
Colegio alem.án en 1'1adrid 
Arquitecto Wil li Schoebel. 

Se tra ta de una obra estatal ale ma na llevada a cabo 
en colaboración con la "Bundesbaudi re ktion Be rlin" y 
los arq uitectos señores Giefe r y Mackle r, de Frankfu rt, 
así como los señores Casser, Maasberg y Bobra n, de 
Madrid. 

Intervino en todas las gestiones necesarias para 
llevar a efecto estas obras la Emba jada de la República 
Federal Alemana, y fue ron te nidas en cuenta las bases 
y sugerencias propuestas por la Junta del Colegio Ale
mán de Madrid. 

Se eligió un terreno de unos diez mil metros cua
d rados, situado en la Colonia del Viso, precisamente e n 
la confl uencia de la cal le de Concha Espi na, bastante 
tranquila, y la de Serrano, que le proporciona muy bue
nas comunicaciones. 

En la redacción del proyecto se tuvieron presentes las 
más modernas teorías pedagógicas. Con arreglo a ellas 
se determinaron varios bloques aislados que cubren las 
necesidades del colegio. Es decir: Enseñanza Elemental , 
Enseñanza Media, Bloque de unión con las zonas de 
Administración, Laboratorios y Clases Técnicas, Gimna
sio, Sa lón de Actos-Capil la y Jardín de la infancia. Re
u niéndose e n total una capacidad máx ima de unos 
1 .300 alumnos. 

Se trata de un colegio de Enseñanza Mixta. 
Las clases- exceptuadas las técnicas y e l jardín de 

infancia-tienen cabida para un máximo de 40 y un 
mínimo de 24 alumnos y están dispuestas unidas dos 
a dos con una escalera que permite la entrada directa 

desde los patios de recreo. La altura max1ma de estos 
bloques es de cuatro plantas. En el rel lano de escalera 
de e ntrada se sitúan los guardarropas. Esta disposi
ción permite ventilación e iluminación por sus dos caras. 
Los aseos están situados en unidades independientes en 
los patios, de modo que los a lumnos llegan a ellos a 
través de unos pasos cubiertos. Esta disposición tiene 
la ventaja de evitar olores a la entrada de las clases 
y permite una mayor vigilancia. 

El jardín de Infancia está formado por clases de plan
ta hexagonal, forma que se escogió por t res motivos 
pedagógicos, fundamenta les. Primero: una mayor facili
dad de variación en la forma de combinar la s ituación 
de los muebles. Puede colocarse el profesor en e l cen
tro, con· los niños alrededor, o bien en un ángulo con
los niños e nfre nte. 

Segu ndo: desde un punto de vista pedagógico, los 
rincones no son aconsejables para los niños muy pe-· 
queños, lo cual determinó esta forma de planta más 
próxima a la circulár que la cuadrada o rectangular. 
Y tercero, porque en los pasillos se manifiestan unos 
planos e ntrantes y salientes con paramentos t ratados en 
colores distintos que restan monoton ía a los mismos. 

Los aseos en esta zona están situados dentro del edi
ficio y muy próximos a las clases. 

El salón de actos dispone de capilla, situada en un 
testero con una puerta plegable que permite indepein
dizarla del resto de la sa la. En el otro testero está situa
do el escena rio. 
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Las butacas tienen el respaldo movible, por lo q ue 
puede emplearse la tota lidad de la sala para sus dos 
destinos: actos relig iosos y actos del colegio. Las buta
cas dispone n asim ismo de un recli natorio abatible si
tuado debajo del asiento. 

A causa de su situación y de estar sus dos testeros 
ciegos, este salón sólo recibe luz por una de sus caras, 
en la cual se ha ejecutado una vidriera artística de hor
migón armado de tres centímetros de espesor, realiza
da en Berlí n según diseño del señor Paul Corazzolla. 

Este hormigón está tratado con unos impermeabili
zantes especiales que impiden en absoluto el paso del 
agua. 

El tema de dicha vidriera es una compo5ición abs
tracta, lo cua l pareció acertado debido a la doble fina
lidad del local. Junto al testero del alta r las formas 
recuerdan algu nos elementos religiosos y enlazan per
fectamente con el resto de la composición a lo largo de 
toda la sala. Las cruces y el sagrario, así como los demás 
elementos religiosos, son de la escultora Susana Pollac, 
de Madrid . 

Los problemas de acústica fueron cuidadosamente es
tudiados . Se trata de un caso extraordinariamente com
plicado, ya que según los d istintos usos del salón, éste 
tiene en sus testeros dos cortinas, una o ninguna, y se 
resolvió el problema insta la ndo en los tres muros libres 
planchas de escayo la montadas sobre listones que vi
bran y regulan la transmisión del sonido. El techo 
es, a su vez, absorbente y reflector según las zonas, 
de modo que se ha logrado una audición perfecta en 
todos los puntos de la sala. 

Las instalaciones generales de todo el colegio vinie
ron de Aleman ia. Es decir, calefacción, instalación e léc
trica, aparatos sanitarios y grifería, venti lación, herrajes, 
carpintería de aluminio y persianas. Igualmente es ale
mán todo el mobiliario de tipo técnico. La calefacción 
es por agua con radiadores de chapa que cubren todo 
e l ancho de pared en las clases, es decir, que tienen 
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Edificio A. Colegio de Párvulos. Planta ba¡a. 

hasta ocho metros de longitud. Está centralizada y es 
automática por medio de termostatos reguladores. En 
el salón de actos la calefacción funcio na por aire ca

liente que se transforma en verano en ventilación y 
en el jardín de infancia por medio de paneles radian

tes situados en el techo. 
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La estructura es por muros de carga de ladri llo y 

forjados de hasta ocho metros de luz e n las clases. Y en 
el salón de actos la estructura es de hormigón armado. 
Los pavimentos son de terrazo en todo e l colegio, e x
cepto en la Administración y clases del J ardín de la 

Infa ncia, que lo son de goma. 
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Edificios C y B. Planta primera. Administración y Colegio Enseñanza 
Media. 

Edificios C y B. Sección Norte y Sur. 

MODO DE CONTRATAR LA OBRA 

Al redactar e l proyecto se hicieron las mediciones 

con una gran minuciosidad, incluyendo en ellas una 
variante que no es costumbre corriente en España. El 
pl iego de condiciones para el contratista se incluye prác
ticamente dentro del estado de mediciones. Es decir, 
para especificar, por ejemplo, la partida de hormigón 
en masa no basta con indicar e l número de ki logramos 
de cemento q ue deberán entrar en metro cúbico de 
hormigón, sino que se especifican con todo detalle, 

ocupando normalmente varias páginas, todas las demás 
características del mismo. Sean su g ranulometría, dos i
ficación, plasticidad, propiedades de la arena, grava, 
agua y cemento, y cuantas dificultades pudieran surgir 
en obra concretando claramente por cuenta de q uién 
deben ser todos los trabajos a efectuar. Esto se hace 
partida por partida. Por otra parte, al hacer las me
diciones se añade a cada resultado obtenido e l l O 
por l 00 y se redondea n las cifras por exceso. De esta 
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forma los cálculos de precios son más fáci les y las me

diciones reales son casi siempre más bajas. Si los pre
cios se consideran acepta bles no se discuten más, pero 
a partir de este momento en la d irección de obra la 
exigencia en los más mínimos detalles es rigurosís ima. 

Esta estricta vigilancia de la obra e s norma e n todas 
las obras alemanas. Se comprueban, por ejemplo, viga 
por viga, los hierros que entran en cada una y se re
dactan partes que firma el arquitecto, certificando la 
exactitud de cada una . 

Se exige pa ra pilares y jácenas de hormigón no una 
dosificación del mismo, sino unas pruebas a rotura . 
Durante todo el tiempo que du ra la ejecución de la 
estructura se hacen tres probetas diarias que se com
prueban e n un laboratorio oficial. Si ocurre que una 
probeta rompe a 140 kilogramos en lugar de hacerlo 
a 160, que era lo estipulado, la di rección propone a la 
contrata o derribar la obra o hacer las p ruebas de carga 
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Edificio D. Planta semisótano. Aula, gimnasio y clases técnócas. 

Edificio E. Planta baja. Jardín de Infancia. 
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que estime conve nientes comprobando las flechas ad
misibles. De esta mane ra se lleva un control exacto 
sobre resultados, pe ro no sobre manipulaciones. En 
cuanto a recepción de materiales, se instalan, por 
ejemplo, unos equipos que, ladrillo por ladrillo, com
prueban con unos camones las tolerancias exigidas en 
cuanto a tamaño. 

Se rechazan asimismo camiones de ladril lo por no 
cumplir exactamente los requisitos de ig ualdad de color. 

Se derriban paños enteros de azulejo por no ser ri

gurosamente iguales de color que las muestras pre
sentadas. 

ro 
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Planta primera. 

Planta primera. 

Durante toda la marcha de las obras la dirección man
t iene un criterio de exactitud sobre las bases de con
t rato que le permite, precisamente, el cuidadoso estu
dio de las m ismas y la tolerancia en los precios acep
tados e n principio. De esta forma se logran, con un 
mínimo de dificultades, obras perfectamente ejecutadas 
a gusto y conformidad de todos. 

Gracias a esto, que también se ha seguido en esta 
obra de Madrid, al finalizarse los trabajos las autorida
des alemanas expresaron su agrado ante la cuidadosa 
ejecución y terminación, igual o incluso superior al 
standard actual alemán. 
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