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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
La tesis reflexiona sobre la arquitectura escolar propuesta y construida desde los principios de la modernidad en un periodo 
y ámbito concreto del levante español. 
 
La investigación se inicia durante la II República con la introducción de la vanguardia arquitectónica a través, 
fundamentalmente, de las propuestas escolares del Grupo Este del GATEPAC. Tras una interrupción durante la posguerra 
de más de dos décadas de prácticamente nula construcción de escuelas, se retoma la investigación en 1956, con el I Plan 
Nacional de Construcciones Escolares del M.E.N. y finaliza en 1968, fecha que marca el comienzo de un nuevo programa 
educacional estatal.  
 
Se acota la investigación al arco mediterráneo por un doble interés de, por un lado, contraponer las reflexiones de otras 
investigaciones sobre arquitectura escolar en Madrid con lo realizado en Barcelona y Valencia, así como encontrar 
similitudes y divergencias  entre las obras escolares de estos territorios. 
 
Se establece una contextualización atendiendo a aspectos políticos y normativos así como de difusión de las propuestas a 
través de concursos, congresos y exposiciones, con el fin de establecer un paralelismo con el panorama internacional que 
reconozca sus influencias recíprocas. 
 
Se seleccionan 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 como los sistemas de edificación abierta, la preocupación higienista por las 
orientaciones, la seriación o la segregación de recorridos.  
 
A partir del análisis comparativo de las escuelas seleccionadas, se valoraran aspectos que desvelen la forma de la escuela 
a través del estudio de la agrupación de las unidades pedagógicas y sus relaciones. Todo ello para exponer los recursos 
formales de la modernidad que generó una arquitectura escolar ejemplar y aún vigente.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
 
The thesis looks at schools planned and built during a certain period of modern architecture and in a specific area on the 
east coast of Spain.  
 
The period of this research commences at the time of the Second Spanish Republic, with the introduction of the architectural 
avant-garde through, primarily, school proposals by GATEPAC Eastern Group. After an interruption during the post-war 
period for more than two decades, the building of schools started again in 1956 with the First National School Building Plan 
of the M.E.N and concludes in 1968 when a new educational program starts. 
 
The research focuses on an area of the Mediterranean coast between Barcelona and Valencia for two reasons. On the one 
hand the different architectural ideas on the coast can be contrasted with those of the interior, namely Madrid. On the other 
hand, with the two main schools of architecture in Madrid and Barcelona, the influence of both these schools on the 
architecture of Valencia can be studied. 
 
School architecture is viewed in context of the contemporaneous politics and legislation in Spain. The dissemination of ideas
through competitions, conferences and exhibitions is studied, and comparison on international level demonstrates parallels 
and reciprocal influences. 
 
A number of school buildings are studied in more detail. They are selected on the basis of aesthetic judgment, based on 
implementation of architectural precision and incorporation of features and structures that identify them as typical of modern 
architecture: the open structure, importance of practicality, hygiene and light orientation, use of seriation and segregation of 
routes. 
 
By comparative analysis of the selected schools, those aspects that reveal the shape of the school through the study of 
classrooms and their relationships to each other were assessed. All this illustrates the structural means with which 
exemplary school architecture was generated which is still prevailing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
La memoria de trabajo se ha divido en tres partes diferenciando entre: 
A. El proyecto de investigación desarrollado durante el periodo de beca como Tesis Doctoral. 
 
B. La participación durante el mismo periodo en otros proyectos de investigación como miembro del 
Grupo de Investigación Form, dirigido por la Dra. Arq. Teresa Rovira Llobera del Departament de 
Projectes Arquitectònics de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
 
C. Los datos curriculares  obtenidos durante el periodo de beca y vinculados tanto a la investigación 
personal como a las investigaciones junto al grupo de investigación Form. 
 
Es relevante introducir estos datos pues no es sólo el trabajo desarrollado a nivel individual sino la 
formación recibida y las investigaciones realizadas junto al Grupo Form lo que ha permitido madurar 
en su tarea investigadora incrementado así el conocimiento de la becaria en el ámbito concreto 
sobre la investigación en arquitectura moderna.  
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A. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: TESIS DOCTORAL. 
 
LA FORMA DE LA ESCUELA MODERNA. La experiencia mediterránea en el ámbito catalán y valenciano 
desde las intenciones del GATEPAC a las realizaciones de 1956-1968. 
 
Autor: Amaya Martínez Marcos 
Director: Teresa Rovira Llobera. 
Co-director: Helio Piñón Pallarés.  
Departament de Projectes Arquitectònics. Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
- Se realiza una investigación basada en la teoría y la práctica de la arquitectura moderna docente, 
acotándola al ámbito de la arquitectura escolar, por ser los edificios destinados a la educación 
infantil y primaria los que reúnen un mayor número de necesidades pedagógicas, psicológicas y 
físicas.1 
 
- 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.  
 
- Se da continuidad al trabajo de investigación ya iniciado con la Tesina Final del Máster Universitario 
Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura (UPC) bajo el título: “Valores modernos en la 
arquitectura docente. Valencia, tres colegios: Guadalaviar, Alemán y Pureza”. 
 
- Se establece el foco de estudio en dos ámbitos territoriales del levante español polarizados por las 
ciudades de Barcelona y Valencia. Dos ciudades mediterráneas históricas y con unas condiciones 
climáticas comunes. Barcelona como ciudad burguesa en confrontación directa con la arquitectura 
de la capital pero de gran relevancia a nivel internacional. Valencia como capital de Provincia, con 
arquitectos formados en las Escuelas de Barcelona o Madrid hasta 1967.  Año en el que se crea la 
Escuela de Arquitectura de Valencia, lo que provocaría un acercamiento más tardío a la 
modernidad arquitectónica. La investigación pretende completar el panorama nacional haciendo 
un paralelismo a la situación escolar desarrollada en Madrid y ampliamente desarrollada en la Tesis 
Doctoral “Las nuevas escuelas madrileñas: fundamento, desarrollo y modernización del espacio 
escolar en Madrid” de Francisco Burgos Ruiz.3 
 
-Se realiza la investigación en un periodo concreto que comprende desde el año 1931 al año 1968. Un 
largo periodo que se decide fragmentar en dos tramos temporales debido a que durante los años de 
posguerra existió una inactividad casi total en relación a la construcción de escuelas. De este modo 
se definen dos periodos acotados: 
 
El primer periodo se inicia con la proclamación de la II República Española el 14 de Abril de 1931 y 
finaliza con el inicio de la Guerra Civil Española en 1936. La República reconoció que uno de los 
problemas sociales principales se encontraba en el campo de la educación, basándose en las 
intenciones republicanas de que “el nivel de formación de un pueblo era un bien que garantizaba el 
progreso”.4 Surgieron iniciativas políticas que intentaban resolver el problema de la escolarización a 
través de planes educativos, y fundamentalmente se produjo la convergencia, en términos de 
cambio, de las teorías pedagógicas y arquitectónicas que planteaban reformas más allá de resolver 
exclusivamente el problema de la escolarización. Iniciado el debate se realizaron propuestas, 
concursos y exposiciones, fundamentalmente lideradas por el grupo GATEPAC y sus miembros 
catalanes. Pero el esfuerzo se quedó en papel mojado tras la victoria franquista.  
 
El segundo periodo se centra en el momento en el que España retoma las relaciones exteriores con el 
fin de la autarquía y se produce el aperturismo. Se inicia en 1956 con el “Plan de Construcciones 
Escolares” del Ministerio de Educación Nacional y finaliza en 1968 con una reforma de la ley educativa 
que acaba materializada en la “Ley General de Educación” de 1970. A nivel arquitectónico se 
produce la recepción de una segunda modernidad5 que coincide con la reactivación de 
construcciones escolares entorno a un nuevo debate que ya se había iniciado durante  la República. 
Si bien el momento es otro y no se puede hablar exactamente de continuidad. 



 

 

 
- 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 implica centrar la 
búsqueda en publicaciones más actuales que recuperan la producción valenciana de estos años. 
 
De una primera investigación se han preseleccionado aquellas escuelas cuyo interés sea patente por 
el rigor y la precisión que el edificio impone y por presentar claros referentes modernos como el 
dominio de la forma6 en aspectos como los sistemas de edificación abierta, la preocupación higienista 
por las orientaciones, la seriación o la segregación de recorridos. Se ha tenido en cuenta la 
vinculación establecida con la técnica, como uno de los rasgos que ha caracterizado la arquitectura 
moderna.  
 
- Es importante revelar la iniciativa que daba origen a la construcción de las escuelas: 
 
Las Escuelas de iniciativa pública, muchas de las cuáles fueron realizadas en base a los prototipos 
escolares que surgieron de los concursos para escuelas tipo convocados por el Ministerio de 
Educación Nacional, como parte de las iniciativas expuestas desde el I Plan Nacional de 
Construcciones Escolares de 1956. Pero también de aquellas otras escuelas de financiación pública, 
que si bien no partieron de modelos tipológicos establecidos,  cuyos arquitectos supieron introducir 
claros referentes modernos.  
 
Las Escuelas de iniciativa privada por el destacable papel de las instituciones privadas en la 
realización de escuelas. Se seleccionan indistintamente las de orden religioso, que buscan a través de 
la arquitectura el proceso de modernización de la instrucción religiosa, como laicas, promovidas 
fundamentalmente por asociaciones o cooperativas de padres que buscaban una arquitectura 
acorde con los planteamientos educacionales de una nueva época. 
 
- Se parte de unos objetivos básicos a desarrollar en la Tesis doctoral: 
 
1. Ampliar los conocimientos teóricos necesarios así como los del proyecto arquitectónico, estudiando 
casos concretos, con la particularidad que supone el tema de la arquitectura escolar dentro de la 
arquitectura docente.  
 
2. Identificar los valores de la modernidad arquitectónica en relación a los criterios de proyecto que 
responden a la idea abstracta de la forma. 
 
3. Buscar la relación inherente que existe entre el dibujo, el proyecto y la construcción y que tiene 
como resultado la relación entre materia y forma y que ayuden a descubrir nuevos puntos 
significativos del desarrollo de la arquitectura escolar. 
 
4. Realizar un registro de autores y obras que explique el proceso de cambio experimentado en la 
arquitectura escolar en Barcelona y Valencia revelando tanto las influencias recibidas como sus 
repercusiones a nivel nacional e internacional. 
 
5. Analizar comparativamente las obras seleccionadas, desde el punto de vista de su concepción y 
diseño y desde un análisis contemporáneo. Se centrará la visión tanto en el estudio de la escala 
urbana (la inserción del modelo en la ciudad y su influencia en la construcción del territorio) como en 
el proceso y evolución de los criterios formales y visuales a través del análisis de los edificios escolares 
(modelo tipológico, ideas predominantes, persistencia de la tipología y análisis de las características). 
 
6. Poner en valor las actuaciones realizadas en los ámbitos de estudio, comparando casos concretos 
de los grupos escolares con las experiencias coetáneas a nivel nacional e incluso internacional. 
 
7. Comprobar el grado de validez actual de los planteamientos establecidos en los edificios escolares 
y que supusieron una gran innovación para su época a través de la pervivencia de los modelos en la 
actualidad.  
 



 

 

De los objetivos enunciados surgen, en una primera instancia, una serie de preguntas qué a través de 
su desarrollo pretenden dar respuesta a los planteamientos establecidos: 
 
1. ¿Cuál fue la influencia de las vanguardias europeas en los años de la República? ¿Cómo lo plasmó 
el GATEPAC y en particular el Grupo Este? ¿Cuál fue su aportación al debate escolar respecto a otros 
arquitectos escolares coetáneos? El GAPEPAC en relación al CIRPAC-CIAM ¿En qué modo influyó con 
sus propuestas en el panorama Internacional? ¿Se consiguieron logros aplicables a los edificios 
escolares extrapolables a otras tipologías edificatorias? 
 
2. Tras el periodo de ruptura de la posguerra, ¿Cómo afrontaron los arquitectos el proyectar las nuevas 
escuelas? Si se habla de una cierta continuidad con la arquitectura escolar formulada por el GATEPAC 
¿Qué aspectos e intenciones fueron retomados de sus propuestas? ¿Cómo fueron interpretados en el 
nuevo contexto histórico? Los avances alcanzados desde los ‘40 en países como Inglaterra, Suiza o 
Estados Unidos ¿Qué influencias formales aportaron en la época del aperturismo? ¿Cuáles fueron las 
aportaciones pedagógicas? El Congreso sobre “Edilizia Escolastica” en la XII Trienal de Milán en 1960 es 
un punto de inflexión para la arquitectura escolar7 ¿Qué repercusiones formales generaron la 
importancia concedida a los espacios comunes? ¿Se aplicaron del mismo modo en el ámbito catalán 
y valenciano? 
 
3. Atendiendo al origen de la iniciativa escolar ¿Cuál fue el papel de los edificios escolares privados 
respecto a los públicos? ¿Pudieron los arquitectos trabajar más libremente respecto a la arquitectura 
marcada por el Estado? 
 
4. Las escuelas proyectadas o construidas ¿Tienen vigencia hoy en día? ¿Se han adaptado los edificios 
a las nuevas exigencias? La sucesiva evolución de los planteos arquitectónicos ¿Cómo ha sido 
influenciada por las propuestas pedagógicas y viceversa? Los logros alcanzados en las escuelas ¿son 
aplicables a otras tipologías? ¿Existe una excesiva normalización de la arquitectura escolar? ¿Existe 
una identidad mediterránea que caracterice las construcciones escolares en el mediterráneo 
español? Existen claros referentes como antecedentes de las obras seleccionados en el panorama 
internacional pero ¿Originaron los objetos de estudio influencias posteriores a nivel nacional, o 
internacional? 
 
5. Del análisis propuesto de las obras y de su comparación y atendiendo a los aspectos formales, 
¿Cuáles son los mecanismos compositivos que lo ordenan? ¿Existen similitudes entre las proporciones y 
la geometría en diferentes obras? ¿Qué resultados formales ocasionan? ¿De qué manera el diseño 
estructural incide en el resultado formal de la obra? ¿Cuáles son las proporciones idóneas de la 
unidad-aula? En definitiva, ¿Cuáles son los valores formales de que han caracterizado la arquitectura 
escolar moderna en el levante español?  
 
-------------------------------- 
1_Veáse “Carta de Construcciones Escolares. Comisión de Construcciones Escolares.” Rabat, febrero 1958. Madrid. 
CSCA, 1968. 
2_la tesina de master fue defendida ante tribunal con una calificación de excelente a fecha 17 de octubre de 
2007. Se puede consultar íntegramente en http://hdl.handle.net/2099.1/4681 
3_Ver apdo. 4. Fuentes y referencias. 4.1. Tesis doctorales. 
4_Martínez Medina, Andrés. “Aquella década revolucionaria: las ciudades valencianas durante la II República.” 
Registro de Arquitectura del S. XX. 
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_Piñón, Helio: “es decir, la manifestación sensible de la configuración interna de los edificios, no en la mera 
apariencia”.  
7_Bohigas, Oriol. “La escuela viva: un problema arquitectónico.” Rev. Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo 89. 
1972 págs. 34-38. 
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LISTADO DE OBRAS SELECCIONADAS (ver ANEXO II). 
 
Grupos Escolares, 1931-1936. 
 
1932  Grupo escolar en la Avenida Bogatell. Proyecto. Barcelona. 
1932-1944  Grupo escolar La Renaixença. Manresa. Barcelona. 
1933  Escuela graduada en Pineda. Proyecto. Pineda, Barcelona. 
1935   Grupo escolar El Convent. Martorell, Barcelona. 
1935   Grupo escolar El Pontarró. Martorell, Barcelona. 
1936  Escuela graduada en Calaf. Proyecto. Calaf, Barcelona. 
 
Pabellones escolares, 1931-1936 
 
1932-1933  Escuela elemental en Palausolitar. Gavá, Barcelona. 
1932   Escuelas graduadas. Rocafort, Valencia. 
1933-1934  Jardín de infancia desmontable. Proyecto. Barcelona. 
1935   Parvulario. Proyecto. Viladecans, Barcelona. 
1935  Pabellón escolar. Arenys de Mar, Barcelona. 
 
Escuelas públicas, 1956-1968: 
 
1956-57  Grupo escolar Baró de Viver. Barcelona. 
1957-60  Grupo escolar Abat Marcet. Terrasa, Barcelona. 
1957-60  Grupo escolar Ramón y Cajal. Terrasa, Barcelona. 
1957-60  Grupo escolar Hermanos Abat. Terrasa, Barcelona. 
1957-60  Grupo escolar El Timbaler del Bruc. Barcelona. 
1958-61  Escuelas del Plan Riada, Valencia. 
  Colegio Primer Marqués del Turia, Valencia. 
  Colegio Vicente Ballester Fandós, Valencia. 
  Colegio Fernando Rodríguez Fornos, Valencia. 
  Colegio Barrio Torrefiel, Valencia. 
  Colegio Gaspar Gil Polo, Valencia. 
  Colegio Ausias March, Valencia. 
1964  Colegio Juan XXIII. Gandía, Valencia. 
 
Escuelas seleccionadas privadas, 1956-1968: 
 
1957-1960  Colegio Guadalaviar. Valencia. 
1958-1961  Colegio Alemán. Valencia. 
1961-1965 Escuela Suiza. Barcelona. 
1962-1966  Colegio La Pureza de María. Valencia. 
1962   Colegio y Escuelas profesionales San José. Valencia. 
1962-1967 Escuela Garbí. Esplugues del Llobregat. Barcelona. 
1963-1969 Colegio Patmós-Betania. Barcelona. 
1964-1968 Escuela residencia de Bell-Lloc. Barcelona. 
1966-1970  Colegio El Vedat. Torrent, Valencia. 
1968-1969 Escuela Aula Europea. Barcelona. 
 
 
 
 



 

 

2. METODOLOGÍA / PLAN DE TRABAJO 
 
Se establece el plan de trabajo llevado a cabo y dividido en tres fases. Una investigación de este 
carácter no es un proceso lineal y por ello las fases se entrecruzan, si bien se intenta dejar constancia 
del plan de trabajo a seguido. 
 
2.1 Fase de investigación y presentación de Propuesta de Tesis Doctoral.   
 
Se inicia la investigación a partir del trabajo desarrollado como Tesina del máster universitario Teoría y 
Práctica del Proyecto de Arquitectura,  titulada “Valores modernos en la Arquitectura docente. 
Valencia, tres colegios: Guadalaviar, Alemán y Pureza” La investigación fue aprobada ante tribunal y 
obtuvo una calificación de 9-Excelente (17/10/2007). 
A partir de la Tesina se focaliza el estudio a la arquitectura escolar realizada en el ámbito 
mediterráneo polarizada en las provincias de Barcelona y Valencia durante dos periodos concretos, 
el periodo de la República y el periodo de 1956 a 1968. 
 
- Se realiza una primera investigación para detectar aquellos edificios escolares que resulten 
realmente ejemplares para la arquitectura docente de cada periodo: 
Investigación en bibliografía especializada: libros, catálogos y revistas de época y actuales. 
Revisión bibliográfica: tesis doctorales vinculadas con el tema. 
 
- Recopilación del material. Generación de una base de datos y un cuadro cronológico (ANEXO I). 
 
- Redacción de unos objetivos y unas hipótesis de partida. Definición del objeto de estudio. 
 
- Elaboración de un cuadro general de obras preseleccionadas. 
 
- Presentación del documento Propuesta de Tesis Doctoral (29/06/2009)  con título “LA FORMA DE LA 
ESCUELA MODERNA. La experiencia mediterránea en el ámbito catalán y valenciano desde las 
intenciones del GATEPAC a las realizaciones de 1956-1968.”.  
Director: Dr. Arq. Teresa Rovira Llobera. 
Defensa ante tribunal integrado por Dr. Arq. Helio Piñón, Dr. Arq. Eduard Bru y Dr. Arq. Alfred Linares, 
con calificación de APTO con fecha  14/07/2009. 
 
- Búsqueda de material original en archivos especializados, históricos o personales: 
Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona. (Archivo Administrativo de Barcelona.) 
Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Madrid. 
Archivo Histórico COAC, Barcelona. 
Archivo Histórico COACV, Valencia. 
Archivo Histórico Municipal de Valencia. 
Archivo Histórico de la ciudad de Gandía, Valencia. 
Archivo Municipal de Torrent, Valencia. 
Archivo VTiM Arquitectes, Valencia. 
Archivo de Arquitectura y Urbanismo, ETSAV, UPV, Valencia. 
 
- Entrevistas a arquitectos especializados en la materia: 
Dr. Arq. Helio Piñón Pallarés, UPC. 
Dr. Arq. Jaume Freixa, UPC. 
Dr. Arq. Josep Mª Rovira, UPC. 
Arq. Amando Llopis, VTiM Arquitectes, Valencia. 
Dr. Arq. Francisco Burgos Ruiz, UPM. 
Dr. Arq. Antonio Armesto Aira, UPC. 
Arq. Susana Landrove, Directora Docomomo Ibérico. 
 
- Visita de edificios seleccionados en Valencia y Barcelona. Elaboración de archivo fotográfico 
personal. 
 
- Recopilación del material. Creación de una base de datos y un cuadro de obras seleccionadsa 
(ANEXO II). 
 



 

 

- Redacción del índice provisional de la Tesis.   
 
2.2 Fase de análisis: edición, redibujo y arquitecturas comparadas. 
*En proceso 
 
- Edición del material original obtenido (planos, imágenes, memorias técnicas, entrevistas autores). 
 
- Redibujo de los casos de estudio seleccionados para poder establecer un criterio de análisis 
comparativo. 
 
- Elaboración de imágenes en tres dimensiones para construir visualmente los proyectos que no 
llegaron a realizarse. 
 
- Entrevistas a arquitectos autores de las escuelas seleccionadas. 
 
- Identificación de los componentes básicos de proyecto a través del análisis comparativo de los 
diferentes grupos escolares seleccionados. Se parte de las pautas de investigación del Grupo Form-
UPC identificando como esenciales los siguientes aspectos: (ANEXO III) 
 
 01.- El programa. 
 02.- La implantación en el solar y la organización de los volúmenes. 
 03.- Configuración del acceso y el diseño de los espacios exteriores. 
 04.- Criterios estructurales. 
 05.- La planta tipo: disposición de aulas, pasillos, espacios de uso común, flexibilidad y 
 cambios. 
 06.- Fachadas: composición, materialidad y relación interior-exterior. 
 07.- La unidad-aula: relación de dimensiones, ventilación e iluminación. 
 08.- Los pabellones de infantil. 
 
2.3 Fase de redacción de conclusiones en relación a una hipótesis. 
*En proceso 
 
- Redacción y elaboración de los textos de los capítulos según el índice establecido. 
- Ajuste y corrección de la documentación elaborada de planos e imágenes. 
- Maquetación definitiva de la tesis. 
 
- Desarrollo de las conclusiones en base a las hipótesis establecidas. 
- Revisión de textos, planos e imágenes. 
- Presentación del documento de Tesis Doctoral ante Comisión. 
- Defensa de la Tesis Doctoral ante Tribunal. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Debido a que la investigación continúa en proceso parece obvio no incluir las conclusiones 
provisionales alcanzadas hasta el momento, pues podría generar una visión aún no contrastada.  
No obstante, el objetivo fundamental es dar respuesta a las hipótesis ya formuladas así como a otras 
que puedan surgir durante la consecución de la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. FUENTES Y REFERENCIAS 
 
El estudio de diversas épocas, autores, localizaciones y la contextualización a nivel nacional e 
internacional genera un listado de bibliografía extenso, por lo que se ha agrupado en una bibliografía 
específica según el siguiente índice: 
 
4.1 ARQUITECTURA MODERNAY METODOLOGÍA. 
4.2 ARQUITECURA DOCENTE. 
4.3 SOBRE ARQUITECTURA MODERNA CATALANA. 
4.4 SOBRE ARQUITECTURA MODERNA VALENCIANA. 
4.5 TESIS DOCTORALES. 
4.6 REVISTAS Y ARTÍCULOS SELECCIONADOS. 
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-BENÉVOLO, Leonardo. “Historia de la arquitectura moderna” Barcelona: Gustavo Gili, 1974. 
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-STILLMAN, C.G.; CASTLE CLEARLY, R. “The Modern School” London: The Architectural Press. 1948. 
-TESTA, Carlo. “New Educational Facilities.” Suiza: Verlag für Architektur Artemis Zürich und München, 
1975. 
CUBELES, Albert; CUIXART, Marc. “Josep Goday Casals. Arquitectura escolar a Barcelona de la 
Mancomunitat a la República.” Barcelona: Ed. Ajuntament de Barcelona i Institut d’Educació, 2008-
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2-4) 
Escuela de altos estudios mercantiles, arquitectos: Javier Carvajal Ferrer y Rafael G.ª de Castro. (p. 9-
12) 



 

 

Nuevo edificio de la Editorial Gustavo Gili, S.A. (Barcelona), arquitectos: J. Gili Moros, F. Bassó Birulés. 
(p. 13-17) 
Colegio internado en Aravaca: Madrid, arquitecto: Javier Carvajal Ferrer. (p. 18-20) 
Colegio Betania : Sabadell, 1961, arquitecto: José Antonio Balcells. (p. 21-22) 
Tres escuelas en Tarrasa (1960) (p. 23-28) 
1963 Nº 51. Edificios culturales 
Escuela jardín de infancia, Valencia, arquitectos: F.M. García-Ordóñez, J.M. Dexeus Beatty. (p. 6-11) 
Grupo escolar "Barón de Viver", Barcelona, arquitectos: José Mª Martorell y Oriol Bohigas. (p. 12-13) 
Grupo escolar "El Timbaler del Bruch", Barcelona, arquitectos: José Mª Martorell y Oriol Bohigas. (p. 14-
16) 
Escuela de hogar y arte "Llar", Barcelona, arquitectos: César Ortiz-Echagüe y Rafael Echaide. (p. 17-
18) 
1970 Nº 75. 
Escuela en Mataró (p. 5-9) 
Escuelas Sant Jordi, Pineda, Barcelona (p. 33-38) 
Escuela mixta de enseñanza media, con internado, en Matadepera (p. 50-56) 
Concurso de anteproyectos para la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, Sardanyola 
(p.57-57) 
 
-REVISTA CUADERNOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
Barcelona. Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña. 1971-1980.  
 
1972 Nº 88. Educación y arquitectura escolar I 
La Ley general de educación como solución y problema (p. 2-3) Eliseo Aja 
Notas para un posible modelo de escuela en barrio de recepción de inmigrantes (p. 4-11) Pere 
Ribera. 
Cinco notas sobre la oferta de plazas escolares (p. 12-15) José García-Duran de Lara 
Análisis de tipología escolar en la Región Centro (p. 16-31) José Manuel López Peláez, Javier Frechilla 
País Vasco: aspectos físico-arquitectónicos de la enseñanza primaria (p. 32-45) Miguel Garay 
Ormazabal 
Arquitectura en el subdesarrollo y... subdesarrollo de la arquitectura: informe sobre construcciones 
escolares en Argentina (p. 46-52) Coque Bianco. 
Colegio de María y José: Zumaya, carretrera de San Sebastian a Bilbao (p. 56-61) 
Escuelas nacionales Francisco Ostoloza, Deva (Guipúzcoa) (p. 62-65) 
Modelo de centro para E.G.B.: Premio Nacional de Arquitectura (p. 66-72) 
1972 Nº 89. Educación y arquitectura escolar II 
Las escuelas del C.E.N.U.: 1936-1939 (p. 2-13) Mariona Ribalta, Enriqueta Fontquerni 
La planificación de instituciones educativas para deficientes mentales (p. 14-17) Uwe Geest, Antonio 
Julià 
Cronología: 1900-1970 (p. 18-27) Jordi Monés. 
Breve cronología de la arquitectura escolar (1900-1936) (p. 28-29) Eduard Bru, Josep Lluís Mateo. 
Bibliografía: revistas (p. 30-33) José Manuel López Peláez, Javier Frechilla. 
La escuela viva: un problema arquitectónico (p. 34-38) Oriol Bohigas. 
Obras y proyectos: una evolución de la tipología escolar de los últimos 15 años a través de la 
producción del taller M/B/M (p. 38-49) 
Informe desde Inglaterra (p. 50-61) David Mackay 
El papel social de la escuela y las etapas de su evolución en la U.R.S.S. (p. 62-67) V. Stépanov 
La prefabricación en la arquitectura escolar cubana (p. 68-73) Roberto Segre 
Bloques de viviendas A (65) y B (92) del Grupo de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, 
situado en la calle Escorial de Barcelona (p. 74-82) 
1972 Nº 90. GATCPAC I 
Editorial (p. 2) 
La organización interna del G.A.T.C.P.A.C (p. 8-17) Juan Carlos Theilacker Pons 
El G.A.T.C.P.A.C. y la crisis urbana de los años 30 (p. 18-23) Francesc Roca 
El "Plà Macià" o "la nova Barcelona": 1931-1938 (p. 24-36) Salvador Tarragó Cid 
Documentos GATCPAC (p. 37-47) 
Bibliografía del G.A.T.C.P.A.C. (p. 48-50) Mariona Ribalta 
Notas críticas a una bibliografía sumaria del G.A.T.C.P.A.C. y de su época (p. 51-55) 
1972 Nº 93. Sert: Obras y proyectos 1929-1973 
1929-1953 (p. 2-7) Emili Donato  



 

 

1953-1968 (p. 8-17) Jaume Freixa 
Conferencias: El factor humano en la arquitectura y el urbanismo; El arquitecto y la ciudad; El factor 
humano en el diseño urbano (p. 18-21) Josep Lluís Sert 
1968-1973 (p. 22-43) Jaume Freixa 
Conferencias: Opiniones cambiantes sobre el entrono urbano (p. 44-46) Josep Lluís Sert 
1973 Nº 94. GATCPAC II 
4 proyectos no realizados (p. 24-27) 
Participación en una polémica: el problema escolar (p. 28-29) Mariona Ribalta 
Cronología de la obra realizada por los socios directivos del G.A.T.C.P.A.C (p. 30-54) Josep Emili 
Hernández-Cros 
1980 Nº 140. Homenatge a J. Torrés Clavé I  
Vigència d'un compromís històric (p. 2-4) J. Sanmartí Verdaguer, Raimon Torres 
Conversa entre Sixte Illescas, Joan P, Germán Rodríguez Arias, Josep Lluis Sert i Raimon Torres (p. 5-21) 
Josep Torres Clavé i el GATCPAC (p. 22-25) Josep Lluís Sert 
L'Entron cultural de Torres Clavé, l'home i el temps (p. 26-33) 
Alexandre Cirici 
Torres i Clavé i la proposta d'un pla d'estudis d'arquitectura (p. 34-37) Oriol Bohigas 
Un nou concepte de l'ensenyament de l'arquitectura (p. 38) Josep Torres Clavé 
L'ensenyament professional. El nou pla d'estudis (p. 39-40) Josep Torres Clavé 
Reivindiccació de la casa Bloc (p. 41-43) Salvador Tarragó Cid 
Carta d'en Torres Clavé a en Sert (p. 44-45) 
Els raport del CIAM el setembre del 36 (p. 46-47) 
Memòria de les activitats del Sindicat (p. 48-56) 
1980 Nº 141. HOMENATGE A J. TORRÉS CLAVE II  
Exposició homenatge a Josep Torres Clavé (p. 2-4) 
La Formació, 1906-1929 (p. 5-47) 
El GATCPAC, 1930-1936 (p. 48-82) 
La Revolució, 1936-1939 (p. 83-99) 
 
-REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 
Madrid.  Editor: Dirección General de Arquitectura. 1941-1958, 204 Números. 
1954, Sept. Nº 153  
“Concursos de Institutos Laborales en España.” Intorducción txt de Carlos Mª R. de Valcárcel. Director 
General de Enseñanza Laboral.  
“Informe del arquitecto William Dunkel.” Pag 6,9,12,19,22,27,29,32,35,40. 
1954, Oct. Nº 154. “Escuela primaria en Méntrida, Toledo” Javier Lahuerta 
“Temas escolares” Damián Ribas. pág. 11-12 
“Segunda Exposición Grupo R. Industria y Arquitectura” pág. 28-32. 
1955, Nº 165 
“Colegio del Santo Ángel de la Guarda, en Madrid”. Juan Gómez González. pág. 10. 
1956, Nº 180 
“Escuelas prefabricadas en el Campo de Gibraltar”. Rodolfo García Pablos. pág. 7. 
1957, Nº 183 
“Concurso de escuelas” pág. 21. 
1958, feb. Nº 194.  
“Concurso de prototipos para Escuelas graduadas” pág. 1-11. 
1958, Nº 203 
“Conjunto de edificios para formación del profesorado de enseñanza laboral en la ciudad 
universitaria, Madrid” Miguel Fisac pág. 3 
“Grupo escolar en Herrera del Pisuerga” José Antonio Corrales, Ramón Vázquez Molezún pág. 11 
“Instituto Laboral de Sabiñánigo” Francísco Bassó, Joaquín Gili, J.M. Martorell pág. 23 
“Instituto Laboral de Betanzos” Antonio Tenreiro pág. 27 
“Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo en Chamartín de la Rosa” Luis Laorga pág. 32 
“Instituto Laboral de La Carolina Carlos De Miguel” Mariano R. Avial pág. 39 
1958, Nº 204  
“Microescuelas “Rafael De La Hoz. pág. 3 
“Grupo Escolar en el poblado de absorción de Vista Alegre” Guillermo Díaz Flórez, Miguel Ángel Ruíz 
Larrea. pág. 11 
“Escuelas en Fuencarral” Rodolfo García Pablos pág. 13 



 

 

“Grupo escolar en el poblado de absorción de Villaverde, Madrid” Guillermo Diz Flórez, Miguel Ángel 
Ruíz Larrea. pág. 19 
“Grupo Escolar de Canillas” Federico Faci pág. 22 
“Escuela en Buddinge” Eva Koppel, Nils Koppel pág. 25 
 
-REVISTA ARQUITECTURA 
1959-… / Editor: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. / ISSN: 0004-2706 
1960, Nov. Nº 23  
 “Orientaciones modernas de la arquitectura escolar” Victorino Alegre. 
“Las construcciones escolares y su relación con la pedagogía” Marcelino Reyero. 
“Como querría mi colegio” M. Josefa Benítez. 
“Las escuelas y los niños que las viven”  
“Exposición de arquitectura escolar” Mariano G. Benito, arquitecto. 
“Colegio Santa María del Pilar” Luis Moya y José A. Domínguez Salazar 
“Colegio residencia casa de Nazareth” Fernando Barandiarán 
“Colegio para los Jesuitas en Chanmartín” Luis Laorga 
“Escuelas en Tudela Veguín” Luis Masaveu 
“Grupo escolar de doce grados” Mariano G. Benito y Santiago F. Pirla 
“Colegio Mayor Jorge Juan” Alberto Lopez Asiain 
“Colegio Internado en Aravaca” Francisco J. Carvajal. 
“Colegio Nuestra Señora Santa María” Antonio F. Alba 
1965, Nov. Nº 79 
Colegio Patmos Betania. Giráldez, López-Iñigo, Subías.  
1967,  Nº 102 
“Concurso de Proyecto tipo de Construcciones Escolares” Pág. 1-26.  
1974, Nov. Nº 184 
GO-DB Arquitectos asociados. Entrevista. Pág. 2-10.  
 
-HOGAR Y ARQUITECTURA 
Madrid. Ed. Obra Sindical del Hogar. 1955-1977. ISSN: 00183237. Bimestral. 
1960, Nº 30 
Exposición de Construcciones escolares, Madrid. Pág. 12-13.  
 
-INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN 
Ed. Instituto Eduardo Torroja. 
1952, Nº 40 “Elementos para una doctrina de la arquitectura escolar” Alfred Roth. 
1955, Nº 74“Ideas generales sobre Arquitectura Escolar.” F. Casinella.  
1959, Nº 125“Escuela Jardín en Valencia. F. M. García Ordóñez.”  Pág. 141-160. 
1962, Nº 143“Colegio Alemán, Madrid.” Willy Schoebel. Pág. 27. 
1964, Nº 162“Jardín Infantil Beniayó, Valencia”. F. M. García Ordóñez y J. M. Dexeus. Pág. 67 
1969, Nº 211“Instituto Sorolla, Valencia. “Azpiazu Ordóñez. Pág. 75. 
 
-NUEVA FORMA 
Nº33, 1968, Octubre. Racionalismo Español (1916-1940). GATEPAC. Ángel Ferrán. 
 
-L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI. 
Nº 1 1933“Sommesnous des mauvais constructeurs d’écoles?” J.Debat Possan p.3-6  
Nº 2 1933“Ecoles Allemandes” J. Possener .p. 3-6.  
“Tendances actualles dans la construction des écoles” M. Elsaesser p.7-13 
Nº 4. “Ecoles” Paris, 1934. 
Nº53. “Constructions Scolaires” Paris, 1954-Avril. 
Nº72 “Constructions Scolaires” Paris, 1957-Juin-Juillet.“Contribution a unes chartes des constructions 
scolaires”. Pág. 2-3. 
Nº94. “Enseignement”1961. Fevrier-Mars. Paris. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
B. GRUPO DE INVESTIGACIÓN FORM-UPC: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 
 
Desde Abril de 2008, la arquitecta e investigadora Amaya Martínez se incorpora activamente al 
Grupo de investigación Form de la UPC dirigido por la Dr. Arq. Teresa Rovira Llobera. Es destacable el 
hecho de que el Grupo Form adquiere la categoría en 2009 de Grupo de investigación Consolidado 
por la Generalitat de Catalunya con referencia 2009 SGR 01481. 
 
A continuación se resumen los proyectos de investigación en los que ha participado hasta la 
actualidad, indicando brevemente las actividades realizadas. 
 
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. MICINN. 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.  
Programa Plan Nacional I+D+i (2008-2011). Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 
Titulo del proyecto:  Identificación, análisis y desarrollo de los componentes medioambientales 

del Movimiento Moderno en la arquitectura escolar en Brasil, Chile Y México. 
Referencia:  BIA2010-18986 
Organismo:     Universidad Politécnica de Cataluña. UPC. 
Centro:   Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. ETSAB. 
Departamento:  Proyectos Arquitectónicos 
Periodo:   1 Enero 2010 – 31 Diciembre 2012. 
Investigador pral.: Josep Bosch Espelta. 
Equipo: Teresa Rovira Llobera, Antonio Armesto Aira, Amaya Martínez Marcos, H. 

Nicolás Sica Palermo, Eunice García García. 
 
RESUMEN:  
El grupo de investigación Form, propone un nuevo proyecto de investigación dentro del marco 
establecido en los dos proyectos anteriores, apoyados por el MICINN, cuya temática se ha centrado 
en el registro y valoración de la arquitectura moderna latinoamericana: 
-“Diseño, desarrollo y aplicación de una metodología para el registro de obras de arquitectura 
moderna latinoamericana” 
-“Recuperación, Valoración y Ampliación del Patrimonio Moderno de la Vivienda Social Colectiva en 
Argentina, Brasil, Chile y México”. 
Gracias a estos proyectos, desde 2003 a la actualidad, el grupo ha tejido una amplia y sólida red de 
trabajo en base a la cooperación con alumnos de doctorado latinoamericanos, sus universidades de 
origen y la UPC. 
Dentro de esta misma temática, aunque ampliado el espectro del modelo de análisis y como 
resultado de la investigación sobre los conjuntos de vivienda social colectiva en Argentina, Brasil, 
Chile y México, se plantea una nueva investigación sobre los equipamientos docentes dentro del 
periodo 1950-1965 y centrado en los países de Brasil, Chile y México. Las escuelas, que forman parte 
del equipamiento general de dichos conjuntos, aseguraban con su presencia el éxito y la autonomía 
del conjunto habitacional. Se establece así una continuidad con el proyecto anterior, pero además 
se investigará y profundizará sobre otros proyectos docentes de notable interés en los que la 
aplicación de los criterios funcionalistas del Movimiento Moderno dio origen a soluciones constructivas 
sostenibles y adaptadas a los condicionantes medioambientales de cada territorio. 
Desde el año 2008, el grupo posee una nueva línea de investigación “Arquitectura docente 
moderna”, surgida tras al resultado obtenido por diferentes investigadores y doctorandos que 
contemplaron la arquitectura escolar como telón de fondo de sus investigaciones, y por el interés de 
ésta tipología arquitectónica en la planificación urbana de la ciudad. Esta línea abierta, dota de más 
coherencia el proyecto iniciado y establece una relación con el programa del máster oficial y 
doctorado del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la UPC. 
Este proyecto de investigación involucra a la red de Universidades Latinoamericanas y a entidades 
gestoras del patrimonio histórico como el DOCOMOMO, la cual ha establecido su sede internacional 
desde Enero de 2010 en Barcelona. Las complicidades y sinergias entre el grupo de investigación 
Form, los DOCOMOMOS Nacionales de Brasil, Chile y México y el DOCOMOMO Internacional podrán 
multiplicarse. 



 

 

La finalidad del proyecto es doble: por una parte la recuperación, catalogación y documentación 
de ejemplos de equipamientos docentes notables, salvaguardando virtual o físicamente este 
patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno Latinoamericano, escasamente difundido y por 
lo tanto en riesgo de pérdida o mutilación. Por otra, descifrar aquellos elementos de los proyectos, 
tanto constructivos como formales, que resuelven de manera novedosa y eficiente la adaptabilidad 
a los condicionantes ambientales del lugar y en consecuencia nos puedan servir de modelos 
referentes para la elaboración de propuestas y criterios proyectuales para la consecución de una 
arquitectura escolar sostenible. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza un breve resumen de las principales actividades realizadas por 
Amaya Martínez (Enero-Abril 2011), algunas de ellas llevadas a cabo con otros miembros del grupo 
FORM.  
 
El proyecto se inicia en Enero de 2011. Las actividades realizadas hasta la fecha se han basado 
fundamentalmente en la búsqueda bibliográfica, fundamentalmente en revistas de época.  
-Búsqueda bibliográfica y recopilación de material de edificios docentes en Brasil, Chile y México. 
-Elaboración de listado de edificios docentes en Chile y México. 
- Selección de los casos de estudio para ser investigados por alumnos de Master durante el curso 
2010-11. Colaboración docente en la corrección de los proyectos y tesinas de master. 
-Reuniones con Alcilia Affonso (UFPI, BR. Enero 2011), Gio Franco Angilis (doctorando UPC) y con 
Horacio Torrent (PUC, CL, Mayo 2011). Se ha contrastado la documentación obtenida hasta la fecha 
y se han propuesto nuevos casos de estudio a ser investigados. 
-Se continúa con la investigación. 
 
INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL, SUBPROGRAMA: ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LOS PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL NO ORIENTADA, MODALIDAD A. 
Programa Plan Nacional I+D+i (2008-2011) Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 
Titulo del proyecto:  Seminario acerca de la vivienda social colectiva en Argentina y Chile. 

Recuperación y difusión del patrimonio moderno 1950-1965. 
Referencia:  HAR2009-07330-E/ARTE 
Organismo:     Universidad Politécnica de Cataluña. UPC. 
Centro:   Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. ETSAB. 
Departamento:  Proyectos Arquitectónicos 
Periodo:   1 mayo 2010 – 30 junio 2010. 
Investigador pral.: Teresa Rovira LLobera 
Equipo: Josep Bosch Espelta, Cristina Gastón Guirao, Alicia Ponce Peréz, Amaya 

Martínez Marcos. 
 
RESUMEN:  
El “Seminario acerca de la vivienda social colectiva en Argentina y Chile. Recuperación y difusión del 
patrimonio moderno 1950-1965” se realiza como complemento del Proyecto “Recuperación, 
valoración y aplicación del patrimonio moderno de la vivienda social colectiva en Argentina, Brasil, 
Chile y México” (MICINN).  
 
La divulgación del conocimiento de la arquitectura de vivienda social con la colaboración de las 
entidades gestoras del patrimonio histórico como el DOCOMOMO (Documentación y conservación 
de la arquitectura y el urbanismo del movimiento moderno), con la intención de salvaguardar virtual 
o físicamente este patrimonio arquitectónico que está en extremo de perderse. 
En relación a los cuatro países latinoamericanos referentes en el proyecto, contamos con avances 
importantes con Brasil y con México, sin embargo Argentina y Chile, representan en estos momentos 
los países a investigar en el tema de la vivienda social. 
 
Dentro de este contexto se consideró necesaria la realización de un seminario así como de jornadas 
de trabajo con las entidades y personal experto en el tema de la vivienda social colectiva tanto de 
Argentina como de Chile. Se da continuad al trabajo ya iniciado por investigadores latinoamericanos, 
ayudando a la difusión de sus investigaciones como al desarrollo de las mismas, visualizando los 
resultados a niveles comparativos entre los países integrantes del proyecto de investigación. 
 



 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza un breve resumen de las principales actividades realizadas por 
Amaya Martínez, si bien algunas de ellas han sido realizadas junto a otros miembros del grupo FORM.  
Para más información de cada actividad ver apdo. C. DATOS CURRICULARES. 
 
- Preparación y redacción de la solicitud de la convocatoria. 
- Contacto con Casa Amèrica de Catalunya para la organización de seminario. 
- Organización del programa del seminario y puesta en contacto con los investigadores 
internacionales: Ricardo Fernández Rojas (UBA-Buenos Aires, Argentina), Horacio Torrent (PUC-
Santiago, Chile). 
- Selección de proyectos de investigación para ser presentados en el seminario por parte de alumnos 
de Máster y doctorado (línea 1, la forma moderna, Proyectos Arquitectónicos UPC) 
- Preparación del listado definitivo, con documentación gráfica y redibujo de planos, de proyectos 
seleccionados de vivienda social en Argentina y Chile. Revisión del material y complementación con 
el material aportado por los investigadores invitados. 
- Preparación de carteles para difusión. 
- Moderadora de mesa redonda con el título: La Vivienda Social Moderna en América Latina y sus 
Aportaciones a la Arquitectura Moderna. Con la participación de H. Torrent (PUC-Chile), R. Fernández 
(UBA y UB-Buenos Aires), Josep Bosch (UPC-Barcelona) y T. Rovira (UPC-Barcelona). 5/5/2010. 
- Reuniones equipo de trabajo. 
- Redacción del informe definitivo con las conclusiones alcanzadas en el proyecto. 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.  
Programa Plan Nacional I+D+i (2003-2007). Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 
Título del proyecto:  Recuperación, valoración y aplicación del patrimonio moderno de la 

vivienda social colectiva en Argentina, Brasil, Chile y México. 
Referencia:  HUM2007-65514/ARTE 
Organismo:     Universidad Politécnica de Cataluña. UPC. 
Centro:   Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. ETSAB. 
Departamento:  Proyectos Arquitectónicos 
Periodo:   1 Octubre 2007 – 30 Septiembre 2010. 
Investigador pral.: Teresa Rovira LLobera 
Equipo: Josep Bosch Espelta, Cristina Gastón Guirao, Amaya Martínez Marcos, H. 

Nicolás Sica Palermo, Alicia Ponce Peréz, Eunice García García, Claudia 
Rueda Velázquez, Fabián Coutiño Mendoza. 

 
RESUMEN:  
Este proyecto tiene doble finalidad: en primer lugar la formación de una base de datos (dossier-
fichero) sobre la vivienda social colectiva más paradigmática de la modernidad, en Argentina, Brasil, 
Chile, México entre los años de 1950-1965. Ello supone el estudio de la obra de arquitectos 
latinoamericanos, y de su recuperación gráfica de la que por tratarse de arquitectura no 
monumental no existe documentación sistematizada. Se cuenta para ello con la colaboración no 
solo de las Universidades Latinoamericanas incorporadas al proyecto de investigación anterior sino 
con el apoyo de entidades gestoras del patrimonio como el DOCOMOMO, con objeto de que estas 
investigaciones se incorporen a su acervo documental. 
En segundo lugar y a partir de la base de datos obtenida se profundiza en su análisis para determinar 
aquellos valores relativos a la sostenibilidad, economía, protección del medio, a su concepción 
formal, capaces de poderse adaptar a la formulación de modelos actuales. En esta segunda fase de 
proyecto se han de involucrar a las autoridades competentes para entregar los resultados de esta 
investigación, y puedan ser aplicados. Para ello contamos con el apoyo de Casa América en 
Barcelona que ya nos ha apoyado en el proyecto anterior, y que constituye nuestro medio de 
contacto y difusión con las autoridades latinoamericanas. 
La finalidad de este proyecto es por tanto hacer una investigación aplicable, que tenga resultados no 
solamente de difusión y conservación del patrimonio arquitectónico, sino una aplicación a una 
problemática real. 
La idea “vivienda social colectiva”, surge a partir de la modernidad arquitectónica, como respuesta 
al problema de alojamiento popular, propio de las sociedades modernas, y de los problemas 
económicos y sociales que se generan en estas. 



 

 

Esta problemática, recurrente a lo largo del siglo XX, ha tenido un importante desarrollo en la relación 
a la producción de alternativas formales, tipológicas y tecnológicas por parte de la arquitectura 
moderna. 
Es en la década del 30’s en la que se generaliza la preocupación por el tema de la vivienda social, 
en la cual se incluían nuevos conceptos de confort y se reflexionaba en torno a las “dimensiones 
mínimas” que garantizasen su habitabilidad. Los 40’s y los 50’s significaron la oportunidad de una 
acción directa que implicó el desarrollo de diversas tipologías destinadas a abordar el problema de la 
vivienda masiva. Nuevas búsquedas tecnológicas y de expresión de los materiales, mayores 
densidades en los conjuntos habitacionales, alternativas tipológicas, creación de nuevas situaciones 
espaciales público – privada que reforzaran la idea de identidad en relación a la arquitectura, fueron 
algunas de las características de las décadas siguientes. Entre la décadas de los 50’s y 60’s, se ha 
podido comprobar en la gran mayoría de países de Latinoamérica, se consolidó la modernidad 
arquitectónica, dando pie a una producción arquitectónica notable. 
Este recorrido en América Latina con sus respectivos exponentes en cada país, sus significativos 
aportes formales a la problemática habitacional, plantea de algún modo la posibilidad de reconstruir 
caminos comunes en el debate y la producción arquitectónica moderna, con los matices y 
búsquedas propias que en ese marco puedan haberse realizado. 
Varias investigaciones abordaron esta problemática en ambos escenarios, pero resultan escasos los 
intentos de realizar lecturas comparadas que permitan por un lado el logro de un relato con 
características comunes, y por otro, la posibilidad de pensar la cuestión desde un criterio proyectual. 
El problema continúa vigente y la necesidad de su abordaje es un hecho insoslayable. Como 
antecedente a este trabajo en una menor escala el grupo Form ya ha trabajando en un proyecto de 
vivienda social colectiva comparativa entre Cataluña y Argentina. 
Los resultados generados en este proyecto se concretan en una sistematización de puntos comunes 
que podrán ser aplicables a las viviendas actuales, intercambiando los nuevos implementos 
tecnológicos. De tal forma que como antecedente este trabajo ha sido el estimulo para plantearnos 
esta investigación a una escala mayor. 
La bibliografía existente sobre este material son principalmente las revistas de arquitectura de la 
época de cada uno de estos países y algunos archivos originales que están resguardados por las 
Universidades adscritas al proyecto. 
El DOCOMOMO, fundado en 1988 es un grupo abocado a la documentación y conservación de la 
arquitectura y el urbanismo del movimiento moderno. El grupo de investigación FORM ha establecido 
una relación con los DOCOMOMOS nacionales, para realizar trabajos en conjunto, como son México, 
Brasil, Chile, Argentina, Cuba, entre algunos otros. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza un breve resumen de las principales actividades realizadas por 
Amaya Martínez (abril 2008-enero 2011), si bien algunas de ellas han sido realizadas junto a otros 
miembros del grupo FORM. Para más información de cada actividad ver apdo. C. DATOS 
CURRICULARES 
 
- Responsable de investigación casos de vivienda social en Argentina y Chile. 
- Búsqueda documental: revistas de época, libros, archivos. 
- Participación en las reuniones de trabajo con investigadores especialistas: Fernando Álvarez 
Prozorovich (UPC-ES), Adriana Collado (Santa Fe, AR), Ricardo Fernández Rojas (UBA y UB, AR), Ernesto 
Alva Martínez (UNAM-MX), Lourdes Cruz (UNAM-MX), Nabile Bonduki (FAUUSP-BR), Alcilia Affonso (U 
Recife, BR), Horacio Torrent (PUC, CL y Docomomo Chile), Ana Tostoes e Ivan Blasi (Docomomo 
internacional), entre otros. 
- Selección de los casos de estudio para ser investigados por alumnos de Master durante los cursos 
2008-2009 y 2009-10. Colaboración docente en la corrección de los proyectos y tesinas de master. 
- Viaje de investigación a Argentina. (4-11/04/2010). Investigadores: Amaya Martínez y Nicolás Sica. 
 Reuniones con investigadores en la materia: Ricardo Fernández Rojas (UBA y UB), Marcelo 
 Faiden (UBA), Gustavo Robinsohn (UP). 
 Visita, toma de datos, fotografías y entrevistas a residentes de los conjuntos de vivienda social 
 seleccionados en Buenos Aires y Rosario. 
 Consulta de archivos 
 Conferencias sobre la investigación y los logros alcanzados hasta la fecha en Universidad de 
 Belgrano, Universidad de Palermo, Universidad Nacional de La Plata y Sociedad Central de 
 arquitectos. 
 Muestra de la exposición en la Sociedad central de Arquitectos y en la Universidad de 
 Palermo. 



 

 

- Viaje de investigación a Chile. (11-18/04/2010). Investigadores: Amaya Martínez y Nicolás Sica. 
 Reuniones con investigadores en la materia: Horacio Torrent (PUC), Valentina S. Ortega (PUC), 
 Humberto Bonomo (PUC). 
 Visita, toma de datos, fotografías y entrevistas a residentes de los conjuntos de vivienda social 
 seleccionados en Santiago de Chile y Valparaíso. 
 Consulta de archivo de la PUC. 
 Conferencia sobre la investigación y los logros alcanzados hasta la fecha en la Pontificia 
 Universidad Católica de Chile. 
 Muestra de la exposición sobre vivienda social en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
- Elaboración y edición de exposición que recoge los proyectos seleccionados en la investigación 
con un total de 52 paneles A1. (2010) 
- Edición libro que recoge las conclusiones finales del proyecto de investigación. Documentos de 
arquitectura moderna en América Latina 1950-1965: vivienda social en Argentina, Brasil, Chile y 
México: volumen cuarto (2010) 
 Redacción capítulo de libro: El papel de los equipamientos en los conjuntos de vivienda 
 social. 
 Edición de material gráfico y fichas de 5 casos de estudio de Argentina y 3 de Chile. 
- Elaboración de las memorias anuales y memoria final del proyecto de investigación. 
- Se prevé (año 2011-2012, etc.) la presentación de la exposición final y del libro resultante, que 
recogen las conclusiones de la investigación llevada a cabo, por diferentes universidades del estado 
español, colegios de arquitectos y otras entidades interesadas en dichos resultados. Del mismo modo 
se realizarán en los países latinoamericanos involucrados, así como en otros que ya han manifestado 
su interés. 
 
2. PROYECTOS COORDINADOS. Colaboración y participación en programas internacionales. 
 
2008. INTERCAMPUS AECID. Convocatorias de ayudas para programas de cooperación 
interuniversitaria e investigación científica. UPC / BARCELONA – UNAM / MÉXICO D.F. 
 
Titulo del proyecto:  La vivienda social colectiva en México. Recuperación y difusión del 

patrimonio moderno. 1950-1965. 
Referencia:  A/019102/08 
Organismo:     Universidad Politécnica de Cataluña. UPC. 
Centro:   Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. ETSAB. 
Departamento:  Proyectos Arquitectónicos 
Periodo:   1 Enero 2009 – 31 Diciembre 2009. 
Coordinador español: Teresa Rovira Llobera. 
Coord. Iberoamericano: Ernesto Alva Martínez. UNAM, México. 
Equipo UPC: Alicia Ponce Pérez, Amaya Martínez Marcos. 
 
A través del programa INTERCAMPUS de la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional) se 
realiza el Proyecto de investigación conjunto “La vivienda social colectiva en México. Recuperación y 
difusión del patrimonio moderno. 1950-1965” entre la Universidad Politécnica de Cataluña y la 
Universidad Nacional de México. 
 
Este proyecto tiene como principal finalidad el rescate y la difusión de la Vivienda Social en México, 
mediante la elaboración de documentación virtual de veinte proyectos representativos de la 
modernidad en dicho país entre los años 1950-1965. 
Ello supone el estudio de la obra de arquitectos mexicanos, y de su recuperación gráfica de la que 
por tratarse de arquitectura no monumental no existe documentación sistematizada. Se cuenta para 
ello con la colaboración no solo de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino también con 
el apoyo de entidades gestoras del patrimonio como el DOCOMOMO, con objeto de que nuestras 
investigaciones se incorporen a su acervo documental. 
Como segundo aporte, se profundiza en el análisis de cinco casos para determinar aquellos valores 
relativos a la sostenibilidad, economía, protección del medio o su concepción formal. 
La idea “vivienda social colectiva”, surge a partir de la modernidad arquitectónica, como respuesta 
al problema de alojamiento popular, propio de las sociedades modernas, y de los problemas 
económicos y sociales que se generan en estas. 
La bibliografía existente sobre este material son principalmente las revistas de arquitectura de la 
época que en México tuvieran auge entre los años 1950-65 así como también algunos archivos 



 

 

originales que están resguardados por algunas de las Universidades de México, incluyendo los 
depositados por algunos arquitectos en el Museo Nacional de Arquitectura de México. 
Por tanto los objetivos específicos a realizar son: 
Identificación de los edificios “emblemáticos” de la vivienda social colectiva en México y su estado 
de conservación. 
Elaboración del material virtual de los proyectos seleccionado a fin de poder difundirlo, con el fin no 
solo de conservación sino de utilización de recurso pedagógico y proyectual. 
Difundir este material para tratar de parar la demolición de estos edificios emblemáticos a través de 
las instituciones pertinentes. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza un breve resumen de las principales actividades realizadas por 
Amaya Martínez (enero-diciembre 2008), algunas de ellas llevadas a cabo con otros miembros del 
grupo FORM. Para más información de cada actividad ver apdo. C. DATOS CURRICULARES. 
 
- Preparación de línea temporal con los principales acontecimientos en relación a la vivienda social 
en México durante el periodo 1900-1970. 
- Edición de fichas-dossier con las obras preseleccionadas a ser investigadas. 
- Preparación de listado bibliográfico sobre vivienda social en México. 
- Viaje a México D.F. del 23 al 29 de agosto de 2009. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNAM. 
(Investigadoras: Alicia Ponce y Amaya Martínez) 
 Reuniones grupo de investigación PAPIIT, responsable Ernesto Alva Martínez.  
 Entrevista a Arq. Gutiérrez, autor Unidad Independencia. 
 Consulta y escaneado de archivos:  
 - Arquitecto Mario Pani, UNAM. 
 -Archivo ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 -Biblioteca Arquitectura y Urbanismo UNAM. 
 -Archivo PAPIIT. 
 -Visita, toma de datos, croquis y entrevistas a usuarios,  de 15 conjuntos de vivienda social en 
 México D.F. de los 20 conjuntos seleccionados de vivienda social de México. 
- Edición del material recopilado. 
- Organización del Seminario: 6º Seminario de Arquitectura Moderna. Vivienda social en america 
latina. Org. Grupo Form,  ETSAB-UPC. Barcelona, 5- 7/10/2009.  
- Edición del material para la exposición que acompañará al seminario. 
- Conferencia en el seminario con el título La OSH: un recorrido por el grupo de viviendas Antonio 
Rueda. 
- Reuniones de trabajo durante la semana del seminario junto a Ernesto Alva Martínez, UNAM. 
- Edición del libro Vivienda Social Moderna. México 1947-1967. Colección Documentos de 
Arquitectura Moderna en América Latina que recoge los resultados alcanzados en el proyecto y 
redacción de dos capítulos del mismo.  
- Redacción del informe definitivo con las actividades y conclusiones alcanzadas en el proyecto. 
 
 
3. OTRAS AYUDAS. 
 
ARCS 2010. AYUDA PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACCIONES MOBILIZADORAS-CONGRESOS, 
SIMPOSIUMS Y CICLOS DE CONFERENCIAS DE ESPECIAL RELEVANCIA CIENTÍFICA, SOCIAL, HUIMANISTICA 
Y TECNOLOGICA. 
Ágencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 
 
Titulo del proyecto:  SEMINARIO DEBATE SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ARQUITECTURA  
   MODERNA: EL CASO DEL TERREMOTO DE CHILE, 2010. 
Referencia:  2010ARCS1003 
Organismo:     Universidad Politécnica de Cataluña. UPC. 
Centro:   Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. ETSAB. 
Departamento:  Proyectos Arquitectónicos 
Cofinanciación:  Casa Amèrica de Catalunya y Departamento de Proyectos   
   Arquitectónicos UPC.  
Periodo:   1 Marzo 2011 – 31 Mayo 2011. 
Investigador pral.: Josep Bosch Espelta. 



 

 

Equipo UPC: Teresa Rovira Llobera, Amaya Martínez Marcos, Nicolás Sica Palermo, Eunice 
García. 

Participantes: Horacio Torrent (PUC-Chile), Valentina S. Ortega (PUC-Chile), Kenneth Gleiser ( 
UT, Chile), Roberto Goycoolea  (Univ. de Alcalá, Madrid) 

 
 
ACTIVIDAD CIENTÍFICA: 
Se trata de consolidar un cuerpo de conocimientos surgido de la acción iniciada con posterioridad al 
terremoto del 27 de Febrero de 2010 con el trabajo de detección de daños y catastro de daños en 
los bienes que componen el amplio patrimonio moderno chileno. Se define como área prioritaria de 
trabajo a los grandes conjuntos habitacionales, pues en ellos se desarrolla la vida de miles de familias 
que quieren saber cómo se comportaron las estructuras de sus edificios frente al impacto del 
movimiento sísmico. Por una parte, se han desarrollado catastros detallados y específicos de dos 
conjuntos emblemáticos de la ciudad de Santiago: la Unidad Vecinal Portales y la Villa Olímpica. Por 
otra parte se inició la revisión del estado de otros grandes conjuntos representativos como la 
Población Juan Antonio Ríos, Huemul II, Remodelación San Borja, Unidad Vecinal Providencia, 
Remodelación República y Conjunto Habitacional Matta- Viel. Es importante especificar que no se 
trata de una evaluación estructural sino que se trata de una evaluación de casos que se realiza en 
términos arquitectónicos, en correspondencia con algunos criterios estructurales, pero principalmente 
para poner en foco los problemas que los grandes conjuntos de vivienda moderna presentan. 
 
Frente a este trabajo desarrollado inicialmente desde Docomomo Chile, surge la oportunidad de 
revisar críticamente el comportamiento de la arquitectura moderna y la respuesta al efecto del sismo, 
así como consolidar una metodología para poder aplicar en otras ciudades afectadas, como es el 
caso de la ciudad de Concepción. Concepción, ubicada en la zona del epicentro, posee un extenso 
y variado patrimonio edificatorio de arquitectura moderna, resultado de los esfuerzos desplegados 
para su reconstrucción tras los daños causados por el terremoto de 1960. Debido a  la escala de la 
ciudad, a diferencia de Santiago, destacan  3 conjuntos modernos dentro de la intercomuna del 
Gran Concepción: la Villa San Pedro (comuna de San Pedro de la Paz), la Remodelación Paicaví 
(comuna de Concepción) y la Villa Presidente Ríos (comuna de Talcahuano). Se propone además 
ampliar la aplicación de la metodología de evaluación y catastro de daños a todos aquellos edificios 
de vivienda que, sin llegar a constituir grandes conjuntos habitacionales, son elementos relevantes en 
la configuración de la imagen urbana de Concepción. Algunos ejemplos son el edificio FIUC, el 
Edificio Tucapel, el edificio La Patria entre otros. 
 
OBJETIVOS DEL SEMINARIO: 
-Encuentro y trabajo de los equipos de investigación de ambos países (Chile-PUC, España-UPC), así 
como con las entidades gestoras del patrimonio moderno 
-Revisión de la experiencia desarrollada, la aplicación y perfeccionamiento en nuevos casos de 
estudio. 
-Establecer una metodología y dejarla explícita para que pueda ser aplicada en otros casos de 
catástrofe similares que pudieran ocurrir en otros países. 
-Contrastar la experiencia de reconstrucción que se ha iniciado en Chile con otros trabajos de 
rehabilitación llevados a cabo en España, en edificios de vivienda del periodo 1950-1970.  
-Buscar soluciones, que permitan contribuir a una mejora a la hora de intervenir en la reconstrucción o 
rehabilitación de edificios, no solo de viviendas, pertenecientes al Movimiento Moderno. 
-Difundir la metodología y las soluciones alcanzadas y recopiladas en la publicación de un libro a 
través de Docomomo Chile y Docomomo Internacional, Colegio de Arquitectos de Cataluña, Casa 
Amèrica de Catalunya y las redes universitarias que el grupo Form mantiene con diversas 
universidades latinoamericanas. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza un breve resumen de las principales actividades realizadas por 
Amaya Martínez (2 al 5 de Mayo de 2011), algunas de ellas llevadas a cabo con otros miembros del 
grupo FORM. Para más información de cada actividad ver apdo. C. DATOS CURRICULARES. 
 
- Preparación y redacción de la solicitud de la convocatoria.  
- Contacto con Casa Amèrica de Catalunya para la organización de seminario. 
-Organización del programa del seminario y puesta en contacto con los investigadores 
internacionales: Horacio Torrent (PUC, Chile), Valentina S. Ortega (PUC, Chile), Roberto Gooycolea 
(univ. Alcalá de Henares, Madrid), Kenneth Gleiser (Univ. de Talca, Chile). 



 

 

- Reuniones de trabajo junto a los investigadores invitados. 
- Impartición de conferencia junto a Nicolás Sica: La vivienda social moderna de Santiago: un 
recorrido tras el terremoto de 2010. 5 mayo de 2011. 
- Se está llevando a cabo la redacción del informe definitivo con las conclusiones alcanzadas en el 
proyecto. 
 
 
C. DATOS CURRICULARES (2008-2011) 
 
 
1. PUBLICACIONES. 
 
*Realizada durante el periodo de beca y pendiente de publicar.  
 
1.1 Publicaciones en revistas.  
 
- Martínez Marcos, Amaya. “La vivienda social como patrimonio moderno: el caso del Grupo “Antonio 
Rueda” de la O.S.H. Vigencia y conservación”, en Revista M, Revista de la división de artes, Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga, Santander, Colombia. 
Indexeda Publindex: Categoría C. ISSN: 1692-5114.* 
 
- Martínez Marcos, Amaya. “Colegios paradigmáticos de la arquitectura moderna valenciana”, en 
Revista M, Revista de la división de artes, Vol.5 No.2, págs. 4-27, Julio-Diciembre 2008. Facultad de 
Arquitectura de la Univ. Santo Tomás, Seccional Bucaramanga, Santander, Colombia. Indexeda 
Publindex: Categoría C. ISSN: 1692-5114. 
http://www.ustabuca.edu.co/inicio/publicaciones/div_ing_artes/pdf/M11.pdf 
 
1.2 Textos en actas de congreso y seminarios. 
 
- Martínez Marcos, Amaya. “La escuela pública como equipamiento urbano: El caso de los grupos 
escolares del Plan Riada (Valencia, 1957-1961)”, en IV Seminario de Investigación en Urbanismo, 
11/07/2011. Barcelona: Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori, UPC, 2011.* 
 
- Martínez Marcos, Amaya. “Roth y Sert: un nuevo concepto de edificio escolar urbano propuesto en 
1932. Influencias y vigencia” en XVI Seminario Académico APEC Horizontes de Brasil - Escenarios, 
intercambios y diversidad. Barcelona: Asociación de Investigadores y Estudiantes Brasileños en 
Cataluña, 2011.* 
 
- Martínez Marcos, Amaya. “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 6/7 de Mayo de 2010. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra. 
Pamplona: T6 Ediciones, 2010. Págs. 239-248. ISBN: 978-84-92409-13-6. 
http://www.unav.es/arquitectura/publicaciones/actas/vol7.html 
 
1.3 Capítulos de libro. 
 
- Martínez Marcos, Amaya. “El papel de los equipamientos en los conjuntos de vivienda social”, en 
Documentos de arquitectura moderna en América Latina 1950-1965: vivienda social en Argentina, 
Brasil, Chile y México: volumen cuarto. Grupo Form, Casa Amèrica de Catalunya Págs. 88-99. ISBN: 
978-85736-53-9. 
 
- Martínez Marcos, Amaya. “MX-07 Unidad Scop, 1954”, en Vivienda Social Moderna. México 1947-
1967. Colección Documentos de Arquitectura Moderna en América Latina. Barcelona: Grupo Form, 
DPA-UPC, 2009. Págs. 56-61.  ISBN: 978-84-608-1004-9. 
 



 

 

- Martínez Marcos, Amaya. “MX-05 Unidad Insurgentes, 1952”, en Vivienda Social Moderna. México 
1947-1967. Colección Documentos de Arquitectura Moderna en América Latina. Barcelona: Grupo 
Form, DPA-UPC, 2009. Págs. 44-49.  ISBN: 978-84-608-1004-9. 
 
1.4 Capítulo de catálogo de exposición. 
 
- Martínez Marcos, Amaya. “Valores modernos en la arquitectura docente: Valencia, tres colegios: 
Guadalaviar, Alemán y Pureza” en Arquia/próxima 2010: en cambio. Barcelona: Fundación Caja de 
Arquitectos, 2010. Págs. 210-211. 
http://fundacion.arquia.es/proxima/pub_foro_2010_catalogo.aspx 
 
1.5 Edición y colaboración en libro. 
 
- Miembro del comité editor e investigador. Documentos de Arquitectura Moderna en América latina 
1950-1965. Volumen Cuarto. Vivienda social en Argentina, Brasil, Chile y México. Colección 
Documentos de Arquitectura Moderna en América Latina. Barcelona: Grupo Form, UPC, Casa 
Amèrica de Catalunya. 2010. ISBN: 978-84-85736-53-9. [431 pág.] 
 
- Miembro del comité editor e investigador. Vivienda social moderna. México 1947-1967. Colección 
Documentos de Arquitectura Moderna en América Latina. Barcelona: Grupo Form, DPA-UPC, 2009. 
ISBN: 978-84-608-1004-9L. [145 pág.] 
 
- Miembro del comité editor e investigador. Seminario sobre la conservación y futuro de la vivienda 
social moderna. Recopilación de documentos. Colección Documentos de Arquitectura Moderna en 
América Latina. Barcelona: Grupo Form, DPA-UPC, 2008. ISBN: 978-84-608-0820-6. [171 pág.] 
 
 
2. CONGRESOS, CURSOS Y OTROS EVENTOS. 
 
2.1 Presentaciones de trabajos en congresos y seminarios. 
 
*Realizada durante el periodo de beca y pendiente de presentar.  
 
- Martínez Marcos, Amaya. Comunicación: “La escuela pública como equipamiento urbano. El caso 
de los grupos escolares del Plan Riada (Valencia, 1957-1961)”. IV Seminario de investigación en 
urbanismo. Barcelona: Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori, UPC, 2011. 11/7/2011.* 
 
- Martínez Marcos, Amaya. Comunicación: “Roth y Sert: un nuevo concepto de edificio escolar 
urbano propuesto en 1932. Influencias y vigencia”. XVI Seminario Académico APEC Horizontes de 
Brasil - Escenarios, intercambios y diversidad. Barcelona: Asociación de Investigadores y Estudiantes 
Brasileños en Cataluña, 2011. 14/5/ 2011. 
 
- Martínez Marcos, Amaya; Sica Palermo, Nicolás. Conferencia: “La vivienda social moderna de 
Santiago: un recorrido tras el terremoto de 2010.” 8º seminario de Arquitectura Moderna. Debate 
sobre la reconstrucción de la arquitectura moderna tras el terremoto de Chile, 2010.” Grupo Form, 
ETSAB-UPC y Casa América Catalunya. Barcelona, 2 y 5/5/ 2011. 5/5/2011. 
 
- Martínez Marcos, Amaya. Comunicación: “Congresos internacionales de arquitectura escolar. Viajes 
de ida y vuelta en busca de la escuela moderna.” Viajes en la transición de la arquitectura española 
hacia la modernidad. VII Congreso Internacional Historia de la Arquitectura moderna española. 
Pamplona, del 6-7/5/2010. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra. Pamplona, 6/5/2010. 
 
- Martínez Marcos, Amaya. “La Vivienda Social Moderna en América Latina y sus Aportaciones a la 
Arquitectura Moderna”. Moderadora de Mesa redonda con la participación de H. Torrent (PUC-
Chile), R. Fernández (UBA y UB-Buenos Aires), Josep Bosch (UPC-Barcelona) y T. Rovira (UPC-
Barcelona). 7º Seminario de Arquitectura moderna. Seminario acerca de la Vivienda social Colectiva 
en Argentina y Chile. Recuperación y difusión del patrimonio moderno 1950-1965. Grupo de 
investigación Form, Casa Amèrica de Catalunya, Barcelona del 3-6/5/2010. 5/5/2010. 
 



 

 

- Martínez Marcos, Amaya. Conferencia: “La OSH: un recorrido por el grupo de viviendas Antonio 
Rueda”. 6º Seminario: Arquitectura Moderna. Vivienda Social en América Latina., Grupo de 
Investigación Form,  ETSAB-UPC,  Barcelona del 5-8/10/ 2009. 7/10/2009. 
 
- Martínez Marcos, Amaya. “Valores Modernos en la Arquitectura Docente. Valencia, tres Colegios: 
Guadalaviar, Alemán Y Pureza”. Conferencia y visita guiada al Colegio Alemán de Valencia. Semana 
de la Arquitectura 2008 - COACV. Salón de actos, Colegio Alemán de Valencia. Valencia, 17/4/2008. 
 
2.2 Edición y colaboración en exposiciones 
 
- Exposición: Arquitectura Moderna. Vivienda social en América Latina, 1950-1970. 
Edición de la exposición e investigadora. Grupo Form-UPC. 
Itinerancias: 
 Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile. 12-16/04/2010, 
 Sociedad Central de Arquitectos. Buenos Aires. 6-8/4/2010. 
 Universidad Palermo. Buenos Aires. 5-6/04/2010. 
 Escuela de Arquitectura, Universidad La Salle, Barcelona. 8 /01/2010 - 29/01/2010. 
 Sala de exposiciones de la ETSAB-UPC. Barcelona. 28/09/2009- 9/10/2010. 
 
- Exposición: Aproximacions. Joves Arquitectes Catalans. Selecció Arquia/próxima 2010.  
Edición y organización.  
Obra expuesta: Valores modernos en la arquitectura docente. Valencia, tres colegios: Guadalaviar, 
Alemán y Pureza. (Investigación Tesina Final de Máster) 
Itinerancias: 
 Coleg·gi d’Arquitectes de Catalunya. Barcelona, 21/04/2011 - 3/05/2011.  
 Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, UPC. Barcelona, 14/03/2011 - 1/04/2011. 
 
2.3 Organización de cursos o seminarios. 
 
- 8º seminario de Arquitectura Moderna. Debate sobre la reconstrucción de la arquitectura moderna 
tras el terremoto de Chile, 2010. Org. Grupo Form, ETSAB-UPC. Lugar: Casa América Catalunya, 
Barcelona, 2-5/5/ 2011. Vocal Comité organizador. 
 
- 7º Seminario de Arquitectura Moderna. Seminario acerca de la vivienda social colectiva en 
Argentina y Chile. Recuperación y difusión del patrimonio moderno 1950-1965. Grupo Form, ETSAB-UPC 
Lugar: Casa América Catalunya, Barcelona, 4-5/05/2010. 
 
- 6º Seminario de Arquitectura Moderna. Vivienda social en América Latina. Org. Grupo Form. Lugar: 
ETSAB-UPC. Barcelona, 5- 7/10/2009.  
 
- 5º Seminario de Arquitectura Moderna. Seminario de expertos en América latina y Cataluña para 
debatir la conservación y futuro de la vivienda social moderna. Org. Grupo Form, ETSAB-UPC. Lugar: 
Casa América Catalunya, Escuela de Arquitectura “La Salle”. Barcelona, marzo-abril-mayo 2008.  
 
2.4 Impartición de conferencias. 
 
2.4.1 Conferencias por invitación, ámbito nacional: 
 
- “Valores Modernos en la Arquitectura Docente. Valencia, tres Colegios: Guadalaviar, Alemán Y 
Pureza”. Aproximacions. Joves Arquitectes Catalans. Selecció Arquia/próxima 2010. Coleg·gi Oficial 
de Arquitectes de Catalunya. Barcelona, 28/04/2011.  
 
- “Valores Modernos en la Arquitectura Docente. Valencia, tres Colegios: Guadalaviar, Alemán Y 
Pureza”. Aproximacions. Joves Arquitectes Catalans. Selecció Arquia/próxima 2010. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona, UPC. Barcelona, 15/03/2011. 
 
- “La forma de la escuela moderna: estrategias de análisis.” Composición I, Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura La Salle. Barcelona, 3/12/2010. 



 

 

 
- “Valores Modernos en la Arquitectura Docente. Valencia, tres Colegios: Guadalaviar, Alemán Y 
Pureza”. Taller A, Depto. de Proyectos Arquitectónicos. Taller A, ETSAV-UPV. Valencia, 12/03/ 2008. 
 
2.4.2 Conferencias por invitación, ámbito internacional: 
 
- “La vivienda social moderna en América Latina: Argentina, Brasil, Chile y México, 1950-1970.” 
Conferencia impartida  junto al Arq. Nicolás Sica Palermo. Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago de Chile, Chile, 15/04/ 2010. 
 
- “Vivienda social moderna en América Latina” Conferencia impartida  junto al Arq. Nicolás Sica 
Palermo. Universidad de Belgrano, Buenos Aires, 8/04/ 2010. 
 
- “Las aportaciones proyectuales de la vivienda social colectiva en América Latina: Argentina, Brasil, 
Chile y México, 1950-1965.” Conferencia impartida  junto al Arq. Nicolás Sica Palermo. Universidad 
Nacional de La Plata, Buenos Aires, 8/04/ 2010. 
 
- “Vivienda Social Moderna en América Latina: Argentina, Brasil, Chile y México, 1950-1970.” 
Conferencia impartida  junto al Arq. Nicolás Sica Palermo. Sociedad Central de Arquitectos, Buenos 
Aires, 7/04/ 2010. 
 
- “Vivienda Social Moderna en América Latina: Argentina, Brasil, Chile y México, 1950-1970.” 
Conferencia impartida  junto al Arq. Nicolás Sica Palermo. Universidad de Palermo, Buenos Aires, 6/04/ 
2010. 
 
2.5 Asistencia a cursos o seminarios. 
 
2.5.1 Cursos y seminarios de especialización. 
 
- II Curso Patrimonio Contemporáneo: Proyecto, Técnica Y Materia. Organizado por el Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico y la Fundación DOCOMOMO Ibérico. Sevilla, 15-19/11/ 2010 (31 h.) D.: 
Plácido González. 
 
-Congreso “en cambio”, II Foro Arquia/próxima 2010. ETSAM y Fundación Caja de Arquitectos. Madrid, 
21/10/2010. 
 
2.5.2 Cursos y seminarios de perfeccionamiento, innovación y mejora docente. 
 
- Taller DRAC bàsic 2.0. Org.: ICE - Institut de Ciències de l’Educació, UPC Barcelona, 24/03/2011. 3h. 
 
- Jornada d'Innovació Docent UPC 2011. Org.: ICE - Institut de Ciències de l’Educació, UPC Barcelona, 
02/02/2011. 7 h. 
 
- Taller Gestió del coneixement: un nou repte per al professorat universitari. Org.: ICE - Institut de 
Ciències de l’Educació, UPC Barcelona, 21/01/2011. 4 h. 
 
- Taller Eines per buscar informació acadèmica a Internet i introducció al Web 2.0. Org.: ICE - Institut de 
Ciències de l’Educació, UPC Barcelona, 17/01/2011. 3 h. 
 
2.5.3 Cursos de formación transversal para estudiantes de doctorado. 
 
- La publicació i avaluació de la recerca. Org.: Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC. 
Barcelona, 16/05/2011. 1,5 h. 
 
- Recursos d’Informació en Arquitectura, Urbanisme i Edificació. Org.: Servei de Biblioteques i 
Documentació de la UPC. Barcelona, 04/02/2011. 1,5 h. 
 
- Introducció al Programari Lliure (FONLP). Org.: Oficina de Doctorat de la UPC. Barcelona, 26/01/2011. 
1,5 h. 



 

 

 
3. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 
 
3.1 Proyectos de investigación financiados. MICINN. 
 
- Identificación, análisis y desarrollo de los componentes medioambientales en el Movimiento 
Moderno en la arquitectura escolar en Brasil, Chile y México. 
Ref.: BIA2010-18986. Programa Plan Nacional I+D+i (2008-2011). Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Grupo de Investigación Consolidado: La forma moderna (SGR: 2009SGR1481). Duración: 3 años 
1/10/2011- 31/12/2013. Investigador principal: Josep Bosch. Miembros: Teresa Rovira, Amaya Martínez, 
Nicolás Sica, Antonio Armesto. 
 
- Seminario acerca de la vivienda social colectiva en Argentina y Chile. Recuperación y difusión del 
patrimonio moderno 1950-1965. 
Ref.: HAR-2009-07330-E/ARTE. Acciones Complementarias 2009. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Universidad Politécnica de Cataluña. Importe concedido. 3.000 €. Duración: Abril-Junio 2010. 
Coordinador: Teresa Rovira. Investigadores participantes: 5. Teresa Rovira, Josep Bosch, Cristina 
Gastón, Amaya Martínez, Alicia Ponce. 
 
- Recuperación, Valoración y Ampliación del Patrimonio Moderno de la Vivienda Social Colectiva en 
Argentina, Brasil, Chile y México. 
Ref.: HUM-65514. Programa Plan Nacional I+D+I (2007-2010). Ministerio de Educación y Ciencia. Grupo 
de Investigación Consolidado: La forma moderna (SGR: 2009SGR1481). Duración: 1/10/2007- 
30/09/2010. Investigador principal: Teresa Rovira. Miembros: Josep Bosch, Fabián Coutiño, Eunice 
García, Cristina Gastón, Amaya Martínez, Alicia Ponce, Claudia Rueda, Nicolás Sica. 
 
3.2 Proyectos coordinados. Colaboración y participación en programas internacionales. 
 
-La vivienda social colectiva en México. Recuperación y difusión del patrimonio moderno 1950-1965.  
Ref.: A/019102/08. UNAM-UPC. Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica. 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 2008.  
Importe concedido: 9.500,00€. Duración: 1 Enero 2009- 31 Diciembre 2010. Coordinador: Teresa Rovira. 
Investigadores participantes: 3. Ernesto Alva (UNAM), Alicia Ponce (UPC), Amaya Martínez (UPC). 
 
3.3 Otras ayudas. 
 
-Seminario: La reconstrucción de la arquitectura moderna tras el terremoto de Chile, 2010. 
Ref.: 2010ARCS1003. Ágencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Generalitat de 
Catalunya. Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Cofinanciación: Casa Amèrica de Catalunya y Departamento de Proyectos Arquitectónicos UPC. 
Duración: Marzo-Mayo 2011. 
Investigador principal: Josep Bosch. Miembros: 5. Josep Bosch, Teresa Rovira, Amaya Martínez, Nicolás 
Sica, Eunice García. 
 
-Seminario de expertos en América Latina y Cataluña para debatir la conservación y futuro de la 
vivienda social moderna. 
Ref.: 2007ARCS20070. Ágencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Generalitat de 
Catalunya. Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Universidad de Sao Paolo (FAU-USP), Universidad Nacional del Litoral (UNL), Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC). 
Cofinanciación: Casa Amèrica de Catalunya. Duración: Marzo-Mayo 2008. 
Investigador principal: Teresa Rovira. Miembros: 8. Teresa Rovira, Josep Bosch, Cristina Gastón, Alicia 
Ponce, Fabián Coutiño, Claudia Rueda, Amaya Martínez. 
 
 
 
 
 



 

 

4. COLABORACIÓN DOCENTE 
 
- Curso 2010-2011. Prof. responsables: Helio Piñón, Teresa Rovira, Cristina Gastón. 
Asignaturas: Fundamentos teóricos del Proyecto Moderno y Seminario de Investigación acerca de la 
forma moderna. Máster Universitario Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura, línea “La forma 
moderna”. DPA-ETSAB-UPC, Barcelona.  (60 horas) 
 
- Curso 2009-2010. Prof. responsables: Helio Piñón, Teresa Rovira. 
Asignaturas: Fundamentos teóricos del Proyecto Moderno y Seminario de Investigación acerca de la 
forma moderna. Máster Universitario Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura, línea “La forma 
moderna”. DPA-ETSAB-UPC, Barcelona.  (60 horas) 
 
- Curso 2008-2009. Prof. responsables: Helio Piñón, Teresa Rovira, Cristina Gastón. 
Asignaturas: Fundamentos teóricos del Proyecto Moderno y Seminario de Investigación acerca de la 
forma moderna. Máster Universitario Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura, línea “La forma 
moderna”. DPA-ETSAB-UPC, Barcelona.  (30 horas) 
 
 
5 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS PERSONALES. 
 
5.1 Premios y reconocimientos. 
 
- Premio: Seleccionada para formar parte de las 128 mejores realizaciones catalogadas de los muy 
jóvenes arquitectos en la edición 2008-2009 del programa ARQUIA/PROXIMA. (1939 realizaciones 
presentadas) 
Martínez Marcos, Amaya. “Valores modernos en la arquitectura docente: Valencia, tres colegios: 
Guadalaviar, Alemán y Pureza” en Arquia/próxima 2010: en cambio. Barcelona: Fundación Caja de 
Arquitectos, 2010. Págs. 210-211. http://fundacion.arquia.es/proxima/pub_foro_2010_catalogo.aspx 
 
5.2 Estancias y otras actividades con fines investigadores 
 
- Estancia en Santiago de Chile, del 11 al 18 de abril de 2010. 
Proyecto: Recuperación, Valoración y Ampliación del Patrimonio Moderno de la Vivienda Social 
Colectiva en Argentina, Brasil, Chile y México. MICINN. 
Investigadores UPC: Amaya Martínez y Nicolás Sica. 
Trabajo realizado: reuniones equipo de investigación chileno, Horacio Torrent (PUC), visita a los 
conjuntos de vivienda social seleccionados en Santiago y Valparaíso, consulta de archivos y planos 
originales. Conferencia sobre el proyecto de investigación en la PUC y muestra de la exposición sobre 
vivienda social. 
 
- Estancia en Buenos Aires del  de 4 al 11 de abril 2010. 
Proyecto: Recuperación, Valoración y Ampliación del Patrimonio Moderno de la Vivienda Social 
Colectiva en Argentina, Brasil, Chile y México. MICINN. 
Investigadores UPC: Amaya Martínez y Nicolás Sica. 
Trabajo realizado: reuniones equipo de investigación argentino, Ricardo Fernández Rojas (UBA), visita 
a los conjuntos de vivienda social seleccionados en Buenos Aires, consulta de archivos y planos 
originales. Conferencia sobre el proyecto de investigación en la Universidad de Palermo, Universidad 
de Belgrano, Universidad de La Plata y Sociedad Central de Arquitectos y muestra de la exposición 
sobre vivienda social en la Universidad de Palermo y en la Sociedad Central de Arquitectos. 
 
- Estancia en México D.F. del 24 al 30 de agosto de 2009.  
Proyecto: La vivienda social colectiva en México. Recuperación y difusión del patrimonio moderno 
1950-1965. UPC-UNAM. PCI 2008 AECID.  
Investigadores UPC: Amaya Martínez y Alicia Ponce. 
Trabajo realizado: Reuniones equipo mexicano, Ernesto Alva Martínez (UNAM), entrevistas,  visita a los 
conjuntos de vivienda social seleccionados, entrevistas y consulta de archivos y planos originales. 
 
 



 

 

5.3 Otros méritos. 
 
 - Desde Noviembre 2010: Representante estudiantes de doctorado en el Consejo y la Junta del 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos, de la UPC.  
 
-Desde Febrero de 2010: forma parte del grupo de Pares evaluadores que apoyan la producción 
científica de la revista M de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás de 
Bucaramanga, Colombia. (Indexada Publindex Categoría C ISSN 1692-5114). 
http://web.ustabuca.edu.co/inicio/publicaciones/index.jsp 
Revista M volumen 6 nº2 julio-diciembre 2009 
http://200.21.227.132/inicio/publicaciones/div_ing_artes/pdf/M13.pdf 
 
- CICA-COMITÉ INTERNACIONAL DE CRÍTICOS DE ARQUITECTURA. XXIII UIA WORLD CONGRESS OF 
ARCHITECTURE. Asistencia en representación del Grupo de Investigación Form a la entrega de premios 
“CICA BOOK AWARD-2008”. La colección “Documentos de Arquitectura moderna en América Latina 
1950-1965” 3 vols. 2004, 2005, 2006, por haber quedado incluida en la lista “Commended Titles” de los 
títulos más destacados dentro de la categoría “CICA-Bruno Zevi Award-2008” de la edición 2008. Turín, 
30/06/2008. 
 
 
 



ANEXO I          CRONOLOGÍA DE LA ESCUELA















ANEXO II  CUADRO DE ESCUELAS SELECCIONADAS

Se ha procedido a una investigación inicial que parte fundamentalmente de las publicaciones 
de la época cuyos resultados se han organizado en función del periodo investigado y de la 
localización.

El primer periodo 1931-1939: “La escuela pública. Símbolo del progreso”
A inicios del siglo XX la enseñanza religiosa tenía un peso determinante dentro del sistema edu-
cativo del Estado español, la Constitución de la II República Española recoge, por primera vez, 
el derecho de los españoles a una enseñanza pública, gratuita y laica.
Tras una primera aproximación se constata un gran distanciamiento en la producción de proyec-
tos entre Barcelona y Valencia. Las realizaciones del periodo en la producción catalana:
-Los edificios escolares de la Oficina Técnica de Construcciones Escolares representado funda-
mentalmente en Barcelona a través de la obra del arquitecto noucentista Josep Goday.1

-Las escuelas proyectadas por otros arquitectos de línea moderada o continuidad progresista 
con figuras como Jaume Mestres Fossas y Francesc Folguera.
-Las escuelas del GRUPO ESTE del GATEPAC, influenciadas por la arquitectura que había co-
menzado a realizarse en Europa y difundida a través de los CIAM. Son proyectos en los que 
confluyen modernidad y mediterraneidad. Abrieron el debate a nivel nacional a través de la 
Exposición Internacional de Escuelas Modernas y reflejaron sus intenciones en la revista AC.
Los casos seleccionados pertenecen a la línea difundida por los miembros del GATEPAC acorde 
a los planteamientos modernos si bien de los 12 proyectos que proyectaron se construyeron 2 
grupos escolares y un pabellón escolar. 

Durante el periodo bélico (1936-39) “La escuela adaptada. Una necesidad de superficie”2 y 
en Cataluña se materializa en el Consell de l’Escola Nova Unificada (CENU)3 a través de la 
adaptación de diferentes edificios al uso escolar desde fábricas a iglesias, en una búsqueda de 
conseguir la escolarización total, algunos fueron realizados por miembros del GATEPAC.

Durante los años 1939-1956 el periodo de “La escuela Privada. Inmovilismo y Restauración”. 
Tras el comienzo de la Dictadura y el periodo de posguerra se fomenta la escuela privada ba-
sada en la enseñanza de la religión católica. Los edificios retoman la monumentalidad y el aca-
demicismo en busca de un Estilo Nacional, pero en términos absolutos dejaron de construirse. 

El segundo periodo 1956-1968: “La nueva escuela”
En el segundo periodo se centra en el momento en el que España retoma las relaciones exte-
riores materializándose en una nueva arquitectura con la recuperación de la modernidad en 
España. El problema de la educación no queda resuelto, pero si se produce una reactivación 
en la construcción escolar tanto pública como privada. El I Plan de Construcciones escolares 
marca el inicio del periodo, en el que se realizaron Concursos y Exposiciones volviéndose a abrir 
el debate iniciado en la República.
Es constatable la cantidad de obras publicadas del ámbito barcelonés respecto al valenciano 
a través fundamentalmente de la revista Cuadernos de Arquitectura del Colegio de Arquitectos 
de Cataluña y Baleares. La ausencia de una revista especializada, a excepción del Boletín del 
Colegio de Arquitectos de la Zona de Valencia, ha obligado a la consulta de bibliografía más 
actual. Lo que demuestra que la producción valenciana, con independencia de su publicación 
en la época, tiene un interés a rescatar.

1. Cubels Bonet, Albert; Cuixart Goday, Marc. “Josep 
Goday Casals. Arquitectura escolar a Barcelona de 
la Mancomunitat a la República.”2008, Barcelona. 
Ajuntament de Barcelona i Institut d’Educació.
2. Brullet i Tenas, Manuel. “Evolución de la 
arquitectura escolar en Cataluña” Mostra de Arq. 
escolar. Ed. Dep. de Ensenyament, Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, 1986-Maig: Págs. 7-9.
3. “Las escuelas del CENU”, en Cuadernos de 
Arquitectura nº75, 1970, COAC.

Imagen extraída de “Construcciones Escolares” 
Madrid: Ministerio de Educación Nacional, 1962.

“Proyecto del Grupo Escolar en la Avenida de 
Bogatell” J. L. Sert. Rev. AC nº10, año III, 2º Trim 
1933. p.18-20.



1932

Grupo escolar Av. Bogatell
Proyecto

Arq. Josep Lluis Sert.
GATEPAC, Grupo Este.

Av. Bogatell. Entre C. Enna y Castillejos, 
Barcelona.

1932-1934

Grupo escolar Renaixença

Arq. Pedro Armengou i Serra.
GATEPAC, Grupo Este. 

Pl. Independencia nº1, Era de l’Esquerra, C. 
Canonge Muntanya. Manresa, Barcelona.

1933
Escuelas graduadas en Pineda
Proyecto

Arq. Ramón Durá Reynalds i Fábregas. 
GATEPAC, Grupo Este.

Pineda. Barcelona.

1935-1939

Grupo escolar El Convent
Grupo A

Arq. Josep Lluis Sert.
GATEPAC, Grupo Este.

Av. Vicenç Ros 2. Martorell. Barcelona.

1935

Grupo escolar El Pontarró
Grupo B

Arq. Josep Lluis Sert.
GATEPAC, Grupo Este.

Casa Carreres. El Pontarró de Martorell. 
Barcelona.

  GRUPOS ESCOLARES 1931-1936



  GRUPOS ESCOLARES 1931-1936

1936

Escuela Graduda Calaf
Proyecto

Arq. Jose González Esplugas
GATEPAC, Grupo Este.
 
Calaf, Barcelona.



1932-1933

Escuela Elemental en PalauSolitar
(Grupo Escolar de la Carreada)

Arqs. Josep Lluís Sert, Josep Torrés Clavé, 
Subirana
GATEPAC, Grupo Este

Pg. de la Carrerada, Palau-solità i Plegamans. 
Gavá. Barcelona.

1932

Escuela Graduadas en Rocafort

Arq. Alfredo Baeschlin.

C. Tras Sagrario, 5. Rocafort. Valencia.

1933-1934

Jardín de infancia desmontable
Proyecto

Arqs. Josep Lluís Sert., Josep Torrés Clavé, 
Subirana
GATEPAC, Grupo Este.

C. Wad Ras, Barcelona.

1935

Parvulario en Viladecans
Proyecto

Arq. Josep Lluís Sert.
GATEPAC, Grupo Este.

Viladecans. Barcelona.

1935

Pabellón escolar Can Xifré.

Arq. Josep Lluís Sert.
GATEPAC, Grupo Este.
Segell pro infancia. 

Can Nadal s/n. Arenys de Mar. Barcelona.

PABELLONES ESCOLARES 1931-1936



1956-1961

Grupo escolar Barón de Viver

Arqs. Josep M. Martorell, Oriol Bohigas.

C. Tucuman 1, Barrio de San Andrés. 
Barcelona.

1956-1960

Grupo escolar Abat Marcet

Arqs. Josep M. Martorell, Oriol Bohigas, Josep 
Pratmarsó

Av. Abad Marcet 324, Terrasa, Barcelona.

1957-1960

Grupo escolar Ramón y Cajal

Arqs. Jose A. Balcells, Josep Pratmarsó.

C. Ramón y Cajal, 111, Terrasa, Barcelona.

1957-1960

Grupo escolar Hermanos Amat

Arqs. Josep M. Martorell, Oriol Bohigas, Josep 
Pratmarsó

C. Mallorca s/n, Terrasa, Barcelona.

1957

Grupo escolar El Timbaler del Bruc

Arqs. Josep M. Martorell, Oriol Bohigas.

Vvs. Congreso Eucarístico. C. Emilio Roca, Arnau 
d’Oms y Riera de Horta, Barcelona.

  ESCUELAS PÚBLICAS 1956-1968



1958-1961

Grupos escolares del Plan Riada

Concurso MEN 1957: Arqts. Rafael Fernandez-
Huidobro y Pablo Pintado Riba. 

Arqts. municipales, José Pedrós Ortiz y Juan 
José Estellés

1965-1964-1966

Colegio Juan XXIII

Arq. Pablo Soler Lluch

C. Sinia 2, C. Oltra 2, Pza. Garbí. El Grao, 
Gandia, Valencia.

3. Grupo Escolar Vicente Ballester Fandós.

Av. Malvarrosa. Valencia.

  
  ESCUELAS PÚBLICAS 1956-1968

 2. Grupo Escolar Barrio Torrefiel.

C. Erudito Pagés, 1. Valencia.

4. Grupo Escolar Ausias March.

C. Parque de Nazaret, 3. Valencia.

1. Grupo Escolar Primer Marqués del Turia. 

Pza. Galicia, 7. Valencia.

5. Grupo Escolar Fernando Rodríguez Fornos.

C. Editor Vicente Clavel, 1. Valencia.

6. Grupo Escolar Gaspar Gil Polo.

C. Miguel Paredes, 5. Valencia.



1961-1965

Escuela Suiza de Barcelona

Arq. Robert Terradas i Via.

C. Alfons XII, 95-105. Barcelona.

1957-1960

Colegio Guadalaviar

Arq. Fernando Martínez García-Ordóñez.
Prom. Sociedad Construcciones Escolares S.L.

Av. Blasco Ibáñez, 56. Valencia.

1958-1961

Colegio Alemán

Arqs. Pablo Navarro Alvargonzález, Julio 
Trullenque Sanjuan.
Prom. Asociación Cultural en pro del Colegio 
Alemán.

C. Jaime Roig 14. Valencia.

1962-1966

Colegio La Pureza de Maria

Arq. Mauro Lleó Serret.
Prom. Orden Religiosa Pureza de María.

Av. del Cid, 142. Valencia.

1962

Colegio y Escuelas Profesionales San 
José

Arqs. Cayetano Borso di Carminati González, 
Rafael Contel Comenge.

Av. Cortes Valencianas, 1. Valencia.

  ESCUELAS PRIVADAS1956-1968



1966-1970

Colegio El Vedat

Arqs. Joaquín García Sanz, Mauro Lleó Serret.
Prom. FEISA Fomento de Centros de 
Enseñanza.

Camino Realón, 19. 
Torrent, Valencia.

1964-1968

Escuela Residencia de Bell-Lloc

Arq. Manuel Balbrich i Tibau.
Prom. Obra Social Caja de Ahorros de barce-
lona, Diputación de Barcelona.

La Roca del Vallés, Barcelona.

1968

Escuela Aula Europea

Arq. Guillermo Cosp i Vilaró.
Prom. Pere Ribera i Ferrán, Fundación Aula.

Av. Mare de Déu de Lorda, 34. 
Barcelona.

1963-1969

Colegio Betania Patmós

Arqs. Guillermo Giráldez Dávila, Pedro López-
Iñigo, Xavier Subías i Fages.
Prom. Sociedad Civil A.G.E.S.

Av. Mare de Déu de Lorda, 2-16. 
Barcelona.

1962-1973

Escuela Garbí

Arqs. Josep M. Martorell i Codina, Oriol Bohi-
gas i Guardiola, David Mackay
Prom. Fundació Escoles Garbí.

C. Sant Mateu, 13. 
Esplugues de Llobregat, Barcelona.

  ESCUELAS PRIVADAS 1956-1968



ANEXO III _ARQUITECTURAS COMPARADAS

Del análisis inicial realizado en tres de edificios escolares situados en Valencia y desarrollado en la 
Tesina Final de Master se establece el punto de partida de la pauta de análisis a realizar en la Tesis 
Doctoral con el resto de edificios escolares seleccionados.

Las obras objeto de esta primera investigación han sido:
Colegio Guadalaviar
Colegio Alemán
Colegio Pureza de María

Cada obra se ha documentado con los siguientes datos:
Fecha de proyecto y de construcción, arquitectos, situación, inclusión en publicaciones relevantes, 
el encargo, tipo de escuela, disposición de los volúmenes, construcción y materiales y el estado 
actual. Biografía y obra seleccionada.

El análisis se ha centrado en los siguientes aspectos y se resumen a continuación:

01_ IMPLANTACIÓN EN EL SOLAR. ORGANIZACIÓN DE VOLÚMENES.
02_ CONFIGURACIÓN DEL ACCESO. DISEÑO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES.
03_ CRITERIOS ESTRUCTURALES Y PLANTA TIPO.
04_ FACHADAS: COMPOSICIÓN, MATERIALIDAD Y RELACIÓN INTERIOR-EXTERIOR.
05_ LOS PABELLONES DE INFANTIL Y EL AULA TIPO.

El análisis de las estrategias utilizadas en cada proyecto, la aplicación de los parámetros de repeti-
ción, economía e higiene y las condiciones particulares de los programas docentes que permiten la 
construcción a partir de sistemas, nos lleva a observar analogías importantes en el planteamiento 
arquitectónico de cada uno de los edificios. 

El estudio de los mecanismos proyectuales utilizados contribuye de manera decisiva a la definición 
del lenguaje moderno de los distintos edificios, por la simplicidad de su arquitectura que permite 
un mayor grado de libertad en su utilización y por la búsqueda de edificios a la escala del niño.



_Colegio Guadalaviar, 1957-58, Valencia. F. M. 
García Ordóñez. Imagen exterior actual desde la 
Av. Blasco Ibáñez: Amaya Martínez, 2007.

01_COLEGIO GUADALAVIAR. EL ARQUITECTO Y SU OBRA.

_Proyecto:  1957-58. 
_Construcción:  1959-60.
_Arquitecto:  Fernando Martínez García-Ordóñez.
_Situación:  Av. Blasco Ibáñez, 56, esquina Av. de Aragón y Calle Bélgica. Valencia.

_Incluido en: 
 “Arquitectura del movimiento moderno. Registro Docomomo Ibérico. 1925-1965.” 
 “20x20. Siglo XX. Veinte obras de arquitectura moderna.”
 “Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad valenciana.”
Además fue publicado en diversas revistas españolas especializadas de la época, como Informes de 
la Construcción (nº125, 1960) y Cuadernos de arquitectura y Urbanismo (nº51,1966) y en otras 
publicaciones a nivel internacional como “l’Architecture d’Aujourd’hui”(nº94, 1961) (le dedicó un 
reportaje que concluía con la frase: “école de grande qualité”) y “The Architect & Building News”. 
(244/4 1963).
Incluido desde 1996 en el registro Docomomo Ibérico, ha sido recientemente presentado al registro 
Docomomo Internacional, estando actualmente pendiente de su selección.

_El encargo: Acogiéndose al plan especial de ayudas del Plan Riada de 1957, la sociedad Cons-
trucciones Escolares S.L. encargó a Fernando M. García Ordóñez, el proyecto de construir una 
Escuela-Jardín de infancia. Este edificio, encargo del Opus Dei es la ópera prima del arquitecto, 
antes de asociarse a Dexeus Beatty para formar el equipo GO.DB Arquitectos.

_Tipo de escuela: Se trata de una Escuela-jardín de infancia de iniciativa privada, vinculada al 
Opus Dei, con cuatro aulas de primaria con capacidad para 120 alumnas y cuatro aulas de infan-
til para unas 80 alumnas. Además, resuelve una residencia de profesoras con capacidad para 10 
profesoras.
El programa inicial se plantea con unas dependencias generales: recinto de acceso, servicios de 
administración, capilla, dirección y profesorado y sección médica y las dependencias de enseñan-
za: cuatro aulas de enseñanza con capacidad para treinta alumnos cada una, cuatro aulas en 
pabellones independientes para infantil y la sala de música, además de las dependencias auxiliares: 
instalaciones, almacén y aparcamiento.

_Localización: El edificio se construye en un terreno llano de forma trapezoidal de aproximadamen-
te 3.320 m2, situado en la confluencia de dos importantes avenidas, la actual Avenida de Blasco 
Ibáñez y la Avenida de Aragón, y que en el momento en que fue proyectado, venía delimitado en 
su parte este por la tapia del ferrocarril de Valencia a Aragón. La parcela se regularizó en 1974 
con la apertura de la Avenida de Aragón y la desaparición de la línea de ferrocarril, ampliando su 



superficie a 6.235 m2. Actualmente se encuentra rodeado de torres residenciales. 

_Disposición de los volúmenes: El conjunto se organiza en dos tipos de edificaciones. El primero de 
ellos en forma de U parcialmente despegado del suelo y situado en la zona posterior de la parcela, 
una segunda edificación formada por cuatro pabellones para párvulos en contacto directo con el 
terreno, situados escalonadamente para posibilitar espacios de extensión del aula al exterior.
El primer edificio se construye tras disponer una serie de volúmenes articulados paralelos y perpen-
diculares a las dos avenidas que en el momento de su construcción estaban siendo proyectadas, 
buscando alcanzar una mínima densidad de construcción y una máxima superficie ajardinada y 
libre. Un primer volumen de cuatro alturas situado en la esquina alberga conserjería y la sala de 
música en planta baja, la zona administrativa en planta primera y la residencia de profesoras en 
los dos restantes niveles, a él se une el volumen de aulas con un solo nivel, bajo el que se sitúa 
una zona cubierta de juegos que permite así una relación con el jardín posterior. Una tercera pieza 
contiene la Capilla y bajo ésta se genera un espacio también abierto como aparcamiento. Estos 
tres volúmenes cierran en forma de U el patio de acceso al edificio. Un cuarto volumen, de un solo 
nivel, materializando la esquina con el de mayor altura  alberga la sección médica y deja su planta 
baja libre para permitir el acceso. De este modo, sitúa a aquellas construcciones que lo permiten 
despegadas del suelo, generando unos planos cubiertos donde desarrollar los ámbitos de juego y 
consiguiendo además una mayor libertad visual del conjunto. 

_Construcción y materiales: La estructura se resuelve mediante pórticos metálicos pintados en negro 
y jácenas de hormigón revestidas con piedra artificial. Siendo el primer edificio escolar construido 
en valencia con estructura metálica.
El material dominante de la edificación es el ladrillo visto con junta horizontal acusada como aca-
bado de los paramentos exteriores en contraste con otros paños pintados en blanco y los grandes 
superficies acristaladas. 

_Estado actual: El edificio ha sufrido diversas reformas y ampliaciones (1964, 1968, 1972,…) 
desfigurando el conjunto, pese a estar avaladas por el propio F. M. García-Ordóñez con el resto de 
arquitectos de la sociedad GO.DB. (Dexeus, Bellot, Herrero y Pérez-Marsá), formada con posterio-
ridad a la construcción del Guadalaviar. 
La fachada original del cuerpo de dirección fue modificada por la actual de piezas prefabricadas 
huecas, ya que las persianas de lamas orientables que le conferían un aspecto más abstracto al 
volumen sufrieron la patología del “par galvánico” imprevisible a causa del escaso avance tecno-
lógico del país en aquella época.
En los años 80, debido a un aumento de la población infantil, los pabellones de infantil fueron 
derribados para realizar en su lugar un nuevo volumen de aulas triplicando así la capacidad inicial 
de la escuela.
La extensa superficie libre original de la cota cero se ha visto mermada por la ubicación del come

dor escolar en la superficie de aparcamiento bajo la capilla. La capilla y el cuerpo de cuatro aulas 
fueron aumentados en una crujía hacia el exterior de la U.
El tratamiento de los espacios exteriores también se ha visto modificado: los pavimentos modulados 
de hormigón, las superficies ajardinadas y la desaparición del estanque y la piscina.
En 2001 sufrió la sustitución de la carpintería de su fachada sur y la redistribución de las aulas para 
adaptarlas a los nuevos parámetros normativos de construcciones escolares. 
Actualmente se están llevando a cabo obras de reforma en la conserjería y en los servicios.

BIOGRAFÍA Y OBRA:

_Fernando Martínez García-Ordóñez.
Nace en Salas (Asturias) en 1922 y obtiene el título de Arquitecto en 1955 por la Escuela de Ma-
drid. Se traslada a Valencia para formar parte como miembro asesor del Plan Sur de Valencia a 
mediados de los cincuenta y en 1960 forma el estudio profesional GO-DB ARQUITECTOS junto 
a Juan Maria Dexeus Beatty. Juntos realizaron importantes estudios y trabajos en el ámbito de la 
prefabricación y la industrialización, y realizaron importantes aportaciones a la arquitectura valen-
ciana de los años 60 y principios de los 70, dentro de las propuestas formales del Styling y con una 
estética muy vinculada al Opus Dei al que pertenecen ambos arquitectos.
Se encontró inicialmente influenciado por Mies van der Rohe y particularmente por la vertiente ca-
liforniana del Movimiento Moderno, a través de la obra de Richard Neutra.

_Obra seleccionada:
Edificios públicos:
1958. Colegio Guadalaviar. Valencia. 
1966. Fundación Borrás Estela. Beniarjó.
1967. Parroquia del Mar. Jávea. (Premio Nacional de Arquitectura de 1969).
Vivienda social:
1958. Grupo Virgen del Carmen. El Cabañal. Valencia.
1969. Prototipos de viviendas prefabricadas. Polígono de Campanar. Valencia.
Vivienda privada:
1963. Edificio Cadahia, c/Jaime Roig



_Colegio Alemán, 1958-59, Valencia. P. Navarro 
y J. Trullenque. Imagen exterior actual desde la C. 
Jaume Roig: Jaume Olleros, 2007.

02_COLEGIO ALEMÁN. LOS ARQUITECTOS Y SU OBRA.

_Proyecto:  1958-59. 
_Construcción:  1959-61.
_Arquitectos:  Pablo Navarro Alvargonzález y Julio Trullenque Sanjuán.
Eberhard Becker y Dieter Weise como arquitectos-jefe desde la dirección de Berlín. 
Rudolph Ahlwarth como ingeniero responsable del cálculo de estructuras.
_Situación: Calle Jaime Roig, 14, Bachiller, Alemania y Álvaro de Bazán. Valencia.

_Incluido en:
 “Arquitectura del movimiento moderno. Registro docomomo ibérico. 1925-1965.”
 “20x20. Siglo XX. Veinte obras de arquitectura moderna.”
 “Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad valenciana.”
Antes de su construcción el proyecto fue publicado en la revista ARTE VIVO (nº2, 1959) del Grupo 
Parpalló, del que formaba parte Pablo Navarro, junto a otros artistas y arquitectos valencianos.
En 1961, el colegio recibió el premio que concedía anualmente el Colegio de Agentes de la Pro-
piedad Inmobiliaria de Valencia y su Provincia.
Incluido desde 1996 en el registro DOCOMOMO IBÉRICO, ha sido recientemente presentado al 
registro DOCOMOMO INTERNACIONAL, estando actualmente pendiente de su selección.

_El encargo: La República Federal Alemana, para la Asociación Cultural en pro del Colegio Ale-
mán, y bajo la supervisión de la Bundesbaudirektion de Berlín, encargó a los arquitectos valencia-
nos P. Navarro y J. Trullenque la colaboración para la redacción del proyecto y dirección de obras 
del Colegio Alemán de Valencia. La elección del solar vino condicionada por la posibilidad que 
ofrecía de construirse mediante edificación abierta, es decir, “construcciones aisladas sin mediane-
ras, donde el jardín o zona verde deberá ocupar gran parte de la superficie”. (Navarro Alvargon-
zález, Pablo. Arte Vivo nº2) 

_Tipo de Escuela: Se trata de un Colegio mixto privado, de docencia y dirección alemana, que 
desarrolla la educación infantil, primaria y secundaria para un total de 600 alumnos. 
El programa inicial se planteaba con unas dependencias generales: servicios de administración, 
dirección y profesorado, gimnasio-salón de actos y las dependencias de enseñanza: veinticuatro 
aulas de enseñanza con capacidad para treinta alumnos y cuatro aulas en pabellones independien-
tes para infantil, además de las dependencias auxiliares: instalaciones, almacén, pista deportiva y 
casa del portero.

_Localización:
El edificio se sitúa en un terreno sensiblemente plano, ocupando una manzana completa de forma 
rectangular de aproximadamente 8.000 m2 de superficie, en una zona de expansión de los 



años sesenta muy próxima a la zona universitaria y a la Avenida Blasco Ibáñez, y dentro de una 
ordenación de tipología de edificación abierta. El acceso se produce desde la calle Jaime Roig en 
perpendicular a la Av. Blasco Ibáñez.
Actualmente la parcela cuenta con14.200 m2, encontrándose la edificación rodeada de altas 
edificaciones residenciales.

_Disposición de volúmenes: Se diferencian claramente tres volúmenes relacionados con las funcio-
nes que albergan cada uno de ellos. La primera edificación se desarrolla en cinco plantas formando 
un paralelepípedo de gran contundencia formal, retranqueado respecto a la alineación de la calle 
para generar un jardín de acceso y enfatizado por el volumen de la escalera que se sitúa en per-
pendicular al mismo, marcando el acceso al edificio. La planta baja se dispuso diáfana buscando 
restar pesadez al edificio y vistas directas hacia el interior del conjunto. Contiene el programa de 
enseñanza primaria y secundaria así como las dependencias administrativas, servicios de instala-
ciones y vivienda del portero.
En la parte posterior, colocado perpendicularmente al primer volumen se sitúa el gimnasio-salón 
de actos, que sirve de unión entre éste y el cuerpo que forman los pabellones de infantil. Formando 
el conjunto una U que encierra un patio sobre el que se levanta una escultura aerodinámica de 
Andreu Alfaro. El conjunto se completa artísticamente con un mural interior realizado por Heinrich 
Schwarz.
El Jardín de infancia, de una sola  planta, se organiza en un volumen dentado, en el que cada aula 
tiene su proyección hacia un jardín exterior.

_Construcción y materiales: La estructura se lleva a cabo con pórticos y jácenas de hormigón ar-
mado. 
Los acabados se resuelven con ladrillo caravista, celosías de hormigón, gres cerámico Nolla, y 
piezas de pavés en el volumen exento de la escalera. Se introduce el color con piezas de vidrio en 
el hall de acceso al gimnasio-salón de actos.
Las carpinterías, todas ellas metálicas disponen de un alto desarrollo debido a la aplicación de la 
tecnología alemana de la época.

_Estado actual: El colegio Alemán ha sufrido diversas modificaciones desde su construcción, aun-
que sin perjudicar excesivamente al conjunto.
En el edificio principal tanto la planta baja, que se construyó diáfana, como la terraza proyectada 
en el último nivel, fueron cerradas por motivos de ampliación del número de aulas, aunque se re-
solvió materialmente dando heterogeneidad al conjunto.
A finales de los noventa se llevó a cabo una considerable ampliación en la parte posterior, sacrifi-
cando los pabellones de educación infantil y situando en su lugar un nuevo volumen que establece 
un torpe diálogo con el colegio original. 
Posteriormente se han ido dispersando por el patio de juegos pequeños volúmenes de estéticas 

diversas, como la actual sala de música con acabado en chapa metálica o las diversas “casitas de 
madera” que desvirtúan el gran patio de juegos que generaban las tres construcciones iniciales.

BIOGRAFÍA Y OBRA:

_Pablo Navarro Alvargonzález
Nace en 1921 en Valencia y obtiene en 1952 el título de Arquitecto por la Escuela de Madrid.
Será sucesivamente arquitecto municipal de Benissa, Calp y Altea y a mediados de los años 60 
forma parte del equipo que inició la  Escuela de Arquitectura de Valencia, siendo Jefe de estudios 
y responsable del área de urbanismo durante los primeros años. 
Sus obras más notables fueron realizadas en colaboración con Julio Trullenque Sanjuán.

_Julio Trullenque Sanjuán
Nace en 1925 en Valencia y obtiene el título de arquitecto en 1952 y en 1971 el de Doctor Arqui-
tecto, ambos por la Escuela de Madrid. 
Su preocupación por temas de urbanismo le llevó a obtener el título de Técnico Urbanista en el 
Instituto de Estudios de la Administración Local, trabajando en temas de planificación para la Dipu-
tación Provincial de Valencia, y como Arquitecto municipal de Carcaixent.
Además fue colaborador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas como traductor del 
alemán en temas arquitectónicos.
Sus obras más notables fueron realizadas en colaboración con Pablo Navarro Alvargonzález.

Las referencias de las obras iniciales de estos arquitectos parten de la incorporación de códigos 
estilísticos absolutamente modernos. En el caso particular del colegio Alemán, se basaron en las 
investigaciones realizadas con anterioridad en el seno de la Bauhaus.

_Obra seleccionada: 
1954. Vivienda unifamiliar en Altea.
1957. Grupos de viviendas para Proviman. C/Jaime Roig 9. Valencia.
1957. Viviendas Av. Pérez Galdós. Valencia
1957. Edificio de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos. C/Jaime Roig 11. Valencia.
1959. Viviendas Botánico Cavanilles. Valencia.
1959. Colegio alemán. 



_Colegio Pureza de Maria, 1962-63, Valencia. M. 
Lleó Serret. Imagen exterior actual desde la Av. del 
Cid: Jaume Olleros, 2007.

03_COLEGIO PUREZA DE MARIA. EL ARQUITECTO Y SU OBRA.

_Proyecto:  1962 (parvulario) y 1963. 
_Construcción:  1963-65 y 1965-66.
_Arquitecto:  Mauro LLeó Serret.
_Situación:  Avda. del Cid, 142, C. de Alcocer, Senda San Miguel de Solernes, Valencia.

_Incluido en:
   “20x20. Siglo XX. Veinte obras de arquitectura moderna.”
  “Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana.”
_El encargo: El conjunto escolar fue encargado en dos fases consecutivas por la Orden religiosa 
Pureza de Maria. Se inició con la construcción del pabellón de parvulario y en fase consecutiva se 
realizó la construcción del edificio principal. Uno de los puntos de partida exigidos por la Orden, 
fue la de establecer recorridos independientes entre el centro docente y la zona de residencia.

_Tipo de Escuela: La obra desarrolla un programa docente propio de un centro religioso contem-
plando además el alojamiento para la comunidad de monjas que lo dirigen. El colegio, en origen 
exclusivamente femenino, cuenta actualmente con unos mil alumnos.
El programa se desarrolla en el volumen principal, donde se sitúan en planta baja la consejería y 
los servicios de administración, aula de música y especiales, salas de visita, congregación y capi-
lla de la congregación, en las plantas primera, segunda y tercera se sitúan las aulas de primaria 
y secundaria, así como los laboratorios, aulas especiales y servicios propios. La planta cuarta 
está destinada a comedor y salas de usos múltiples y la quinta resuelve con mayor privacidad la 
residencia de las religiosas con sus servicios y amplias terrazas.
Al volumen principal de cinco alturas se anexiona otro donde se ubica la iglesia. En una planta 
semisótano se sitúa bajo el cuerpo de la Iglesia el salón de actos con una capacidad para 430 
personas, junto al gimnasio, calderas y otras instalaciones.

_Localización: El centro escolar se sitúa en una parcela aislada de forma irregular de aproxima-
damente 11.200 m2 de superficie, emplazado junto a uno de los accesos más importantes de la 
ciudad de Valencia en su conexión a la salida de Madrid, la actual Avenida del Cid.

_Disposición de volúmenes: El programa se distribuye en dos edificaciones principales. Un primer 
edificio definido por un contundente prisma de ochenta y cinco metros de largo desarrollado en 
seis plantas que acota la manzana sobre la que se sitúa, retirándose para generar un plano vege-
tal respecto a los límites de la calle principal. Su volumetría aparece como un gran plano tensio-
nado a modo de telón de fondo entre dos muros laterales de ladrillo hacia la Avenida del Cid, 
mientras que su geometría se rompe hacia la fachada posterior buscando un juego de volúmenes 
que definen un estudio adecuado de la planta. 



La carga expresiva hacia el patio interior recae sobre el volumen anexionado de la iglesia cuyo 
perímetro accidentado en forma de abanico contrasta con la contención general del colegio.
El segundo volumen contiene las aulas de parvulario que se desarrollan en la parte posterior con 
un prisma escalonado de dos alturas muy vinculado al espacio ajardinado exterior y conectado a 
través de una pasarela con el edificio principal.

_Construcción y materiales: Los cerramientos se resuelven con ladrillo caravista y paneles tipo 
“sándwich” de color blanco que, en contraste con el acabado negro de las carpinterías metálicas, 
dotan al conjunto de una gran armonía visual. La planeidad de la fachada principal queda rota 
por brise-soleis metálicos colocados en perpendicular a la fachada.

_Estado actual: El conjunto de las edificaciones conserva en gran medida el estado original del 
proyecto.
Se han llevado a cabo intervenciones mínimas en el edificio destinado a educación infantil donde, 
se ha cerrado el porche situado en la parte posterior. Se ha ubicado en planta baja el comedor 
de infantil y en planta primera, donde se disfrutaba de una terraza, un pequeño gimnasio.
En el edificio principal se han cerrado en las plantas primera, segunda y tercera las terrazas de 
orientación norte para conseguir un mayor número de aulas. Estas terrazas longitudinales se man-
tienen en las plantas cuarta y quinta.

BIOGRAFÍA Y OBRA:

_Mauro Lleó Serret Nace en 1914 en Valencia, obteniendo el título de Arquitecto en 1940 por la 
Escuela de Madrid. Es académico de San Carlos desde 1970. Falleció en 2001 a los 87 años. 
Ha sido Arquitecto jefe de la comarcal de Valencia de la Dirección General de Regiones Devasta-
das, participando en las reconstrucciones de posguerra. Posteriormente fue Arquitecto funcionario 
del Ministerio de la Vivienda y del MOPU hasta su jubilación. Ha formado parte del Comité del 
Plan General de Valencia y su Comarca de 1946 y del Plan Sur de 1966. Fue Concejal del Ayun-
tamiento de Valencia. 

Sus influencias provienen de la arquitectura de Mies van der Rohe y Le Corbusier, aunque no la 
de la última etapa de éste, quién, consideraba que “hacía trampas”. Frente a la expresividad 
prefiere la corrección como disciplina compositiva y la sinceridad constructiva como método en su 
aproximación a la arquitectura moderna.
Su arquitectura supondrá un punto de referencia de recuperación de la modernidad en Valencia 
desde finales de los cincuenta.
 
_Obra seleccionada: 
Vivienda social:

 1949. Albergues para damnificados en Natzaret y Xirivella.
 1957. Polígono de la Fuensanta. Valencia.
 1958. Grupo Virgen de la Paloma. Torrent.
 1961. Grupo Virgen de la Merced. Paterna.
 1973. Polígono Fontenta de Sant Lluís. Valencia.
Intervenciones en el patrimonio arquitectónico:
 Restauración Catedral Segorbe
 1950-55. Remodelación del Palacio del Marqués de Dos Aguas. Valencia.
Edificios industriales:
 1960. Fábrica y oficinas de Coca-Cola. Valencia
 1963. Filial SEAT de Valencia.
Edificios residenciales:
 Casa en C/ Cirilo Amorós. Valencia.
Edificios de enseñanza:
 1962. Colegio Pureza de Maria. Valencia.
 1967. Colegio Javerianas. Valencia.
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Colegio Alemán, 1958-59, Valencia.

Colegio Guadalaviar, 1957-58, Valencia. 

Colegio Pureza de Maria, 1962-63, Valencia. 

01_IMPLANTACIÓN EN EL SOLAR. ORGANIZACIÓN DE VOLÚMENES.

Organización de cada proyecto como una unidad construida a partir de la articulación de distin-
tos fragmentos funcionales: aulas y administración, capilla o gimnasio-salón de actos y pabello-
nes de infantil.

Disposición volumétrica con gran influencia de la orientación, evitando las pérdidas de ilumina-
ción por la proyección de sombras.

Volúmenes cuidadosamente dispuestos en función de la visualización del conjunto y de su ade-
cuada proporción, con giros ortogonales y desplazamientos entre las partes, generando espacios 
exteriores.

Relectura en clave moderna del patio tradicional: patios con límites no absolutos, permeables 
pero no precisos, donde se elimina uno de los frentes construidos (idea de “patio descentraliza-
do”).
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Colegio Alemán, 1958-59, Valencia.

Colegio Guadalaviar, 1957-58, Valencia. 

Colegio Pureza de Maria, 1962-63, Valencia. 

02_ CONFIGURACIÓN DEL ACCESO. DISEÑO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES.

Ausencia de monumentalidad en el punto de acceso, primando la importancia concedida al lugar 
y a la definición de los espacios exteriores.

Continuidad visual y recorridos secuenciales sugeridos por la presencia ocasional de cuerpos que 
ceden su planta baja para ser atravesados.

Espacios exteriores organizados a partir de la métrica del edificio, entendidos como una sucesión 
de ámbitos por los que se extiende el proyecto del interior al exterior, incluyendo pasarelas, espa-
cios cubiertos y jardines.

La vegetación y el agua como elementos naturales capaces de construir espacios.
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Colegio Alemán, 1958-59, Valencia.

Colegio Guadalaviar, 1957-58, Valencia. 

Colegio Pureza de Maria, 1962-63, Valencia. 

03_ CRITERIOS ESTRUCTURALES Y PLANTA TIPO.

Reflexión sobre la estructura como elemento básico del proyecto moderno.

Sistemas estructurales caracterizados por una complejidad coherente con las concepciones 
de cada edificio: definición espacial, formalización y relación entre transparencia y opacidad.

Distribución de las plantas ligadas a las características de los sistemas estructurales elegidos.

Búsqueda de luz natural y de una proporción adecuada de las aulas, dando valor a los espacios 
comunes.
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Colegio Alemán, 1958-59, Valencia.

Colegio Guadalaviar, 1957-58, Valencia. 

Colegio Pureza de Maria, 1962-63, Valencia. 

04_ FACHADAS: COMPOSICIÓN, MATERIALIDAD Y RELACIÓN INTERIOR-EXTERIOR.

Racionalidad y sinceridad constructiva, con referencias a lo local y con especial interés hacia el 
detalle y la aplicación de nuevas tecnologías.

Relación interior-exterior a partir del estudio de la iluminación, la ventilación y los elementos de 
protección solar, como sistemas que dotan de significado a la arquitectura.

Composición de las fachadas  a partir del orden estructural que se revela al exterior, buscando la 
seriación de elementos y partes y diferenciando su tratamiento según las diversas orientaciones y 
funciones al interior.
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Colegio Alemán, 1958-59, Valencia.

Colegio Guadalaviar, 1957-58, Valencia. 

Colegio Pureza de Maria, 1962-63, Valencia. 

05_ LOS PABELLONES DE INFANTIL Y EL AULA TIPO

Volúmenes independientes desarrollados generalmente en un solo nivel y vinculados a la edifica-
ción principal mediante pasarelas.

Disposición en la parcela  en función de la lógica de la orientación y la menor pérdida de ilumi-
nación, buscando la orientación sureste.

La necesidad de buscar espacios abiertos que favorezcan el contacto de los niños con el aire libre 
viene resuelta con construcciones independientes vinculadas entre sí, o bien con volúmenes en 
forma de peine o dentada.

Espacios exteriores independientes vinculados a cada unidad como prolongación del aula.

Sistemas de protección solar y de ventilación mediante la prolongación de aleros, marquesinas o 
brise-soleis.




