
EL EDIFICIO CENTRAL
DEL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Cobija tres grupos de Instituciones y los
servicios que afectan a todo el Consejo

Una magnífica Residencia sirve de albergue
a los investigadores nacionales y extranjeros
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4: la calle de Serrano, entre los números 111 y 119, se
abre, a manera de propileo, un amplio acceso a una
plaza. Los arquitectos D. Ricardo Fernández Vallespín
y D. Miguel Fisac Serna han logrado en esta plaza

ordenar un conjunto heterogéneo de edificios y llevarlo a un ur-
banismo claro de ejes definidos y de perspectivas espléndidas. Al
fondo de su eje principal está situado el Edificio Central del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas. Su fachada es para-
lela a la calle de Serrano, pero retirada 115 metros de ésta. Sus
líneas arquitectónicas son severas, de inspiración clásica, pero con
un sentido actual. Ocupa una superficie de 2.156 metros cuadra-
dos, edificada en cinco plantas.

La entrada principal del edificio está destacada con un pórtico
de columnas pareadas corintias, cuyos fustes son de piedra graní-
tica de Villalba, y los capiteles, de caliza de Hontoria (Burgos).
Encima de este pórtico, en ático macizo, van en relieve plano, el



emblema del Consejo y las inscripciones conmemorativas de su
constitución y de la construcción del edificio.

Las fachadas principal o saliente y la norte están construidas
con el mismo material de granito que el empleado en las colum-

nas, tratado en labra abujardada en la parte basamental, con al-

mohadillado en una planta y de labra lisa en las otras dos.

La imposta que separa las plantas primera y noble, la cornisa
principal y las jambas de los huecos de esta planta segunda están
construidas con caliza de Hontoria, como los capiteles de las co-

lumnas.
La unión del color blanco marfileño de la caliza y del gris pla-

teado del granito dan variedad a la fachada, sin desentonar en el

conjunto.
En el interior, el zaguán de entrada es de caliza asperonada, de

Guadalix, que sirve como elemento de transición al mármol pulido
de los vestíbulos interiores, que son de mármol rojo coralito, de

Alicante, con pavimentos de mármol claro en el primer vestíbulo
general y de mosaico, con dibujos clásicos, en el vestíbulo del Sa-

lón de Actos.
Los motivos alegóricos de este mosaico, según diseños del pin-

tor Sr. Stolz, representan a Minerva subyugando a un león, como
símbolo del poder de la Inteligencia sobre la Fuerza, y a los lados

de esta composición, unos Pegasos, como símbolo de la Imagina-
ción. En este mismo vestíbulo va una gran figura decorativa en
bronce, obra del escultor Sr. Adsuara, y unos relieves alegóricos en
mármol blanco de Italia, del mismo artista. En el paramento de la
derecha de este vestíbulo hay una gran composición, en vidriera
artística, representativa de las Ciencias y las Artes.

El gran salón de Plenos del Consejo, presidido por un busto del
Caudillo, en bronce, obra del escultor Sr. Capuz, tiene forma de un
sector circular, con una capacidad de cuatrocientas cincuenta per-
sonas. El estrado está chapado en mármol Archipi, procedente de

la provincia de Guipúzcoa, que hace de pantalla de proyección del
sonido, habiéndose estudiado todo este salón para conseguir las
condiciones técnicas de audición más favorables. 63



La escalera principal es de serpentina de Sierra Nevada.
La escalera de la Biblioteca es de nogal, y de este mismo mate-

rial la carpintería de la planta segunda. Van chapadas en caoba
las salas de espera del Salón de Actos, el despacho del presidente

y la Sala de Juntas.
En el despacho del presidente figura un magnífico tapiz, que re-

presenta las nueve musas bebiendo en la fuente del buen consejo,

según cartón del Sr. Stolz, y en la Sala de Juntas, un retrato al
óleo del Caudillo de España, del que es autor el Sr. Labrada.

TRES GRUPOS DE INSTITUCIONES
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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas está cons-
tituido por amplia diversidad de Institutos, localizados en distin-
tos edificios de Madrid y de otras ciudades de España, ya que los
Institutos investigadores tienen carácter nacional.

El edificio central cobija tres grupos de Instituciones y ser-
vicios, que afectan a todo el Consejo : Organos de Gobierno y Ad-

ministración, Publicaciones y Biblioteca General. Los Organos de

Gobierno y Administración cuentan con la magnífica Sala o Aula,
que sirve para sesiones del Pleno del Consejo y para reuniones
científicas, conferencias, etc., de despacho del presidente y Salas
de Juntas, de despachos de Patronatos y de Secretaría y de Ofici-

nas administrativas.
La Sección de Publicaciones ocupa la parte izquierda del edi-

ficio, en sus plantas de semisótano y primera. En la primera plan-
ta se alojarán el despacho del Jefe de Publicaciones y los servicios
administrativos. Se componen éstos de oficina y archivos de Conta-
bilidad, la oficina de correspondencia, con sus ficheros, y la Sec-
ción de Estadística y Exposición editorial.

En el semisótano se ha previsto la instalación de las restantes
dependencias de Publicaciones, destinándose la parte más extensa
a almacén de libros y revistas, en donde se guardarán las colec-
ciones de las cincuenta publicaciones periódicas que mantiene el







Consejo y el medio millón de volúmenes que forma el remanente
actual de las obras publicadas. Anejo a este almacén va un am-
plio taller de encuadernación, afecto a la Sección de Publicacio-
nes. y dos salas extensas de embalaje para preparación por separado
de las revistas y de los libros que el Consejo publica, y que anual-
mente alcanza a cinco mil paquetes de revistas y ocho mil de libros.

En la misma planta se ha reservado sitio para la venta directa
al público de las publicaciones del Consejo, departamento servi-
do en la actualidad por tres funcionarios, y que tiene notable mo-
vimiento y actividad.

La Biblioteca General del Consejo está concebida como un
organismo central de servicios bibliográficos, integrados por todas
las bibliotecas especiales adscritas a los diferentes Institutos, cuyo
incremento de fondos, organización técnica e intercambio de pu-
blicaciones promueve y coordina, sin merma alguna de la amplia
autonomía de que gozan los respectivos Institutos. El fundamental
propósito, pues, de la Biblioteca General es dotar al Consejo de las
mejores Bibliotecas especiales para el servicio más eficaz de la in-
vestigación a que responden.

El ejercicio de las funciones propias de la coordinación bi-
bliográfica aludida, así como también la necesidad misma que sien-
te el Consejo de poseer una Bibliotca Central, provista de aque-
llos fondos que son comunes a los fines de investigación de los Ins-
titutos, ha creado la necesidad de dotar de local propio a la Bi-
blioteca General, la cual se organiza según el modelo de las gran-
des bibliotecas extranjeras, aunque adaptadas siempre a las nece-
sidades nacionales y a las particulares del Consejo.

La Biblioteca General ocupa toda el ala derecha del edificio.
Las Bibliotecas antiguas han venido aprovechando una gran área
superficial para el edificio que las cobija ; la Biblioteca General
del Consejo se instala respondiendo al concepto moderno de reduc-
ción de superficie y elevación de altura, y, en consecuencia, po-
seerá un gran depósito de libros en el sótano y semisótano del
edificio, los dos perfectamente aireados y con una capacidad para
setecientos mil volúmenes. Un montalibros eléctrico comunica el 65
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depósito con las diversas salas que integran la Biblioteca. Estas
son : la Sala de Frecuentes, junto al depósito del semisótano ; la

de Referencias o Sala de Lectura general, en la planta primera del

edificio, y la de Revistas no encuadernadas, con la de Exposición

de Adquisiciones e Información bibliográfica, en la misma planta;

la llamada Sala Internacional, destinada a ser una exposición per-

manente y renovada de la actualidad científica de otros países, ins-

talada con toda amplitud en la planta noble del edificio ; esta sala
está dividida en cubículos, y en cada uno de ellos se expone la bi-
bliografía actual, clasificada por naciones. Esta Sección estará aten-

dida por la Oficina de Cambio Internacional del Consejo, una de

las Secciones de la Biblioteca General, que viene actuando con más

especial eficacia, y cuya labor está siendo estimadísima por nues-
tros organismos culturales.

La tercera planta del edificio corresponde a despachos dedica-
dos a la Revista general del Consejo, Arbor ; al Instituto «Nicolás
Antonio», de Bibliografía, y al Patronato de Estudios e Investiga-

ciones locales, que, en conexión con la Biblioteca General, está

llamado a promover un gran impulso de la cultura regional y lo-
cal españolas.

Los servicios técnicos y administrativos de la Biblioteca se ins-
talan en los despachos anejos a las Salas descritas.

Su importancia queda patente teniendo en cuenta que la Biblio-

teca, aparte de su contenido de carácter general y de obras y series

que interesan a varios Institutos, constituye una unidad funcional

de servicios bibliográficos para todos los Institutos : fichero gene-

ral, adquisiciones de todas las bibliotecas, reparación de libros,
fotocopias y filmoteca.

fi Esta, la filmoteca, constituye una novedad en España. Tendrá

por misión particular dar a conocer el contenido de las revistas

científicas que se publican en el mundo entero y proporcionar el

«microfilm» de cualquier artículo de las mismas que se solicite ;

dicha Sección mantendrá también un verdadero intercambio de

«microfilms» con los principales centros análogos del extranjero.







LOS RESTANTES EDIFICIOS

El edificio central se alza en el lugar preeminente de todo el
recinto de edificaciones del Consejo. Ya de por sí el edificio presi-
de una gran plaza rectangular, a la que se entra por una origina-
lísima portada, a modo de propileos, que divide en dos grupos el
edificio destinado a albergar los Institutos «Lucas Mallada», de
Geología ; «Sebastián Elcano», de Geografía, y «José Celestino Mu-
tis», de Farmacognosia. Este edificio, debido al arquitecto Sr. Fi-
sac, está ya rematado en su alzado exterior y será inaugurado en
breve, tan pronto como se terminen los interiores y las instala-
ciones.

La gran plaza está limitada, a la izquierda, por el gran edifi-
cio destinado a Archivo Histórico Nacional, del que es arquitecto
el Sr. Chumillas. Actualmente está terminado en su fábrica exte-
rior, y se espera para fecha próxima su inauguración, tan pronto
estén rematadas las estanterías e instalaciones de armarios de
hierro.

A la derecha, la plaza está limitada por el edificio destinado
a los Institutos «Alonso de Santa Cruz», de Física, y «Alonso Bar-
ba», de Química. Fué construido, en tiempos de la Dictadura del
General Primo de Rivera, con un importante donativo de la Ins-
titución americana de Rockefeller. Restaurado de los desperfectos
de la guerra, cobija actualmente, además, los Institutos «Daza de
Valdés», de Optica, y «Gregorio Rocasolano», de Química Física.
Al lado de este edificio, y retranqueado, sin que pierda su pers-
pectiva, se construirá en breve otro para alojar al mencionado Ins-
tituto de Optica. La plaza limita, finalmente, con el antiguo edifi-
cio llamado «Auditorium», al que se le ha construido una nueva
planta, y donde han de alojarse los Institutos «Jerónimo Zuri-
ta)), de Historia ; «Gonzalo Fernández de Oviedo», de Historia de
América ; «Padre Flórez», de Historia eclesiástica, y «Santo Toribio
de Mogrovejo», de Misionología. Junto al «Auditorium» está em-
plazada la iglesia del Espíritu Santo.

Al otro lado de la calle de Serrano está situado el nuevo edi- 67



ficio, obra del arquitecto Sr. Vallespín, que cobija al Instituto

«Leonardo Torres Quevedo», de Instrumental Científico, y al Ins-

tituto de Edafología.

Contiguo al antiguo «Auditorium» está el recinto del Instituto

de Enseñanza Media «Ramiro de Maeztu», con sus anejos ; las

Escuelas primarias, los Talleres y las Residencias «Generalísimo

Franco» e Internado Hispano-Marroquí, que dependen del Institu-

to «San José de Calasanz», de Pedagogía, el cual, así como el Ins-

tituto «Luis Vives», de Filosofía, se alojan en otro edificio situado

frente al de «Ramiro de Maeztu». Estos últimos edificios han sido

reformados y algunos construidos de nueva planta por el arqui-

tecto Sr. Sánchez Lozano.
Por último, frente al campo de deportes del Instituto «Ramiro

de Maeztu» construye en la actualidad el arquitecto Sr. Valles-

pín la Escuela-Residencia femenina de Auxiliares de la Investi-

gación.

RESIDENCIA DE INVESTIGADORES
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Sin alterar el aspecto exterior, en el marco de vegetación y

reposo de la antigua Residencia de Estudiantes, pero con aumento

de capacidad y reforma total de los interiores, se ha establecido

en los edificios de la calle del Pinar la Residencia del Consejo

Superior de Investigaciones Científicas, destinada al personal téc-

nico del Consejo y a los investigadores extranjeros que visitan Es-

paña, relacionados con alguno de sus Institutos de Investigación.

Funciona la Residencia desde el ario 1944, en que el arquitecto

Sr. Sánchez Lozano terminó su construcción. En la actualidad cuen-

ta con setenta y cinco habitaciones individuales y diez dobles,

instaladas todas con la máxima comodidad apetecible para el estu-

dio. Un amplio comedor para cien plazas, salón de estar y de mú-

sica, biblioteca amena, salón de visitas y los demás servicios ge-

nerales aseguran el soporte material de una vida de relación entre

las personas de formación y actividades análogas y hacen ama-

bles las horas de descanso en el trabajo, facilitando el conocimiento



mutuo y la amistad, y crean, finalmente, un «hogar» que vincula
a la empresa y nombre del Consejo a los que en sus bibliotecas
y laboratorios consumen su tiempo.

El crecido número de españoles que se han alojado, junto con
los extranjeros de veinte nacionalidades, en la breve etapa que lle-
va funcionando, atestiguan la necesidad y acierto de esta Insti-
tución.
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