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Abstract 
 
“Aburto en San Blas: la malograda excelencia de la arquitectura docente” 
El 2 de noviembre de 2013, el arquitecto Rafael Aburto Renovales cumplirá 100 años. Este trabajo 
pretende, en primer lugar y en el contexto del congreso Docomomo, rendir un homenaje –aún en vida– a 
una de las figuras representativas e impulsoras de la modernidad arquitectónica en la España de la 
segunda mitad del siglo XX. Entre los apasionantes e intensos rasgos de su dilatada carrera, la 
arquitectura escolar asume un papel destacado, significativamente a través de su labor como proyectista 
de Institutos Laborales. 
Fruto de esa densa y fructífera experiencia previa de los años 50, entre 1962 y 1967 y por encargo de la 
Obra Sindical del Hogar, Aburto resolverá con una maestría extraordinaria dos grupos escolares de 20 y 
21 grados respectivamente en el Gran San Blas de Madrid. Este proyecto no ha ocupado en la particular 
–y seguramente aún incompleta– historiografía de la arquitectura escolar de la modernidad el papel que 
sin duda le corresponde. Derribada la escuela a mediados de los años noventa y fagocitada de alguna 
manera por su agresivo entorno social, su delicadeza constructiva, su depurado empirismo funcional y su 
potencia formal le otorgan, en una revisión contemporánea, una aura de pieza paradigmática que 
condensa las altas cotas de asimilación y homologación modernas de esta particular tipología 
arquitectónica en España.  
Resuelto el edificio como un basamento funcional articulado mediante patios, la seriación de sus 
lucernarios otorga el reconocimiento visual de su imagen exterior y el protagonismo luminoso a los 
espacios docentes interiores. Desafiando con sus soluciones constructivas a la técnica de la época, 
Aburto reinterpreta de forma posibilista y ambiciosa los presupuestos teóricos heredados de la praxis 



 
pedagógica de la modernidad internacional. La comunicación, en suma, contextualizará y presentará 
exhaustivamente el proyecto mediante sus documentos originales (planos y fotografías de archivo), y 
tratará justificadamente de aupar su fortuna crítica en reconocimiento al callado pero extraordinario legado 
de su autor. Rescatar del olvido estas arquitecturas desaparecidas se antoja también como un deber 
estrechamente vinculado a los fines del Docomomo al tiempo que incita a redoblar los esfuerzos para 
garantizar la conservación del patrimonio arquitectónico moderno.  


