
Departamento de Historia del Arte .. Diego Vclázqucz" 
Instituto de Historia. CSIC 
X Jornadas de Arte 
EL ARTE ESPAÑOL DEL SIGLO XX. 
SU PERSPECTIVA AL FINAL DEL MILENIO 
!\ladrid 20 a 23 de noYiernhrc de 2000 
ACTAS: Madrid. 2001 

UN SIGLO DE ARQUITECTURA A TRAVÉS 
DEL CSIC: LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL 

DEL CSIC EN MADRID 

EVA RODRÍGUEZ ROMERO 
CEU-ARQUITEC TURA. Universidad Politécnica, Madrid 

La aventura de la arquitectura del siglo XX es fascinante en todos los sentidos. Ha supues
to profundos cambios en nuestro húbitat y en nuestro modo de comprender el mundo y trans
formar nuestro medio. reflejo y parte del pensamiento actual, al igual que todas las artes del 
siglo. Ha traducido en nuevas formas y espacios el aprovechamiento de los avances técnicos 
que bombardeaban al hombre desde el siglo XIX en su búsqueda de diafanidad, amplitud y 
transparencia. Como decía Louis Kahn: ·· ... el gran aco11reci111ie11ro de lu arquirecruro: c11w1-
do se fúeron los muros y 1·i11ieron las columnas". Paulatinamente se abandonan las viejas 
cuestiones decimonónicas acerca del estilo y se van sustituyendo por otras referentes a la 
pr[ictica. Nosotros planteamos un recorrido por la arquitectura del siglo XX a través del anú
lisis global de algunos edificios institucionales pertenecientes al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 1

• Veremos ejemplos como los pabellones de la Residencia de 
Estudiantes, que aún presentan cierto cariz decimonónico, pasando por ejemplos de transición 
como el antiguo Palacio del Hielo, hoy sede del Centro de Humanidades. Los edificios de la 
Sede Central. obras de Fisac, y otros centros de arquitectos como Vallespín, Súnchez Arcas. 
etc., construidos en los años trein1a. cuarenta, cincuenta o sesenta ilustran perfectamente la 
evolución ele la arquitectura en períodos de desarrollo y reelaboración ele los principios del 
Movimiento Moderno�. Veremos cómo se incorporaban los nuevos materiales y las nuevas 

1 Para que el tema rcsulic abarcable reducimos el ámbito dt: estudio a la ciudad de Madrid. donde. por otra 
parle. se encuentran !u mayoría de las obras arquitectónicas heredadas, encargadas o compradas por c,ta entidad. 
No pretendemos realizar un estudio exhaustivo y documental dt: dichos edilicios, sino obtener una visión de con
junto, hacer el esfuerzo de reflexión que supone un feed-bac:k desde este fin de siglo. como balance de lo que ha 
signiticado la arquitectura española del siglo XX a través de unos pocos ejemplos seleccionados c;isi al azar. por 
el hecho de pertenecer todos ellos a una institución común. 

2 Para una visión general de la arquiteclllra moderna en España consultar. entre otros: GINER DE LOS RÍOS.
B.: 50 mios de arquitectura espaíio/a ( 1900-1950), ed. Patria, México, 1952; UCHA DONATE. R.: La arquilcc
lllra espmio/a .v especia/111e11te la 111adrile1ia en lo que i·a de siglo, Sindicato Nacional de la Construcción. Madrid. 
1955 (ambos reeditados en Ci11cue11ta wios de arquitectura espwiola 1 y 11. Adir, Madrid. 1980): FLORES. C.: 
Arquitectura espmio/a co111e111¡Jorcí11ea, Aguilar. Bilbao. 1961 (reeditado como Arc¡uitectura espmiola cu111em
porcí11ea 1 ( 1880-/950) y 11 ( /950-1960). Aguilar, Madrid, 1988): DOMENECH GIRBAU. L. et al.: Arc¡ui1ec111ra 




















































