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CAPITULO 3:
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.-
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3. LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.-

Aunque no con voluntad exhaustiva, en este

capítulo analizaremos distintos grupos escolares ubicados en el

País Vasco, y otros que, aún produciéndose fuera de él, son

proyectados en esta época por personas o movimientos que tienen

su lugar de residencia en el mismo. Haremos especial hincapié en

aquellos que, siendo signi-ficativos, asumen la "tradición de lo

nuevo" como poética desde la cual enfrentarse a dicho programa.

Los establecimientos educativos constituyen, tanto

por la cantidad de proyectos, concursos y experiencias

realizadas, como por su tratamiento, uno de los temas más ricos,

si no el mas, entre los aquí estudiados.

De este cúmulo de experiencias pueden ser

inducidos tres aspectos de diferente naturalesa que sobrepasan la

anécdota: en primer lugar, la rigurosidad con la que Luis Vallejo

estableció la investigación sobre las Escuelas de Barriada, entre

unos límites formales previamente establecidos por él mismo, y su

aplicación en Errotatxueta; en segundo lugar, el planteamiento y

desarrollo general del Concurso para el Grupo Escalar San

Francisco de Bilbao (1932), en especial la solución vencedora de
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los arquitectos Juan de Madariaga y Joaquín Zarranz; y,

•finalmente, el hilo conductor que se puede establecer en los

proyectos de Aizpurua, desde su respuesta a dicho Concurso hasta

el de Instituto de Segunda Enseñanza de Cartagena (1935),

pasando por la Escuela Elemental del Trabajo de Avila (1933),

el Hogar—Escuela de Huérfanos de Correos de Madrid (1934) y la

Escuela de Ingenieras de Montes (1935).

Las otras experiencias de las que aquí damos

cuenta, el Kindergarten y el Grupo Luis Bri ñas, se agotan en sí
/

mismas, sin posibilitar la inducción de temas de arquitectura de

orden general.

A lo largo de la exposición estableceremos una

clara distinción entre los establecimientos educativos de pequeño

programa y aquellas más complejos de mayor dimensión.
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3.1. s LOS EDIFICIOS ESCOLARES DE PEQUEÑO PROGRAMA.-

3.1.1: La arquitectura de Luis Vallejo vista a través de sus

edificios escolares.-

El material de Luis Vallejo que hemos podido

localizar está formado por un amplio conjunto de trabajos, de los

que/ desconocemos hasta qué punto constituyen una investigación

pura sobre las escuelas rurales (1) o un encargo de la Diputación

de Vizcaya con el objeto de plantear tipos de escuelas

alternativas a las entonces existentes, las llamadas Escuelas de

Barriada.(2)

Las Escuelas de Barriada construidas en Vizcaya

hasta 1930 llegaban a la centena. Conocidas también como las

Escuelas Galiana en memoria de la moción planteada por el citada

diputado en 1919, tenían como finalidad atacar el analfabetismo

existente en los ámbitos rurales de la provincia. Estaban

destinadas a atender las necesidades de pequeños núcleos de

población muy diseminados, emplazándose en plena naturaleza,

buscando lugares prominentes y tratando de resguardarse de los

temporales del N.O.. Todas ellas se construyeron bajo un mismo

modelo formal según fueran sencillas o dobles, (una o dos aulas).

Tenían fachada a los cuatro vientos, con la principal, por la que
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se accedía, orientada al sur. El edi-Picio se desarrollaba en

planta baja y constaba de las siguientes piazas: clase, cuarto de

aseo, cuarto de material y cocina-comedar. Los únicos parámetros

variables eran el número de clases, según la escuela fuese doble

o sencilla» y sus correspondientes cuartos de aseo. Las clases,

rectangulares, tenían 6,5O metros de ancho por 9 metros de largo,
i

con 4,25 metros de altura de techos. La iluminación, siempre

unilateral, llegaba a los alumnos desde la izquierda, por medio

de tres amplios ventanales rectangulares. Todas las dependencias

del edificio escolar estaban revestidas por un zócalo, en la
j

mayoría de los casos de azulejo. En su parte alta, las paredes

blanqueadas. Las construcciones eran muy sólidas, de piedra de

manipostería y paredes de 0,6O metros de espesor, con las juntas

recibidas de cemento y enlucidas. La cubierta de teja curva,

respondiendo el conjunto arquitectónico a las formas peculiares

de expresión del país, a la que en repetidas ocasiones hemos

llamado "poética realista". Dicho modelo, repetido posteriormente

una centena de veces, fue proyectado por el arquitecto de la

Diputación Foral Diego Basterra y será el referente, en cuanto a

programa, sobre el que Luis Vallejo establecerá sus diferentes

propuestas.

Las diversas propuestas de Vallejo se centran en

la investigación de las posibilidades formales resultantes de la

agrupación de una serie de elementos preestablecidos en cuanta a

dimensiones y superficies (aula, cocina, pórtico), según dicha
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agrupación se organizase en una o dos alturas y con diferente

número de aulas (escuela sencilla, escuela doble). Todo ello

dentro de los límites de un orden -formal que el mismo autor se

impuso.

La primera de estas propuestas se genera a partir

de tres crujías perpendiculares a -fachada, de 4,SO metros de luz

cada una, y una cuarta, más estrecha, ortogonal a las anteriores

y situada en la cara norte. Sobre este entramado el edificio se

desarrolla en dos alturas, con un programa de escuela sencilla.

La i crujía estrecha recoge la escalera y los servicios en ambas

plantas. En planta baja una crujía asume la cocina—comedor y las

otras dos un pórtico para juegos. En la planta superior, dos

crujías engloban el aula y una tercera una pieza auxiliar. Una

terraza que se extiende a lo largo de toda la fachada sur

completa esta planta, volando en dos terceras partes de su

longitud. Esta distribución plantea una relación lleno-vací o que

se pone claramente de manifiesto en el alzado sur, que actúa corno

fachada principal del pequeño edificio.

Cuando Vallejo traslada este mecanismo compositivo

a la escuela doble, pasa de cuatro a seis crujías, manteniendo

cinco de ellas, de 4,SO metros de luz, perpendiculares a la

fachada sur, y la sexta, más estrecha y ortogonal a las

anteriores, en la cara norte. El edificio se desarrolla, como el

anterior, en dos alturas. La crujía estrecha sigue recogiendo la

escalera y los servicios en ambas plantas. En la planta baja se
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sitúa en dos crujías la cocina-coir¡<=dor, quedando las otras tres

crujías libree como pórtico de juegos. En la planta superior se

localizan las dos clases, ocupando'cada una de ellas dos crujías

en los extremos este y oeste, quedando la central para albergar

la pieza auxiliar, produciéndose un desplazamiento entre la

segunda y tercera crujías y quedando la planta como si se tratase

de dos cuerpos virtuales adosados y deslizados uno respecto del

otro. Las relaciones que se establecen ahora entre una y otra

planta son distintas a las que vimos en la escuela sencilla,

siendo ahora más mecánica su correspondencia, ya que las tres
/

crujías que se liberan en planta baja corresponden en la superior

a una de las aulas mas el espacio auxiliar y las dos crujías

correspondientes a la cocina comedor coinciden en traza con la

otra clase. Respecto a la terraza, que en la escuela sencilla era

continua, sufre un desplazamiento* paralelo al que se produce en

las aulas.

Al igual que ocurre en la escuela sencilla, el

planteamiento estructural con pórticos de hormigón armado que

•funcionan perpendiculares a fachada permite a Vallejo abrir los

huecos con entera libertad, repitiendo un mecanismo que ya

conocíamos al autor en sus propuestas sin identificar de vivienda

mínima, estableciendo el orden formal a través del sistema que

crean los pilares.
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Además de las propuestas de escuelas en doble

altura, Vallejo realizó otras dos para edificios que se

desarrollaban en planta baja, referidas, análogamente, a una

escuela sencilla y a otra doble.

Mediante un mecanismo similar>al ya estudiado

anteriormente, Luis Vallejo propone para la escuela sencilla en

planta baja una malla -formada por tres crujías de 4,80 metros de

luz, perpendiculares a la fachada sur, que quedará puntuada por

tres filas de pilares paralelas a la misma, estableciendo dos

franjas libres de soportes de 6,3O metros de anchura. El pórtico

de juegos por el que se accede y el aula ocupan dos crujías; la

tercera recoge los aseos y la cocina-comedor. El edificio se

techa con una cubierta invertida de dos aguas, en oposición a la

costumbre de la arquitectura del país, y de una manera

radicalmente diferente a los dos modelos en dos plantas vistos

anteriormente, que se cubrían mediante una cubierta de una agua.

El tema de la cubierta de este modelo en planta baja parece

constituir una preocupación para Luis Vallejo, como se puede

apreciar en un boceto anterior en el que aún se manifiesta la

duda entre la cubierta invertida y la cubierta a una agua.

La escuela doble en planta baja se configura de

una forma similar. Presenta cinco crujías de 4,80 metros, también

perpendiculares al lado sur, quedando en sentido transversal dos

franjas libres de soportes, de 6,25 metras de anchura. Esta
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retícula recoge el programa correspondiente a dos aulas y da pie

a una discusión sobre si la retícula contiene rígidamente al

programa o bien éste la desborda.

La investigación de Luis Vallejo sobre las

Escuelas de Barriada» llevada a cabo hacia 193O—1931 de una forma

sistemática, trasciende su aparente pretexta -funcional su escasa

aparatosidad y llega a convertirse en expresión de una -forma
/

especí-fica de entender la arquitectura.

En 1932 Vallejo tiene la ocasión de proyectar y

edi-ficar un edi-ficlo escolar, las Escuelas de Errotatxueta, si

bien ahora con notables diferencias, en cuanto a emplazamiento y

sistema estructural, respecta a las Escuelas de Barriada. Be

trata de un encargo de la Federación de Escuelas Vascas,(3) que

se había planteado el propósito de extender el euskera entre la

población. Dada la relevancia que alcanzó en la prensa local, es

posible considerar a esta obra como la más importante dentro de

dicho programa.

El solar es una manzana privilegiada del ensanche

bilbaíno, limitada por las calles Bran Vía, Doña Haría Díaz de

Haro, el Parque y Doctor Areilza, con unas dimensiones de 3O por

86, 5Q metros.
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La Federación de Escuelas Vascas, condicionada pai-

la propiedad de los terrenos, pidió al arquitecto que el edificio

fupse desmontable, lo que obligó a Vallejo a construirlo en

madera. No parece que las condiciones de partida puestas por la

Federación -fuesen muy rígidas, ni en cuanto al tipo de edificio

ni incluso en cuanta al número de plazas escolares, aunque se

barajaba un mínimo de unos 250 alumnos.

Los primeros bocetos de las Escuelas de

Errótatxueta que hemos localizado se? refieren a un único

edificio, con cinco aulas, con capacidad para 5O alumnos cada

una, desarrollado totalmente en planta baja, rectangular, con

unas dimensiones de 12,50 por 50 metros.

Se organizaba mediante dos crujías de 6 metros de

ancho, aproximadamente, paralelas a la fachada principal y a la

Gran Vía. Estas crujías estaban delimitadas par tres filas de

pies derechos, siendo la fila central la que coincidía

vertícalmente con la limatesa de la cubierta, ésta a dos aguas.

La primera crujía recogía los dos accesos desde la Sran Vía y las

dependencias auxiliares, quedando la segunda totalmente ocupada

por las cinco clases, coincidiendo la anchura de la crujía con la

dimensión menor de las aulas.

Sin olvidar que estamos refiriéndonos a bocetos de

la fase inicial del proyecto, nos encontramos con un mecanismo ya
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l ' i n

experimentado, al mentís de -forma teórica, en las Escuelas de

Barriada: la estrecha relación entre construcción y programa,

entre estructura y cerramiento.

Un boceto posterior presenta cambios

fundamentales. El edificio deja de ser único y simétrico para

convertirse en una adición de partes iguales, cada una de las

cuales tiene planta en forma de L y engloba dos aulas con sus

correspondientes servicios anejos y pórtico, dando lugar a una

composición más dinámica y seriada, abierta ahora hacia la Gran
i

Vía y adosada al Parque, desde el cual se accede.

Cada una de estas unidades elementales se sigue

desarrollando a partir dos crujías de ¿i metros de anchura,

perpendiculares a la Bran Vía, y una tercera más estrecha,

perpendicular a sci vez a las anteriores, que sirve de pórtico,

con una longitud equivalente a tres veces la anchura de las otras

crujías.

A pesar de todos estos cambios que afectan a la

concepción general del edificio, en cada unidad elemental una

crujía ancha sigue ocupada por las aulas y la otra por los

servicios, manteniendo también la estructura de la cubierta a dos

aguas.

Este momento del proyecto nos parece
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particularmente significativo y nos muestra una concepción muy

coherente con la manera que Vallejo tenía de entender otras

arquitecturas, a las que ya nos hemos referido; tanto porque la

composición -formal nos remite a la serie horizontal de viviendas

en L que el autor propuso en el Concurso de Vivienda Mínima, como

por la estricta modulación que el autor impone a cada parte

elemental de los escuelas, al obligar tanto al aulario como al

patio a ser múltiplos del ancho de crujía, evocándonos así la

manera de establecer el orden en las Escuelas de Barriada.

i Esta idea de proyecto sufre, en posteriores

croquis, importantes modificaciones en cuanto a dimensiones,

estrechándose ligeramente el aulario y sobre todo los patios, que

pasarán de 18 a unos 13 metros, dasapareciendo la mod'.ilación con

base de 6 metros. Es muy posible que la causa de estos cambios

fuese la necesidad de aprovechar más el solar, ya que la idea

inicial modulada no permitía ni siquiera la seriación de tres

aularios, alcanzando con esta reducción un número de cuatro.

La disminución de la anchura de los aularios,

conseguida sin modificar la anchura de la clase, lleva consigo la

desaparición de las dos crujías iguales y de la fila central de

pies derechos, y, por lo tanto, de la malla trabada entre

construcción y programa, sustentándose la cubierta, que se sigue

manteniendo a dos aguas, mediante cerchas que se apoyan en las

filas exteriores; dada la distancia entre pies derechas,

aproximadamente un metro, el conjunto de los mismos actúa como un
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virtual muro de carga, manteniendo así, de alguna forma, la

antigua relación entre estructura y cerramiento.

Ya sea en una nueva variación del proyecto, —donde

los pórticos de acceso que hasta ahora eran parte de cada unidad

elemental quedan enlazados constituyendo una pieza longitudinal

única, a la manera de la base de un peine en el que las púas

serían el aulario—, o en los bocetos vistos anteriormente, nos

encontramos con unas composiciones muy próximas a las de Hans

Schmidt, en las que predomina la idea de seri ación a partir de un
/

número limitado de elementos y en las que siempre están presentes

los aspectos de orden constructivo formal.

Si bien las Escuelas de Errotatxueta son muy

diferentes a las investigaciones sobre las Escuelas de Barriada,

del análisis de ambas se puede deducir una misma y particular

manera de entender la arquitectura por parte de Luis Vallejo,

cuyo aspecto más visible aquí es la estrecha relación entre

estructura y cerramiento.

Contrasta este entendimiento con el proyecto de

Escuela Elemental en Ibarra (Guipúzcoa), realizado por Aizpurua y

Labayen en 193O.(4) Si bien hablamos ahora de un edificio
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escolar muy similar a las Escuelas de Barriada en cuanto a

programa, —dos aulas, servicios auxiliares y pórtico—, su

composición es radicalmente distinta.

La base del edificio, construida sobre "pilotis",

se aligera totalmente; el acceso al aulario situado en la planta

superior se realiza mediante una rampa; y se separa la estructura

del cerramiento, consiguiendo una gran libertad para de-finir las

•fachadas y las particiones interiores. Al aligeramiento de la

planta baja se suma el de la planta superior, el techo jardín. Es

evidente que en este proyecto Aizpurua y Labayen aplicaran a un

edificio "sin programa" y en un solar determinado, con gran

fidelidad, los cinco puntos que formuló Le Corbusier en 1927,

hecho que no se producirá en otros edificios de mayor complejidad

y tamaño del mismo Aizpurua, como tendremos ocasión de exponer

mas adelante.

Frente al lecorbusieranismo de Aizpurua y Labayen

en este pequeño edificio y en algunos proyectos de vivienda

unifamiliar, y frente a la manera de entender Vallejo la

arquitectura, nos encontramos con una experiencia singular, y

desde luego nada emparentada con las anteriores. Nos estamos

refiriendo al Kindergarten y Gimnasio para el Colegio Alemán de

BiIbao.
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3.1.2: Una experiencia singular.-

En 1934 Estanislao Seguróla y Thomas Schocken

proyectan y edifican éh Deusto un parvulario para el Colegio

Alemán. Se trata de uno de los escasos edi-ficios escolares de

pequeño tamaño construidos, dentro de los aquí estudiados, y

resulta particulramente atípico en la arquitectura de E. Seguróla

y en la arquitectura de los años treinta, tanto ñn el País Vasco

como, en general, en España. (

i

El edificio se formaliza mediante dos cuerpos en

escuadra, uno de los cuales, de 6 metros de altura, tiene en su

planta baja un gimnasio de 24 metros de longitud por 1O de

anchura, ventilado e iluminado por ocho grandes ventanales

situadas en su parte alta, susceptible de ser acondicionado para

servir de salón de actos, a cuyo objeto una pequeña galer-ta

superior rodea uno de sus extremos, en tanto que el otro, en una

quinta parte de su longitud, puede ser transformado en escenario.

Una parte de esta ala del edificio está acondicionada en planta

baja para vestuario y servicios.

La otra ala, perpendicular a la que acabamos de

referir, tiene en su planta baja un Kindergarten. Se trata de un

pequeño espacio de unos 8 por 7 metros destinado a niños menores

de seis años. Tres mesa:? y una docena de sillas constituyen todo

el mobiliario de esta sala, comunicada con una terraza cubierta
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P i l l

mediante tres ventanas-puertas de guillotina, articuladas en tres

hojas. Es mediante este dispositivo como se logra la aireación,

según las circunstancias del momento, pues igualmente pueden las

tres hojas estar reunidas en el tercio superior del marco,, en el

inferior o en el central, a voluntad de quien las maneja. El

acceso a esta parte del edi-ficio se realiza lateralmente, a

través de un vestíbulo en el que se encuentran los servicios para

ni fías y una escalera que permite subir a la segunda planta sobre

el Kindergarten.

i
La definición de su arquitectura viene determinada

por una serie mínima de elementos, como la altura de las paredes,

la precisa disposición de la aberturas de puertas y ventanas, la

utilización a la vez de elementos domésticas como la barandilla y

dobles órdenes como las columnas de doble altura, la disposición

de las escaleras y su unión con los cuerpos del edificio, etc.,

todo ello realizado con una maestría que convierte un edificio

modesto en otro con tal carácter de nobleza que casi pareciera un

edificio de lujo, como si se tratase de un fragmenta de alguna

obra del artesano Heinrich Tessenow. La propia grafía de la

perspectiva con que Seguróla y Schocken ilustran el proyecto no

hace sino corroborar aún más esa impresión.(5)
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3.2: LOS EDIFICIOS DE COMPLEJO PROGRAMA.-

3.2.1: El Grupo Escolar Tomás Meaba de Bilbao.—

Como vimos en la introducción» el entendimiento de

la importancia que los concursos tuvieron durante los años 30 es

fundamental para estudiar la arquitectura de ese período en

España, y especialmente en el País Vasco. Sorprendentemente se ha

escrito muy poco sobre la mecánica estricta de las competiciones:

de qué manera se trabajaba, quiénes participaban, quién juzgaba,

cómo se tomaban las decisiones. Uno quisiera saber, por ejemplo,

la edad de los ganadores y su concepción de la arquitectura, si

el jurado era experto en el terna, cuáles eran sus criterios

reales de valoración y cómo se producía ésta, a qué generación

pertenecía, qué entendía por mérito, etc., etc.

Nos gustaría aquí que?, tras el análisis

esquemático de un concurso en particular, —del que se tiene

información sobre su planteamiento, desarrollo, diferentes

propuestas presentadas y seleccionadas, valoraciones del jurado,

etc.—, preguntas como las anteriores, y quizás alguna otra

importante, pudieran comenzar a ser desveladas.
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Nos estamos refiriendo al Concurso de proyectos

para la construcción de un grupo escolar en los solares de

San Francisco, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao a través

del Patronato Escolar y de Cultura en junio de 1932.

Por su inscripción dentro de un,plan de edificios

escolares, por su Idealización, por la topografía del lugar, por

lo extremadamente complejo de su programa y por la relevancia que

a estas cuestiones le dieron los distintos concursantes,

incidiremos en primer lugar en estos aspectos.

El fin que perseguía este Concurso era "la

creación de un grupo escolar modelo, con las técnicas sanitarias
t

que la moderna ciencia pedagógica aconseja dentro de sus

principios racionales",(6) con el propósito de encaminar la

transformación de la idea de Escuela hacia un centro de

actividades en contacto con la realidad, ampliando de esta manera

su obra educativa hacia una función social.

El terreno escogida para proyectar dicha escuela

modelo se localizaba en los antiguos Cuarteles de San Francisco,

en un solar con forma algo irregular, limitado por las calles San

Francisco por el Sur; Conde de Mirasol por el Este; por el ixlorte,

en parte por un muro de contención y por los edificios de la

Sociedad Anónima Brandes Molinos Vascos; y, por el Oeste, con la

propiedad de las Reverendas Madres de la Merced y casa primera de
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la calle San Francisco. Ocupaba una superficie total de 13.75O

metros cuadrados.

La situación del terreno señalado con-farma un

altozano sobre las calles Conde de Mirasol y Marzana, ofreciendo

así puntos de vista sobre la ría bilbaína en el encuentro de las

orientaciones Este y Norte. Un emplazamiento donde, por otro

lado, predominan los vientos y temporales de dirección N.Q..

El nuevo grupo escolar quedaría enclavado en el
/

centro de los barrios de Zabala, Tres Pilares, Miravilla y

Marzana, más el distrito municipal de la Estación. Todos ellos

venían a determinar una población escolar de 3.500 niños, y el

nuevo conjunta debía sustituir y ampliar las Escuelas existentes

de Cortes, Marzana y Urazurrutia, ya que a juicio del Patronato

Escolar no reunían las debidas condiciones higiénico-

pedagógicas.(7)

El programa de necesidades que debía comprender el

desarrollo del proyecto recogía servicios tan diversos

como escuela elemental, escuela maternal, servicios

higiénico—sanitarios, juegos y deportes, servicios culturales,

atenciones sociales, escuela del hogar, enseñanza de adultos y

ampliación de estudios.

La escuela elemental, con capacidad para i.óOO
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alumnos, debía estar datada de los elementas y servicias que la

organización escolar requiere, piezas para realizar los claustros

de profesores, etc.

La escuela maternal debía tener una capacidad de

70O asistencias, comprendidas las clases de párvulas.

l

La escuela del hogar debía atender a la entonces

llamada enseñanza de la mujer, comprendiendo clases de

puericultura, cocina, lavado, plancha, costura, ampliación de

labores y confección.

Los servicios higiénicos debían comprender, además

de piscina, baños, duchas, etc., los servicias sanitarios, es

decir, las salas necesarias para un normal -funcionamiento de las

inspecciones Médico-Escolares: dentista, otorrinolaringóogo,

oculista, ortopedia, psiquiatría, etc.

Para juegas y departes, aparte de lugares de

recrea comunes a todo centro escolar, el programa requería la

habilitación de pequeñas -frontones y lugares cubiertos.

Los servicios culturales se debían concentrar en

bibliotecas. Y las atenciones sociales debían comprender el

ropero escolar, sala de labores, cantinas y un comedor para

doscientas comensales.
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La base novena, referida al espacia libre y de

fundamental importancia en el desarrollo del Concurso, decía: "En

el solar se dejarán espacios libres bien orientados para jardín

de la infancia y parque escolar". Especificaba también la

necesidad de espacio libre para el acceso público, así como la

posibilidad de determinar espacios libres cubiertos, dada la

frecuencia de las lluvias.

La base décima permitía, por otro lado, la

experimentación de dos grandes sistemas de construcción como
i

respuesta al programa, ya fuera el sistema compacto de un cuerpo

de edificación o bien el abierto compuesto por varios cuerpos,

determinando libremente las alturas de éstos y permitiendo así

una nueva concepción espacial. Se entiende aquí por espacio la

relación entre la posición de los cuerpos.

Como se habrá observado tras la descripción del

conjunta de necesidades, se trataba de un programa complejo en el

que confluían una gran concentración escalar y las atenciones y

servicias más diversos, en un terreno que resultaba, a tales

efectos, de reducida superficie y difícil nivelación.

Dos fases se establecían en el Concurso: después

de una primera eliminación de anteproyectos, la discusión

definitiva se entablaría respecto a los proyectos que hubieran

superado aquélla.
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Por su funcionamiento en dos etapas claramente

diferenciadas, no deja de resultar sorprendente el paralelismo

existente entre el desarrollo de este Concurso y el de otros de

esta época, y la manera de producirse el Concurso del Brand Prix

en L'Ecole de Beaux-Arts de París.(B)

!

En efecto, la división entre el "esquíese" y el

"finí" en L'Ecole, equiparables al anteproyecto y proyecto? las

preocupaciones centrales en ambos procesos; la lectura del

programa, jerarquía, elección del "partí" en un primer momento,

y su posterior clarificación mediante un proceso meticuloso de

estudio del "esquisse" para dotarlo de coherencia, refinarlo de

proporciones y clarificar sus relaciones... todo ello coincide

con las preocupaciones que los concursantes y el Jurado

manifestarán a lo largo de este importante Concurso que ahora

analizaremos, organizado desde el Ayuntamiento bilbaíno.

El Concurso comenzó con la publicación del

programa y el establecimiento de un plazo de dos meses para la

presentación de los anteproyectos. Los autores elegidos para

pasar al segundo grado contaban con otros dos meses para

desarrollar su trabajo definitivo, a contar desde la fecha de

comunicación del Jurado calificador.

En dicho Jurado, mayoritariamenté formado por

arquitectos y que contaba con la presencia del Ayuntamiento a
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través de algunos concejales en él presentes, encontramos nombres

más que conocidos, como Ricardo Bastida, Raimundo Beraza, -Decano

Presidente del Colegia de Arquitectos—, Tomás Bilbao, —Concejal y

Presidente de la Junta de Viviendas Municipales—, José Luis Duran

de Cottes, —arquitecto -funcionario de Correos—, Manuel Galíndez,

Rafael Garamendi y Pedro Ispizua, —Arquitecto Je-fe de
I

Construcciones Civiles del Ayuntamiento de Bilbao-,

garantizándose la presencia política a través de E. Urréjola,

—Teniente de Alcalde, Presidente de la Comisión Municipal de

Instrucción Pública y concejal del P.S.O.E.—, E. Díaz
1

Chapartegui, —concejal republicano-, J. Larrañaga, -concejal del

P.N.V.-, J. Hermosa y T. Causí, actuando J. Gaztañaga, -Jefe del

Negociado municipal de Instrucción Pública-, como secretario.

Entre los miembros del Jurado, dos son

especialmente significativos por su vinculación con la

arquitectura escolar: Ispizua y Bastida. El primero ya tenía una

cierta práctica en el campo de los edificios escolares urbanos.

Sin embargo es Ricardo Bastida, por su edad y por su dilatada

carrera profesional, quien gozaba de una iiayor experiencia en

dicha tema, habiendo realizada, entre otras, las Escuelas de

Concha, las Escuelas de Indauchu y el Instituto de Bilbao. Ambos

trabajaron sobre edificios escolares urbanos, si bien con

programas mucho más sencillos que el del Concurso que nos ocupa.

Los planteamientos estaban más emparentados con los libros de

modelos, como el de H.Baudin por ejemplo, que con las
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experiencias centroeuropeas más recientes en ese momento.

Dada la personalidad de Bastida, y desde una

visión posterior, no parece aventurado pensar que en los debates

del Jurado estuviese "presente uno de los invariantes de los

edificios por él construidos: la orientación y disposición del

edi-ficio, buscando, siempre que el solar lo permitía, cortar el

paso a los vientos del N.O. y dejando los patios abiertas al

S.E.. Así nos lo sugiere el hecho de que el proyecto -finalmente

vencedor estuviese orientado de la -forma señalada.

Los 10 anteproyectos presentados correspondían a

los siguientes autores:

1. Jaime Torres Brau.

2. Mercadal y Aníbal Alvarez.

3. Diego Basterra.

4. Julio Sáenz de Bares.

5. Eduardo Lagarde. Solución A.

6. Eduardo Lagarde. Solución B.

7. Zavala y Muguruza. Solución A.

8. Zavala y Muguruza. Solución B.

9. Fernando Arzadun.

10. Cabanyes, Beni1 iure y Oria.

11. Fonseca y Sanz de Bergué.

12. José M. Monravá.

13. C. Emiliano Amann.

14. Estanislao Seguróla.
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15. Ignacio M. Smith.

16. Madariaga y Zarranz.

17. "Ai z pur ua y Labayen (fuera de concurso).

18. Rufino y José Borobio.

De la lista de concursantes se desprende que

aproximadamente las dos terceras partes son arquitectos jóvenes,

de promociones muy cercanas a la generación de ruptura a la que

nos referíamos en la introducción. Asimismo se advierte la

presencia de la mayor parte de los miembros de los Grupos Norte y
/

Centro del BATEPAC. En cuanto al origen geográfico de las

propuestas, la mitad eran de arquitectos del País Vasco, cinco

de Madrid, dos de Cataluña y una de Zaragoza.

Sin que el orden significase predilección por

parte del Jurado, fueron seleccionados tres anteproyectas en la

primera fase:

Muguruza y Zavala, Solución A.

Madariaga y Zarranz.

Ignacio María Smith.

Los anteproyectos pusieron a prueba la

inteligencia de los arquitectos en el análisis del programa y su

claridad de objetivos en la definición de la solución general. El

primer escollo consistió en diferenciar los elementos

significativos, decidirse por un "parti" o esquema de
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organización ante la "dificultad de aunar las necesidades del

grupo escolar, —sentido con el espíritu activo de la enseñanza

moderna—, con las necesidades del espacio destinado a parque

público, todo ello dentro de las dimensiones reducidas del

solar".(9)

Porque, efectivamente, el concurso de 1932 preveía

en su programa, además de los cuatro grandes elementos, --es decir

escuela elemental, escuela del hogar, escuela maternal y

auditorio-piscina—gimnasio—, otro de gran importancia según "un

aspecto un poco al lado del problema pedagógico": un parque

público que actuase en un doble sentido, como "pulmón del barrio

y lugar de esparcimiento".(10)

La disposición de los cuatro elementos, cada uno

de ellos independiente pero a la vez en estrecha relación mutua,

dependería en gran parte de la -forma y situación del parque. En

consecuencia, la manera de interpretar el parque público -fue

quizás la decisión más crucial que debía tomar el concursante,

así como la de disponer los edificios en relación al mismo, ya

que la edificación debía resguardarlo de los temporales del N.O.,

por lo que su habilidad para leer entre líneas el programa podía

resultar particularmente útil.

En su Solución A, José María Muguruza y Juan de
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Zavala respondieron con tres cuerpos aisladas, configurando la

escuela elemental en -forma de L, la escuela del hogar y maternal

en -forma de peine y el auditorio—piscina como un volumen

diferenciado, todo ello alrededor de un patio físicamente

limitado por la edificación excepto por la entrada de Conde de

Mirasol y una apertura con puntos de vista sobre la ría,

interpretando el patio más como propio del grupo escolar que como

parque público, quedando éste limitado a dos pequeñas zonas, una

a la entrada de la escuela del hogar y otra irregular y baja

entre los edificios de la calle Conde de Mirasol.

i

La valoración de este anteproyecto por parte del

Jurado fue muy positiva, dado que los defectos que se señalaron

en el mismo fueron entendidos "como consecuencia del esfuerzo

para acondicionar un sistema perfecto a un terreno

insuficiente",(11) llevándole a pensar en su posibilidad de

corrección en el segundo grado.

"El limitar a cuatro plantas la escuela

elemental y a una la de párvulos, el

desarrollo medido de las necesidades, la

independencia entre los parques elemental y

maternal, los accesos independientes de todos

los pabellones mencionados, las circulaciones

sin cruces, el dejar el campo elemental

abierto a la buena orientación, etc., en una

palabra, el conseguir un tipo abierto a la

141



buena orientación y de buen funcionamiento en

un terrena insuficiente".(12)

El anteproyecto de Madariaga y Zarranz, por su

parte, respondió al programa con un gran patio abierto a la calle

San Francisco en una de sus cuatro caras y limitado en sus otras

tres, respectivamente, por la escuela elemental concebida a modo

de pantalla ante el viento noroeste, por el auditorio-piscina y

por el grupo que -forman la escuela elemental y maternal. La

disposición del parque público a lo largo de la calle de San

Francisco actúa en un doble sentido, pues si por un lado funciona

como "lugar de esparcimiento y pulmón del barrio", por otro aisla

a todo el conjunto de la citada calle.

El Dictamen de los anteproyectos realisado por el

Jurado calificador, manifestó respecto al de Madariaga y Zarranz:

"Cumpliendo este anteproyecto las condiciones

mas fundamentales, (parque público,

disposición abierta y facilidades para la

enseñanza activa en la maternal), todos sus

defectos son esencialmente de medida bien en

el programa o en sus dependencias, y sólo hay

uno más importante, pero que la memoria

salva. Nos referimos a la Inspección Médica;
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la situación de ésta, en la forma que indican

sus autores en la memoria para el segundo

grado y desarrollada con más importancia,

mejoraría extraordinariamente el

proyecto".(13)

i
Cada elemento en el anteproyecto de Madariaga y

Zarranz está claramente expresado, tanto en planta como en

perspectiva. Las partes están equitativamente distribuidas, el

conjunto está bien equilibrado. Y, más que en cualquiera de los
í '

otros anteproyectos, la planta y, sobre todo, la maqueta

volumétrica re-flejan de un vistazo una simple y coherente -figura.

Par su parte, Ignacio Haría Smith eligió un

"parti" esencialmente semejante al de Madariaga y ¿srranz en su

disposición general. Dispone un parque público a lo largo de las

calles S.Francisco y Conde de Mirasol , aislando el grupo escolar

de las mismas y configurando la disposición más abierta entre las

tres soluciones que pasan al grado de proyecto, al situar los

edificios en los ángulos hl.O. y N.E. del solar como barrera a los

temporales de la primera orientación, mientras quedan abiertas

la zonas S. y S.O. con buena insolación para el Grupo Escolar.

Tiene, sin embargo, el anteproyecto de I.Smith

defectos notorios que va a observar el Jurado. Así, en la escuela
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maternal, desarrollada en cuatro plantas» quedaba imposibilitada

la enseñanza activa; éh la escuela elemental -Falta comunicación

directa, en cada planta, entre las clases teóricas y las sanas de

talleres; se produce comunicación confusa en los comedores y, en

general, cruces y defectos de circulación; y de nuevo

circulaciones desordenadas, con cortes, en la escuela del hogar,
!

en los accesos del gimnasio y la piscina, etc.

El anteproyecto de I.Smith es el más abstracto y

de menor énfasis entre los tres. Su positiva valoración se debió,
i .

sin embargo, a que se consideraba que el "partí" escogido

permitía subsanar errares de detalle. Y pudiera parecer, como en

L'Ecole de Beaux-Arts, que el Jurado mostraba una idea

preconcebida acerca del mejor orden mental aquí aplicable,

considerando a priori un "partí" determinado como el más

apropiada. La elección de los anteproyectos, así como los

accésits concedidas a J. Torres Brau, los hermanos Borobio,

Lagarde, Sáenz de Bares, Mercadal y Aníbal Alvarez y a Diego

Basterra, permiten sugerir, en particular, que el Jurado separó

primeramente los proyectas stjgún el "parti" adoptado y luego

eligió las mejores o más prometedoras versiones en cada uno de

ellos. Los tres anteproyectos muestran dos órdenes mentales

diferentes, definidos a través de ejes, simetrías, etc; los

accésits también responden a uno u otro modelo.
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Si nos -fijamos, ahora, en el proyecto de segunda

grado de Madariaga y Zárranz, --el más interesante de los tres y

el que al -final resultó vencedor—, podemos suponer el mismo

procesa de proyectacióñ que en el "-fini" de los Brands Prix

parisinos; es decir, un período de estudio del anteproyecto,

seguido por un meticuloso proceso de ejecución.
1

Estudiar el anteproyecto significaba revisarlo

parte por parte y resolver cada una en detalle. Julien Buadet, el

famoso profesor de teoría de L'tnole de Beaux—Arts a finales del
/' .

XIX, definió el momento de estudio como aquél en el que se

conferían "proporciones", considerándolo como la segunda parte

del procesa de proyectación de la arquitectura, siendo la primera

parte la compositiva y la tercera la constructiva.(14) El objeto

de este estudio se cifraba en añadir coherencia al esquema

original, sin hacer ningún cambio compositivo significativo;

implicaba, principalmente, refinamiento de las proporciones y

clarificación de las relaciones.

Recordemos que los defectos que encontró el Jurado

en el anteproyecto de Madariaga y Zarranz eran esencialmente de

medida, de proporciones.

En el proyecto de segundo grado de Madariaga y

Zarranz el refinamiento de las proporciones se reflejará en todos

los cuerpos edificados del grupo escolar. Si nos fijamos en la
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escuela elemental, dicho refinamiento se encontrará en todos los

aspectos de la planta baja. Asi, el conjunto de entrada,

vestíbulo, galerías de reposo, que en el anteproyecto se agrupan

en una franja rectangular, adquieren en el proyecto definitivo

nuevas articulaciones, al modificar la anchura y profundidad del

vestíbulo, una especie de cruz latina ahora., y al sustituir las

antiguas galerías de reposo por el comedor y la>galería museo.

La importancia central izadora y el poder

unificador de dicho vestíbulo clarifican la relación del mismo

con/ el resto de la planta baja y hace que todo el edificio

parezca palpitar desde el centro.

Frente a la configuración del anteproyecto, cada

zona de la escuela elemental presenta en el proyecto una Figura

fuerte.

Los cambios en el alzado añaden majestuosidad y

presencia a todo el edificio. Ya no es un cuerpo enfatizado en el

centro mediante una retórica de entrada y dos alas, sino unos

planos horizontales que, remetiéndose en el centro, se articulan

en fachada con un elemento vacío que actúa como terraza. Además,

la presencia ahora de un hueco uniforme a lo largo de toda la

fachada de la escuela elemental, ventana que abarca desde un

antepecho de 9O cms. hasta el mismo techo, hueco delimitado y

configurado por la misma estructura, dota al alzado de una

intensidad de la que el anteproyecto carecía.
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También se producen cambios significativos en

el cuerpo que -forman el auditorio—piscina—sal ón de actos,

modi-f i candóse la posición de la piscina, ahora perpendicular a su

localización anterior, al tiempo que se establece una buena

posición para el gimnasio que se amplía con una zona al aire

libre de magní-Fica orientación y vistas, se clarifican las

comunicaciones, las piezas se jerarquizan de tamaño y, por

último, el volumen y la posición de los huecos pierden aquella

simetría con respecto al patio que el anteproyecto todavía tenía
í

y que realmente no encajaba en el orden del conjunto. De esta

-forma, el grupo escolar iba perdiendo en el proyecto lo que de

gratuito tenía en el anteproyecto, para ir adquiriendo una

cohesión completa entre el todo y las partes.

Pero, sin duda, donde se ver i-f i can las mayores

transformaciones es en el conjunto edificatorio que forman las

escuelas maternal y del hogar.

En primer lugar, la inspección médica, uno de los

aspectos más criticados por el Jurado, se traslada a un bloque

independiente orientado al muelle que aprovecha de una manera

magnífica la fuerte pendiente del terreno. El espacio que así

queda libre se aprovecha para situar los servicios, relacionados

independientemente con cada una de las clases, éstas ahora

modificadas de forma, direccionalizadas y ampliadas mediante una
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terraza. Con toda ello, además, el volumen cíe la escuela maternal

se clarifica.
í

Por otro lado, el cuerpo que relacionaba la

escuela maternal con la del hogar, que en el anteproyecto se

ocupaba con un comedor y cumplía una doble función, cambia

también de posición hasta otra mas autónoma en la planta superior-

del cuerpo de inspección. De esta forma se clarifican las

comunicaciones entre ambas escuelas, adquiriendo la volumetría

mayor potencia mediante su erguimiento a través de un patio

inglés que servirá, a la vez, para separar las nuevas aulas de la

calle. Asimismo un paseo cubierto, paralela a la calle Conde de

Mirasol, permitirá ubicar las aulas de la escuela del hogar en el

mismo plano y establecer una relación intensa entre el interior y

el exterior, además de una especial relación con el suelo, lo que

constituye, en nuestra opinión, uno de los aspectos can mayor

magia de este proyecto. ,•

Otro de los puntos que en el proyecto se clarifica

queda constituido por lo que Guadet llamaba la "parte

constructiva". En efecto, una estructura de hormigón armado,

extremadamente sencilla, pondrá algunas veces en estricta

relación toda la composición con la construcción para conformar

la figurati vidad, tal y como ocurre en todos los cuerpos de

aulas, o bien se separará del cerramiento para conformar cajas

volumétricas horadadas a conveniencia.
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La valoración que el Jurado hizo de los tres
') '|

proyectos de segundo grado manifestó la superioridad del de

Madariaga y Zarranz sobre el de Muguruza y Zavala, y la de ambos

sobre el de I.M.Smith, i Y, si bien la exposición de su valoración

-final se hizo en términos cuantitativos y "cientificistas",(15)

creemos que el paralelismo que hemos establecido entre las formas

de desarrollarse este Concurso y un Grand Prix resulta del todo

productivo.

El primero de mayo de 1933 tuvo lugar la

colocación de la primera piedra para la construcción del proyecto

de Madariaga y Zarranz, alcanzando el acto gran relevancia

pública con la presencia de D.Niceto Alcalá Zamora, a la sazón

Presidente de la República, y del ministro de Obras Públicas

O.Indalecio Prieto. EÍ conjunto se denominaría Grupo Escolar

Tomas Meabe.

Su construcción comenzó rápidamente por el lado

sureste, es decir por la escuela maternal y del hogar, si bien en

el año 1934 se pararon las obras que no se reanudarían ya,

perdiendo asi la ciudad de Bilbao la que hubiese sido una de sus

piezas arquitectónicas más importantes.

Quizás el hecho de no llevarse a cabo la

construcción completa del proyecto ha sido motivo fundamental
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para que un Concurso que, por su situeción y tamaño, suscitó

notable interés tanto en los círculos de la arquitectura como en

ámbitos mas generales, quedara después prácticamente olvidado por

los comentaristas especializados que, sin embargo, han prestado

más atención a otras realizaciones escolares.

Así, el Grupo Escolar Luis Bri ñas, en el barrio de

Bolueta de Bilbao, constituye uno de los edificios educativos de

gran programa que ha gozado de mayor fortuna crítica por parte de

la historiografía arquitectónica.

Es un proyecto de programa muy semejante al

tratado anteriormente, realizado en abril de 1933 pocos meses

después del fallo del Grupo Escolar de San Francisco, cuyo autor

Fue el arquitecto Pedro Ispizua, miembro del Jurado en el citado

Concurso y al servicio del Ayuntamiento de Bilbao, como hemos

visto.

El programa comportaba múltiples exigencias:

clases para párvulos con posibilidad de impartir la enseñanza al

aire libre; escuela del hogar con salas para las enseñanzas

prácticas de costura, cocina y servicios; escuela elemental para

niños y niñas; salón de actos; inspección médica de zona;

piscina, gimnasio, comedor, asociación de antiguas alumnos,

biblioteca y museo.

i
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Este nuevo Grupo Escolar estaba destinado a

sustituir a la antigua escuela de Bolueta, ya insuficiente con

sus tres grados de niños, tres de niñas y uno de párvulos.

Enclavado en un populosos barrio, y disponiendo de ocho clases

para niños, ocho para niñas, cuatro para párvulos, más la

enseñanza del hogar y la post-escolar, cubriría las necesidades

del mismo Bolueta así como las de Ocharcoaga y el Carmelo.

Ante un programa tan amplio y de tal complejidad,
í

a la que se añaden las dificultades propias del solar, -un

terreno con fuerte desnivel y no excesivo espacio disponible—,

Pedro Ispizua opta por una solución compacta que desarrollará en

cuatro plantas. Formalizado mediante un lenguaje que hace suyos

ciertos elementos que han sido definidos como modernos, el

edificio se caracteriza en su exterior por el acusado contraste

que presentan sus dos fachadas y por el marcado juego volumétrico

que presidirá cada una de ellas.

Tras un análisis más minucioso, se percibe una

potenciación de la parte central del edificio, compuesta por seis

de las aulas de la escuela elemental, lo que obligará a Ispizua a

resolver el resto del conjunto con ese tributo, adoptando

mecanismos elementales de adición con tal automatismo que

afectará a la resolución de plantas y alzados. Esto se acusa

cuando las seis aulas que organizan todo el frente más importante
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de -fachada y se resuelven con doce crujías perpendiculares a l<a

misma, tienen que absorber piezas como el gimnasio o el espacio

que en el proyecto viene grafiado en la planta sótano con el

nombre de escuela elemental; y también cuando la malla de las dos

plantas superiores con doce huecos recoge en planta baja las

cuatro aulas de párvulos, con simpleza harto evidente como se

percibe en la relación entre el aula izquierda de párvulos y el

cuerpo -formado por el salón de actos, la cantina escolar y la

vivienda del conserje.

1 La inmediatez con que se resuelve el conjunto es

notoria al observar en el resto del edi-ficio las indiferencias en

el peso de piezas corno vestíbulos o ingresos, la posición de los

servicios o la fragmentación real de la planta, una de cuyas

muestras más palpables aparece con la necesidad de disponer cinco

entradas diferentes en la fachada principal y otra más en una

lateral, a pesar del énfasis con que una de ellas se subraya.

Sorprende, por eso, la consideración que ha tenido

este edificio en la crítica e historiografía españolas, C16) que

han convertido al Grupo Escolar Bri ñas en referencia obligada

dentro del panorama arquitectónico del País Vasco, guiadas quizás

por la fuerte imagen visual de un edificio de gran presencia,

pero desde luego con un apresuramiento palpable si se enjuicia

con menos ingenuidad y entusiasmo.
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3.2.2: Aizpurua y los edificios educativos.-

José Manuel Aizpurua realizó en muy poco tiempo

numerosos proyectos de edificios escolares. Alguna vez trabajó

solo, pero en la mayoría de los casos los llevó a cabo en

colaboración con otros arquitectos como Joaquín Labayeri, Eduardo

Lagarde y Eugenio de Aguinaga. Sin embargo, incluso en éstas que

•fueron fruto de distintas colaboraciones, del registro
í

cronológico de todas sus propuestas Fechadas entre 1932 y 1935,

referidas todas ellas a edificios de complejo programa, se puede

inducir claramente un procesa de desarrollo intelectual tras el

cual aparece particularmente la voluntad formal desplegada por

Aizpurua.

En la arquitectura española no es muy frecuente

este tipo de estudios globales sobre la obra de un autor, y menos

aún sobre una parte temática de la misma, cuando, sin embargo,

existe una copiosa bibliografía internacional que ha puesto de

manifiesto la productividad de dicho método de trabajo, el cual

permite diferenciar lo que son leit—motivs en la obra de un autor

de lo que son aspectos casuales y anecdóticos.

Este enfoque nos resulta particularmente útil

aquí, cuando se trata de edificios de "similar" programa y
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compuestos en su mayoría a partir de tres cuerpos principales, a

pesar de las di-ferencias claramente perceptibles en su

localización, solar, topografía, etc., lo que nos puede mostrar

la adaptabilidad a diferentes situaciones del previo y riguroso

proceso craativo de Aizpurua a diferentes situaciones.

Nuestro punto de arranque sera el anteproyecto que

Aizpurua y Labayen presentaron, fuera de concurso, para el Brupo

Escolar San Francisco. Se trata de un edificio formado por un

cuerpo con dos lados iguales en escuadra y otro, que sirve de

enlace, en forma de gran sector circular; unos ejes

tridimensionales virtuales parecerían servir de apoyo compositivo

a las distintas piezas que lo conforman.

Este mecanismo compositivo no es nuevo en Aizpurua

y Labayen, ya que se puede encontrar algún precedente en

sus edificios de reducido programa, -como es el caso del

Restaurante en Ulía (San Sebastián, 1928), que veremos mas

adelante—, si bien es aquí cuando lo utiliza por vez primera en

los proyectos de gran tamaño.

El proyecto de Escuela Elemental del Trabajo de

Avila (1933), del Brupo Norte del BATEPAC, en el que se adivina

la intervención de Aizpurua y Labayen, se concibe formando dos

cuerpos: uno paralelo a la Avenida de la plaza de Toros y otro
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•formando ángulo recto con una calle anteriormente prevista. (17)

Estos cuerpos se componen dotando a cada uno de

di-férente carácter, al utilizar uno de ellos, el mejor orientado,

para los talleres y clases, dejando el otro para servicios

culturales, -físicos e intelectuales. En su intersección se

disponen los servicios comunes de profesorado e ingreso, sin

manifestación formal de los mismos.

En el cuerpo del aulario Ai zpurua y Labayen

recurren a un esquema en peine de tradición alemana, que tiene

sus mejores momentos en la Escuela Especial de Berna de Hannes

Meyer» en el proyecto de Reforma de la Escuela para la Siedlung

Bornheimer Hang en Frankfurt y en la Escuela de Cemnitg de

F.Otto.

Sin embargo, habría que comparar la figurati vidad

de dicho cuerpo con otros modelos. Así, la desmaterialización que

se produce en las esquinas de las clases—talleres es muy

semejante a la utilizada por Haefeli jr., C.Hubacher & Steiger,

Moser & Rnth, Artaria y Schmidt en la Siedlung del Werkbund de

Zurich (1928-1932). Esta voluntad de desmaterialización también

se hará patente cuando la forma de dicho cuerpo queda sustituida

por relaciones de posición de volúmenes en el espacio: la

oposición entre el positivo taller—aula y su negativo el patio-

terraza la muestra palpablemente.
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La variante que Aizpurua y Labayen presentan a

dicho concurso pone de manifiesto esta misma preocupación por el

tema de la desmaterialización, ya que si bien cambian las

relaciones del edificio con respecto a las calles para dar lugar

a una solución más concentrada, el mismo análisis en términos de

oposiciones formales y de desmaterialización se hace totalmente

plausible al suprimir la fachada compacta dejando circular el

aire por la misma.

Sin embargo, si observamos la primera solución
/

dada para este edificio y la ponemos en relación con el

anteproyecto de San Francisco —y con los otros proyectos

posteriores de los mismos autores-, nos encontramos con que, si

bien la composición se apoya también en un diedro virtual, aquí

se llevan a cabo, en uno de los cuerpos, unas mordeduras que ríos

distancian de la composición más inmediata del anteproyecto de

San Francisco, dirigiéndonos a un principio de determinación

formal del edificio donde el deambular del espectador se hace

necesario para su comprensión.

Otro Concurso a considerar es el de anteproyectos

para la construcción de un edificio destinado a Hogar-Escuela

para Huérfanos de Correos en Madrid, en 1934. A él se va a

presentar, y no con mucha fortuna, el equipo formado por Aizpurua

y Lagarde, que obtuvo el tercer premio.(18)
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Se trataba de construir un edificio con capacidad

su-Ficiente para 600 alumnos, entre B y 20 años, abarcando su

educación los estudios correspondientes a la Enseñanza Elemental

y Superior. Debía construirse en la parte alta de un solar cedido

al efecto por la Ciudad Universitaria, que -Formaba una meseta de

superficie mi xti línea lindante en línea recta con el solar

del Cuerpo de Telégrafos y en línea curva con terrenos del

Canal i lio de Lozoya, el cual le rodeaba en su mayor parte.

i
Además del aulario correspondiente, debían

plantearse dormitorios con seiscientas camas, salón de actos,

comedor, viviendas para el Director, Decano, Administrador,

Médico, Conserje y enfermería en pabellón separado.

Nuevamente un complejo programa en un solar de reducidas

dimensiones.

La respuesta de Aizpurua y Lagarde consistió en

organizar una composición de dos grandes cuerpos articulados en

escuadra, y un tercero de menor volumen que albergaba el salón de

actos.

Una descripción exhaustiva del programa, -con

cinco grupos de necesidades básicas a cumplir: residencia, aulas,

salón de actos, enfermería y servicios generales-, y el análisis

de su disposición en tres cuerpos principales, nos permitirían
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valorar aún más la voluntad sintetizadora de esta propuesta, —y

su consideración del espacio, tanto el ocupado como el generado

por dicha ocupación, como medio en el que la arquitectura se

desenvuelve—, -frente a las más fraccionadas y automáticas con

respecto al programa de Luis Moya y de Ramón Aníbal Alvarez y

Rodríguez Quevedo, sin embargo mejor aceptadas éstas por el

«Jurado.

Creemos que la composición de Aizpurua y Lagarde

para el Hogar-Escuela de Huérfanos de Correos significa un

eslabón, y hasta cierto punto una inflexión, en esa línea que

podría iniciarse con la propuesta de faan Francisco, continuaría

en la Escuela Elemental del Trabajo de Avila y llegaría, al menos

provisionalmente, al Hogar—Escuela. Si el Grupo San Francisco

venía establecido desde los ejes tridimensionales y en la Escuela

de Avila los cuerpos se producen por adición, en el Hogar-Escuela

de Huérfanos de Correos los cuerpos se disgregan, apareciendo un

tercer eje horizontal y dando lugar en planta a una figura propia

de la mecánica elemental. Las mordeduras del bloque de

residencia, la articulación entre el cuerpo de aulas y el

residencial, o la posición del salón de actos así nos lo

sugieren.

No habria que ver en este desarrollo tanto una

búsqueda entre civilización maquinista y espíritu nuevo, -aunque

una interpretación en ese sentido fuera posible-, cuanto un

principio de consideración del espacio y determinación de la
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forma en la obra de Aizpurua.

El Concurso para el Instituto de Segunda Enseñanza

de Cartagena (1934) es otro de los hitos donde Aizpurua, en este

caso en colaboración con su primo, el recién titulado Eugenio de

Aguinaga, va a dar un paso más en este proceso de determinación

de la -forma.

i Dicho Concurso, cuyo desarrollo es semejante al

comentado en primer lugar en este apartado, se produjo en dos

•Fases. Sabemos que a la primera, celebrada en marzo de 1935, se

presentaron dieciocho anteproyectos, así como el nombre de los

autores participantes. (19) Para el segundo grado -fueron

seleccionados tres anteproyectos: el de L. Moya y V. Eced, el de

Sana ja Bel y García de Arangoa y, por -fin, el de Aizpurua y

Aguinaga.

No conocemos, por el momento, dichos

anteproyectos, pero una instancia por parte de Moya y Eced, con

•fecha 27 de diciembre de 1935, (2O) permite adivinar el

desarrolla de estos concursos, al tiempo que especular sobre la

manera de trabajar de AiEpurua y Aguinaga.

Anteriormente establecíamos la comparación entre

la manera de producirse el Brand Prix en L'Ecole des Beaux—Arts y
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estos concursos. Allí el -finalista tenía muy poca laxitud para

desarrollar su diseño. Las normas del Brand Prix estipulaban que

las realizaciones debían acomodarse a los "esquisses" y que el

proyecto -final mantendría "la disposición y la distribución de

los edificios principales establecidos en el esquisse". En

concreto, durante una época quedó prohibido cambiar la posición

de las escalerasj el número de bóvedas o aberturas o el número de

columnas aisladas o arcos, en ningún caso tolerándose la

sustitución de unos elementos por otros.(21)

i
En el Concurso para el Instituto de Segunda

Enseñanza de Cartagena la base 14, que regulaba sus condiciones,

dice: "El desarrollo de los proyectos se sujetará a la idea

principal del croquis, sin alterarla esencialmente, "ledo proyecto

desarrollado sin sujeción al croquis será considerado como

proyecta nuevo y declarado, por tanto, -fuera de concurso". Eri

teoría, pues, se podían seguir estableciendo semejanzas entre

ambos casos.

Sin embargo, y a tenor de la reclamación hecha por

Moya y Eced, parece que en el proyecto de Aizpurua y Aguinaga

concurrían diversos aspectos que no se ajustaban en su desarrollo

a lo previámenla indicado;

a). "Que las importantísimas dependencias que

constituyen la Biblioteca -figuraban en el
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anteproyecto en última planta y en el ala N.

del edificio, y en el proyecto las sitúan en

planta baja en el ala E., variando además la

disposición de estas dependencias; con todo

lo cual consiguen una coincidencia casi

exacta en situación, orientación y

distribución con uno de los otros dos

anteproyectos seleccionados".

b). "Que la sala de conferencias ha sufrido

una inversión en su planta, viniendo a

coincidir en disposición con los otros dos

anteproyectos seleccionados".

c). "Que en el anteproyecto tantas veces

mencionado figuran cuatro clases a mediodía,

las cuales desaparecen en el proyecto para

adoptar otras orientaciones, desechando dicha

orientación S. en la misma forma que ya en

anteproyecto fue desechada por los que

suscriben".

d). "Que el número de plantas y su

disposición han sufrido variaciones

esenciales respecto del anteproyecto",

e). "Que en dicho anteproyecto sólo figuraban

salas de descanso para alumnos y alumnas en

la planta baja, en tanto que en el proyecto

hay dos salas de descanso en cada planta, en

lo cual sigue exactamente la disposición
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adoptada en el anteproyecto de que son

autores los abajo -firmantes".

f) . "Existen además otras variaciones

importantes que pueden apreciarse al hacer un

estudio comparativo entre anteproyecto y

proyecto citados".(22)

Por todo este cúmulo de razones que suscribían,

Moya y Eced pidieron que el proyecto de Aizpurua y Aguinaga -fuese

excluido del segundo grado del Concurso, dado que, a su juicio,

distaba notoriamente de ajustarse a lo indicado en la mencionada

base 14.

El requerimiento no fue tenido t-n cuenta por el

Jurado, siendo el proyecto de Aizpurua y Aguinaga dado como

vencedor en dicho Concurso, lo que nos permite comprobar la laxa

interpretación hecha de la base 14.

A través del desarrollo del Concurso podemos

especular, con cierta base, sobre el procesa de trabajo en

Aizpurua y Aguinaga. Porque, en efecto, los sustantivos cambios

que se producen a juicio de Moya y Eced no habrían de ser

observados como intentos realizados por Aizpurua y Aguinaga para

ir apoderándose de los otros anteproyectos, sino como la

posibilidad de encontrar una solución mejor sin la remora del

anteproyecto. No hay seguramente en Aizpurua y Aguinaga un
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proceso de trabajo en dos tiempos, como exigía el concurso, sino

que en ellos las dos fases servirían para lo mismo, para repensar

la totalidad del edificio, el cual podría ser cambiado sin

prurito siempre que una mejor solución -fuera atisbada, y con

independencia del grado de desarrollo que el concurso se hallase.

Si entramos a comentar el proyecto,(23) nuevamente

tendremos que referirnos a la organización abierta en dos cuerpos

perpendiculares, de modo semejante al Hogar-Escuela de Huérfanos,

y al mismo sistema de acceso, si bien ahora se produce un

desplazamiento entre uno y otro cuerpo por la fachada de acceso,

y el salón de actos se dispone exterior al diedro que forman los

cuerpos principales.

Por otra parte, Aizpurua y Aguinaga harán, en su

larga Memoria, una referencia a la parte "estética" del edificio,

en la que su reflexión llegará a concretar las características de

la arquitectura mediterránea como particular de la arquitectura

moderna, como poética a través de la cual se pretendería

convertir las poéticas personales de los maestros de nuestro

siglo en "estilo", como penetrantemente ha observado

J.Quetglas.(24)

Una arquitectura en la que, según los autores,

"lo interesante y vital y lo que constituye

su base son los volúmenes primarios, las

grandes superficies lisas, la policromía
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clara y brillante, la concordia de las

construcciones con las líneas dominantes del

paisaje en que éstas se emplazan y que obliga

a crear nuevas -formas para cada lugar, a

inventar nuevas soluciones".(25)

Esta caracterización coincide exactamente con el

-famoso artículo de E. Peressutti en la revista Ouadrante,

titulado "Architettura Mediterránea",(26) y que Aizpurua y

Aguinaga asumieron con literalidad.(27)
i

Como asumieron también las piezas de los

an-f i teatros del proyecto de la Universidad de Berna que realizan

Salvisberg y Brechbühl en 1929, —publicado en la revista Moderne

Bau-formen de septiembre de 1930—, (28) y que se expresan en el

exterior como -formas panzudas semejantes a las ya utilizadas por

Le Corbusier en la casa La Roche.

Aún más, ciertas referencias a Terragni son

posibles si nos -fijamos en la -fachada norte. La cuadrícula que

aparece en esta orientación, a modo de inútil brise--solei 1,

acotada por las costillas del edificio, nos remite a los

proyectos y a la manera de trabajar las fachadas del Terragni de

los años treinta.

Y, sin embargo, el proyecto de Aizpurua y Aguinaga
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resulta personal si lo analizamos dentro de toda su trayectoria

general, no sólo por sus detalles más visibles, como la -forma de

desmaterializar la caja en la parte baja de uno de los cuerpos,

que tiene sus antecedentes en su propia obra, —las Escuelas de

Ibarra y la casa en Fu<=nterrabí a, por ejemplo—, o por otros menos

perceptibles como la manera de establecer en los espacios de

entrada pilares que cargan junto con pilares que sólo ordenan

formalmente dichas piezas, que Aizpurua y Aguinaga llamaban

clásica y respondía, según ellos, a una preocupación de módulo.
í

En efecto, en Cartagena, el recurso de vaciar en dos zonas la

planta baja sirve a los autores para poner de manifiesto su

preferencia por la trasparencia alcanzando la ilusión de una

ilimitada continuidad espacial. El edificio parece adquirir

movimiento y 1evitar en el espacio, el cual entra y sale con gran

facilidad a través de él, rodeándolo, y convirtiéndose en parte

de una composición espacial arquitectónica, de forma similar a su

posterior propuesta para la Escuela de Montes.

En octubre de 1935,(29) José Manuel Aizpurua

volvió a presentarse, esta vez en solitario, a un Concurso de

complejísimo programa: la Escuela de Ingenieros de Montes en

Madrid. Se trata del último edificio escolar que proyectó el

arquitecto donostiarra y puede considerarse como su legado en

este campo.
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El Concurso, en fase de anteproyecto, se falló el

14 de abril de 1936, con la selección de los trabajos de

Aizpurua, L. Díaz Tolosana y de P. Bidagor y L. Villanueva. La

guerra interrumpió la siguiente fase, la que se llamaba el

segundo grado. Una vez terminada la contienda, fusilado José

Hanuel Aizpurua en su transcurso, se acabó construyendo el

proyecto de Pedro Bidagor.

El programa de necesidades que planteaba las bases

se dividía en cinco grandes apartados que comprendían: servicios

generales y oficinas; enseñanza; museos y colecciones;

laboratorios; anejos.(30)

Como en otras ocasiones, Aizpurua no duda en

responder a tal programa con un sistema compositivo ya utilizado.

En efecto, el conjunto, extendido y desarrollado hacia afuera

sobre una serie de brazos cuyo centro geométrico está ocupado por

la posición del porche en planta baja , y que divide al terreno

en dos zonas, es idéntico al sistema propuesto por Grapi us para

la Escuela de Ingenieros de Hagen en Westphalie seis años antes,

y que Aizpurua tuvo ocasión de conocer a través de la revista

Bauwelt.(31)

Lo que hará Aizpurua será adecuar dicho sistema a

las particularidades concretas del programa, a la orientación,

etc., que el Concurso plantea.
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Se podría interpretar que Aizpurua tiene una

forma de trabajar consistente, según preocupaciones de los años

sesenta, en admitir el tipo como base del proyecto

arqui tectónico, (32) lo que no elimina por principio el quehacer

individual, la posibilidad de acentuar con matices personales la

obra de arquitectura, sino que, por el contrario, esos matices

son precisamente obligados por el enfrentamiento del modelo a la

realidad en que ha de encuadrarse. En este sentido, para Aizpurua

la tipología no exigiría la repetición, ya que el tipo no es un

cliché que el arquitecto repita mecánicamente; o, como decía
I

A.Rossi en los años sesenta, "ningún tipo se identifica con una

forma, aunque éstas sean siempre analizables como tipos", lo que

equivale a decir que el arquitecto trabaja la forma mediante los

hipos, consistiendo este trabajo, por tanto, en individualizar,

en singularizar una tipología en ocasiones concretas.

Pensando en el conjunto de su obra, y en especial

en el proyecto de Cartagena, se podría decir que la Escuela de

Montes no es sino el último eslabón en su consideración de la

arquitectura como fenómeno espacial. La consideración del espacio

como medio en el que se desenvuelve la arquitectura, y por tanto

la relación adecuada entre las macas edificadas y los vacíos que

encierran, son estímulo y parte privilegiada de sus composiciones

arquitectónicas educativas.

Así, cuando usa esquemas compositivos ya
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conocidos, Aispurua no lo hace de una manera indiscriminada,

sino eligiendo cuidadosamente aquellos que además de satisfacer

las necesidades funcionales del programa son, principalmente,

particulares estadios de un proceso de desarrollo intelectual que

tiene un principio de carácter plástico, y cuyo denominador común

puede gra-fiarse en una vista privilegiada, -la visión aérea que

no falta nunca en sus proyectos escolares-, insistiendo en la

necesidad de que los edificios puedan aprehenderse como perfecta,

global forma arquitectónica.
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ÑUTAS AL CAPITULO 3.-

1. Esta interpretación es posible dado el carácter del material
encontrado que, si bien es sistemático, se nos muestra muchas
veces mediante bocetos y croquis con un aire informal.

2. Las
1930.

Escuelas de Barriada, H. Zufía, Diputación de Vizcaya,

3. La Federación de Escuelas Vascas, -Euzko Ikastola Batza—, -fue
una/ entidad privada con -fines dirigidos a la enseñanza, acorde
con los valores católicos, concediendo suma importancia al
•fomento del euskera y, en general, de los valores culturales
consideradas particulares del País Vasco.

Desde su fundación, el 4 de marzo de 1932, desplegó una gran
actividad. Señalemos, a modo de ejemplo, que el grupo de
Errotxueta inaugurado sólo nueve meses después, en enero de 1933,
hace el número siete de las escuelas puestas en marcha por dicha
entidad, siendo la más importante de todas ellas.

4. El Proyecto de las Escuelas de Ibarra fue publicado en
primer número de la revista A.C..

el

5. La incursión del maestro alemán en el mundo arquitectónico de
Seguróla, y en el País Vasco, tal vez se deba a Thomas Schoken,
arquitecto berlinés recién titulado en la Escuela Técnica
Superior de Berlin—Charlottenburgo, de la que era profesor H.
Tessenow. Schoken llegó a Bilbao en 1933, traído por Seguróla con
el fin de que le ayudase en su estudia, en una colaboración que
duró hasta 1936.

6. "Bases para el concurso de proyectos para construcción de un
grupo escolar modelo en los solares de San Francisco", B de junio
de 1932. Dichas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia de Vizcaya, n,137, del 13 de junio de 1932. También
en el Boletín del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro,
del 15 de junio de 1932, n.S, pp 9-12.

7. "Bases para el concurso de proyectos para construcción de un
grupo escolar modelo en los solares de San Francisco", op. cit.

8. Sobre la manera de producirse los Concursos y el Brand PriK
de arquitectura hay ya una copiosa bibliografía. Una buena
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descripción se puede encontrar en L'Ecole des Beaux-Arts dessinée
et racontée par un eleve, Alexis Lemaistre, Librairie Firmin-
Didot et C. , París 1889, pp 193-291.

9. "Dictamen del Jurado Calificador en los anteproyectos", 28 de
octubre de 1932. Publicado también en el Boletín del Colegio
Oficial de Arquitectos Vasco—Navarro, del 15 de diciembre de
1932, n.14, pp 4-13.

10.
cit.

11.
cit.

12.
cit.

"Dictamen del Jurado Calificador en los anteproyectos", op.

"Dictamen del Jurado Calificador en los anteproyectos", op.

"Dictamen del Jurado Calificador en los anteproyectos", op.

13. "Dictamen del Jurado Calificador en los anteproyectos", op.
cit.

14. Elements et Théorie de L'architecture, J.Guadet, 4 vols,
Paris, 1901—19O4. En la edición manejada aquí, la quinta, se
encuentra en el tomo I, capítulo II, "Principes Dirécteurs", pp
95--116.

15. "Dictamen del Jurado Calificador en los proyectos", Bilbao,
marzo de 1933. Publicado también en el Boletín del Colegio
Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, del 15 de abril de 1933,
n.18, pp 11-20.

lo. La historiografía sobre Briñas arranca del comentario de
Oriol Bohigas en su libro Arquitectura española de la Segunda
República, Barcelona, 1970. En la edición manejada aquí, la
segunda, sus comentarios sobre Briñas se vierten en pp 91-92. A
partir de este momento la opinión quedó asentada y los mismos
clichés fueron utilizados por múltiples personas.

17. El Proyecto de Escuela Elemental del Trabajo de Avila fue
publicado en el n.1O de la revista AC, del segundo trimestre dé
1933.

18. Los tres primeros premios del Concurso de anteproyectos para
la construcción de un edificio destinado a Hogar—Escusla de
Huérfanos de Correos en la Ciudad Universitaria de Madrid fueron
publicados en la revista Arquitectura de Madrid, de marzo-abril
de 1935. El primer premio correspondió al anteproyecto de L.Moya
Blanco; el segundo al anteproyecto de Aníbal Alvarez y Rodriguez
de Quevedo; y el tercero a Lagarde y Aizpurua.

19. Los anteproyectos recibidos el
correspondían a loa siguientes equipos:

11 de marzo de 1935

17O



1. F.B.Mercadal.
2. Fernando de la Cuadra.
3. J. Navarro y Fernández Huidobro.
4. Sanaja Bel y García Arangoa.
5. Argote y Avendano.
6. Escondrillas y Múnarriz.
7. González Iglesias y García Moreno.
8. García Monsalvez, Torrabas: y Duran.
9. Aizpurua y Aguinaga.
ÍO.Baldrich y Bassols.
Ü.Gaztelu y Ribas.
12. Navarro y Garci .
13. Santa Cruz y Jáuregui .
14. Alvarez y Rodríguez Quevedo.
15. Botella y Ulata.
ló.Monravá Soler y Monravá López.
17. Sancho Coloma y Pecourt.

Dichos nombres han sido localizados en el Archivo
de la Administración de Alcalá de Henares, sección Ministerio de
Educaci ón.

Ministro de Instrucción
y por L.Moya Blanco, con

20. Instancia dirigida al Excmo. Sr.
Pública y Bellas Artes por V.Eced Eced
•fecha de 27 de diciembre de 1935. Localizada en el Archivo de
Administración de Alcalá de Henares, sección Ministerio
Educaci ón.

la
de

21. Un estudio
competition for

pormenorizado se puede encontrar en "The
the Grand Prix in 1824: a case study in

architectural education at the Ecole des Beaux—Arts'
Lavine, en el volumen colectivo The Beaux—Arts and
century Beaux-Arts, Thames 7 Hudson, Londres, 1982.

', de Neil
nineteenth—

22. Instancia dirigida al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes por V.Eced Eced y por L.Maya Blanco, con
fecha de 27 de diciembre de 1935, op cit.

23. El Proyecto de Instituto de Segunda Enseñanza para Cartagena
fue publicado en la revista AC, n.21, del primer trimestre de
1936.

24. "Prólogo" de J.Quetglas en Manifiestos, Memorias, Borradores
y Polémica de Giuseppe Terragni, Colección de Arquilectura» n.3,
Murcia, 1982.

25. Memoria de Cartagena, Aizpurua y Aguinaga, publicada en
A.C., n.21, op. cit.

2ó. "Architettura Mediterránea", E.Peressutti, revista Cuadrante,
n.21., recogido aquí en el anexo 6 referido a textos.

27. En la Memoria de Cartagena, op. cit.
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28. Dicha revista la recibía Aizpurua periódicamente. Véase en
las anexos la interesante carta del 28 de diciembre de 1933, de
Aizpurua a Torres, en la que el primero da cuenta de las revistas
que reciben.

Por otro lado, las evidentes relaciones entre el edi-ficio de
la Universidad de Berna (1932) y el proyecto de la Escuela Media
en Busto Arsizio (1934), de Terragni, las reveló Thomas
L.Schumacher en II Dauteum di Terragni 193S, O-f-ficina Edizioni,
Roma, 19BO.

29. Presentaron anteproyectos los siguientes autores:

1. Medina Benjumea, Toro Buiza, Bómez Estern
y Medina Benjumea.

2. Moya Blanco y Eced Eced.
3. Zarranz.
4. Díaz Tolosana.
5. Gabriel de la Torriente y Barrigues.
6. Villanueva y Bidagor.

' 7. Arzadun.
8. Aizpurua.
9. B.Mercadal.
10. Iribarren, De Miguel y Aguinaga.
11. Prieto.

El Jurado de dicho concurso estuvo compuesto por
L.De Landecho, J.Alvarez Mendoza, L.Bell i do, T.Anasagasti,
F.Bará, J.M.Jiménez y M.López Otero. Tal documentación ha sido
localizada en el Archivo de la Administración de Alcalá de
Henares, sección del Ministerio de Educación.

30. El programa ha sido encontrado
Administración en Alcalá de Henares.

en el Archivo de la

31. La revista Bauwelt era otra de las que recibía Aizpurua,
según carta del 28 de Diciembre de 1933, de Aizpurua a Torres, en
anexos.

32. La discusión sobre el tipo -fue amplia en los años sesenta.
Entre los que terciaron en la mi^ma, sobre su papel en el proceso
creativo, destacaron B.Zevi, S.C.Argan y A.Rossi, representando
cada uno de ellos posiciones bien diferenciadas. Así B.Zevi lo
rechazaba porque consideraba que eliminaba al artista, Argan lo
miraba con reticencias por considerarlo como un momento no
problemático y A.Rossi lo defenderá de sus acusadores entrando en
litigio con otras teorías que eliminaban el aspecto formal de la
arquitectura. Textos representativos de dichas tendencias fueron;
Architettura in nuce (1964); Sul concetto di tipología (1965) y
L'architettura delia città (1966).
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. Diego Basterra, 1920.-
Esouelas de Barriada.-
(Pedro Zufía, "Las Escuelas de Barriada",
monografía, Diputación Provincial de Viz-
caya, 1930).-
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Luis Vallejo, 1931.-

Investigación sot>re Escuelas de Barriada, 1& propuesta.
(Archivo particular).-
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Luis Vallejo, 1931.-
Investigaoión sobre Escuelas de Barriada, 2- propuesta.
(Archivo particular).-
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Luis Vallejo, 1931.-
InvestigaoiÓn sobre Escuelas de Barriada en planta baja, 1s prop.
(Archivo particular).-

176.-
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Luis Vallejo, 1931.-

Investigación so"bre Escuelas de Barriada en planta "baja, 2s propuesta.-
(Archivo particular).-
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Luis Vallejo, 1931.-
Investigación so"bre Escuelas de
(Archivo particular).-

Barriada en planta taja, 3a propuesta.-



Luis Vallejo, 1932.-
Priraeros "bocetos para las Escuelas de Errotatxueta.-
(Arohivo particular).-
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Luis Vallejo, 1932.-
Priraeros bocetos para las Escuelas de Errotatxueta.-
(Archivo particular),-

180.-
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Luis Vallejo, 1932.-
Segundo "boceto para las Escuelas de Brrotatxueta.-
(Archivo particular).-
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Luis Vallejo, 1932.-
3B propuesta para las Escuelas de Errotatxueta.-
(Archivo particular).-
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Luis Vallejo, 1932.-
Variaoión del proyecto para las Escuelas de Brrotatxueta,-
(Archivo particular).-

183.-!,



Luis Vallejo, 1932,-
proyecto para las Escuelas de Errotatxueta definitiva-
mente construído.~
(Archivo particular).-
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Luis Vallejo, 1932.-
Escuelas de Errotatxusta, Bilbao.-
(Periódicos Bzoelsius y Euzkadi),-
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José Manuel Aizpuma y Joaquín Lalaayen, 1930.-
Esouelas de Ibarra, Guipúzcoa.-
(Revista AC, na 1, 1931).-
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Estanislao Seguróla, 1934»-
Kindergarten en Deusto.-
(Revista Propiedad y Construcción, na 143» 1935)»-

188.- ;•:



H*
CO
vo
*
r

Estanislao Seguróla, 1934.-

Kindergarten en Deusto.-
(Archivo Mtmicipal de Billaao),



mm fe &MNASIO y WAMtMtw PARA a.
COLEGIO ALEMÁN

Estanislao Seguróla, 1934.-
Kindergarten en Deusto.-
(Archivo Municipal de Bilbao).-

190.-



Estanislao Seguróla, 1934.-
Kindergarten en Deusto.-
Fotografía actual.-

191.-'
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José Ma Muguruza y Juan de Zavala, 1932.-
Anteproyecto para Concurso Grupo Escolar San Francisco,
Birbao.-
(Revista AO, ns 9, 1933).-

193.-



Ignacio M» Smith, 1932.-
Anteproyeoto para Concurso Grupo Escolar San Francisco,
Birbao.-
(AroMvo particular).-

194.-
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Diego de Basterra, 1932.-
Anteproyecto para Concurso Grupo Escolar San Francisco,
Bilbao.-
(Archivo particular).-

195.- ' . !



Regino y José BoroMo, 1932.-
Anteproyecto pa,ra Concurso Grupo Escolar San Francisco,
Bilbao.-
(Archivo particular).-
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PUPO ESCOLAR TOMÀS

Juan de Madariaga y Joaquín Zarranz, 1932.-
Anteproyecto para Concurso Grupo Escolar San Francisco, Bilbao.-
(Revista AO, na 9, 1933).-
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Madariaga y Zarranzj 1932.-
Anteproyecto para Concurso Grupo Escolar San ï'rancisco, Bilbao.-
(Revista AC, na 9, 1933).-



Madariaga y Zarranz, 1932,-
Anteproyecto para, Concurso Grupo Escolar San Francisco, Bilbao. -
(Revista AG, n e 9, 1933).-

199-
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Madariaga y 2arranz, 1932.-
Anteproyecto para Concurso Grupo Escolar San Francisco, Bilbao.-
(Revista AC, na 9, 1933).-
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Madariaga y Zarranz, 1932.-
Anteproyecto para Concurso Grupo Escolar San Francisco, Bil"bao.-
(Revista AC, n2 9> 1933).-

201.-
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Pedro Ispiaua, 1933.-
Grupo Escolar Briñas.-
(Archivo particular).-
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Pedró Ispizua, 1933. Grupo Escolar Brirías.-
(Archivo particular),-
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Pedro Ispiisua^ 1933. Grupo Escolar Briñas.-
(Archivo particular).- 204.-



Aizpurua y Labayen, 1932.-
Anteproyecto Grupo Escolar San Francisco. (Fuera de Concurso),
Revista AC, n2 9, 1933.-

205.- •''
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Perspectiva axonométrica

Aizpurua y Labayen, 1932.-
Anteproyecto Grupo Escolar San Francisco. (Fuera de Concurso),-
(Revista AC, n2 9, 1933)*-
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Aizpurua y Labayen, 1933.-
Conourso Escuela Elemental del Tra"bajo, Àvila.-
(Revista AC, na 10, 1933).-

207.-



Aiapurua y Labayen, 1933» Concurso Escuela Elemental del Trabajo.-
(Revista AC, na 10, 1933).-

„,.""»>"/,,,.

Haefeli jr., C.Hubacher & Steiger, Moser & Roth, Artaria y Schmidt.
Siedlung del Werkbund, Zurich. 1928-1932.-
(Revista Das Neue Frankfurt, ns 6, 1929).-

208.- .'
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Aizpurua y Lagarde, 1934. Concurso Hogar-Escuela para Huérfanos de Correos.-
(Revista Nueva Forma, n2 40, 1969).-

209.-'



Plañía «ogunda: 4.°, 5,», 6.° y 7,' grupoi,.
aulas de ciencias ffslco-qulmlco-nalurales
y laboratorios.

Planta primera: 1.°, 2.° y 3.° grupos,
cutas de dibujo.

Planta baja, «alo de ccnforonolo».
bibllotocd, piscina, patio do juo-
QO9, rjcroo cubierto,

Aizpurua y Aguinaga, 1935«-
Concurso Instituto en Cartagena, ler premio.-
(Revista Nueva Forma, n2 40, 1969).-

210.-'
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Aizpurua y Aguins,ga, 1935--
Conourao Instituto en Cartagena, ler premio.-
(Revista Nueva Forma, na 40, 1969).-
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Áizpurua y Aguinaga, 1935--
Goncurso Instituto en Cartagena, ler premio.
(Revista Nueva Pox-ma, na 40, 1969).-
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Socolan y paripaotlva del Laboratorio de
da química.

Aizpurua y Aguinaga, 1935.-
Gonourso Instituto en Cartagena, ler premio,
(Revista llueva Forma, n^ 40, 1969).-

213.-
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EMPLAZAMIIINTO,

Aizpurua, 1935«-
Anteproyecto Escuela de Montes.-
(Revista Nueva Forma,, ns 40j 19^9)••

214-,



Aiapurua, 1935. Anteproyecto Escuela de Montes.-
(Revista Nueva Forma, na 40, 1969).-

215.



SECCIÓN 1.8.

PLANTA PRIMERA U

Aizpurua, 1935* Anteproyecto Escuela de Montes.-
(Revista Nueva Forma, n2 40, 1969).-

216.-



Aizpurua, 1935.-
Anteproyecto Escuela de Montes.-
(Revista Fueva Forma, na 40, 1969).-
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W.Gropius, 1929« Concurso Escuela de Ingenieros de Hagen, 22 premio.-
(S.Qiedion, "Walter Gropius. I/homme et l'oeuvre", Zurich.1954).-

218.-




