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Mª Isabel Pérez Hernández: 

Arquitecto por la ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid, especialidad de Urbanismo y calificación sobresaliente. 
Desde 1987 dirige su estudio de Arquitectura, realizando multitud de proyectos y direcciones de obra para la 
administración pública y de promoción particular, en Madrid y Extremadura, tanto de nueva planta como de 
rehabilitación de edificios o intervenciones en jardines históricos, algunas de las cuales han sido publicadas en 
publicaciones especializadas nacionales e internacionales. Ha sido asesora del Área de Urbanismo de la Fundación del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid entre 1992 y 1997. Desde 1997 es profesora coordinadora de Planeamiento 
Urbano y Jardinería y Paisaje y tutora de urbanismo de Proyecto Fin de Carrera de la Universidad Alfonso X el Sabio y 
desde 2002 profesora en el Instituto de Postgrado de dicha Universidad.  
 
Ha realizado numerosos ensayos y pronunciado conferencias relacionadas con el jardín histórico “El Capricho” de la 
Alameda de Osuna. Su tesis doctoral sobre este jardín, titulada: “La Casa de campo de la Alameda de la condesa duquesa 
de Benavente. Estudio de la influencia de una biblioteca en la concreción de una obra”, leída en la Universidad Alfonso X 
el Sabio (UAX) en 2013 y calificada sobresaliente cum laude por un tribunal presidido por Antonio Bonet Correa, fue 
premiada por la Junta de Distrito de Barajas con motivo del Día Internacional de la mujer y seleccionada como mejor 
tesis del Departamento de Arquitectura y Patrimonio de la UAX. 

  
  
Resumen de la Conferencia. 

• Breve recorrido histórico de la Alameda de Osuna hasta el estallido de la 
Guerra Civil Española.  

• Época previa a la ocupación militar del jardín (la finca ha sido incautada y el 
Socorro Rojo Internacional intenta utilizarla como hogar escuela para 
huérfanos de guerra) 

• Primera etapa de la utilización para fines bélicos: base de los carros de combate 
soviéticos que llegaron a España para ayudar a la República. 

• SEGUNDA etapa de la utilización para fines bélicos: el jardín es modificado y 
convertirlo en el Cuartel General del Ejército Republicano de Centro, a las 
órdenes del general José Miaja.  Estudio detallado  del refugio antiaéreo 
subterráneo situado frente al palacio (ahora conocido como Bunker del 
Capricho).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos tomadas de la web  http://bunker-capricho.blogspot.com.es/ 
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