para que desde la mirada se puedan entresecar otros 
aspectos no revelados así como descubrir la posible capacidad de 
adaptación a los cambios propiciados por nuevas necesidades, con 
el fin de entresacar la cuota de vigencia de unos edificios diseñados 
hace ahora medio siglo.

METODOLOGÍA

La metodología seguida se inicia con la investigación sobre 
los libros y las revistas de la época como principal fuente, por ser 
el reflejo del proceder de un momento y la vía de comunicación de 
las intenciones del periodo a estudiar. De estos se han seleccionado 
aquellos conjuntos que representan una imagen realista de las 
tendencias educacionales y arquitectónicas de la época, no teniendo 
por qué ser las obras de los autores de mayor prestigio, y buscando 
que el programa responda de una manera completa desde la 
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educación de infantil a secundaria o bachillerato.

Realizada una primera selección de los casos de estudio y 
establecido un número de casos representativos para la investigación, 
se ha procedido a la consulta de la documentación original en los 
archivos históricos municipales y de los colegios territoriales así 
como en los personales de los autores para obtener información 
de origen. Las memorias, planos originales, fotografías de época o 
correspondencia entre el arquitecto y el cliente, integran el material 
de partida. Frente a una tesis que abarca diferentes autorías y 
geografías, resulta desigual la documentación original obtenido, por 
lo que se destaca la necesidad de generar un trabajo homogéneo en 
relación a cada uno de los casos de estudio. 

La visita a los conjuntos escolares ha permitido un 
acercamiento más próximo a la obra, conocer la obra en su lugar 
para reconocer tanto la obra original como aquellos posibles 
cambios introducidos en el trascurso del tiempo y las adaptaciones 
o variaciones que el edificio original ha sufrido. Estas visitas se han 
realizado con personas a cargo de los diversos centros, lo que 
ha permitido recabar información sobre el funcionamiento de los 
edificios desde el propio usuario. Finalmente se ha comprobado in 
situ la vigencia de los planteamientos establecidos.

Se han realizado entrevistas con algunos de los autores, sus 
familiares o arquitectos próximos que colaboraron en sus despachos, 
además de entrevistar a otros investigadores de la materia. 

Se ha procedido a buscar información complementaria a 
través de las noticias publicadas en diarios de la época así como en 
bases de datos como la del Registro Docomomo Ibérico o a través de 
artículos contemporáneos, obteniendo otra visión complementaria, 
la que permite hablar de una obra trascurrido un tiempo.

Tras la obtención de la documentación se han elaborado 
planos de los edificios para poner a la misma escala y un mismo 
grafismo para que su comparación se convierta en un instrumento 
de análisis, más riguroso y preciso, una interpretación constructiva. 
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Estos redibujos han sido realizados como herramienta analítica, que 
permiten poner en paralelo, unificando grafismo y escalas, a los 
diferentes proyectos. Redibujos que constituyen parte del producto 
final de la investigación. 

Se parte los planteamientos ofrecidos en “El proyecto 
moderno. Pautas de investigación”24, que constituye una guía básica 
de investigación sobre el proyecto moderno realizado en base a 
la experiencia de sus redactoras para las que “Investigar supone 
profundizar, mirar con detenimiento, entender los procesos de diseño, 
relacionar la obra con su época. […] Una tesis es mucho más. 
Supone formular hipótesis y plantear puntos de vista originales sobre 
un material complejo a fin de llegar a conclusiones que corroboren 
con solidez las hipótesis de partida.”25

24.- GASTÓN, Cristina; Rovira, Teresa. El proyecto moderno. Pautas de 
investigación. Barcelona: Edicions UPC, 2007.

25.- ROVIRA, Teresa. Prefacio, en: GASTÓN, Cristina; Rovira, Teresa. El 
proyecto moderno. Pautas de investigación. Barcelona: Edicions UPC, 2007: oág. 7.
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Fig. 1. Guardería infantil en Vía Layetana (1936-
1939), Barcelona. F: Centelles Agustí, fotografía 
b/n, copia, 15x20cm. Ministerio de Educación, 
Cultura y deporte, Centro Documental de la 
Memoria Histórica. Archivo Centelles.

A inicios del siglo XX la enseñanza religiosa tenía un peso 
determinante dentro del sistema educativo del Estado español y en 
consecuencia en la tradicional forma de enseñar a partir de una 
relación totalitaria entre profesor y alumno, una educación solo 
era accesible para unos pocos. La Constitución de la II República 
Española, en 1931, recoge por primera vez en su artículo 48 el 
derecho de todos los españoles a una enseñanza pública, gratuita 
y laica: 

“El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado 
y lo prestará mediante Instituciones educativas enlazadas por el 
sistema de la escuela unificada.La enseñanza primaria será gratuita 
y obligatoria. 

Los maestros, profesores  y catedráticos de la enseñanza oficial 
son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida 
y garantizada.

La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles 
económicamente necesitados el acceso a todos los grados de 
enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la 
aptitud y la vocación.

La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad 
metodológica y se inspirará en Ideales de solidaridad humana. Se 
reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a la inspección del Estado, de 
enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.”1

Marcelino Domingo2 adquiere la cartera del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes y establece como primera medida 
la necesaria construcción de un nuevo parque escolar con 27.000 

1.- Constitución de la República Española de 1931. Título III. Derechos y 
deberes de los españoles. Capítulo III, Familia, economía y cultura

2.- Marcelino Domingo Sanjuán (Tarragona 1884 – Toulouse, 1939), obtiene 
el título de maestro en 1903, se vincularía a la política con su participación en el Bloc 
Republicà Autonomista (1915) que evolucionaría hacia el Partit Republicà Català en 
1917. Sería ministro de Instrucción Pública durante el primer bienio de la República y 
en el primer gobierno del frente popular.

NUEVO CONCEPTO FORMAL PARA ESCUELAS URBANAS (1932)
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nuevas escuelas en un plazo de tres o cuatro años.

Motivados por los nuevos planteamientos políticos en 
materia escolar, junto a las necesidades crecientes de la sociedad, 
y alentados por la visualización de nuevos e innovadores ejemplos 
escolares que se estaban planteando en Europa, el GATEPAC3, y en 
particular sus miembros de la sección Este, comienzan a interesarse 
en los edificios escolares como tipología, que si bien no era nueva, 
si era muy propicia para provocar su investigación. 

El debate en torno a las nuevas necesidades escolares se 
palpa en la calle entre modernos y conservadores y muestra de ello 
fueron las repercusiones tras la Exposición de Arquitectura Escolar 
de 1932, influenciada por la exposición “Der Neu Schulbau” 
organizada por arquitecto suizo Werner Moser y por primera vez 
mostrada en Zúrich del 10 abril al 4 mayo 1932. La Exposición, 
requerida por el GATCPAC es enviada desde Suiza y recibida con 
especial interés por parte de Sert pues encontraba que mostrar las 
realizaciones extranjeras podría abrir la discusión sobre la idoneidad 
de la aplicación de los principios modernos a la arquitectura escolar. 
Apoyada institucionalmente por el Ministerio de Instrucción Pública se 
mostró primero en Madrid a finales de 1932 y después en Barcelona 
en enero de 1933. La única aportación española a la exposición fue 
la Escuela del Mar4 de Barcelona proyectada en 1920 por arquitecto 
noucentista Josep Goday5, mostrada seguramente por haber sido 
alabada como magnífico ejemplo de escuela al aire libre6 por 

3.- GATEPAC: Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles s para el Progreso 
de la Arquitectura Contemporánea

4.- La Escuela del Mar, se ubicaba en la Barceloneta entre las calles Vinarós 
y Almirall Aixada y sería inaugurada en 1921. Su primer director sería el pedagogo 
Pere Vergès, autor de una propuesta pedagógica de referencia en el campo de la 
educación. La Escuela quedaría en escombros tras los bombardeos del 19 enero de 
1938.

5.- Josep Goday i Casals (Mataró, 1881-Barcelona, 1936), obtiene el título 
de arquitecto en 1905. En el periodo 1917 a 1923 cmo arquitecte jefe de la Comisión 
de Cultura, llevando a cabo grupos escolares como Baixeras, Lluís Vives, Pere Vila, 
Ramon Llull, Milà i Fontanals y Lluïsa Cura. F: Cubels Bonet, Albert; Cuixart Goday, 
Marc. Josep Goday Casals. Arquitectura escolar a Barcelona de la Mancomunitat a la 
República. Barcelona: Ajuntament de Barcelona i Institut d’Educació, 2008.

6.- Para profundizar sobre la exposición: GÓMEZ, Carlos J. “La exposición 
internacional de escuelas modernas. El edificio escolar moderno. Cronología de una 
intención”, en Papeles DC G.A.T.E.P.A.C. nº13-14, 2005: págs. 80-91.



37

CAPÍTULO 1. NUEVAS FORMAS PARA LA ARQUITECTURA ESCOLAR

Fig. 2. Álbum  desplegable realizado por W. 
Moser. F: Archivo del Museum für Gestaltung 
Zürich.
Fig. 3. Cartel y catálogo de la exposición 
itinerante Der neue Schulbau, en su edición de 
Zürich, 1932. Sigfried Giedion + CIAM Suiza
Fig. 4. Imagen de la exposición en la Sede del 
Kunstgewerbermuseum, Zürich, Abril-Mayo 1932.

Fig. 5. Exposición Internacional de Escuelas 
Modernas (1920), Imagen de la exposición en el 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Madrid, Diciembre1932 - Barcelona Enero 1933. 
F: GATEPAC, AC. Documentos de Actividad 
Contemporánea 10, II tr. 1933: pág. 19.
Fig. 6. Escuela del Mar en Barcelona (1920) 
de Josep Goday i Casals para la Comisión 
de Cultura del Ayuntamiento de barcelona. F: 
CUBELES, Albert; Cuixart, Marc. Josep Goday 
Casals. Arquitectura escolar a Barcelona de 
la Mancomunitat a la República. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona i Institut d’Educació, 
2008: pág.149.

Giedion en su visita a Barcelona.

DOS PROPUESTAS DE ESCUELA LINEAL URBANA EN 1932.

En 1932, dos arquitectos coetáneos, Alfred Roth y Jose Luis 
Sert desarrollan dos propuestas de escuela lineal para un entorno 
urbano que, pese a que no llegaron a construirse, de su análisis se 
desprenden características que influenciarían notablemente en las 
escuelas desarrolladas para entornos urbanos con posterioridad. 
Más allá de su contemporaneidad se encuentran características 
afines entre ambos arquitectos: Sert entra en contacto con las 
vanguardias europeas tras un viaje a Paris en 1927, regresando 
para trabajar en el Atelier de Le Corbusier. Roth realizaría un mes 
de prácticas en el Attelier de le Corbusier a principios de 1927 y 
regresaría meses después para incorporarse al diseño del Edificio 
Clarté en Ginebra, coincidiendo con Sert. En 1928 se constituye el 
CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna), en La 
Sarraz (Suiza) con la asistencia de le Corbusier y Sert, entre otros. En 
1930 se constituye, con Sert a la cabeza, el G.A.T.E.P.A.C. (Grupo de 
Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura 
Contemporánea) como sección española de los CIAM. El mismo 
año Roth entraría a formar parte de la sección suiza de los CIAM. 
Se tiene constancia que el 12 de agosto de 1932, Roth escribe a 
Sert para pedirle información sobre la posibilidad de participación 
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de extranjeros en un concurso de arquitectura en España. (Gómez, 
2005, pág. 89). Posteriormente ambos arquitectos trabajarían en 
Estados Unidos. Sert llegaría a finales de junio de 1939 invitado por 
Gropius desde Harvard y el desenlace de la Guerra Civil Española a 
favor de las tropas franquistas le llevaría a un forzado exilio. Tomaría 
el relevo a Le Corbusier como presidente de los CIAM. En 1948 Roth 
entra a formar parte de la recién formada UIA (Unión Internacional 
de Arquitectos) siendo nombrado presidente de la Comisión 
de Construcciones Escolares. En 1950 publicaría “La Nouvelle 
Ecole”, un auténtico manual de las más modernas e innovadoras 
construcciones escolares. El suizo se desplazaría para dar clases en 
la Universidad George Washington durante el periodo 1949-1952. 
Ambos se han llegado a configurar como grandes maestros de la 
arquitectura del siglo XX.

- Escuela lineal con escaleras cada dos aulas: el concurso de 
la Escuela Kappeli en Alstetten de Alfred Roth.

El proyecto de Alfred Roth, fue diseñado para un concurso que 
incluía en su programa educación infantil, primaria y secundaria, 
además de dos gimnasios y una piscina cubierta. La innovación en 
el diseño se fundamenta por un lado por ser una de las primeras 
escuelas urbanas propuestas de planta compacta horizontal sobre 
pilotis en la que las aulas situadas en los niveles dos y tres tienen 
acceso mediante escaleras cada dos aulas. Esta manera de proceder 
permite establecer para cada aula dos fachadas exteriores en las 
que poder practicar una ventilación cruzada. La dimensión de las 
aulas, prácticamente cuadradas, de 8 m. de lado elimina la rigidez 
de un aula unidireccional estrecha y alargada, a la vez que permite  
distribuir de una manera más libre el mobiliario según la actividad 
que se realizase. La superposición de niveles permite liberar una 
mayor superficie del solar para ser utilizado como zona de juegos 
y expansión, fundamentalmente necesaria en los entornos urbanos 
carentes de espacios libres.

La planta baja del volumen principal queda liberada en 
su totalidad, las cajas de escaleras que sirven cada dos aulas se 
desplazan hacia el exterior. En planta baja éstas se anexionan a 
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Fig. 7. Alfred Roth (1902-1982)
Fig. 8. Josep Lluis Sert (1903-1998) 

Fig. 9. Perspectiva del proyecto de la Escuela 
Kappeli, Roth. F: ROTH, Alfred. Alfred Roth. 
Architecte of continuity. Zürich: Waser Verlag 
Zürich, 1985: pág. 103.

un corredor continuo, cubierto pero iluminado cenitalmente que a 
su vez sirve como espacio expositivo. Desde el corredor surgen en 
perpendicular una serie de volúmenes independientes de un solo 
nivel, de proporciones similares, adaptándose al uso previsto: salón 
de actos, aulas para trabajos manuales, biblioteca, laboratorios, 
salas de profesores y administración, entre otros. También en 
perpendicular respecto al volumen principal, hacia el lado donde 
vuelca la fachada principal de las aulas, surge un camino que 
entrelaza con la zona deportiva que incluye dos volúmenes de 
gimnasio y una piscina cubierta con sus propios servicios.

En el caso de Roth las influencias parten de las escuelas 
más innovadoras del momento, con casos como la Openluncht-
School en Amsterdam (1930) de Duiker, edificio del que retoma 
la superposición de plantas, la proporción cuadrada del aula y la 
doble ventilación directa. 

Pese a haber sido eliminado en una de las primeras fases de 
selección del concurso, Roth retomaría años más tarde los principios 
de la propuesta planteada para Alstetten siendo su primera aplicación 
en la Escuela Holy Ghost Parish Scchool en Berkeley (USA) de 1951 
y, con sustanciales mejoras, en la escuela primaria Riedhof en Zúrich 
en 1961 o la escuela Heinrich Pestalozzi en Yugoslavia en 1966. 
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Fig. 10-11. Sección transversal y planta baja del 
proyecto de la escuela Kappeli. Roth. F: ROTH, 
Alfred (1966). The New Schoolhouese. Das neue 
Schulhaus. La Nouvelle Ecole. Zürich: Verlag für 
Architektur: pág. 41.

Fig. 12. La Openluncht-School en Amsterdam 
(1930) de Duiker construida en el interior de un 
patio de manzana. 
Fig. 13. Emplazamiento del grupo escolar en la 
Av. Bogatell, Sert. F: GATEPAC, AC. Documentos 
de Actividad Contemporánea 10, II tr. 1933: pág. 
20.

- Escuela lineal con aulas por corredor. El grupo Escolar en la 
Avenida Bogatell de Sert.

La escuela proyectada en la avenida del Bogatell por Sert, pese 
a no haber sido construida, se puede reconocer como paradigma 
de escuela urbana a través del planteamiento innovador de escuela 
lineal con varios niveles y aulas servidas por corredor.

La escuela se ubica en un solar de forma triangular, 
perteneciente a la trama del ensanche de Cerdá, recayente sobre las 
calles Enna y Castillejos y la Avenida Bogatell, y Sert propone una 
ordenación que a partir de la articulación lineal de cuatro volúmenes 
permite liberar una mayor superficie de espacio en planta baja para 
desarrollar áreas de expansión del aula y zonas de juegos, tan 
necesarias en la ciudad. Teniendo en cuenta la orientación del solar 
se disponen la sucesión de los cuatro volúmenes en paralelo a la 
dirección noreste-suroeste, alineándose a la calle Enna, evitando la 
proyección de sombras sobre el patio y situando las aulas orientadas 
al sureste en el volumen principal. El acceso a las mismas se produce 
de un corredor lineal posterior.

El acceso principal al conjunto, desde la calle Enna, se ubica 
sobre el segundo tercio del volumen principal, a modo de paso 
cubierto que permite vistas directas sobre el patio de juegos a la 
vez que distribuye hacia el primer tercio la zona de administración, 
dirección y visitas y aseos. Una rampa longitudinal de doble 
tramo sirve de elemento de comunicación vertical con las plantas 
superiores. Cerrando el volumen hacia el oeste se dispone la zona 
de duchas y vestuarios. En dirección este, desde el acceso y bajo las 
aulas se suceden los usos destinados a portería, servicios médicos, 
comedor, servicios anexos de cocina y una escalera como elemento 
de comunicación vertical secundario. Cerrando la visual se sitúa 
el volumen anexo para los talleres de un solo nivel, con acceso 
independiente desde la calle Enna.

La planta tipo, que se desarrolla en los niveles primero y 
segundo alberga seis aulas por nivel y, entendidas como la célula 
principal del edificio, quedan acusadas hacia el exterior en su parte 
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Fig. 14-15. Sección transversal, planta baja y 
tipo del grupo escolar en la Av. Bogatell, Sert. 
F: GATEPAC, AC. Documentos de Actividad 
Contemporánea 10, II tr. 1933. Pág. 18

Fig. 16. Perspectiva del grupo escolar en la Av. 
Bogatell. Sert. F: GATEPAC, AC. Documentos de 
Actividad Contemporánea 10, II tr. 1933: pág. 
19.

central. Las dimensiones del aula, de proporción prácticamente 
cuadrada, de 6.50 m. de ancho por 7.00 m. de profundidad 
genera aulas bidireccionales con una mayor libertad de apropiación 
y distribución del mobiliario respecto a las tradicionales aulas 
estrechas ya largadas. Se extienden hacia el exterior mediante 
una galería totalmente acristalada que cumple una doble función, 
pues protege de la incidencia de la luz solar con su voladizo en 
verano, y permite ampliar el aula hacia el exterior, cuando el 
clima sea benigno, obteniendo una clase completamente exterior 
pero cubierta. Como explicase Sert “estas clases resultan una vez 
plegadas las vidrieras, verdaderas galerías cubiertas, pues se suprime 
totalmente el paramento exterior. En países de clima templado, como 
las costas de levante, los alumnos aprovechan de esta forma, en 
todo momento, los beneficios del aire libre”7. La doble ventilación 
del aula queda resuelta al resolver en el corredor posterior una serie 
de galerías cubiertas pero abiertas en su fachada. Hacia el oeste el 
volumen del gimnasio-salón de actos emerge con el propósito de 
cerrar compositivamente el conjunto. Libera su planta baja como 
zona de juegos cubierta, el gimnasio-salón de actos se resuelve en 

7 .- SERT, J. Luis. “Proyecto de grupo Escolar en la Avenida Bogatell”, en AC. 
Documentos de Actividad Contemporánea 10, II Trim. de 1933: pág. 19.
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dos niveles, en su tercer nivel sitúa la sala de alumnos y en el último 
se resuelve un solárium.

Se busca una escuela de construcción ligera resuelta mediante 
estructura metálica con una pauta estructural cada 3,25 m. de crujía 
y vanos de 7,00 m. y 4,50 m., paneles divisorios de fibrocemento 
con marco metálico, barandillas de perfilería tubular y tela metálica 
grandes superficies acristaladas en contraste con paños opacos 
pintados en blanco. Todo ello, unido a la  introducción del color en 
los pavimentos y los elementos naturales en el patio de juegos y las 
terrazas y solárium, permitiría conceder a los niños escuelas alegres, 
más acordes a sus necesidades.

La escuela, que no llegó a realizarse, “se trata, sin duda, de 
uno de los ejemplos de arquitectura escolar más ambiciosos de Sert”8 

8 .- ROVIRA, Josep M. (ed.)  SERT. 1928-1979. Mig Segle d’Arquitectura. 
Barcelona: Fundació Joan Miró, 2005: pág. 34.
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Fig. 17. Axonometría del grupo escolar en la Av. 
Bogatell. Sert. F: GATEPAC, AC. Documentos de 
Actividad Contemporánea 10, II tr. 1933: pág. 
19.

Fig. 18. Portadas del 9-10 de AC, dedicados a la 
escuela de la revista  AC Documentos de Actividad 
Contemporánea. 1933.

y no solo por la tipología sino también por la inclusión al programa 
de otros usos necesarios más allá de la exclusiva célula tipo, el aula. 
Como escribiría Sert: “Este tipo de escuela es el que por necesidad 
tiene que construirse en las ciudades que, como Barcelona, carecen 
de espacios libres, y donde el terreno, en los distritos densamente 
poblados, es excesivamente caro. La escuela en una sola planta 
exige mayores extensiones libres, a no ser que se prescinda de un 
campo de juegos de buenas dimensiones […].”9 

El proyecto se difunde a través del nº10 de AC. Documentos 
de Actividad Contemporánea10, en un número dedicado a “La 
escuela en la ciudad funcional”, en el que se muestran casos como 
el del “Grupo Escolar Blanquerna” de Jaume Mestres i Fossas del 
que se destacan aspectos como la utilización de la azotea como 
“terraza superior con parte de pórtico utilizable para el juego 
de los alumnos”, así como el sistema de ventilación introducido 
a través de una carpintería de madera a media guillotina “que 
permiten una aireación alta, por tanto, sin ocasionar molestias de 
aire”11 o La “Escuela “Ignasi Iglesies” en Gerona de Ricard Giralt 
Casadesús, primera construcción escolar de la II República. Se 
muestran propuestas internacionales como el proyecto de escuela 
de planta circular de Richard Neutra, además del escrito de Werner 
M. Moser titulado “La escuela en la ciudad” en el que se describe 
tres parámetros a considerar para la distribución de las escuelas 
en el entorno urbano: las escuelas como motor cultura de la 
comunidad, en vinculación con las viviendas  y asociadas a espacios 
y determinando dimensiones -en términos de capacidad- para evitar 
la aglomeración de alumnos y dar respuestas a las necesidades de 
la comunidad.

Se puede afirmar que en los proyectos escolares, tanto el de 
la Av. Bogatell de Sert como el de Alstetten de Roth, parten de la 
utilización de una serie de parámetros esenciales para el desarrollo 

9.- FREIXA, Jaume; Rovira, Josep M. AC: Publicación del GATEPAC. Colección 
Arquithemas, nº 15. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2005. (Reimpresión 
AC: Documentos de Actividad contemporánea. 1931-1937) (Rev. AC 10, 1933, pág. 
20).

10.- AC. Documentos de Actividad Contemporánea 10, II Trim. de 1933: 
págs.18-20.

11.- AC. Documentos de Actividad Contemporánea 10, II Trim. de 1933: 
págs.16-17.
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de la arquitectura educacional moderna en entornos urbanos. 
Parámetros como la articulación de diferentes volúmenes con 
desarrollo en altura para la liberalización de la cota cero del terreno; 
aulas con una proporción más cuadrada aumentando la libertad de 
distribución del mobiliario; espacios exteriores o terrazas vinculados 
al aula para su extensión; búsqueda de una correcta iluminación 
orientando las aulas hacia el sur o sureste; Además de incorporar 
al programa de escuela, no sólo las aulas y las dependencias 
administrativas o de profesorado sino otras como aulas especiales o 
talleres, gimnasio o comedor.

La principal diferencia conceptual entre ambos proyectos de 
escuelas de 1932 se fundamenta en la sustitución del acceso a las 
aulas por corredor en el proyecto de escuela para Alstetten por el 
acceso a través de escaleras cada dos aulas, lo que permite al suizo, 
sin tener que recurrir a otros recursos arquitectónicos, ventilar las 
aulas de manera directa. Si bien, en el caso de Sert para lograr la 
doble ventilación directa se ve obligado a incorporar en el corredor 
posterior unas galerías cubiertas con la inconveniencia, especialmente 
en los días de invierno, de que éste queda interrumpido cada dos 
aulas por un espacio exterior. 

Las escuelas proyectadas en 1932 por Roth y Sert se 
presentan como claros arquetipos de los planteamientos funcionales 
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Fig. 19. La azotea como terraza para el recreo 
en el Grupo Escolar Blanquerna (1931-1933) en 
Barcelona. . F: GATEPAC, AC. Documentos de 
Actividad Contemporánea 10, II tr. 1933.
Fig. 20. Detalles del cerramiento del Grupo 
Escolar Blanquerna (1931-1933) en Barcelona. 
F: GATEPAC, AC. Documentos de Actividad 
Contemporánea 10, II tr. 1933.
Fig. 21. Grupo Escolar Ignasi Iglesias (1931-
1933) en Girona de Ricart Giralt. F: GATEPAC, 
AC. Documentos de Actividad Contemporánea 
10, II tr. 1933.

Fig. 22. En la parte superior Moser compara la 
iluminación defectuosa de un aula tradicional 
frente a la buena iluminación de un aula moderna 
por grandes superficies vidriadas. En la parte 
inferior sección de ambas aulas según una 
disposición anticuada que genera un sistema 
rígido frente a un moderno equipamiento 
de sillas y mesas. F: Mosen W. “La escuela 
como construcción funcional” GATEPAC, AC. 
Documentos de Actividad Contemporánea , I tr. 
1933.

y programáticos, paradigmas del nuevo pretendido cambio social 
alentado desde las bases de la modernidad.

En Barcelona, Sert y otros miembros del GATEPAC12 
llevarían a cabo diferentes grupos escolares como el “Grupo 
Escolar Renaixença”13 (1932-1934) de Pedro Armengou i Serra, 
inaugurada el 15 de septiembre de 1934 por el entonces presidente 
de la Generalitat Lluis Companys; “El Convent” y “El Pontarró”, 
dos grupos escolares14 diseñados por Sert, en ambos casos con 
proyectos visados en 5 de enero de 1935, acogidos a plan de 

12.- La obra de Sert y del GATEPAC ha sido ampliamente investigada y 
difundida por los investigadores de la UPC Jaume Freixa y Josep Maria Rovira, por lo 
que se ha considerado establecer aquí el panorama de lo acontecido remitiendo a las 
investigaciones ya realizadas, y que queda recogida en el bibliografía.

13.- Actual CEIP Renaixença, fue publicada en AC 16 y en Cuadernos de 
Arquitectura y Urbanismo 94, GATEPAC II, 1973: págs. 24-27.

14.- El proyecto visado el 5 de enero de 1935, publicado en Cuadernos de 
Arquitectura y Urbanismo 94, GATEPAC II, 1973: págs. 24-27.
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construcciones escolares. El primero en Martorell y el segundo en 
el municipio de El Pontarró de Martorell, y cuyas construcciones 
quedarían paralizadas por el inicio de la guerra civil, retomándose 
en 1940 con notables modificaciones respecto al proyecto original; 
La “Escuela Elemental Palau Solitar”15 (1932-33) de Sert y Torrés 
Clavé en Palau-solità i Plegamans, construido a finales de 1932 y 
que podía acoger a 160 alumnos; el “Pabellón escolar en Arenys de 
Mar”16 para el Segell proInfacia de Sert; y la “Escuela graduada en 
El Calaf”17 de José González Esplugas en Badalona que guarda una 
reconocible aproximación a la Escuela en la Avenida Bogatell Entre 
los numerosos proyectos no realizados se encuentran las “Escuelas 
graduadas en Pineda”18 (1933) de Durá y Reynalds, el parvulario 
en Viladecans (1935) se Sert; o la propuesta de concurso para el 
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza (1936) para Badalona de 
Sert junto a José González Esplugues Perales. Propuestas del grupo 
influenciadas por la arquitectura que había comenzado a realizarse 
en Europa y que sería difundida a través de los CIAM19, pero además 
imprimirían una huella personal pues en estos proyectos acabarían 
confluyendo la modernidad y la mediterraneidad20.

Valencia recibiría, con considerable retraso respecto a 
Madrid y Barcelona y ya con el inicio en 1931 de la II República, el 
impulso hacia una nueva modernidad arquitectónica y urbanística, 
condicionada por los nuevos valores inexcusables de una sociedad 
renovada (salubridad, consumo, culto al cuerpo y a la salud), y por 
nuevos materiales y técnicas constructivas. 

15.- Ubicadas en el paseo de la Carrerada, pasarían a llamarse Escuelas 
Nacionales de La Carreada o Grupo Escolar de la Carreada, actualmente es el CEIP 
Folch i Torres. Gavá (Barcelona).

16.- Actualmente pabellón Sert acoge la Sede del Centro de Documentación 
y Estudio Salvador Espriu. El proyecto fue publicado en Nova Iberia (1937), y 
más recientemente Pablo Martínez Díez investiga sobre la obra en el artículo 
“Aproximaciones a la escuela de Sert en Arenys de Mar” en DC revista de crítica 
arquitectónica  9-10, octubre 2003: págs. 169-175.

17.- Publicada en A.C. La revista del GATEPAC 1931-1937.  Madrid: Ed. 
Museo nacional Centro de Arte reina Sofía, 2008. Pág. 95

18.- Publicada en AC 11, págs. 22-23.
19.- CIAM: Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna..- CIAM: Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna.
20.- PIZZA, Antonio. J. LL. Sert y el Mediterráneo. Barcelona: Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya, Actar, 1997.
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Fig. 23. Comparación en la agrupación de dos 
aulas servidas por una escalera en la Escuela 
Kappeli de Roth , abajo, las aulas servidas por 
corredor ubicado al norte en el proyecto de la Av. 
Bogatell de Sert.
Fig. 24. Grupo Escolar Renaixença, escuelas 
graduadas en Manresa (1934) de Pedro 
Armengou.
Fig. 25-26. Boceto y planta baja del proyecto para 
la Escuela en Pineda (1933) de Duran y Reynalds 
en colaboración con el GATEPAC (GE).

Fig. 27-28. Grupo Escolar en Palau Solitar (1931-
1933) en Barcelona de Sert. Interior de aula y 
exterior en el que se conjugan los volúmenes 
blancos con un zócalo de piedra, remitiéndose a 
la arquitectura popular tradicional.
Fig. 29. Escuela Graduada en Calaf (1936) de 
José González Esplugas. F: AHCOAC

En particular, y basándose en las intenciones republicanas de 
que “el nivel de formación de un pueblo era un bien que garantizaba 
el progreso”21 se llevó a cabo un ambicioso Plan Escolar para la 
realización de colegios públicos y laicos con el que se realizaron 
un gran número de edificios educativos que fueron proyectados y 
construidos por todos los municipios valencianos y en las barriadas 
de las capitales. Como obras de referencia en la arquitectura docente 
de la República y de la arquitectura valenciana de vanguardia22 cabe 
destacar proyectos como las “Escuelas Graduadas en Rocafort” 
(1932) de Alfredo Baeschlin, los “grupos escolares en Turís” (1935) 
de Mariano Peset y Bellot o el “Grupo Escolar en Xirivella”23 (1936) 
de A. Gómez, o edificios como la Facultad de Ciencias (1933) de 
M. Peset Alexandre. 

21.- MARTÍNEZ Medina, Andrés. “Aquella década revolucionaria: las 
ciudades valencianas durante la II República (1930-39)”. Registro de Arquitectura 
del s .XX.

22.- Sobre la obra escolar del periodo en Valencia se está realizando 
actualmente la Tesis Doctoral: GÓMEZ Alfonso, Carlos José. Construcciones 
escolares y arquitectura moderna. Valencia 1920-1939. Dir. J. L. Ros Andreu. Proyectos 
Arquitectónicos UPV. *[Propuesta de tesis].

23.-  COLOMER, V (dir.). Registro de Arquitectura del siglo XX, Comunidad 
Valenciana. Valencia: COACV, COPUT de la Generalitat Valenciana, IVE, UPC, 
2002: pág. 183.
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No obstante, conviene apuntar la creación en Barcelona del 
CENU24 o Consell de l’Escola Nova Unificada, durante el periodo 
bélico (1936-1939). El CENU, creado en Barcelona el 27 de julio de 
1936, tenía como finalidad crear una escuela nueva, gratuita, única 
y laica con coeducación y en lengua catalana y proponía coordinar 
los servicios de enseñanza del Estado Español, la Generalitat de 
Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. El espacio escolar es bajo 
ésta situación concebido como una necesidad de superficie, para lo 
que se adaptan diferentes edificios al uso escolar, en una búsqueda 
de conseguir una escolarización total, siendo un ejemplo destacable 
la reutilización de la antigua harinera María25 como escuela. Sería 
disuelto en febrero de 1939.

Durante este periodo de resurgir de la escuela pública 
como símbolo del progreso26, se puede establecer como el punto 
de partida de una nueva arquitectura educacional moderna, con 
un debate fructífero en paralelo entre la pedagogía -pensamiento 
laico y racionalista, co-educación de niños y niñas, organización 
democrática de la educación, espíritu de innovación pedagógica- 
y la arquitectura -relación corredor/aula/patio, pabellones lineales, 
estudio de la proporción de las aulas, tratamiento de loes espacios 
exteriores vinculados, higiene, soleamiento, ventilación e iluminación, 
adaptación al lugar,…-27 y que proporciona la búsqueda de lo que 
podemos acuñar como el modelo escolar republicano. 

Se constata un gran distanciamiento entre las propuestas 
de Barcelona y Valencia, manteniendo éstas últimas una menor 
vinculación con el racionalismo promulgado desde el GATEPAC, 
pero que en definitiva supone el asentamiento de las bases de 

24.- Las escuelas del CENU, en Cuadernos de Arquitectura 75, 1970.
25.- Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo 89, Educación y Arquitectura 

Escolar II, 1972.
26.- BRULLET i Tenas, Manuel. “Evolución de la arquitectura escolar en 

Cataluña” Mostra de Arquitectura escolar. Ed. Dep. de Ensenyament, Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, 1986-Maig: Págs. 7-9.

27.- Burgos establece el panorama nacional en  “la obra escolar de la II 
República”. BURGOS Ruiz, Francisco. La arquitectura del aula. Nuevas escuelas 
madrileñas, 1868-1968. Madrid: Ayuntamiento,  Área de las Artes, 2007:págs. 89-
93.
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Fig. 30-31. Escuelas Graduadas en Rocafort 
(1932) de A. Baeschlin. F: Colomer, V (dir.). 
Registro de Arquitectura del siglo XX, Comunidad 
Valenciana. Valencia: COACV, COPUT de la 
Generalitat Valenciana, IVE, UPC, 2002.
Fig. 32. Facultad de Ciencias (1933) de M. 
Peset Alexandre. F: Colomer, V (dir.). Registro de 
Arquitectura del silglo XX, Comunidad Valenciana. 
Valencia: COACV, COPUT de la Generalitat 
Valenciana, IVE, UPC, 2002.

Fig. 33. Cartel del CENU “Que el primero de 
octubre no haya un solo niño sin escuela en 
Cataluña”, 1936. F: Copia digital, Universitat de 
Barcelona. Biblioteca Pavelló de la República.

unos planteamientos a aplicar en la arquitectura docente que se 
desarrollaría años después, con la recuperación de las aspiraciones 
a una modernidad truncada por el periodo bélico y sus posteriores 
consecuencias como el exilio de un gran número de arquitectos 
afines a la modernidad.
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Fig. 1. “Niños cuentan” (Barcelona, 1956), de 
Francisco Ontañón (Barcelona 1930 - Madrid 
2008).

Si durante las primeras décadas del siglo se proponía, a nivel 
europeo, una renovación disciplinar  que resolviese no solo una 
arquitectura acorde a las nuevas teorías pedagógicas, sino a una 
nueva consideración del alumno como parte fundamental del edificio 
escolar, es desde principios de los años cincuenta, tras el fin de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando se inicia un trabajo internacional 
coordinado que pretende resolver el tema de la escolarización. 

Surge, por lo tanto, la necesidad de profundizar sobre 
aquellos congresos y reuniones centrados en la arquitectura escolar 
y que se realizaron a nivel internacional durante la década de los 
cincuenta y principios de los sesenta, pues es en estos  años cuando 
surgió mundialmente1 una preocupación general para establecer 
unos principios fundamentales que resolviesen la problemática 
del analfabetismo, defendiendo la escolarización infantil con la 
creación escuelas. España, al margen de lo que acontecía fuera 
de sus fronteras debido al aislamiento internacional, no tomaría 
medidas de una manera real hasta mediados de los cincuenta, lo 
que además le hizo estar al margen de los trabajos iniciados por la 
Comisión de Construcciones Escolares de la Unión Internacional de 
Arquitectos2 en colaboración con la UNESCO3.

1.- Desde principios del siglo XX ya se habían realizado propuestas para 
resolver el analfabetismo y la construcción de edificios escolares pero nunca con 
una proyección mundial como la que se inició en este periodo en el que se crearon 
instrumentos y organismos gracias a la colaboración internacional surgida tras la II 
Guerra Mundial.

2 .- La Unión Internacional de Arquitectos, U.I.A. se funda el 28 de junio de 
1948 en Lausanne (Suiza) con la participación de arquitectos delegados de 27 países, 
con el deseo de crear un organismo propio independiente de las fronteras políticas, 
económicas y estéticas.

3 .- En 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) cuyo fin fundamental no ha sido el de 
construir escuelas en sí, sino el de fomentar su creación: “Construir la paz en la mente 
de los hombres mediante la educación, la cultura, las ciencias naturales y sociales y la 
comunicación”. 

LA ESCUELA : UN PROBLEMA GLOBAL A RESOLVER
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En 1951 la U.I.A crea la Sección de la Comisión de 
Construcciones Escolares. La Comisión fue creada para establecer 
unos criterios generales de aplicación a la construcción de edificios 
escolares a nivel general, centrándose inicialmente en los edificios 
dedicados a la enseñanza infantil, por ser estos los que reunían un 
mayor número de necesidades a satisfacer. En 1952, la Comisión 
recibe la solicitud de la UNESCO de realizar un informe preliminar 
sobre las construcciones escolares.

El grupo de trabajo de la Comisión de Construcciones 
Escolares, presidido por el arquitecto inglés H. Aslin, se reunió 
en el III Congreso de la U.I.A. celebrado en Lisboa del 20 al 27 
de septiembre de 1953. Se trató el tema de “Como satisfacer la 
necesidad urgente de construcciones escolares”4, constatando que 
las causas fundamentales de la escasez de escuelas quedaba definida 
por la introducción o la ampliación de la enseñanza obligatoria, por 
el aumento de la natalidad, por los desplazamientos de la población 
del medio rural a las ciudades, por la inmigración, por la ausencia 
de escuelas existentes y por las destrucciones ocasionadas por la 
guerra. Para ello se propuso realizar un estudio previo en diferentes 
países que originase una clara visión de la política de cada país en 
materia de educación, junto a un estudio claro y completo de las 
necesidades escolares del país. De este modo se podría proponer 
la preparación de un programa de actuación basado en factores 
como la situación financiera del país y su capacidad industrial, el 
nivel de conocimientos técnicos y profesionales o las condiciones 
climatológicas y topográficas.

En la reunión de la Comisión en Gstaad5 (Suiza) celebrada 
el 22 y 23 de Enero de 1954, con Alfred Roth6 como presidente, se 

4 .- U.I.A., “Constructions Scolaires”, Revue de l’Union Internationale des 
Architectes, 1954 marzo, nº1, pp. 19-20. La revista, propuesta por el arquitecto 
francés Pierre Vago en el Congreso de Lisboa en 1954, sería el medio de difusión 
de las actividades de la U.I.A. hasta 1969, año en que fue absorbida como UIA 
Informations. 

5.- U.I.A, “Commissión des Constructions Scolaires”, Revue de l’Union 
Internationale des Architectes 1, 1954 marzo: p. 32.

6.- Es relevante el papel jugado por el arquitecto suizo Alfred Roth (1903-
1998), experto y teórico en arquitectura escolar, quién publicaría uno de los manuales 
fundamentales para la arquitectura escolar internacional “The new School” en 1957. 
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Fig. 2. Portada del Informe. L’ecole et ses 
problèmes: premieres rapport établi par la 
Commission des Constructions Scolaires à la 
demande de l’Unesco. Laussane: UIA, 1955.

asentaron las bases para la redacción del primer informe solicitado 
según las premisas acordadas en 1953 y en colaboración con 16 
países. La Comisión redactaría ese mismo año un primer informe 
de necesidades bajo el título “L’ecole et ses problemes”7 que sería 
presentado ese mismo año en el “V Congreso Internacional del 
edificio escolar y de la educación al aire libre” organizado por la 
UNESCO.

El informe, que se realiza a partir de los resultados obtenidos 
por las encuestas realizadas a La República Federal Alemana, 
Bélgica, Países Bajos, Italia, Suiza, Reino Unido, Francia, Suecia, 
Dinamarca, Yugoslavia, Polonia, Estados Unidos, México, Japón, 
Marruecos y Túnez, comprendía dos partes:

“a) Un estudio preliminar comparativo de las diferentes 
concepciones de edificios escolares y universitarios, determinados 
por las condiciones geográficas, históricas, sociales, económicas y 
por las concepciones estéticas.

b) Un estudio preliminar de las medidas concretas susceptibles 
de mejorar, cuando se dé el caso, en las construcciones escolares.”8 

 
Bajo las pautas establecidas en un cuestionario tipo, cada 

país revela el estado de su sistema educativo, la organización 
funcional tipo de la escuela, las dimensiones de aula y por alumno, 
el tratamiento de aspectos como la iluminación natural y artificial, 
ventilación y orientación o la incorporación de espacios verdes y 
muestra sus ejemplos más representativos como Holanda con la 
escuela Montessori en Oegstgeest de J. P. Kloos, Estados Unidos con 
la Escuela Holy Ghost Parish en Berkeley de A. Roth o México con 
la escuela en Los Pinos de P. Ramírez Vázquez, A. Garduño y H. Boy.       

El libro fue, seguramente, el punto de referencia para muchos arquitectos españoles 
a finales de la década de los cincuenta. El índice del libro revela temas fundamentales 
a analizar, desde la escuela en el barrio o la ciudad, los elementos de la escuela, 
un anexo con especificaciones técnicas y una selección de treinta y una obras “de 
calidad” en su primera edición. ROTH, Alfred. The New School. Das neue Schulhaus. 
La Nouvelle Ecole, Editions Girsberger Zürich, 1957. Si bien otro manual de referencia 
sería: CARBONARA, Pasquale, Edifizi per l’Istruzione, Antonio Vallardi, Milán, 1947. 

7.- U.I.A., L’École et ses problèmes: première rapport établi par la Commission 
des Constructions Scolaires à la demande de l’Unesco, U.I.A., Lausanne, 1955.

8.- U.I.A., L’École et ses problèmes: première rapport établi par la Commission 
des Constructions Scolaires à la demande de l’Unesco, U.I.A., Lausanne, 1955.
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Fig. 3. Escuela Primaria en West Columbia 
(Estados Unidos) de Donald Barthelme & 
asociados. F: UIA. L’ecole et ses problèmes: 
premieres rapport établi par la Commission des 
Constructions Scolaires à la demande de l’Unesco. 
UIA, Laussane, 1955: pág. 30.
Fig. 4. Escuela Holy Ghost en Berkeley-Saint Louis 
(Estados Unidos) de Alfred Roth. F: UIA. L’ecole 
et ses problèmes: premieres rapport établi par 
la Commission des Constructions Scolaires à la 
demande de l’Unesco. UIA, Laussane, 1955: pág. 
33.

Fig. 5. Escuela en Garston (Reino Unido) de 
C. H. Aslin. F: UIA, L’ecole et ses problèmes: 
premieres rapport établi par la Commission des 
Constructions Scolaires à la demande de l’Unesco. 
UIA, Laussane, 1955: pág. 37.
Fig. 6. Escuela en Los Pinos (México) de P. Ramírez 
Vázquez., A. Garduño y H. Boy. F: UIA, L’ecole 
et ses problèmes: premieres rapport établi par 
la Commission des Constructions Scolaires à la 
demande de l’Unesco. UIA, Laussane, 1955: pág. 
61.

Las medidas a tomar surgen del análisis y comparación 
de los informes presentados y se recoge desde la estructura 
organizativa de la enseñanza en cada país, y las repercusiones que 
la pedagogía moderna desde Pestalozzi9 a Montessori10 ha tenido 
en la concepción de las construcciones escolares, hasta el hecho 
de tener en cuenta dentro de los planes urbanísticos la ubicación de 
escuelas analizando las áreas de influencia y su aproximación a las 
unidades residenciales de las ciudades o en medios rurales. Además 
se defiende la racionalización y estandarización de la construcción 
escolar a través de la construcción prefabricada, especialmente 
en aquellos países con una necesidad más urgente de construir 
escuelas.

Los ejemplos presentados para este primer Informe de 
necesidades muestran el retraso en el que se encontraba sumida 
España a nivel educacional. La escasez de escuelas y el gran 
número de niños sin escolarizar venía originada por una política 
educacional limitada basada en una estricta educación religiosa 
y por construcciones escolares ancladas en el monumentalismo 
de siglos anteriores, en absoluto acorde a los planteamientos y 
proyectos recogidos en el Informe de 1954.

 
No obstante, cabría hacer una puntualización, ya que el 

Concurso de Institutos Laborales organizado por el Ministerio de 
Educación Nacional en 1953 sirvió de oportunidad para poner en 
práctica ideas renovadoras en el ámbito español. En sus bases se 
descalificaba cualquier tipo académico y se podía leer entre otros 
aspectos: “la primordial importancia de la disposición orgánico-
funcional del programa, de modo que los diferentes núcleos 
fundamentales del que consta el Centro tengan la forma, dimensión, 
orientación y emplazamiento más adecuados, según la función que 

9.- Heinrich Pestalozzi (1746-1827), pionero suizo de la educación y 
pedagogía moderna, cuyos principios pedagógicos se basan en la armonía con 
la naturaleza y la libertad del individuo, la educación elemental y graduada y las 
actividades físicas.

10.- María Montessori (1870-1952), “humanista” italiana que ideó y redactó 
el “Método Montessori” en 1912, basado en la idea de que “La Educación no debería 
ser sólo impartir conocimiento, sino un nuevo camino hacia la realización de las 
potencialidades”. 
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deben cumplir.”11  

Fisac, con la experiencia generada tras la construcción en 
1951 del Instituto Laboral de Daimiel12, participó en la organización 
del concurso e invitó a Dunkel13 a sentar las bases y orientar el fallo 
del concurso. Las propuestas ganadoras fueron presentadas por 
jóvenes arquitectos, que acabarían dedicando parte de su trayectoria 
profesional a la construcción de escuelas, como el madrileño José 
Antonio Corrales o el grupo catalán formado por Gili, Bassó, 
Martorell y Bohigas. Estos últimos mostraron en su propuesta una 
rotundidad formal claramente seguidora de la línea iniciada por el 
GATEPAC durante la República. 

La arquitectura española necesitaba un cambio y la 
arquitectura docente estaba propiciando los primeros pasos con sus 
propuestas para los Institutos Laborales. Además el viaje de Dunkel 
a España en 1953 fue significativo no solo por sus recomendaciones 
para el Concurso de Institutos Laborales sino también porque 
establecería las bases para los concursos escolares propuestos por 
el M.E.N. unos años más tarde.

LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES A NIVEL INTERNACIONAL 
Y LAS PRIMERAS PROPUESTAS ESPAÑOLAS.

España entraría a formar parte de la U.I.A. el 10 de julio 
de 1955 en el IV Congreso de la U.I.A. realizado en la Haya, si 
bien ya había sido anunciado su aceptación hacia noviembre de 
195414. Este hecho a nivel arquitectónico, y el retomar las relaciones 

11.- La Revista Nacional de Arquitectura, 1953 septiembre, nº154, dedica 
este número monográfico al Concurso de Institutos Laborales de España con una 
introducción de Carlos Mª R. de Valcárcel, Director General de Enseñanza Laboral y 
una muestra de los proyectos presentados a concurso acompañado del Informe del 
arquitecto William Dunkel.

12.- Miguel Fisac (1913-2006) construye en 1951 el Instituto laboral de 
Daimiel, considerado una de las primeras arquitectura españolas modernas de 
postguerra. Revista Nacional de Arquitectura, 1953, nº139 pp. 1-7, Informes de la 
Construcción 1955, nº76.

13.- William Dunkel (1983-1980), arquitecto suizo y profesor del Politécnico 
de Zúrich, desarrolló una importante labor como especialista en arquitectura escolar.

14.- U.I.A., “U.I.A., Una nueva sección”, Revue de l’Union Internationale des 
Architectes, 1954 noviembre, nº4, p. 35.
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internaciones a nivel político, propició un nuevo interés del Ministerio 
por resolver realmente el problema escolar15, que se inició con la 
creación de unas nuevas normas técnicas que se denominaron 
Proyecto “Escuela Nueva”16.  

En 1956 España ya estaba atenta a lo que acontecía fuera de 
sus fronteras y tenía la intención de buscar soluciones para resolver 
la escasez de escuelas y la calidad de sus proyectos con propuestas 
más acordes a los nuevos tiempos. Para ello se redactó el I Plan 
Nacional de Construcciones Escolares de España, con Rubio García 
Mina como Ministro de Educación Nacional y Joaquín García Tena 
como Director General de Enseñanza Primaria. 

Apoyados por los mecanismos políticos, los arquitectos 
españoles comenzaron a buscar referencias externas que les 
permitiesen establecer un contacto con el panorama internacional, 
así como retomar arquitecturas cuyo germen se había iniciado 
durante los años de la República17.

Debido al éxito obtenido en el Concurso para Institutos 
Laborales se apostó por convocar el 3 de octubre de 1956 el  I 

15.- Desde el comienzo de la Dictadura en 1939, la construcción escolar 
se encontró prácticamente paralizada y se fomentó la escuela privada basada en la 
enseñanza católica con unos edificios que buscaban un Estilo Nacional cargado de 
monumentalidad.

16.- El proyecto educativo “Escuela Nueva” no quedaba definido por una 
pedagogía concreta, sino por un conjunto de principios basados en la enseñanza 
religiosa y la familia, en la práctica del deporte, en inculcar la higiene y en cultivar 
la convivencia. Traducido a la arquitectura escolar tan solo venía definido por tres 
espacios fundamentales: las aulas, el área de juegos al aire libre y cubierto y los 
servicios higiénicos. BURGOS, Francisco, La arquitectura del aula. Nuevas escuelas 
madrileñas, 1868-1968,  Ayuntamiento de Madrid, Área de las Artes, Madrid, 2007, 
pp. 132. El libro es el resultado de la Tesis Doctoral del mismo autor: BURGOS, 
Francisco, Las nuevas escuelas madrileñas: fundamento, desarrollo y modernización 
del espacio escolar en Madrid, ETSAM-UPM, Madrid, 1999.

17.- Sería fundamentalmente el G.A.T.E.P.A.C. el grupo de arquitectos que 
intentó modernizar la situación escolar, no solo a nivel arquitectónico sino normativo. 
La Exposición Internacional de Escuelas Modernas, celebrada en Madrid en 1932 
y Barcelona en 1933 enfrentó al grupo con la Oficina Técnica de Construcciones 
Escolares, que contestó con otra exposición y un ciclo de conferencias realizado en 
Madrid. La revista AC, dedicó el nº 9 a las escuelas y el nº10 a la Escuela en la ciudad 
Funcional ilustrando ejemplos internacionales y propuestas propias. 
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Concurso de escuelas rurales tipo18, de carácter abierto y con 
influencia de dos textos de referencia, el redactado por Dunkel 
para el Concurso de Institutos Laborales y una sinopsis del texto 
de Roth “Elementos para una doctrina de la arquitectura escolar”19. 
Se buscaban modelos tipo de unidades escolares rurales, 
clasificadas en siete zonas climáticas. Si bien tuvo un gran éxito, 
pues se presentaron setenta y ocho proyectos, podríamos resumir el 
resultado del mismo como una tímida aproximación a las propuestas 
europeas. Aspectos como la búsqueda de una correcta orientación, 
la iluminación bilateral y la ventilación cruzada, el aula vinculada a 
un espacio exterior como extensión del aula o el uso de materiales 
prefabricados hacían patente el anhelo europeo. Rafael de La-Hoz20 
llevó al extremo, con su propuesta de Micro-escuelas21, las bases del 
concurso. Aseguraba que, disminuyendo las dimensiones y utilizando 
elementos prefabricados, se podían construir un gran número de 
escuelas económicas con una rápida ejecución. Su propuesta 
fue llevada a cabo en la zona sur por la Diputación Provincial de 
Córdoba entre los años 1958 y 1965, construyendo más de 1.500 
aulas. 

En Mayo de 1957, se convoca el II Concurso Nacional de 
escuelas graduadas22, que buscaba proyectos tipo de escuelas para 
entornos urbanos y que tuvo un carácter restringido. Las bases se 
reducían a definir dos zonas climáticas, zonas frías y lluviosas y 
zonas cálidas y buscaban soluciones para las escuelas de un solo 
sexo con seis grados y mixtas de doce grados con la inclusión en 
el programa de despacho de dirección y vivienda para conserje y 

18.- “Concurso de escuelas”, Revista Nacional de Arquitectura, 1957, 
nº183, pp. 21-22.

19.- El texto quedaba acompañado por una selección de escuelas a nivel 
internacional. Informes de la construcción, 1952, nº40, pp. 31-42.

20.- Rafael de La-Hoz (1924-2000), se titula como arquitecto en 1951 por la 
ETSAM. Destaca su labor en la creación de las Normas Tecnológicas de la Edificación 
en 1971 y como presidente de la U.I.A. entre 1981 y 1985. Entre sus proyectos más 
emblemáticos cabría destacar el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino de 1953 que 
recibió el Premio Nacional de Arquitectura de 1956 o el Edificio Castelar de 1975, 
ambos en Madrid.

21.- “Micro-escuela”, Hogar y Arquitectura, 1959, nº19 y “Microescuelas”, 
Revista Nacional de Arquitectura, 1958, nº204, p. 3.

22. “Concurso de prototipos para escuelas graduadas”, Revista Nacional de 
Arquitectura 194, 1958: págs. 1-11.
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Fig. 7. Planta e imagen exterior de la Micro-
Escuela de Rafael de la Hoz. F: Revista Nacional 
de Arquitectura, 1958, nº 204: págs.3-8. Montaje 
de la autora.

un área cubierta exterior para las zonas lluviosas. Luis Vázquez de 
Castro23, despuntó con sus propuestas al recibir cuatro primeros 
premios y tres menciones por la resolución de aspectos como la 
distribución, la adaptación al clima, la imagen formal y la economía 
de la ejecución.

Se construyeron escuelas por todo el país basados en 
las propuestas ganadoras, pero el resultado final dependió 
fundamentalmente de los arquitectos de la oficina municipal y su 
habilidad para adaptarlo al lugar. La propuesta presentada para 
climas cálidos de Fernández-Huidobro y Pintado24 fue el proyecto 
tipo que, bajo la supervisión de los arquitectos municipales del 
Ayuntamiento de Valencia Pedrós y Estellés, sirvió de modelo para 
la consecución del Plan Riada25. Se llegaron a construir hasta seis 
edificios escolares adaptando el proyecto tipo a las diferentes 
geometrías de los solares adjudicados.

A nivel internacional el problema estaba planteado pero no 
resuelto. En julio de 1957 se celebra en Ginebra la “XX Conferencia 
Internacional de Instrucción Pública”26 por invitación de la “Bureau 
International de l’Education” en conexión con la UNESCO. En ella 
intervinieron 70 países con el fin de tomar medidas definitivas 
para la creación de aulas, fundamentalmente en aquellos países 
menos desarrollados. Uno de los aspectos más relevantes fue la 
recomendación de la estandarización y la producción en masa de 
elementos baratos y fácilmente transportables.

23. Luis Vázquez de Castro, aprovechó el concurso para introducir la 
modernidad en las construcciones escolares, influenciado por la arquitectura que se 
desarrollaba en E.E.U.U. tras el viaje de estudios realizado. Posteriormente trabajaría 
como arquitecto escolar para el Ministerio de Educación Nacional junto a Mariano 
García Benito, con quién realizaría otro viaje a E.E.U.U. para visitar edificios escolares 
y universitarios.

24.- “Concurso de prototipos para escuelas graduadas”,  Revista Nacional 
de Arquitectura 194, 1958: págs. 7-8.

25.- Tras la riada que asoló Valencia en 1957, el 24 de Enero de 1958, se 
aprobó entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ayuntamiento, un ambicioso 
plan de construcciones escolares. Boletín de Información Municipal de Valencia, 
1967, nº extraordinario, pp.44.

26.- “Contribution à une charte des constructions scolaires” Laussane, Juin 
1957. L’Architecture d’Aujourd’hui, 1957, nº 72, pp. 2-3.
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En febrero de 1958 se redacta, en la 6ª Reunión de la 
Comisión de Construcciones Escolares mantenida en Rabat, la 
“Carta de Construcciones Escolares”27 con la finalidad de difundir, a 
nivel internacional, las recomendaciones acordadas por la Comisión 
desde el inicio de sus trabajos en 1951. La Carta no trataba de 
conseguir unas normas dimensionales o de tipo constructivo, ya que 
la multiplicidad de condiciones humanas, económicas y geográficas 
de cada país lo hacían inviable, pero sí establecer unos principios 
básicos concretos, partiendo del estudio de las escuelas de primer 
grado, por contener un mayor número de necesidades y de factores 
pedagógicos y económicos a satisfacer. 

En cierta medida, el Plan aprobado por España en 1956, 
contemplaba algunos de los requisitos que esbozaba la Carta. La 
evaluación de las necesidades a partir de datos estadísticos o la 
ordenación urbanística de un plan escolar definiendo aspectos, 
como la situación del edificio respecto al barrio, el número de 
habitantes por escuela o la distancia máxima a recorrer,  entre 
otros, habían quedado establecidos entre arquitectos, pedagogos, 
médicos y sociólogos28. Faltaba poner en práctica la construcción de 
edificios escolares acordes a los planteamientos establecidos.

ESPAÑA Y SU PARTICIPACIÓN ACTIVA COMO REFERENTE 
INTERNACIONAL

En la 7ª Reunión de la Comisión, que se celebró en Bulgaria 
en 1960, se presentó un estudio comparativo de las escuelas 
rurales propuestas en diferentes países como Marruecos, México y 
España. La escuela rural presentada por Marruecos, desarrollada 
por el arquitecto francés Marozeau29, agrupa en dos elementos 

27.- U.I.A., Charte des constructions scolaires: elaborée par la Comission des 
Constructions Scolaires, UIA, Paris, 1959.

28.- NAVARRO, Francisco, “Problemas arquitectónicos de un plan de 
construcciones escolares”. Ministerio de Educación Nacional. Dirección General 
de Enseñanza Primaria. Construcciones Escolares. Curso organizado por el 
Gobierno Español en colaboración a proyecto principal de la UNESCO “Extensión 
y Mejoramiento de la educación primaria en América Latina.” M.E.N. Madrid, 1962, 
pp.30-31. 

29.- Jacques Marozeau (París, 1910-1964), desarrollo su labor como 
arquitecto desde 1935 en París hasta que en 1949 se trasladó a Marruecos como 
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Fig. 8. Planta baja, y alzados del proyecto tipo de 
escuela graduada para climas cálidos, presentada 
al Concurso de Construcciones Escolares de 
1957, Rafael Fernández-Huidobro y Pablo Pintado 
Riba. F: “Concurso de prototipos para escuelas 
graduadas” en Revista Nacional de Arquitectura 
194, 1958: págs. 7-8. Montaje de la autora.

de iguales proporciones el aula y la vivienda del maestro y aúna 
métodos constructivos tradicionales para los muros y la utilización de 
elementos prefabricados para la cubierta. México, que por primera 
vez participaba en una Reunión de la Comisión, presentó una 
propuesta de similares características a la marroquí. España presentó 
el proyecto de escuela de dos aulas separadas por servicios de De 
La-Hoz, que se basaban en la tipología de las “micro-escuelas” pero 
con dimensiones menos ajustadas y una disposición más lograda. 
El interés despertado por los proyectos presentados hizo enfocar la 
siguiente reunión de la Comisión hacia el estudio de la escuela rural.

Un cambio importante en la concepción de la arquitectura 
escolar a nivel internacional se produce tras la XII Triennale di 
Arquitecto Adjunto del Jefe de Servicios de Urbanismo. Desde 1952 trabajó como 
Arquitecto del Ministerio Nacional de Educación de Marruecos, desarrollando una 
amplia labor por la arquitectura escolar del país.
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Milano30 dedicada a “la casa e la scuola”. En ella se afrontan dos 
problemas concretos fundamentales, el de la casa y el de la escuela, 
enmarcados ambos desde tres aspectos: en el ambiente rural, en la 
periferia de las grandes ciudades y en el centro de la ciudad. 

Por primera vez se otorgó el gran premio de la Trienal a 
dos edificios escolares: la escuela inglesa y el prototipo de escuela 
rural mexicana, ambas construidas in situ. Dos tipos enteramente 
opuestos de escuelas aunque ambos concebidos para ambientes 
rurales con sistemas prefabricados. La propuesta inglesa no trataba 
ya de resolver la escolarización sino de mejorar el ambiente y la 

30.- La XII Trienal de Milán fue celebrada entre el 14 julio y el 4 de noviembre 
de 1960 en el “Palazzo dell’arte al parco” di Milano. Triennale di Milano: Esposizione 
Internazionale delle Arti decorative e industriale moderne e dell’architettura moderna 
PANSERA, Anty. Storia e crónica della Triennale, Milano, Longenesi, 1978.
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Fig. 9. a) Escuela rural tipo de Marruecos por 
Jacques Marozeau b) Escuela rural tipo de México. 
F: Cuadernos de Arquitectura México 8, Junio 
1963: págs. 4-9. Montaje de la autora.

Fig. 10. Cartel  XII Triennale di Milano, 1960. F : 
PANSERA, Anty. Storia e cronaca della Trienalle. 
1978: pág. 459.
Fig. 11. Planta e imagen exterior de la escuela 
inglesa construida para la exposición de la 
XII Trienal de Milán de 1960. F: “Il padiglioni 
stranieri alla XII Triennale di Milano”, en Domus, 
architettura, arredamento, arte, 1960, nº 372, pp. 
21-28. Montaje de la autora.

calidad del edificio incrementando además las dimensiones de las 
aulas, mientras que en el caso de la escuela rural mexicana, como 
en otros países menos desarrollados, lo fundamental era la creación 
de escuelas, especialmente en aquellos sitios remotos y difícilmente 
accesibles, con construcciones de pequeña escala en las que además 
estuviese incorporada la vivienda del maestro. 

Si bien no hubo representación española en la Mostra, la 
difusión dada en diferentes medios, como la revista Domus31, 
marcaría un antes y un después en la arquitectura escolar que 
trasladaría a nivel internacional la tipología de escuela inglesa 
definida fundamentalmente por tres aspectos:“el establecimiento 
de un modulo de un metro, la construcción estandarizada mediante 

31.- “I padiglioni stranieri alla XII Triennale di Milano” Domus, architettura, 
arredamento, arte, 1960, nº 372, pp.21-28.
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sistemas prefabricados que permitiesen una mayor elasticidad para 
manejar libremente todos los elementos de la composición y la 
agrupación de aulas alrededor de un espacio común polivalente.” 32

La experiencia inglesa quedaría reflejada en el cambio 
conceptual y formal que se produciría en las nuevas escuelas 
proyectadas. Oriol Bohigas se referiría años más tarde a dicha 
influencia: “Fue un paso decisivo para la mera definición tipológica y 
el punto de arranque para la sucesiva pérdida de importancia del aula 
y de la máxima consideración pedagógica de los espacios comunes 

32.- El Plan de 1946 que se desarrolló en Inglaterra, recién terminada la 
segunda Guerra Mundial, puso un especial énfasis en la construcción nacional de 
escuelas. Desde 1957, se aplicaría el Sistema CLASP (Consortium of Local Authorities 
Special Programme)  para edificaciones educacionales, como un ejemplo correcto de 
desarrollo de la producción masiva de edificios para el sector público, a través de la 
construcción con elementos prefabricados y modulares. 
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Fig. 12. a) Planta de la Escuela “Sant Gregori” 
en Sabadell de 1961 de Martorell, Bohigas y 
Mackay. b) Planta de la Escuela “Baró de Viver” 
en Barcelona de 1956 de Martorell y Bohigas. 
F: Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo 51, 
Edificios culturales, 1963: págs. 40-43. Montaje 
de la autora.

Fig. 13. Reunión de la Comisión de 
Construcciones Escolares de la UIA.  México, 
14-30 Marzo 1962. F: Revue de l’Union 
Internationale des Architectes, Juin 1962.

que, a partir de entonces, han sido los temas fundamentales para la 
nueva arquitectura escolar…”33

El equipo formado por Martorell, Bohigas y Mackay  sería 
el que introduciría con mayor celeridad las nuevas variables en la 
arquitectura escolar española del momento. En el proyecto de la 
escuela “Sant Gregori”34, el edificio se estructura alrededor de un 
espacio central polivalente donde desarrollar actividades docentes 
y de relación, además de servir como comedor o sala de actos. 
Las aulas, con independencia de la orientación, se organizan 
alrededor del espacio central. Resulta clara la influencia si hacemos 
una revisión a las construcciones escolares realizadas pocos años 
antes por Martorell y Bohigas en proyectos como el grupo escolar 
“Baró de Viver”35. El grupo sigue el esquema lineal de aulas servidas 
por corredor y mantiene una misma orientación de las aulas siendo 
acorde a los planteamientos arquitectónicos europeos iniciados 
con propuestas como la “Escuela de Bornheimer Hang” (1927) en 
Frankfurt de E. May.

La propuesta de la escuela “Sant Gregori” que no llegó a 
construirse, es un claro referente de experimentación para las obras 
construidas posteriormente por el Equipo MBM como la escuela 
“Garbí” o la Escuela “Sant Jordi”36, también influenciadas por la 

33.- BOHIGAS, Oriol, “La escuela viva: un problema arquitectónico”, 
Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo 89, Educación y Arquitectura Escolar II, 
1972: págs. 34-38.

34.- Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo 51, Edificios culturales, 1963: 
págs. 40-43.

35.- El grupo escolar “Baró de Viver” se construye en Barcelona en 1956, en 
el marco del I Plan de Construcciones Escolares aprobado por el M.E.N. El edificio 
sigue un esquema lineal conformado por tres volúmenes independientes vinculados 
mediante pasarelas, dos de ellos con una distribución lineal de cinco aulas con 
separación de sexos y un tercero transversal a ellos donde se suceden los espacios 
comunes y de servicios. BOHIGAS, Oriol, José Mª Martorell, “Grupo escolar “Barón 
de Viver” en Barcelona”, Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, 1963, nº51, pp. 
12-13.

36.- La escuela “Garbí” en Esplugues de Llobregat de 1962,  se desarrolla 
con un esquema que gira alrededor de un eje de comunicación y relación que, a 
mayor escala que en “Sant Gregori”, resuelve las actividades colectivas generales y en 
donde los espacios de circulación desaparecen para convertirse en zona de explosión 
del aula. Espacios donde desarrollar otros tipos de actividades para pequeños grupos 
o individuales, pero siempre entendidos como ampliación del espacio-aula. El 
espacio central se concibe como un espacio difuso y permeable donde las actividades 
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experiencia americana de las escuelas “open space” con ejemplos 
como la “Escuela Winnetka” en Scardale.

La 8ª Reunión de la Comisión de Construcciones Escolares37 
de la U.I.A. se celebró en México entre el 14 y el 30 de Marzo 
de 1962, bajo la presidencia del arquitecto mexicano Ramírez 
Vázquez y con la presencia, entre otros, de Marozeau de Marruecos, 
Campbell de Reino Unido, Kloos de Países bajos, Vergara de México 
y los españoles Carlos de Miguel y Miguel Fisac.

La reunión se centró sobre tres aspectos: las escuelas rurales, 
el Centro internacional de Construcciones Escolares y la revisión de 
la “Nota en relación al desarrollo de las construcciones escolares” 
que se había redactado en 1959 durante el encuentro de Tel-Aviv. 
Los trabajos presentados y las conclusiones alcanzadas en la reunión 
mexicana de la Comisión de Construcciones Escolares, centrada 
en las escuelas rurales, asentó las bases junto a la de la Sección 
de la Vivienda y la Sección de Urbanismo para tratar el tema “La 
arquitectura en los países en vías de desarrollo” en el VII Congreso 
de la U.I.A. que se celebraría en la Habana en 1963.

Coincidiendo con la 8ª Reunión de la Comisión de la U.I.A., 
el Departamento de Arquitectura Mexicano del INBA -Instituto 
Nacional de Bellas Artes de México- organizó una Exposición 
Internacional de Arquitectura Escolar38 que se mostró en el Palacio 
de Bellas Artes de México. La exposición se dividió en tres temas, 

se desarrollan sin límites definidos. En la escuela “Sant Jordi” en Pineda de 1967, el 
edificio gira de nuevo entorno a un espacio central plurivalente en el que además se 
introduce la cubierta como itinerario de continuidad exterior al edificio. BOHIGAS, 
Oriol, “Obras y proyectos. Evolución de la tipología escolar  de los últimos 15 años 
a través de la producción del taller M/B/M”, Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo 
89 Educación y Arquitectura Escolar II, 1972: págs. 39-49.

37.- U.I.A., “Compte rendu de la réunion de la Comission des constructions 
scolaires”,  Revue de l’Union Internationale des Architectes 15, junio1962: págs. 24-
29.

38.- Tras la Exposición Internacional de Arquitectura Escolar se realizaron, en 
Agosto de 1963, una serie de conferencias en la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, 
dentro del ciclo “Arquitectura Escolar internacional” del Departamento de Arquitectura 
del I.N.B.A. Intervinieron los arquitectos mexicanos Ruth Rivera, Enrique M. Vergara 
y Domingo García Ramos. “Arquitectura Escolar Internacional” en Cuadernos de 
arquitectura 8, 1963, México.
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Fig. 14. Portada y escuela tipo inglesa mostrada 
en la Exposición Internacional de Arquitectura 
Escolar en el Museo de Bellas Artes en 
México, 1962. F: Cuadernos de arquitectura 
8 “Arquitectura Escolar Internacional”, México: 
INBA, 1963.
Fig. 15. Doble página dedicada a la Escuela-
jardín de infancia Guadalaviar en Valencia (1959) 
de García-Órdoñez, mostrada en la Exposición 
Internacional de Arquitectura Escolar en el Museo 
de Bellas Artes en México, 1962. F: Cuadernos de 
arquitectura 8 “Arquitectura Escolar Internacional”, 
México: INBA, 1963.

la arquitectura escolar internacional, la escuela rural en España, 
México y Marruecos y la arquitectura escolar en México.

Entre los ejemplos Internacionales presentados, España 
expuso dos propuestas de líneas diferenciadas:

-El prototipo de micro-escuelas de De La-Hoz, a las que ya 
nos referimos anteriormente, que tendría una notable influencia en 
la concepción de escuelas rurales sobre las que países como México 
o Marruecos ya habían trabajado. 

-La obra más publicada del arquitecto García-Ordoñez39, 
la Escuela Jardín-Infancia en Valencia40 de iniciativa privada, que 
organiza el programa en dos edificaciones: un volumen en forma 
de U, alrededor de un patio permeable sin límites definidos que 
libera gran parte de la planta baja para asegurar una mayor libertad 
visual. El segundo volumen lo forman los cuatro pabellones de 
infantil. El conjunto destacaría además por la reflexión realizada 
sobre la estructura, como elemento básico del proyecto moderno, y 
que caracteriza al edificio por su definición espacial, formalización 
y relación entre transparencia y opacidad41. Si bien esta obra es 
anterior al viaje que realizó a EEUU en 1960, el edificio denota 
la influencia de la arquitectura contemporánea que desarrollaban 
arquitectos como Neutra o Roth.

“The International Educational Building Conference”42 
39.- Fernando Martínez García-Ordoñez nace en 1922 en Salas (Asturias) 

y se desplazo a Valencia tras finalizar los estudios de arquitectura en Madrid para 
trabajar en las obras del plan Sur de la ciudad. En 1960 forma GO-DB Arquitectos 
junto a Juan Maria Dexeus Beatty, desarrollando una interesante labor de investigación 
en prefabricación, así como obras como la Parroquia del Mar en Jávea que recibió el 
Premio Nacional de Arquitectura de 1969. 

40.- El colegio Guadalaviar, sería su opera prima y contó con una gran 
difusión en diferentes revistas nacionales como Informes de la Construcción, 1960, 
nº125, y Cuadernos de arquitectura y Urbanismo 1963, nº51 y en publicaciones 
a nivel internacional como l’Architecture d’Aujourd’hui 1961, nº94 (le dedicó un 
reportaje que concluía con la frase: “école de grande qualité”) y The Architect & 
Building News, 1963 nº244/4. El edificio se encuentra incluido desde 1996 en el 
Registro Docomomo Ibérico. 

41.- Obra sobre la que se profundiza más adelante y que fue objeto de 
una primera investigación por parte de la autora en: MARTINEZ, Amaya. “Valores 
modernos en la arquitectura docente. Valencia, tres colegios: Guadalaviar, Alemán y 
Pureza”, Tesina Final de Máster ETSAB-UPC, Barcelona, 2007.

42.- U.I.A., “Conférence Internationale sur la construction scolaire”, Revue 
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realizada en el County Hall de Londres del 25 julio al 2 de agosto de 
1962, estuvo presidida por el profesor Paulo de Berredo Carneiro, 
miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, y contó con la 
presencia del presidente de la U.I.A. Sir Robert H. Mathew, como 
miembro de la delegación gubernamental del Reino Unido y de 
R. G. Delsordo, en representación del presidente de la Comisión 
de Construcciones Escolares P. Ramírez Vázquez y Pierre Bussat del 
Centro Internacional de la Construcción Escolar43.

La conferencia, tenía como premisa de partida estudiar la vía 
para compartir, entre todos los países, los recursos profesionales, 
técnicos y administrativos disponibles para la realización de los 
programas de construcciones escolares. Fue considerada como la 
mayor y más representativa conferencia organizada para debatir las 
construcciones escolares, y en ella participaron 136 delegados de 
59 países, entre los que estuvo España, con una participación de 
60 arquitectos, y 16 observadores de organizaciones nacionales e 
internacionales.

Entre otros aspectos se acordó organizar el estudio 
de soluciones originales a través del desarrollo de proyectos, 
proporcionando el resultado de dichos estudios a los países o 
regiones que los requiriesen para guiarlos en el desarrollo de 
programas educacionales y construcciones escolares, reunir 
un listado actualizado de proyectos y establecer un listado de 
especialistas para satisfacer la demanda de asistencia, así como 
organizar cursos específicos en temas escolares.

En definitiva, las diferentes reuniones que celebraran la 
Comisión de Construcciones Escolares de la U.I.A., así como otros 
congresos escolares, marcaron el punto de partida para la resolución 

de l’Union Internationale des Architectes 16,  septiembre 1962 : págs. 2-5.
43.- El 8 de diciembre de 1961 se crea en Laussane el “International 

Centre for School Building”, cuyo comité inicial estuvo compuesto por los arquitectos 
J. Marozeau, arquitecto del Ministerio de Educación Nacional, Rabat, y antiguo 
presidente de la Comisión de Construcciones Escolares; G. Wilhem, Suttgart, 
miembro de la Comisión de Construcciones Escolares; J. Prouvé, ingeniero, París; 
P. Aubert, inspector de escuelas, Laussane; L.E. Gibbon del Ministerio de Educación 
de Londres. U.I.A., Revue de l’Union Internationale des Architectes 14, marzo-abril 
1962: págs. 26-27.
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Fig. 16. Cuadro resumen de los  congresos 
internacionales de arquitectura escolar 1945-
1965. F: cuadro de elaboración propia.

CONGRESOS UIA   - COMISIÓN  CONSTRUCCIONES  ESCOLARES                           OTROS CONGRESOS, BIENALES

1946

1947

1948

1949    

I  Laussane

Creación UNESCO (ONU)

1949    

1950

1951

1952

1953

II  Rabat

III  Lisboa

1ª Reunión Creación Comisión

Reunión Lisboa (C. H. Aslin)
UNESCO Solicitud Informe sobre construcciones escolares

Como satisfacer necesidad urgente ct. esc. 1953

1954

1955

1956

1957

IV  La Haya

( )

Reunión Gstaad ( A. Roth)
Como satisfacer necesidad urgente ct. esc. 

Informe “L’ecole et ses problemes”

España, nueva sección de la UIA

V Congr. Intern Edif escolar y Educ aire libre

Conf Intern Instrucción Pública. Géneva

1958

1959

1960

V  Moscú 6ª Reunión Rabat

Tel Aviv

7ª Reunión Sofía ( J. Marozeau)

Carta de Construcciones Escolares

Curso: Extensión y mejoramiento educ primaria en 

América Latina. MEN Español y UNESCO.

XII Trienale di Milano. La casa e la scuola

1961

1962

1963

VI Londres

VII La Habana

8ª Reunión México (P. Ramírez)

M. Fisac y C .de Miguel

9ª Reunión Hamburgo (J. Marozeau)

C de Miguel

Creación Centro Internacional de Ct. Esc. Laussane

Tema: Escuelas rurales. 

Creación Centro Latinoamericano de Construcciones

E l  Mé i

Conferencia Internacional sobre 

construcciones Escolares. Londres

Jornadas Internacionales de Arquitectura 

Mé i

1964

1965 VIII París

C .de Miguel

10ª Reunión Laussane

11ª Reunión París

Escolares, México México

de la problemática escolar a nivel internacional. Exposiciones como la 
de la XII Trienal de Milán o la Exposición Internacional de Arquitectura 
Escolar de México, manuales como el de Roth y el interés de las 
revistas por mostrar las últimas realizaciones internacionales como 
L’Architecture d’Aujourd’hui, permitieron difundir las arquitecturas 
escolares más innovadoras del momento. 

Desde la visita de Dunkel para la el Concurso de Institutos 
Laborales, a principios de los cincuenta, a la asistencia de arquitectos 
españoles como Gutiérrez Soto, Fisac o Carlos de Miguel  a las 
reuniones de la Comisión de Construcciones Escolares entre 1956 
y 1962, junto a los viajes profesionales de Vázquez de Castro o 
García-Ordoñez a EUA permitieron introducir -o recuperar- el 
lenguaje moderno en la arquitectura docente española y a la vez 
transmitir la experiencia generada para marcar finalmente una 
referencia como sucedería con las obras de De La-Hoz, García-
Ordoñez o Martorell, Bohigas y Mackay, entre otros.
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Fig. 1. Estado actual del Grupo escolar Primer 
Marqués del Turia (1958-1959), Valencia. F: 
AMM, 2009.

Tras el periodo de esplendor amparado bajo la II República 
en el que se buscaba una sociedad formada bajo una educación 
libre se inicia un periodo de aislamiento internacional a raíz de la 
victoria de las tropas franquistas en 1939. Se produce un retorno 
hacia una arquitectura monumentalista cargada de simbolismos 
históricos e ideologías tradicionales, acrecentada por el aislamiento 
internacional y la autarquía económica en la que vivía el país. 
En este periodo un gran número de arquitectos emigra, mientras 
otros asumen los impuestos postulados arquitectónicos del régimen 
franquista, lo que genera una arquitectura caracterizada por la 
acumulación de elementos más que por la composición.

Por Decreto del 17 de Mayo de 19401, firmado por Franco 
procede a la incautación de los bienes de la Instrucción Libre de 
Enseñanza, y con ello se inicia la erradicación de cualquier resto 
ideológico de carácter republicano de las aulas. Se hace obligatoria 
la enseñanza religiosa eliminando el laicismo, se suprime la 
coeducación, se crean nuevos libros de textos previa eliminación de 
los anteriores pero, sobre todo, se genera un proceso de depuración 
de los maestros2.

En 1941 se firma con la Santa Sede el convenio por el que la 
Iglesia adquiere el papel dominante en la enseñanza estableciendo 
“la obligatoria conformidad con la doctrina católica de la enseñanza 
impartida en las instituciones públicas y privadas y el derecho de 
la jerarquía eclesiástica a velar sobre la pureza de la fe y de las 
costumbres”3. Con el Acuerdo, se inicia un periodo en el que el 

1.- Véase: BURGOSRuiz, Francisco. “Las escuelas de Franco” en La 
arquitectura del aula. Nuevas escuelas madrileñas 1968-1968. Madrid. Ayuntamiento 
de Madrid, Area de las Artes, 2007: Pág. 131-121.

2.- Véase: MORENTE Valero, f. La Escuela y el Estado Nuevo. La depuración 
del magisterio Nacional (1936-1943). Valladolid: Ámbito, 1997.

3. Convenio entre Estado Español y la Santa Sede, 7 de junio de 1941.

PROTOTIPOS MODERNOS PARA LA ESCUELA PÚBLICA (1957-1962)



74

MODERNIDAD Y VIGENCIA EN LA ARQUITECTURA ESCOLAR DE BARCELONA Y VALENCIA (1956-1968)

Estado abandona, a favor de la Iglesia, su responsabilidad sobre la 
creación de nuevas escuelas y con la Ley de Educación Primaria de 
1945 se reducía la edad de escolarización de los 14 a los 12 años, 
considerando edad suficiente para haber adquirido una buena 
formación: leer, escribir y contar.4

Los edificios escolares retoman en estos primeros años 
planteamientos cuyos recursos formales remiten a una arquitectura 
casticista de matices clásicos, cuya máxima expresión fueron las 
escuelas graduadas anclada en planteamientos historicistas y que 
quedan claramente ejemplarizados en Barcelona con proyectos 
como el Grupo Escolar Virgen del Mar (1951) en el barrio de la 
Barceloneta o en Valencia con casos como el Colegio del Loreto 
(1940) de Luis Albert Ballesteros y el Colegio Jesús y María (1952) 
de Agustín Borrell Sensat.

En 1949 tiene lugar la “V Asamblea Nacional de Arquitectos” 
con tres sedes (Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia), en la que 
la visión de la realidad arquitectónica de la exposición provocará la 
transición entre las viejas y las nuevas ideas, sembrando el panorama 
para la recepción de una segunda modernidad de la arquitectura 
española, pero que tendría lugar años más tarde, en la segunda 
década de los cincuenta. 

En 1955 la apertura económica propiciaría la puesta en 
marcha del proceso de recuperación de las actividades de preguerra 
y permitiría a los arquitectos conciliar técnica y arquitectura 
moderna, tanto por la recepción de nuevos materiales como por 
la mejora de la producción industrial. En estos primeros años las 
referencias internacionales llegan con cuenta gotas, y las revistas de 
mayor difusión como la Revista Nacional de Arquitectura dirigida 
por Carlos de Miguel, publican por primera vez un artículo de Le 
Corbusier en 1951 referidos a las Unités d’habitation, sobre Richard 
Neutra uno en 1953 y otro en 1955 y de Mies no se publicaría 
hasta 1957, pero de una obra muy inicial, el Pabellón de Barcelona 
de 1929. Bajo este panorama, los arquitectos buscan como 

4.- MARTORELL, J.M. “La escuela. Aspectos de un problema” en Cuadernos 
de Arquitectura 35 “edificios culturales”, 1959: pág. 5-7.
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Fig. 2. Grupo Escolar Virgen del Mar, en el barrio 
de la Barceloneta, recién inaugurado en 1952. 
Fig. 3. Grupo Escolar Virgen del Mar recién 
inaugurado en 1952. F: 
Fig. 4. Grupo Escolar Virgen del Mar recién 
inaugurado en 1952. F: AMM, 2011.

Fig. 5. Logotipo diseñado para el Plan nacional 
de Construcciones Escolares del MEN, 1956. 
F: Operación Escuela. Madrid: Ministerio de 
Educación Nacional. Dirección General de 
Enseñanza Primaria, 1956.

referencia a los maestros de preguerra como Le Corbusier, Mies 
van der Rohe, Gropius, Mendelshon y a nuevos protagonistas como 
Neutra, Niemeyer, Breuer o Saarinen, aplicando sus enseñanzas 
especialmente en los nuevos edificios públicos.

LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN NACIONAL DE 
CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE 1956. 

En 1956 cuando Rubio García-Mina adquiere la cartera de 
Ministro de Educación Nacional y Joaquín García Tena es nombrado 
Director General de Enseñanza Primaria se redacta el I Plan Nacional 
de Construcciones Escolares de España con el fin de resolver las 
enormes carencias escolares del país5.

Para llevar a cabo el plan se propone una mecánica en base a 
cuatro aspectos como serían la financiación, los estudios estadísticos 
para la localización del edificio escolar, una serie de métodos 
para el desarrollo del plan con la convocatoria de concursos de 
anteproyectos y la distribución de los créditos. 

Como primera medida se estableció el balance de las 
necesidades escolares de todo el país, constatando la necesaria 
construcción de 34.000 nuevas escuelas en todo el Estado, 
seguidamente se aprobó un crédito extraordinario bajo la Ley de 
17 de Julio de 1957 por valor de 2.500 millones de pesetas para 
financiar el Plan en cinco anualidades.

El mapa de necesidades6 establecía un déficit de centros 
escolares proporcional a la población en edad de escolarización 
de 677 unidades y un total de locales inadecuados de 420 para la 
provincia de Barcelona, mientras que para Valencia se establecía el 
déficit en 436 con un total de 325 locales inadecuados.

Establecidas las necesidades se recurre de nuevo a la fórmula 

5.- I Pan de Construcciones Escolares. F: Operación Escuela. Madrid: 
Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Enseñanza Primaria, 1956.

6.- Mapa de necesidades del I Pan de Construcciones Escolares. F: Operación 
Escuela. Madrid: Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Enseñanza 
Primaria, 1956.
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de concurso7 y se convoca en Agosto de 1956 el “I Concurso de 
escuelas rurales tipo” 8, de carácter abierto y cuyo objetivo era el de 
buscar modelos tipo de unidades escolares rurales, y del que, como 
ya se indicó, del resultado del concurso salieron tímidas propuestas, 
de entre las que destacaron las Micro-escuelas de Rafael de la Hoz.

Debido a la creciente inmigración de la población del ámbito 
rural a las ciudades, y por lo tanto el consecuente aumento de la 
necesidad de plazas escolares en las ciudades, unido a la escasez 
previa, se convoca en Mayo de 1957 el “II Concurso de prototipos 
para escuelas graduadas”. Se buscaban proyectos tipo de escuelas 
para entornos urbanos y se convocó con carácter restringido, 
quedando invitados a participar aquellos arquitectos que habían 
obtenido una mención en el I Concurso de 1956. Buscando resolver 
los déficits encontrados en el concurso para escuelas rurales, las 
bases se reducían a definir dos zonas climáticas, zonas frías y 
lluviosas (Meseta, Alta Meseta) y zonas cálidas (costa mediterránea 
y andaluza y provincias insulares) así como dos tipos de desarrollo, 
horizontal con un máximo de dos plantas y vertical con un máximo 
de cuatro plantas. En el programa se buscaban soluciones para las 
escuelas de un solo sexo con seis grados y mixtas de doce grados, 
seis para niños y seis para niñas, con la inclusión de despacho de 
dirección y vivienda para conserje y un área cubierta exterior para 
las zonas lluviosas. La valoración  de las propuestas presentadas 
quedaba definida en torno a cinco aspectos: I. Disposición general-
distribución / II. Adaptación al clima / III. Estética / IV. Crítica 
especializada / V. Concepto económico9.

Al concurso se presentaron 37 anteproyectos, resultando un 
total de 8 proyectos con una puntación más elevada, a los que se 
decidió otorgar a estos, en igualdad, los ocho premios previstos: Luis 

7.- El MEN ya había utilizado la fórmula de concurso en 1953, para los 
Institutos Laborales, como ya se indicase con anterioridad.

8.- TENA, J. “El plan Español de Construcciones Escolares” en GARCÍA, 
Rodolfo; TENA, Joaquín. Construcciones Escolares. Ed. Ministerio de Educación 
Nacional. Dirección General de Enseñanza Primaria, Madrid, noviembre 1962.

9.- GARCÍA, M. “Concurso de prototipos para escuelas graduadas”, en 
Revista Nacional de Arquitectura nº 194, 1958, pp. 1-11.
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Fig. 6-7. Mapa de necesidades del I Pan de 
Construcciones Escolares. Detalle de la zona de 
levante. F: Operación Escuela. Madrid: Ministerio 
de Educación Nacional. Dirección General de 
Enseñanza Primaria, 1956. 
Fig. 8. Cuatro de las propuestas para zonas 
cálidas ganadoras del concurso. F: Revista 
Nacional de Arquitectura 194, 1958: pág.1. 
Montaje de la autora.

Vázquez de Castro10, despuntó con sus propuestas al recibir cuatro 
primeros premios y tres menciones por la resolución de aspectos 
como la distribución, la adaptación al clima, la imagen formal y 
la economía de la ejecución. Sus cuatro propuestas ganadoras 
contemplaban diferentes tipologías y así presentó dos para zona 
cálida y otras dos para la zona meseta, diferenciando además 
entre cada una de ellas entre el desarrollo horizontal y el desarrollo 
en altura, además recibiría dos menciones honoríficas. Rafael 
Fernández-Huidobro y Pablo Pintado Riba11 recibieron dos premios 
con una propuesta para climas cálidos y otra para climas fríos y una 
mención honorífica. Los dos restantes premios se repartieron entre el 
equipo integrado por Mariano García Benito y Santiago Fernández 
Pirla con su anteproyecto de escuela para zona fría y la propuesta de 
Jaime Seguí Aleans de factura claramente moderna. 

LA ADAPTACIÓN DE UN PROYECTO-TIPO PARA ZONAS 
CÁLIDAS. 

“Características arquitectónicas de las zonas cálidas de nuestro 
país. Se ha supuesto que el clima es cálido durante todo el año como 
ocurre en muchas zonas de nuestra Península; por ello se ha procurado 
reducir al mínimo la superficie cerrada, dejando únicamente de 
esta forma los elementos clase y las dependencias anejas. El resto, 
vestíbulo, pasillos, rampas…, etc., son completamente exteriores, sin 
cerramiento alguno.”12 Con éstas palabras explicaban su propuesta 
de escuela graduada para zonas cálidas los arquitectos Fernández-
Huidobro y Pintado en la documentación presentada al concurso.

10.- Luis Vázquez de Castro aprovechó el concurso para introducir la 
modernidad en las construcciones escolares, influenciado por la arquitectura que se 
desarrollaba en E.E.U.U. tras el viaje de estudios realizado. Posteriormente trabajaría 
como arquitecto escolar para el Ministerio de Educación Nacional junto a Mariano 
García Benito, con quién realizaría otro viaje a E.E.U.U. para visitar edificios escolares 
y universitarios.

11.- Rafael Fernández-Huidobro Pineda (Villarobledo, 1908-?) se titula 
por la ETSAM en 1933 y destaca su labor a la docencia como catedrático de 
construcciones arquitectónicas, siendo Director de la ETSAM de 1967 a 1969. Pablo 
Pintado Riba (Madrid, 1924-2007) se titula por la ETSAM en 1955, doctorándose en 
1962. Combinaría la labor docente con la profesional destacando proyectos como el 
palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid de 1972.

12.- GARCÍA, M. “Concurso de prototipos para escuelas graduadas”. Revista 
Nacional de Arquitectura nº 194, febrero 1958. p. 7.
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Fig. 9. Prototipo de escuela graduada para zona 
calidad de Fernández-Huidobro y Pintado. Planta 
baja y primera, alzados y sección. F: Revista 
Nacional de Arquitectura 194, 1958: pág.7. 
Montaje de la autora.

El proyecto-tipo, para un total de seis grados, se desarrolla 
en un volumen de dos alturas de tipo lineal al que se adosa un 
volumen de un solo nivel para resolver el programa de la vivienda 
del conserje. El edificio queda completamente modulado a partir 
de la estructura que se plantea de hormigón. El ingreso por un 
amplio vestíbulo permite tener una vista completa del recinto 
de juegos hacia el interior. Además se distribuyen dos aulas y la 
zona de administración y servicios que establece de charnela entre 
el volumen principal y el anejo destinado a vivienda. La vivienda 
organiza su acceso de manera independiente, con desarrollo en 
paralelo al volumen docente y retranqueándose para generar un 
ámbito más privado. Hacia el interior la vivienda queda acotada por 
un patio privado definido por un muro que presumiblemente podría 
ser de ladrillo caravista o piedra.

La comunicación vertical entre los dos niveles se realiza desde 
una rampa de doble tramo -en un claro homenajes a la Escuela de 
la Avenida Bogatell de Sert- cuyo arranque se sitúa junto al vestíbulo 
para desembocar sobre un vestíbulo superior superpuesto aunque 
de menor dimensión y desde el que de manera lineal, con acceso 
por corredor abierto al exterior, se distribuyen paralelamente cuatro 
aulas con idénticas dimensiones y orientación para un total de 
cuarenta alumnos cada una.

Se establece una relación directa interior-exterior y la 
estructura a través de la formalidad de las fachadas, que desprovistas 
de cualquier ornamento, sugieren el uso interior. La fachada de 
acceso queda definida por el retranqueo que la rampa ofrece sobre 
el volumen, pero que se recupera con la cubierta plana que protege, 
en el ascenso de los alumnos hacia las aulas, los días de lluvia. La 
modulación estructural se manifiesta retranqueando los paños de 
cerramiento, opacos o transparentes, hacia el interior. Recurso que 
se utiliza en la fachada longitudinal de las aulas donde, el vacío del 
vestíbulo en planta baja queda manifiesto por  su propia sombra. 
Los cerramientos laterales se prevén con paños opacos excepto, en 
la planta superior, coincidiendo con el corredor, donde se abre un 
hueco para lograr vistas más lejanas. Pese a la ausencia de un solar 
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definido se podría definir que la orientación de las aulas se propone 
hacia el sur al ser ésta la más óptima en cuanto a la iluminación 
natural diurna.

Cabe destacar las cuatro variaciones sugeridas en la 
documentación presentada al concurso posibilitando, a partir del la 
propuesta tipo, generar escuelas con un mayor número de aulas o 
anexos según las necesidades requeridas en cada caso. Se plantea 
desde la sustitución de la rampa por una escalera de doble tramo, 
la adición mediante un volumen transversal del salón de actos o sala 
de exposiciones o la inclusión en el programa de un parvulario y 
escuela maternal mediante  el mismo recurso. Pero también en una 
cuarta variación se contempla la conjunción de todas las opciones 
mediante un sistema equivalente de agregación. 

Sobre la propuesta de concurso se realizó una nueva versión13 
que completase los detalles para poder ser distribuida y repetida 
como proyecto tipo del MEN. Si bien se mantenía una estructura 
organizativa respecto al primero, se realizaron modificaciones como 
la incorporación de un nivel más, que superponía las aulas en cada 
planta, reduciendo el volumen de acceso y dirección a un solo nivel 
en relación con la vivienda del conserje. La comunicación vertical se 
sustituyó por una escalera de doble tramo alojada entre el vestíbulo 
y la zona de aulas y sobre la que se enfrentaban los servicios. Sus 
fachadas continuaban reconociendo la estructura, el volumen 
contenedor de la escalera-servicios se retranqueaba enfatizando el 
acceso en su alzado principal y resaltando las aulas enmarcadas en 
la retícula estructural en el alzado posterior.

La resolución del programa, la economía de medios provista, 
junto a la sencillez del lenguaje y su clara modernidad en relación a 
la composición pero también a los términos de repetición, economía 
e higiene generan un proyecto de escuela tipo acorde a la escala del 

13.- La versión se mostraría en la Exposición de Arquitectura Escolar 
organizada por el Ministerio de Educación Nacional de 1960, así como en el libro 
de 1962 Construcciones Escolares que recoge las ponencias realizadas en el Curso 
organizado por el Gobierno Español como colaboración al proyecto principal de la 
UNESCO “Extensión y mejoramiento de la educación primaria en América Latina” 
en 1960.
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Fig. 10. P Posibilidades de ampliación del 
prototipo de escuela graduada para zona cálida 
de Fernández-Huidobro y Pintado. F: Revista 
Nacional de Arquitectura 194, 1958: pág.8. 
Montaje de la autora.

Fig. 11. Prototipo de escuela graduada de 
Fernández-Huidobro y Pintado. F: GARCÍA, 
R.; Tena, J. Construcciones Escolares. Madrid: 
Ministerio de Educación Nacional. Dirección 
General de Enseñanza Primaria, noviembre 1962: 
pág. 62. Montaje de la autora.

niño y a las necesidades pedagógicas básicas exigidas.

Ésta versión es la que acabaría siendo utilizada como 
proyecto-tipo14 para la redacción de algunos de los proyectos de 
grupos escolares que se realizarían en la ciudad de Valencia bajo la 
firma y adaptación del arquitecto municipal José Pedrós.

LOS GRUPOS ESCOLARES DEL PLAN RIADA.

El 13 y 14 de Octubre de 1957 la ciudad de Valencia sufre la 
doble riada del Turia, una riada que tendría consecuencias directas 
en la futura conformación de la ciudad. A nivel urbano se llevaría a 
cabo la desviación del cauce del Rio Turia 3 km. hacia el sur de su 
ubicación en lo que se llamó la Solución Sur, un proyecto hidráulico 
que acabó convirtiéndose en un ambicioso plan urbanístico y que 
acabó conformando el Plan Sur de Valencia15. Pero también se 
buscó la resolución de déficits con el fin de realizar nuevos conjuntos 
de vivienda social que realojasen a los damnificados en la periferia 
urbana así como equipamientos, una gran parte de ellos destinados 
a la docencia, por la expansión de la ciudad universitaria (Facultad 
de Derecho (1959) o la Escuela de Ingenieros Agrónomos (1958-
67), ambas de F. Moreno Barberá, y por la construcción de nuevas 
instituciones públicas y escolares.

La coincidencia temporal entre el Plan Nacional de 
Construcciones Escolares y la Riada de Valencia, que dejó a la 
ciudad de Valencia con 12.000 niños sin escuelas, daría como 
consecuencia un convenio excepcional otorgado por Decreto de 

14.- Entrevista de la autora al arquitecto e investigador Amando Llopis, 
de VTiM arquitectes, el 11/06/2009. Llopis  entrevistó en 2006 al arquitecto Pablo 
Pintado Riba constatando que ambos arquitectos no llegaron a tener constancia de 
que su propuesta tipo fuese adaptada y puesta en práctica de manera efectiva en la 
ciudad del Turia.

15.- El Plan Sur de 1966  surge como adecuación del plan de Ordenación 
de Valencia y su Comarca de 1946 y los trabajos realizados iniciados con la Solución 
Sur desde 1957. en el que intervinieron arquitectos como Mauro Lleó Serret, Víctor 
Bueso Bellot y Antonio Gómez. El Plan venía definido por la creación de cinco grandes 
polígonos urbanos (Monteolivete, Campanar, Avda. Valencia al Mar, Avda. Burjassot/
carretera de Barcelona y Tres Cruces), por la expansión de la ciudad universitaria y 
por la construcción de nuevas instituciones públicas y escolares. 
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24 de Enero de 1958, entre el Ayuntamiento y el Ministerio con 
la aprobación y desarrollo de un amplio plan de construcciones 
escolares, el llamado Plan Riada de 1958. El Ministerio sufragaría 
un mayor porcentaje de lo habitual de todas aquellas escuelas 
proyectadas y cuyas obras quedasen adjudicadas antes del 31 de 
diciembre de 1959. Finalmente dentro de la primera fase del Plan 
quedaron adjudicadas 11 obras para un total de 180 grados que 
equivalía a unos 7.200 alumnos.

No obstante cabe indicar que entre 1955 y 1956 se 
planificaron en la ciudad de Valencia, sobre un planteamiento 
anterior con un tejido de manzanas cerradas, nuevas ordenaciones 
basadas en los tipos de la edificación abierta característica del 
urbanismo funcionalista promulgado desde los CIAM. Se redactaron 
los denominados “Proyectos de Ejecución de Polígonos con destino 
a la formación de solares para emplazamientos de Viviendas de 
Renta  Limitada” para cuatro sectores acordes a esta nueva forma 
de planeamiento: Valencia al Mar, Campanar, Avenida de Castilla 
y Monteolivete.16 

La introducción de estos nuevos planteamientos urbanísticos 
irían en paralelo con las Ordenanzas Técnicas de 1955 de la Ley de 
Viviendas de Renta Limitada que establecían la creación de bloques 
de dos crujías, lo cual reducía la profundidad edificable, así como la 
separación entre bloques de cómo mínimo su altura indicando una 
edificabilidad máxima de 3 a 6 m3/m2. Este hecho propició, pese 
a que no se llevaron a cabo, la introducción de un planeamiento 
urbanístico basado en la edificación abierta que posibilitaría, tan 
solo tres años después, la consecución de los edificios escolares 
tipo planteados desde el Ministerio. Se buscaron solares en aquellas 
zonas de la ciudad donde se podrían construir nuevas escuelas 
acordes a una edificación abierta y que requiriesen la necesidad de 
una escuela. En algunos casos y puesto que se trataba de nuevas 
zonas de crecimiento de la ciudad en la que además se estaban 
proyectando nuevos grupos de vivienda la estratégica designación de 

16.- PÉREZ Igualada, Javier. “La ciudad que nunca existió. Los polígonos 
para viviendas de renta limitada de 1955” en Historia de la Ciudad VI. Proyecto y 
complejidad. Ed. ICARO-CTAV-COACV. Valencia, 2010, pp. 259-271.
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Fig. 12-13. Imagen del puente de Campanar 
sobre el río Turia la mañana del 14 de Octubre, al 
fondo el barrio de Campanar. F: Francisco Pérez 
Aparisi

los emplazamientos resolvería además la escuela como equipamiento 
necesario del nuevo barrio. Los solares eran adquiridos en función 
de que cumpliesen con los requisitos establecidos en las Normas 
Escolares y en la que se estipulaba una superficie mínima por escolar 
de 5 m2, motivo por el cuál en muchos casos tuvieron que llevarse 
a cabo expropiaciones de terrenos que correspondían a aéreas de 
huerta próximas a la ciudad.

En una primera fase, entre 1957 y 196117, y bajo las órdenes 
del arquitecto municipal José Pedrós, llegaron a construirse con 
gran celeridad once grupos escolares con un total de 180 grados. 
Se construyeron de nueva planta los grupos escolares situados en 
Torrefiel (24 grados), Patraix (24 grados), Malvarrosa (12 grados), 
Nazaret (12 grados), Ángel de Alcázar (12 grados), Perellonet (2 
grados), Av. de Castilla (24 grados), Castellar (12 grados) y Primer 
Marqués del Turia (18 grados) y además se ampliaron dos escuelas 
ya existentes con un total de 18 grados cada una, los grupos 
escolares Cervantes y el Olóriz.

Del total de los once grupos escolares, se ha centrado la 
investigación en los seis quedarían inaugurados para el curso de 
1960-1961: Primer Marqués del Turia, Torrefiel, Vicente Ballester 
Fandós, Ausías March, Fernando Rodríguez Fornos y Gaspar Gil 
Polo. 

Según se especifica en tres de los proyectos originales18, cada 
proyecto está basado en el “Tipo desarrollo vertical (zona cálida) del 
Ministerio de Educación Nacional”. Pese a que no hace referencia 
explícita a un proyecto concreto, la investigación constata que el 
prototipo de escuela graduada con desarrollo vertical para climas 
cálidos de los arquitectos Fernández-Huidobro y Pintado fue el punto 
de partida para la realización de los diferentes grupos escolares. No 
obstante se realizaron variaciones para que el prototipo se pudiese 
adaptar a los diferentes solares y números de grados requeridos. Estas 
variaciones han permitido establecer tres tipologías fundamentales:

Tipo A. unidad original: 6 grados.
Tipo B. unidad original con elevación del edificio sobre una 
17.- “Intenso ritmo en la construcción de escuelas”, en Boletín de Información 

Municipal nº 23, 1959, p. 58-60.
18.- F: AHMV
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planta libre: 6 grados
Tipo C. unidad original con adición de tres niveles sobre el 

acceso: 9 grados.

La creación de los grupos escolares de nueva planta 
en solares cuyo emplazamiento se encontraba en proceso de 
planificación urbana hace constatar que en su proyección fue 
esencial la orientación que se le debería dar a los volúmenes, 
primando la orientación sur o sureste para la fachada de las aulas. 
En función de la proporción geométrica del solar  y del programa 
requerido la agrupación de los volúmenes aislados se realiza desde 
tres estrategias compositivas: 

1. Agrupación individual: un único volumen para solares de 
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Fig. 14. Imagen aérea de Valencia,  2011. “Primer 
Marqués del Turia”, El Plá del Real. 2. “Torrefiel”, 
Rascanya. 3. “Vicente Ballester Fandós”, Poblados 
Marítimos, Malvarrosa. 4. “Ausías March”, 
Poblados Marítimos, Nazaret. 5. “Fernando 
Rodríguez Fornos” Patraix. 6. “Gaspar Gil Polo”. 
Olivereta. F: Google Earth 2011. Montaje de la 
autora.

Fig. 15. Portada del proyecto de 1958 para el 
grupo Escolar “Ángel de Alcázar” (actual Colegio 
primer Marqués del Turia), donde se especifica 
“Tipo desarrollo vertical (zona cálida) del 
Ministerio de Educación Nacional” F: AHMV

dimensiones reducidas.
2. Agrupación en paralelo: dos cuerpos en paralelo para 

solares de proporción cuadrada.
3. Agrupación lineal: dos o varios cuerpos alineados para 

solares de proporción rectangular.

Los seis grupos escolares, en base al modelo tipo, se resuelven 
en función del número de grados requeridos y de las características 
del solar, como se resume en el cuadro.

Sobre estos tipos de agrupaciones y siempre priorizando la 
orientación de las aulas de cada unidad escolar se introduce en 
el entorno urbano más inmediato un juego volumétrico que acaba 
enriqueciendo formalmente la fracción de ciudad donde se inserta. 

En el caso del “Grupo Escolar Primer Marqués del Turia” se 
oponen simétricamente las plantas de tal manera que los testeros 
que vuelcan sobre las calles transversales a la dirección del edificio, 
quedan definidos por dos volúmenes de diferente altura (tres y 
cuatro niveles) ofreciendo al entorno circundante una contraposición 
volumétrica.

El “Grupo Escolar Vicente Ballester Fandós”, construido 
en la Malvarrosa, sigue una estrategia similar pero introduce 
una nueva variable respecto a la anterior. Al tratarse de un solar 
de mayores dimensiones permite jugar con el deslizamiento entre 
ambos volúmenes que se sitúan de una manera equivalente. Esta 
estrategia permite repartir el volumen construido hacia cada uno de 
los viales sobre los que recae el solar, reduciendo el impacto sobre el 
entorno a la vez que interiormente permite organizar zonas de  juego 
separadas para niños y niñas como se establecían en las Normas 
del Ministerio. Además cada volumen incorpora la vivienda para el 
conserje en prolongación respecto al acceso a cada unidad.

Una estrategia diferente a la de los casos anteriores se lleva a 
cabo en los grupos escolares cuyos solares adquieren una proporción 
más rectangular, como sería en los casos de “Torrefiel”, “Fernando 
Rodríguez Fornos” y “Gaspar Gil Polo”. Tomando como modelo el 
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Solar de proporción 
cuadrada

2. Paralelo

Tipo C
2 unidades 

18 grados

Primer Marqués del Turia.

El Plá del Real
Plaza Galicia, 7.

Solar de proporción 
rectangular

3. Lineal

Tipo A
4 unidades 

24 grados

Barrio Torrefiel

Rascanya
C. Erudito Pagés, 1.

Solar de proporción 
cuadrada

2. Paralelo

Tipo A
2 unidades 

12 grados

Vicente Ballester Fandós

Poblados Marítimos
Av. Malvarrosa

Solar de dimensión 
reducida

1. Individual

Tipo B
1 unidad 

6 grados

Ausías March

Poblados Marítimos
C. Parque de Nazaret, 3.

Solar de proporción 
rectangular

3. Lineal

Tipo A
4 unidades 

24 grados

Fernando Rodríguez 
Fornos

Patraix
C. Editor Vicente Clavel, 1.

Solar de proporción 
rectangular

3. Lineal

Tipo C
2 unidades 

18 grados

Gaspar Gil Polo

Olivereta
C. Miguel Paredes, 5.

Agrupacióntipo / nºuds. / nº gradosdenominación/ubicación
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Fig. 16. Cuadro de escuelas “Plan Riada”. F: 
Emplazamientos Google Earth 2011 / 1. A. 
Martínez, 2009 / 2. Archivo VTiM arquitectes / 3. 
Revista BIM nº75, 1975 / 4. Revista BIM nº55, 
1967. / 5. Archivo VTiM arquitectes / 6. Revista 
BIM nº75, 1975. Cuadro de elaboración propia.

Fig. 17-18-19. Planos de Emplazamiento de 
proyecto de los Grupo Escolares Ángel de Alcázar 
(actual Primer Marqués del Turia), Barrio Torrefiel y 
Vicente Ballester Fandós. F: AHMV.

“Grupo Escolar Torrefiel”, los volúmenes se alinean hacia la calle 
en paralelo respetando un linde de unos 3 m. para vegetación. 
Este recurso genera un frente construido hacia la calle sobre la 
que recaen los corredores de acceso a las aulas y los servicios. De 
este modo la fachada de las aulas vuelcan hacia el propio patio de 
juegos. Además las diferentes unidades se agrupan cada dos, de 
manera simétrica entre ellas, por lo que se sucede una alternancia 
de volúmenes de mayor y menor altura, que, como en los otros 
casos, proporciona a su entorno urbano una variedad volumétrica 
que permite generar visuales desde los edificios circundantes a través 
de ellos y hacia el interior de la propia manzana.

Es importante destacar que, en el momento de su ejecución 
todos los edificios escolares quedaron acotados por un vallado 
perimetral de un metro de altura que establecía un mayor contacto 
visual desde el exterior hacia el interior de la escuela y viceversa. A 
excepción del grupo escolar Primer Marqués del Turia este vallado fue 
sustituido por  un muro de mayor altura completamente opaco que 
reduce drásticamente la vinculación interior-exterior que propiciaba 
una mayor relación del edificio y su vacío con el barrio.

Cabe indicar que en todos los casos, con excepción del 
“Grupo Escolar Primer Marqués del Turia”, el entorno urbano 
no estaba consolidado y por lo tanto carecía en su momento de 
referentes externos, por lo que ellos mismo supondrían un hito 
para la conformación de los nuevos barrios que la ciudad estaba 
requiriendo en su crecimiento. Tras su ejecución, envueltos en un 
entorno de huerta, la comunicación con las viviendas se realizaba 
mediante caminos y sendas rurales alejados de las vías principales de 
circulación ya existentes o en proyecto, se estaba teniendo en cuenta 
los requisitos fundamentales ya enunciados a nivel internacional 
desde los CIAM a la UIA. 

Seleccionado como caso específico el “Grupo Escolar 
Gaspar Gil Polo”, este se construiría en el actual Distrito de la 
Olivereta, vinculado directamente al Grupo de Viviendas Virgen 
de los Desamparados construido entre 1952 y 1962 por la Obra 
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Fig. 20-21. Planta baja y alzado de aulas del 
Grupo Escolar Malvarrosa. F: AHMV. 

Fig. 22. Estado actual del Grupo Escolar Ángel 
de Alcázar (actual Primer Marqués del Turia). F: 
AMM, 2009.

Sindical del Hogar19. Se encontraba dentro la mitad norte de la 
ordenación del Polígono de la Avenida de Castilla propuesto en 
1955 por los arquitectos Javier Goerlich y Camilo Grau Soler y en 
el que además del grupo de viviendas ya existían los Cuarteles de 
Aviación. El Colegio se situó en un solar rectangular al sur del grupo 
de viviendas, y al lado de la parroquia de la Pasión del Señor. Ambos 
equipamientos resolvían las necesidades primarias del barrio en la 
época, el culto religioso y la educación primaria. Con posterioridad, 
a mediados de la década de los sesenta se fue completando la 
ejecución el Polígono, corrigiéndose sus alineaciones y la parcela 
original del Grupo Escolar incrementó su superficie para regularizarse 
al sur con la actual calle del Músico Ayllón. Además se llevaron 
a cabo nuevos conjuntos de viviendas, como el Grupo Antonio 
Rueda20 hacia 1965, también de la Obra Sindical del Hogar, con 
lo que se realizarían nuevos equipamientos docentes en el mismo 
polígono que permitirían satisfacer el crecimiento de la población en 
este fragmento de ciudad.

En definitiva los edificios, de una factura claramente moderna, 
permiten mostrar la paulatina transformación que experimenta en 
estos años la arquitectura docente española que desde modelos más 
autárquicos deriva a otros más acordes a las realizaciones europeas 
del momento donde confluyen principios basados en la repetición, 
la economía y la higiene, la ausencia de monumentalidad situando 
el edificio a la escala del niño. A nivel urbanístico se introducen 
por primera vez equipamientos escolares que vinculados a los 
nuevos barrios residenciales, fundamentalmente de vivienda obrera, 
responden a las necesidades de planeamiento urbanístico escolar 
que el crecimiento de la ciudad requería.

Si bien la investigación ha profundizado en el caso concreto 

19.- La OSH fue un organismo del franquismo, creado en 1941 bajo la 
dependencia del Ministerio de Gobernación, para la coordinación de viviendas de 
renta baja, que llegó a construir hasta 300.000 viviendas por todo el país, en sus 24 
años de existencia. Hogar y Arquitectura 100, 1972.

20.- Martínez Marcos, Amaya. Martínez Marcos, Amaya. La vivienda social 
como patrimonio moderno: el caso del Grupo “Antonio Rueda” de la O.S.H. Vigencia 
y conservación. M Revista de la división de ingenierías y arquitectura, Vol. 7 No. 2, 
Julio-Diciembre 2010. Facultad de Arquitectura de la Univ. Santo Tomás, Seccional 
Bucaramanga, Santander, Colombia: p. 4-33
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de  “Los grupos escolares del Plan Riada” que se construyeron en 
la ciudad de Valencia por el número de escuelas realizadas bajo el 
proyecto tipo, se reseña que el proceder se vería reproducido en esos 
años por el Estado Español, como se apunta a continuación con las 
tres escuelas realizadas en el municipio de Terrassa, en Barcelona.

TRES GRUPOS ESCOLARES EN TERRASSA, 1957-1960. 

En 1957 la ciudad de Terrassa tenía un alto déficit de edificios 
escolares como tantos otros municipios en la época. El Ayuntamiento, 
amparándose en las ayudas económicas21 concedidas por el MEN, 

21.- La cuantía económica alcanzaba la suma de 1.750.000 pesetas para 
cada grupo más 250.000 pesetas para cada parvulario.



91

CAPÍTULO 1. NUEVAS FORMAS PARA LA ARQUITECTURA ESCOLAR

Fig. 23. Porción del Distrito de L’Olivereta (antiguo 
Polígono de la Avenida de Castilla). Ubicación 
actual del Grupo Escolar Gaspar Gil Polo (GE 1) 
respecto a grupos de viviendas, parques y otros 
equipamientos. Fuente: Google Earth 2011. 
Montaje de la autora.

resolvería  llevar a cabo la compra de tres solares en la periferia de 
la ciudad, al noreste y al oeste, para la realización de tres nuevos 
grupos escolares con capacidad a sus necesidades escolares. 
Necesidades que se habían visto incrementadas por el proceso de 
industrialización de la zona y la consecuente llegada de inmigración. 

Los tres grupos “Abat Marcet”, “Germans Abat” y “Ramón y 
Cajal”, serían desarrollados bajo el mismo equipo de arquitectos 
dirigido por el arquitecto municipal Josep Pratmarsó22 y en 
colaboración con Oriol Bohigas y Josep M. Martorell. 

Para reducir el coste de la construcción elaborarían un 
programa común, adaptable a cada emplazamiento, tal y como 
indicasen: “Se redactó un programa que debía ser común para los 
tres grupos así como debíase también estudiar la normalización de la 
mayor cantidad posible de elementos constructivos”23. Un programa 
que debía comprender, para cada escuela, 6 aulas para cada sexo, 
de 56m2 cada una, dos aulas de trabajos manuales de 74 m2 cada 
una, 2 aulas de párvulos, de 54 y 74 m2 cada una, de un gimnasio-
sala de actos de 118m2 y de una vivienda de conserjería de 70m2. 
Programa que se acabaría resolviendo en la articulación de cuatro 
volúmenes, 1 bloque para niñas, otros para niños, el parvulario y el 
salón de actos-gimnasio.

No obstante, y pese a que no se hace referencia en las 
publicaciones de la época,24 la financiación por parte del MEN 
para la ejecución de las escuelas obligaba en esta primera fase del 
Plan Nacional de Construcciones Escolares a la utilización de un 
proyecto tipo del MEN, proyecto que cumpliendo los requerimientos 
especificados podía ser adaptado por los servicios técnicos de 

22.- Josep Pratmarsó i Parera (Barcelona, 1913-1985), se titularía en 1942 
en Barcelona. Se formaría junto al arquitecto Duran i Reynals, posteriormente sería 
arquitecto municipal de Terrassa (1944-1962) y de Centelles (1953-1959). Sus obras 
más representativas se realizarían en la Costa Brava con viviendas unifamiliares. 
Vinculado desde los años 30 con las vanguardias artísticas, se uniría al grupo R del 
que sería presidente.

23.- “Tres escuelas en Terrasa”, en Cuadernos de arquitectura 47, 1962: 
págs. 23-28.

24.- Las adaptaciones de los proyectos tipo del MEN, al igual que en los 
casos de los grupos Escolares del  Plan Riada de Valencia, quedaban en manos de 
los arquitectos municipales.
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Fig. 24-25: Planta baja e imagen desde el patio 
de juegos del Grupo Escolar Abat Marcet. F: 
“Tres escuelas en Tarrasa”, en Cuadernos de 
Arquitectura y Urbanismo 47, 1962. 
Fig. 26-27: planta baja e imagen del entorno del 
Grupo Escolar Hermanos Abat. F: “Tres escuelas 
en Tarrasa”, en Cuadernos de Arquitectura y 
Urbanismo 47, 1962.
Fig. 28-29: Planta baja e imagen del entorno del 
Grupo Escolar Ramón y Cajal. F: “Tres escuelas 
en Tarrasa”, en Cuadernos de Arquitectura y 
Urbanismo 47, 1962.

cada municipio. Se constata en los tres casos de Terrassa, la hábil 
adaptación del proyecto tipo de escuela graduada para 12 grados, 
con desarrollo en altura para climas cálidos de Luis Vázquez de 
Castro. Proyecto tipo en el que el programa se organiza en cuatro 
tipos de edificios, vinculados entre sí, mediante pasos cubiertos y 
pérgolas, como se desprende de la comparación del tipo con las tres 
adaptaciones para Terrassa.

Cada grupo escolar se adapta a la geometría de su solar, pero 
mantienen rasgos comunes en la organización del programa, en la 
conexión entre volúmenes mediante pérgolas, en la racionalización 
estructural a través de una estructura modulada que se revela hacia 
el exterior y en el tratamiento de los cerramientos, cuya función 
específica al interior queda remarcada por la transparencia en 
el caso de aulas o la opacidad en los muros del salón de actos 
o núcleos de comunicación vertical. Enmarcados en la retícula 
estructural, los elementos vidriados adquieren una pretendida 
plasticidad al intercalar geométricamente los elementos practicables 
con los abatibles. Los paños opacos, revestidos con materiales 
cerámicos o pintados en blanco según cada proyecto, introducen 
un nuevo orden compositivo en la fachada según se conforma el 
antepecho o un muro completo.

Los espacios exteriores quedan organizados según la 
disposición de los volúmenes y pese a que no se llevo a cabo un 
tratamiento específico debido al ajuste presupuestario, su aportación 
dentro de la arquitectura escolar pública en relación a la planteada 
durante los años anteriores le dota de un valor añadido, pues los 
grupos escolares concebidos hasta el momento por la administración 
solían carecer de estos espacios. 

Los tres edificios parten de unas premisas comunes en 
su programa pero también en los aspectos de forma con la 
recuperación en su arquitectura de los recursos de la modernidad 
que se había iniciado con la II República y en particular con el 
G.A.T.E.P.A.C. Aspectos como la sinceridad constructiva, la búsqueda 
de una correcta ventilación e iluminación, la consideración de 
los espacios exteriores como extensión del aula y la organización 
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programática mediante volúmenes hábilmente dispuestos mediante 
el desplazamiento entre los mismos dará como resultado una 
sistematización y racionalización de los proyectos y de sus principios 
constructivos necesarios para optimizar los costes.

La construcción de los tres colegios de Terrassa, al igual que 
sucediese con los grupos del Plan Riada de Valencia, ubicados en 
precarias urbanizaciones suburbiales en el momento de su ejecución, 
cada escuela, con “su presencia dignifica, en cierto modo, el 
ambiente que lo rodea”.

En 1960, tres años después de que comenzara el Plan 
de Construcciones Escolares y con el fin de divulgar los avances 
logrados por la administración pública se lleva a cabo una 
“Exposición de Arquitectura Escolar”. La exposición mostraba los 
resultados alcanzados hasta la fecha y así incluía, paneles con datos 
estadísticos y con la ubicación de todas las escuelas construidas y en 
construcción, paneles con los proyectos tipo premiados en sendos 
concursos, así como maquetas, planos y fotografías de las escuelas 
construidas. Se daba difusión a los logros alcanzados.

Las construcciones escolares públicas de la época no se 
redujeron a las realizadas bajo la obligatoriedad de adaptación de 
los proyectos tipos del MEN, siendo este el caso de escuelas como 
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Fig. 30. Prototipo de escuela graduada para zona 
calidad de Vázquez de Castro. F: Revista Nacional 
de Arquitectura 194, 1958.
Fig. 31. Exposición sobre el I Plan Nacional de 
Construcciones Escolares. F: GARCÍA, R.; Tena, 
J. Construcciones Escolares. Madrid: Ministerio 
de Educación Nacional. Dirección General de 
Enseñanza Primaria, noviembre 1962: pág. 2.

Fig. 32.. Grupo Escolar Juan XXIII en el Grao de 
Gandía. F: AMG
Fig. 33. Grupo Escolar Lepanto en 1960, visto 
desde el Paseo Martítimo. F: Operación Escuela. 
Madrid: Ministerio de Educación Nacional. 
Dirección General de Enseñanza Primaria, 1956.

la del “Grupo Escolar Juan XXIII” en el Grao de Gandía, obra del 
arquitecto valenciano Pablo Soler, o la del “Grupo Escolar Lepanto”25 
(1958-1959) en Barcelona. Lepanto era la segunda realización de 
franquismo a nivel de equipamientos educativos en el barrio de la 
Barceloneta, ya que convenía por un lado edificar en aquel desértico 
Paseo marítimo -llamado entonces del General Acedo- recién 
estrenado así como de alguna manera mitigar la mala conciencia 
que el franquismo tenía en relación a aquel barrio de pescadores por 
los intensos bombardeos que sufrió durante la Guerra Civil debido 
a su estratégica situación al lado del puerto. Según las crónicas de 
la época tenía capacidad para 600 alumnos, con seis secciones 
para cada sexo y dos parvularios, además disponía de un gimnasio, 
de una terraza de 375 m2 en la azotea del edificio y de un paso 
subterráneo desde el cual se podía acceder directamente a la playa.

25.- El edificio fue derribado en 2007, y en 2012 se inauguró el CEIP 
Mediterrània, que agrupa las dos escuelas de la Barceloneta, Virgen del Mar (1951) 
y Lepanto (1957-58).



96

MODERNIDAD Y VIGENCIA EN LA ARQUITECTURA ESCOLAR DE BARCELONA Y VALENCIA (1956-1968)



97

CAPÍTULO 1. NUEVAS FORMAS PARA LA ARQUITECTURA ESCOLAR

Tanto el proyecto de Roth como la propuesta de Sert son 
tipologías que, habiendo sido proyectadas en 1932, son capaces 
de adquirir universalidad y adecuación. Se desprende la tipología 
de “escuela lineal con varias plantas” con aulas servidas por 
corredor en el caso de Bogatell o escalera cada dos aulas en el de 
Alstetten. Escuelas en las que uno o más volúmenes se anexionan 
para conformar un conjunto ordenado mediante el equilibrio a partir 
de la compensación de sus partes. Pese a haber sido proyectos no 
realizados, se demuestra la influencia posterior de unas escuelas 
que, de haber sido construidas, hubiesen supuesto un claro referente 
nacional pero también internacional como lo han sido otras obras 
iniciales de ambos arquitectos.

El problema de la escolarización y de la arquitectura escolar 
es una cuestión que aún hoy en día continúa siendo discutida por 
arquitectos, pedagogos y profesionales involucrados en el desarrollo 
de las políticas educativas alrededor del mundo, y en especial en 
países menos desarrollados en los que el acceso a la educación 
aún sigue siendo todo un privilegio. No obstante, fue gracias a los 
trabajos iniciados en 1951 desde la Comisión de Construcciones 
Escolares de la UIA, que el debate se llevó a la escena internacional, 
influenciando en la construcción y mejora de la escolarización en 
numerosos países. España entre ellos.

Tras el grave retroceso respecto al periodo de la II República 
en materia de educación, no sería hasta la segunda década de 
los cincuenta cuando el Ministerio de Educación Nacional busca 
solucionar de manera real la escasez de plazas escolares. El I Plan 
Nacional de Construcciones escolares de 1956 y en particular el 
II Concurso de proyectos-tipo para escuelas graduadas en 1957 
darían como resultado la definición de prototipos de grupos escolares 
que planteaban un avance respecto a la arquitectura docente de 
posguerra y retomaba los planteamientos iniciados en la República 
basados en la repetición, la economía y la higiene. Un concurso en 
el que resultarían ganadores arquitectos como Fernández Huidobro 

RECAPITULACIÓN
Nuevas formas para la arquitectura escolar
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y Pintado Riba, Laorga y Zanón, García Benito y Fernández Pirla o 
Vázquez de Castro, algunos de los cuáles acabarían consagrándose 
como expertos en arquitecturas escolares y todos como sólidos 
arquitectos españoles.

Se construyeron edificios escolares en lugares estratégicos de 
expansión de la ciudad, proyectando edificios de lenguaje sencillo 
pero con planteamientos funcionales y modernos capaces de resolver 
aspectos como una adecuada disposición general y distribución, 
adaptación al clima y aspectos económicos, así como la utilización 
de recursos claramente modernos como la realización de las 
fachadas con componente asimétrica, controlando la iluminación 
de los paramentos acristalados y destacando los elementos de 
circulación o realizando volúmenes cúbicos con contraposición de 
macizos y huecos. 

Resulta de particular interés el estudio de las realizaciones 
llevadas a cabo en base a la adaptación de los proyectos tipo en 
los Grupos Escolares del Plan Riada de Valencia, con resultados 
asimilables a los obtenidos en los Grupos Escolares de Terrassa, 
desde tres perspectivas:

Por la utilización de un modelo tipológico en base al tipo 
“desarrollo vertical en zona cálida”. El prototipo se caracteriza 
por su adaptabilidad a entornos urbanos planificados desde una 
edificación abierta permite por un lado ser adaptado a solares con 
diferentes características, tomado relevancia no solo el edificio en sí 
sino también el espacio exterior que, como zona de juegos, queda 
liberado. El modelo tipológico diseñado desde una lógica flexibilidad 
permite su manipulación volumétrica, además de la combinación de 
varias unidades según el número de grados requeridos. Desde este 
punto de vista el modelo fue idóneo para adaptarse a las necesidades 
concretas de la población valenciana tras la Riada de 1957 y a una 
rápida ejecución para resolver el alto déficit de escuelas así como a 
la climatología de la zona levantina.

Por el lenguaje sencillo y claro de los edificios que desde 
unos planteamientos funcionales resuelven aspectos como una 
adecuada disposición general y distribución y la adaptación al 
clima con la utilización de recursos claramente modernos. Los 
ajustados presupuestos incidieron en la utilización de materiales 
estandarizados y en el diseño de los espacios exteriores que tratados 
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de manera muy sencilla con tierra batida y especies vegetales que, 
rodeando perimetralmente la edificación, permitían tímidamente la 
incorporación de la naturaleza. 

Por la ubicación urbana de los edificios escolares en lugares 
estratégicos de expansión de la ciudad, con una predominancia en 
su planeamiento a la edificación abierta pero con características 
diferenciadas en cuánto a forma y dimensión y en los que con 
acierto se insertaron y adaptaron, partiendo de la tipología de 
concurso, los nuevos edificios escolares. Los seis grupo escolares, 
siguen los principios enumerados como esenciales en la ubicación 
de equipamientos en la ciudad moderna, y en concreto las escuelas. 
Estos principios van desde las recomendaciones dadas en la Carta 
de Atenas a los establecidos en la Carta de Construcciones Escolares 
de 1958. Se realiza una vinculación directa con los edificios de 
viviendas como parte de sus equipamientos, se desligan de las vías 
principales de tráfico retirándose a zonas interiores, los espacios 
exteriores son tratados como zona de juegos y de extensión del 
aula. Las dimensiones se adaptan a las necesidades específicas de 
la época. De hecho, y como en el caso de los colegios Torrefiel 
o Rodríguez Fornos la escuela, construida antes que las viviendas 
circundantes, acabó estimulando la organización del resto de 
edificios del barrio –como sucediese en Terrassa-.

De los seis grupos escolares, tan solo el Grupo Escolar 
Fernando Rodríguez Fornos fue derruido para construir un nuevo 
colegio y actualmente el resto continúan en funcionamiento si bien 
han sufrido variaciones como el cierre de los corredores de acceso 
a las aulas o la sustitución de los paños de carpintería. El caso del 
Colegio Primer Marqués del Turia, cuyo estado se mantiene fiel al 
proyecto inicial sesenta años después de su construcción, es un 
claro ejemplo de la vigencia del modelo tipológico escolar por su 
adaptabilidad a las nuevas necesidades escolares. En los últimos 
años se han iniciado obras de mejora de algunos de los grupos 
escolares entre la Consellería de Cultura i Educació de la Generalitat 
Valenciana y CIEGSA con la intención de rehabilitar unos edificios 
que pertenecen a la memoria histórica de la ciudad de Valencia. 


