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Presentación. Escuela para todos.  
Arquitectura y política educativa en España (siglos XIX y XX)

Esto es la escuela: la que alumbra el entendimiento infantil 
con el resplandor de las verdades fundamentales,  
sin las cuales nada es dado a la cultura edificar, 

y la que esclaviza las almas con todas las  
sugestiones del bien que harán la vida social más amable 

 (Santiago Ramón y Cajal)

Introducción

Las páginas del monográfico del nº 34 de la revista Artigrama están 
dedicadas a las construcciones escolares debido a que son pilares esencia-
les para el desarrollo y la prosperidad de una sociedad. En estos edificios 
se ha desarrollado (y sigue desarrollándose) desde hace siglos la labor 
de enseñar y aprender, y en esta sección son motivo de interés los pro-
movidos en nuestro país en el período comprendido entre mediados del 
siglo XIX y la década de los setenta de la pasada centuria. Se aborda la 
red y acción escolar pública, estatal o municipal (impulsada fundamen-
talmente primero por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 
y, posteriormente, por el Ministerio de Educación), con especial atención 
a la enseñanza primaria o básica, no abarcando otros niveles educativos 
o el amplio ámbito de la enseñanza privada.

Como hemos señalado anteriormente, el marco temporal comienza 
a mediados del siglo XIX cuando se estableció una normativa para la 
educación primaria pública, que fue determinante en la definición y 
evolución de la ordenación de las escuelas. Así, la Ley de Instrucción 
Pública del 9 de septiembre de 1857, rubricada por Claudio Moyano, 
declaró obligatoria la enseñanza primaria de la infancia (entre los 6 y 
los 9 años) y determinó la red de escuelas necesarias para alcanzar este 
objetivo. Años más tarde, y con Real Decreto de 26 de octubre de 1901, 
el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, conde de Romanones, 
publicó un nuevo plan de estudios para las escuelas primarias, quedando 
esta enseñanza dividida en tres grados: párvulos, elemental y superior, y 
se extendió la escolaridad obligatoria hasta los 12 años.1

Por Decreto-Ley de 22 de abril de 1869 se creó una comisión para 
fallar los proyectos presentados en el concurso público que se abrió al 
efecto (y al cual concurrieron, entre otros profesionales, el arquitecto 

1 El Estatuto de 18 de mayo de 1923 amplió el período escolar a la edad de 14 años.
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Francisco Jareño). El dictamen de la comisión, como bien señala Antonio 
Viñao, constituye el primer documento (en este caso semioficial) en el 
que se establecieron las indicaciones técnicas, higiénicas y pedagógicas 
que tenían que reunir los edificios escolares (en cuanto a superficie, 
capacidad, iluminación, ventilación, aislamiento, aseos, mobiliario, etc.) 
y se adoptaron unos modelos tipo a los que los Ayuntamientos deberían 
adaptar en lo sucesivo los proyectos si solicitaban la subvención estatal 
correspondiente.2 A partir de este momento, la educación primaria se 
convirtió en un tema de Estado y se buscaron los espacios más apropiados 
en los que desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

A estos primeros preceptos reglamentarios sobre construcciones 
escolares les siguieron otros que favorecieron la necesidad de construir 
edificios escolares con las mejores condiciones de salubridad e higiene en 
base a modelos de escuela que estaban adaptados a las circunstancias de 
cada región, así como a las exigencias del sistema de enseñanza unitaria 
y graduada.

A este respecto, se consiguieron grandes logros durante los períodos 
de la Dictadura de Primo de Rivera y de la Segunda República (con una 
activa política de construcción y mejora de las condiciones de las escuelas), 
que quebraron con el estallido de la contienda civil en 1936. La penuria 
económica existente tras la terminación de la guerra supuso una difícil 
continuación del programa de construcciones escolares emprendido antes 
de la misma.

Hubo que esperar hasta mediados de la década de los cincuenta, den-
tro de un contexto de un mayor desarrollo económico y cultural, para que 
pudiera constatarse una acción estatal en materia de enseñanza primaria 
y un impulso en la creación y mantenimiento de centros escolares con 
la aprobación de periódicos planes para su construcción. Esta actividad 
tuvo continuidad en décadas posteriores, culminando con la aprobación 
el 4 de agosto de 1970 de la Ley General de Educación y Financiamiento 
de la Reforma Educativa, que conllevó una completa reforma de nuestro 
sistema educativo. De ahí que el marco cronológico de los estudios in-
cluidos en este monográfico tenga como punto culminante la aplicación 
de esta Ley de 1970 y sus consecuencias inmediatas.

Este monográfico se fundamenta en la necesidad de un estudio in-
tegral de estas construcciones escolares promovidas en diferentes lugares 
de nuestra geografía en el período objeto de estudio, pues hasta época 
relativamente reciente fue un fenómeno estatal con variantes autóctonas.

2 Viñao Frago, A., “Construcciones y edificios escolares durante el sexenio democrático (1868-
1874)”, Historia de la Educación, XII-XIII, 1993-1994, pp. 493-534, espec. p. 497.
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Antes de pasar a la presentación de las aportaciones, considero 
un extraordinario honor el encargo recibido por parte del Comité de 
Redacción de la revista Artigrama para coordinar este monográfico, y 
especialmente cuando no es ésta la primera vez que este cometido recae 
en mi persona, dado que ya tuve la ocasión de coordinar el monográfico 
sobre El cartel, medio de publicidad y propaganda (Artigrama, 30, 2015). Dos 
temas que están en estrecha relación con mi trayectoria docente e inves-
tigadora como profesora en el Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Zaragoza.

Estudios

Este monográfico está integrado por once aportaciones. En él se ha 
pretendido reunir y contar con la participación de grandes profesionales 
y expertos en la materia, que no han dudado en prestar su inestimable 
colaboración. A este respecto, cabe indicar que, debido a la situación de 
excepcionalidad vivida por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, 
no se ha podido contar con todos los artículos que estaban programa-
dos para esta sección. A todos ellos quiero expresar mi agradecimiento 
personal.

El primero de estos especialistas, y siguiendo el orden de los artículos 
presentados, es Antonio Viñao Frago (catedrático emérito de Historia y 
Teoría de la Educación de la Universidad de Murcia), con numerosas y 
excelentes publicaciones sobre la historia de la educación, el espacio es-
colar y la escuela en época contemporánea. Este autor traza una brillante 
evolución de las construcciones escolares en nuestro país en el sector 
público y en el ámbito de la enseñanza primaria. Su análisis se lleva a 
cabo, en cada período histórico, desde mediados del siglo XIX hasta 
1970, y en relación con la paralela evolución de la política educativa en 
dicho nivel de enseñanza, en especial de la escolarización en sus aspectos 
cuantitativos y cualitativos.

A este primer trabajo que permite situar este tema en su contexto, le 
siguen más contribuciones centradas en el estudio de las construcciones 
escolares en varias regiones, provincias o ciudades de nuestro territorio. 
Así, la primera de ellas se debe a otra gran especialista, Inmaculada 
Cerrillo Rubio (doctora en Historia del Arte y profesora de la Escuela 
Superior de Diseño de La Rioja y de la Universidad de La Rioja), quien 
ha investigado durante largo tiempo la arquitectura de esta comunidad 
autónoma entre los siglos XIX y XX, habiendo publicado numerosos tra-
bajos científicos. Esta autora analiza rigurosamente, y teniendo presente la 
normativa educativa y las teorías pedagógicas en vigor, las construcciones 
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escolares de instrucción primaria impulsadas por el municipio en Logro-
ño, en el período comprendido entre la segunda mitad del siglo XIX y 
el primer tercio del siglo XX.

A continuación, María Victoria Cabieces Ibarrondo se ocupa de 
las construcciones escolares en Cantabria, dado que fue la autora de 
una excelente tesis doctoral sobre La arquitectura de los centros docentes en 
Cantabria en los siglos XIX y XX (defendida en el año 2016, Universidad 
de Cantabria). En concreto, trata de los edificios escolares proyectados 
y ejecutados en Cantabria durante los siglos XIX y XX, partiendo de la 
Ley de Instrucción Pública aprobada en 1857 y cerrando su estudio en 
1970. Esta investigadora subraya la relevancia de las construcciones que 
las Obras Pías y Fundaciones, especialmente de indianos y jándalos, le-
vantaron en el siglo XIX. No obstante, el impulso más importante en la 
creación de escuelas se produjo durante la Dictadura de Primo de Rivera 
y la Segunda República, con proyectos del arquitecto municipal Javier 
González-Riancho para Santander y de los arquitectos Deogracias Maria-
no Lastra y Manuel Vías para Torrelavega, así como de otros arquitectos 
locales y de la Oficina Técnica para la Construcción de Escuelas (OTCE).

Dentro de esta misma época se encuentra la aportación de Carlos 
José Gómez Alfonso (profesor contratado doctor del Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos de la Universitat Politècnica de València), quien 
defendió en el 2016 su tesis doctoral con el título Construcciones escolares en 
Valencia. 1920-1939. Este autor analiza de manera exhaustiva, y teniendo 
presente el contexto educativo del momento, el proceso y las circunstan-
cias de la construcción de escuelas tanto en la ciudad de Valencia, como 
en su provincia, entre 1857 y 1970. El recorrido se divide en tres períodos: 
el primero, con escasa producción escolar, se prolonga hasta 1920, año 
en el que se crea la Oficina Técnica para la Construcción de Escuelas; 
el segundo, que alcanza hasta el final de la Guerra Civil, con un elevado 
número de construcciones; y el tercero, que corresponde con la dictadu-
ra, en el que las escuelas privadas aumentan en número e importancia.

Luego, Elena de Ortueta Hilberath (profesora titular del Departa-
mento de Historia del Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de 
Extremadura), que ha dedicado varios estudios a las escuelas primarias 
de carácter público en la provincia de Tarragona, aborda la génesis de 
una nueva tipología arquitectónica: las escuelas primarias públicas en la 
Tarragona contemporánea, entre 1857 y 1922. Al igual que en otras pobla-
ciones, este proceso está vinculado con una serie de medidas legislativas 
concernientes a las condiciones técnico-higiénicas de los locales y a los 
nuevos métodos pedagógicos. Esta investigadora demuestra rigurosamen-
te la existencia de una evolución desde las primeras propuestas, similares 
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a la arquitectura doméstica, hacia una tipología propia derivada de los 
modelos escolares reglados por el Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, siendo ejemplo de ello la escuela Saavedra que se inspiró 
literalmente en el modelo oficial número 12 del arquitecto Luis Domingo 
de Rute. La escasez de presupuesto, sin embargo, impidió la construcción 
de los distintos conjuntos escolares formulados por los arquitectos muni-
cipales conforme a propuestas innovadoras.

A continuación está el trabajo de Rosa María Añón-Abajas (profesora 
contratada doctora del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la 
Universidad de Sevilla) que tiene su origen en su Tesis Doctoral La arqui-
tectura de las escuelas primarias municipales de Sevilla 1900-1937 (defendida 
en 2001 en la Universidad de Sevilla) y en sus numerosas aportaciones 
sobre este tema. En él, esta investigadora acomete con rigor el estudio 
histórico de las escuelas primarias de responsabilidad pública en Andalu-
cía, considerando a Sevilla como punto de partida. El conjunto de casos 
conocidos de la ciudad de Sevilla permite afirmar que la mayoría de las 
construcciones escolares anteriores a 1939 tienen interés indiscutible para 
explicar la estructura urbana y social de cada comunidad.

Seguidamente, el estudio de la arquitectura escolar de educación 
primaria en Bilbao (1876-1975) ha sido emprendido, con la exhaustividad 
que le caracteriza, por Francisco Javier Muñoz-Fernández (profesor titular 
del Departamento de Historia del Arte y Música de la Universidad del 
País Vasco). Su trabajo ha tenido presente la evolución que esta capital 
experimentó a nivel urbano, industrial y demográfico durante el período 
de estudio. Entre 1876 y 1912 se concretaron las primeras propuestas 
y ensayos en torno a la escuela unitaria. Posteriormente, entre 1913 y 
1936 se consolidó la arquitectura escolar en base a una escuela graduada 
y grupos escolares con un mayor número de servicios. Durante el fran-
quismo se pasó de la parálisis constructiva de los años de autarquía a una 
actividad destacada durante los años sesenta y setenta, que sin embargo 
fue siempre insuficiente y con limitaciones, que dio lugar a diferentes 
planes y propuestas que definieron de manera casi definitiva el mapa 
escolar de la ciudad.

Después, sigue el texto de Francisco Javier Rodríguez Méndez (pro-
fesor titular de la Universidad de Salamanca, Escuela Politécnica Supe-
rior de Zamora), que realizó su Tesis Doctoral sobre Arquitectura escolar 
en España: 1857-1936 (defendida en el 2004, Universidad Politécnica de 
Madrid) y ha publicado varios libros y artículos sobre este tema. Este autor 
analiza, con la meticulosidad que siempre se hace patente en cualquiera 
de sus trabajos, las escuelas públicas primarias de Castilla y León cons-
truidas durante el primer tercio del siglo XX, y deja constancia de cómo 
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los edificios para escuelas primarias públicas erigidos en una determinada 
región española son semejantes a otros levantados en lugares distantes 
de su geografía.

Los tres últimos trabajos versan sobre la arquitectura escolar en Ara-
gón. Así, en primer lugar, Mónica Vázquez Astorga (profesora titular del 
Departamento de Historia del Arte) presenta un estudio que saca a la 
luz la historia constructiva del antiguo grupo escolar María Quintana de 
Mequinenza (Zaragoza), que fue inaugurado el 3 de abril de 1927. Fue 
construido para acoger dos escuelas graduadas para niños y niñas, bajo la 
dirección del arquitecto zaragozano Regino Borobio Ojeda (1895-1976), 
quien llegó a considerarlo como uno de los mejores y más hermosos de la pro-
vincia de Zaragoza, de ahí que sea objeto de este estudio y testimonio de 
las construcciones escolares promovidas en Aragón en esos momentos. 
Fue levantado gracias al entusiasmo y perseverancia de los mequinenzanos 
y al inestimable apoyo prestado por la maestra María Quintana Ferragut. 
En la actualidad, es una de las pocas edificaciones del pueblo viejo que 
se conserva, y que destina su planta baja a sede del Museo de la Historia 
de Mequinenza y su principal a albergue.

El siguiente artículo está redactado por mi compañera del Departa-
mento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, María Pilar 
Poblador Muga (Profesora Titular), especialista en arte contemporáneo. 
Esta investigadora se centra en el estudio del grupo escolar Joaquín Costa 
de Zaragoza, realizando un magistral recorrido por la historia constructiva 
de este edificio inaugurado en 1929, que se dedicó a honrar la memoria 
del ilustre político y pensador aragonés. Esta escuela graduada fue pro-
yectada por el arquitecto Miguel Ángel Navarro Pérez, con espacios e 
instalaciones envidiables para cualquier institución docente de enseñan-
za. De hecho, se trata de un edificio extraordinariamente moderno que 
sigue las más avanzadas teorías educativas de la época. Este palacio de la 
educación y enseñanza ha cumplido recientemente el primer centenario 
de su fundación.

Cierra este monográfico el trabajo de José María Alagón Laste (Pro-
fesor Asociado del Departamento de Historia del Arte de la Universidad 
de Zaragoza), quien realizó su Tesis Doctoral, bajo mi dirección, sobre 
los Pueblos de colonización en la cuenca del Ebro: urbanismo, arquitectura y arte 
(defendida el 9 de junio de 2017), habiendo llevado a cabo numerosas 
aportaciones científicas referidas a este tema. Por este motivo, aborda 
rigurosamente el análisis de las construcciones escolares acometidas por 
el Instituto Nacional de Colonización (INC) en el área de la cuenca del 
Ebro, en el período de desarrollo de su actividad, es decir, entre 1942, 
fecha en que se proyectó la primera escuela en esta zona, hasta 1971, 
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momento en que el INC se integró en el Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario (IRYDA). Se trata de escuelas de instrucción prima-
ria pública, patrocinadas por el Ministerio de Agricultura, y presentan la 
particularidad de ser escuelas de orientación agrícola.

A modo de conclusión

Con este monográfico, la revista Artigrama pretende dar una mayor 
visibilidad y valoración a las construcciones escolares públicas promovi-
das durante los siglos XIX y XX en los diferentes territorios de nuestra 
geografía. Algunas de estas construcciones no han llegado hasta nuestros 
días, muchas de ellas se destinan a otros usos y otras luchan por resistir 
a la “piqueta demoledora” a causa de la falta de atención hacia este pa-
trimonio.

Deseo que este monográfico elaborado desde el Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza contribuya a seguir cam-
biando nuestra consideración hacia este patrimonio histórico-educativo 
(amparado por sociedades científicas como por la SEPHE, con cuya 
inestimable colaboración se ha contado para la materialización de este 
monográfico) y que pronto le sigan nuevas investigaciones.

Sirvan mis últimas palabras de agradecimiento tanto al Comité de 
Redacción de la revista Artigrama, como a todos los autores que han par-
ticipado con sus artículos en este monográfico. De igual modo, quiero 
resaltar la amabilidad de la pintora María Enfedaque Sancho, que res-
pondió generosamente a nuestra llamada de proporcionar la portada y 
contraportada para este nuevo número de Artigrama.

Mónica Vázquez Astorga
Coordinadora del monográfico
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Política educativa, escolarización y construcciones escolares  
en España (1869-1970)

Antonio Viñao Frago*

Resumen

Este artículo ofrece una síntesis sobre la evolución de las construcciones escolares en Espa-
ña en el sector público y en el ámbito de la enseñanza primaria o básica. El análisis de dicha 
evolución se lleva a cabo, en cada período histórico, desde mediados del siglo XIX hasta 1970, 
y en relación con la paralela evolución de la política educativa en dicho nivel de enseñanza, 
en especial de la escolarización en sus aspectos cuantitativos y cualitativos.

Palabras clave

Escolarización, Construcciones y edificios escolares, España (siglos XIX-XX).

 
Abstract

This paper offers an overview of the changing trends in school construction and infra-
structure in Spain’s state sector primary education network. The analysis is undertaken in every 
historical period since the middle of the 19 th century up to 1970 and it is considered in relation 
to the evolution of educational policy at the aforesaid basic level, with particular reference to the 
qualitative and quantifiable aspects of schooling.

Keywords

Schooling, School construction and buildings, Spain (19 th-20 th centuries).

*   *   *   *   *

Introducción

El objeto o tema central de este texto lo constituyen las construc-
ciones escolares y la arquitectura escolar en relación con las políticas de 
escolarización llevadas a cabo en España desde 1869 hasta la Ley General 
de Educación (LGE) de 1970. Su título o subtítulo bien podría ser “Un 
siglo” o “Cien años de construcciones escolares en España”. Al relacionar 
la construcción de edificios escolares con las políticas de escolarización, el 
artículo versará sobre la red y acción escolar pública, estatal o municipal, 
con especial atención a la enseñanza primaria o básica, dejando a un 
lado otros niveles educativos o el también amplio campo de la enseñanza 
privada. Por último, no está de más señalar que se trata de un trabajo de 

* Facultad de Educación. Campus universitario de Espinardo. 30100 Murcia. Dirección de 
correo electrónico: avinao@um.es.
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síntesis en el que utilizo, actualizo, y en algún caso amplio, otros anteriores 
sobre el tema objeto de estudio.1

De la teoría o principios a la realidad en la revolución liberal:  
El retraso comparativo de los inicios, frustrados, de la arquitectura 
escolar en España (1869-1874)

En su primera formulación teórica o declaración de principios —el 
conocido como Informe Quintana de 1813—, el liberalismo revolucionario 
gaditano sostenía que la primera enseñanza era la más importante, la más 
necesaria, y por consiguiente aquella en que el Estado debe emplear más atención y 
más medios.2 La misma Constitución de 1812 conectaba el derecho al voto 
con la alfabetización al exigir, en su artículo 25.6, saber leer y escribir 
para el ejercicio de los derechos de Ciudadano a partir de 1830.

La realidad, al ir accediendo al poder los liberales, tras la muerte 
de Fernando VII en 1833, sería harto diferente. Durante los años, entre 
1834 y 1857, en los que fue configurándose el sistema educativo español 
bajo diferentes gobiernos liberales, progresistas o moderados, el Estado, 
en la nueva distribución territorial de competencias, se desentendió de 
la financiación y gestión de la enseñanza primaria entregándola a los 
municipios.

Los resultados fueron los previsibles. El censo de población de 1860 
ofrecía una tasa de analfabetismo bruto del 75.5% con fuertes diferencias 
entre hombres (64.8%) y mujeres (86%). Si en 1831, al final del Antiguo 
Régimen, una estadística oficial indicaba que existían en España 12.719 
escuelas de primeras letras, a las que asistían 487.358 niños y niñas —lo que 
suponía una tasa de escolarización aproximada del 24,7% de la población 
de 6-13 años—, en 1865, tras treinta años de revolución liberal, esa tan 
importante y necesaria primera enseñanza contaba con solo 25.435 escuelas 
a las que asistían 1.326.321 niños y niñas —de los que las escuelas públicas 
acogían al 87%— que representaban poco más del 40% de dicha pobla-
ción. La asistencia irregular, durante escasos años, unos meses, y no otros, 

1 En especial, Viñao, A., “Templos de la patria, templos del saber. Los espacios de la escuela 
y la arquitectura escolar”, y “El espacio escolar: viejas cuestiones, nuevos escenarios”, en Escolano 
Benito, A. (dir.), Historia ilustrada de la escuela en España. Dos siglos de perspectiva histórica, Madrid, 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2006, pp. 47-71, y 289-308, respectivamente; y Viñao, A., “La 
escuela y sus escenarios en la España del siglo XX: el espacio y la arquitectura escolar”, en Gómez 
Fernández, J., Espigado Tocino, G. y Beas Miranda, M. (eds.), La escuela y sus escenarios, El Puerto de 
Santa María, Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 2007, pp. 9-36.

2 “Informe de la Junta creada por la Regencia para proponer los medios de proceder al arreglo 
de los diversos ramos de Instrucción Pública”, en Historia de la Educación en España. Textos y documentos, 
Madrid, Ministerio de Educación, 1979, vol. I, pp. 373-414, espec. p. 381.
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y algunos días u horas, y la no asistencia, hacían de la escuela un hecho 
episódico o inexistente en la vida de la mayoría de la población infantil.

En ningún caso los locales destinados a escuela habían sido expresa-
mente construidos con tal fin. Su habilitación competía a los municipios. 
De ahí que en la estadística oficial de 1870 el 58.5% de ellos fueran de 
propiedad municipal y el resto, el 45.5%, se ubicara en locales alquilados 
y habilitados como escuela por los municipios. O que, en dicha estadística, 
el 29.7% del total de escuelas municipales y privadas fueran consideradas 
en mal estado, el 42.3% en regular estado y solo el 28% en buen estado. 
Desconocemos los criterios de valoración utilizados. Lo que sí sabemos 
es que la estadística oficial de 1850 indicaba como mal muy común en las 
escuelas que se ubicaran en una sala angosta, húmeda, mal ventilada y con 
escasa luz. O que en 1869, en el preámbulo del Decreto-ley de 18 de ene-
ro, dictando disposiciones para la construcción de escuelas públicas de instrucción 
primaria, se decía que:

Apenas hay un pueblo en España que tenga un edificio propio para Escuela; 
en algunas aldeas los padres no se atreven a enviar a sus hijos a recibir la primera 
instrucción porque temen catástrofes como las de Ruzafa y Albalate; en muchos puntos 
el Profesor da las lecciones casi a la intemperie, en patios y corrales, teniendo que sus-
penderlas los días de lluvia o excesivo frío; en otros sirve de escuela el portal de casa 
del Maestro, o alguna sala de las Casas Consistoriales.

Esta disposición, aprobada cuando ya otros países como Francia y 
Bélgica contaban desde 1850 y 1852 respectivamente, con una reglamen-
tación específica sobre el emplazamiento y construcción de edificios esco-
lares, puede considerarse la primera norma legal que, de modo particular, 
establece en España un modelo determinado de edificio escolar público 
compuesto por un local para el aula de clase, la vivienda del profesor, una 
sala para biblioteca popular, abierta al público por las tardes, y un jardín, 
exigiendo, además, que los proyectos que se presentaran para su aproba-
ción tuvieran las condiciones higiénicas exigibles a un edificio de este tipo.

De inmediato, por Decreto de 22 de abril de 1869, se abrió un con-
curso público para la presentación de proyectos acordes con el modelo 
propuesto y se nombraba una Comisión que los aprobara o rechazara. Su 
dictamen constituye el primer documento oficial en el que se establecen 
en España las condiciones técnicas, higiénicas y pedagógicas que debían 
reunir los edificios escolares.3 Dado que la labor de la Comisión no tuvo 
relevancia práctica alguna por razones financieras y los cambios políti-
cos ulteriores, su importancia deriva tanto de la circunstancia indicada 

3 Viñao, A., “Construcciones y edificios escolares durante el sexenio democrático (1868-1874)”, 
Historia de la Educación, 12-13, 1993-1994, pp. 493-534.
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cuanto de haber sido origen de los dos primeros libros de arquitectura 
escolar publicados en España: los de Francisco Jareño, arquitecto cuyos 
proyectos obtuvieron el beneplácito de dicha Comisión [fig. 1], y Enri-
que María Repullés y Vargas. Impresos en 1871 y 1874 respectivamente, 
representaban un retraso de cerca de 20 o 30 años en relación con los 
publicados en Inglaterra o Estados Unidos.4 Un retraso asimismo apre-
ciable en la opción oficial que se hacía por el modelo de edificio escolar 
con una sola aula cuando ya era conocido que, desde los años cuarenta, 
había comenzado a difundirse en Prusia y Estados Unidos, al menos en 
las ciudades y poblaciones importantes, el modelo escolar del futuro: la 
escuela graduada o grupo escolar con varias aulas según el número de 
grados o cursos y varios maestros o maestras con una dirección al frente. 
O, como modelos intermedios, el aula divisible en tres secciones mediante 
cortinas o mamparas correderas del pupil teacher system inglés o, en Estados 
Unidos, el aula con pequeños locales anexos para ejercicios de repaso y 
recitación, en ambos casos a cargo de maestros en formación o auxiliares.

La creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (1900) 
y el relanzamiento de las construcciones y la arquitectura escolar

La inhibición y desinterés de la hacienda estatal en relación con la 
enseñanza primaria durante el último cuarto del siglo XIX, con una acción 
limitada a una irrisoria política de subvenciones a los ayuntamientos para 
que construyeran o habilitaran escuelas de una sola aula, explican que 
a comienzos del siglo XX el censo de población de 1900 ofreciera una 
tasa del 63,8% de analfabetismo bruto y del 56% de analfabetismo neto, 
que en la estadística escolar de 1908 el porcentaje de escolarización de 
la población de 6-12 años, establecida con carácter obligatorio en 1901, 
fuera del 47,3%, y que no existiera en todo el país ni siquiera una escuela 
graduada, pese al intento de introducirla por vía de ensayo en 1898 o a 
la excepcional construcción de edificios escolares con varias aulas, como 
las escuelas Aguirre en Madrid (1885). O que, como se decía en una 
Asamblea de inspectores de enseñanza primaria en 1910, muchos de los 
10.000 locales alquilados por los municipios como escuela constituyeran 
verdaderos atentados a la salud de la infancia, o que, en el 90 por ciento de 

4 Jareño y Alarcón, F., Memoria facultativa sobre los proyectos de escuelas de instrucción primaria, 
Madrid, Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y Ciegos, 1871; Repullés y Vargas, E. Mª, 
Disposición, construcción y mueblaje de las escuelas públicas de instrucción primaria, Madrid, Imprenta de 
Fortanet, 1874.
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los casos la escuela es la peor casa del pueblo.5 La creación del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes por ley de 30 de marzo de 1900, como 
respuesta al desastre de 1898, parecía que iba a modificar, en principio, 
esta situación heredada.

Algo había que hacer. Y en esta acción lo que se aprecia, durante el 
primer tercio del siglo XX, es un claro contraste, por lo que a la ense-
ñanza primaria se refiere, entre la financiación y política estatalizadora 
y nacionalizadora llevada a cabo en relación con el magisterio primario 
—pago de sus haberes por el Estado, creación del cuerpo del Magisterio 
Nacional Primario, aprobación de su primer escalafón y estatuto— y la 
llevada a cabo en el ámbito de las construcciones escolares, donde la 
acción legislativa e institucional no iría acompañada de la financiación 
correspondiente.

Disposiciones legales sobre construcciones escolares sí hubo. Al fin 
y al cabo, redactar leyes o decretos para ser publicadas en la Gaceta no 
implicaba un elevado coste. Así, en 1905 se aprobaba la primera Ins-
trucción técnico-higiénica relativa a la construcción de escuela, en 1908 unas 
Instrucciones complementarias para subvenciones a los municipios con planos 
modelo del Luis Domingo Rute —arquitecto responsable del Negociado 
de Arquitectura creado en 1904— a seguir por aquellos municipios que 
decidieran afrontar la construcción de nuevas escuelas solicitando una 
parcial subvención estatal, y en 1912 unas nuevas Instrucciones y planos 
modelo obra, en este caso, del arquitecto Julio Sáenz [fig. 2].

El sistema de subvenciones estatales a los municipios para construir 
escuelas resultó desde el principio insuficiente, incluso para hacer frente 
a la sustitución de las escuelas en malas condiciones. Como en 1933 re-
conocía el arquitecto Torres Balbás, desde 1900 a 1921 se construyeron 
con auxilio del Estado 216 edificios escolares, lo que supone una media de 10 
a 11 por año. A ese ritmo, concluía, se hubieran tardado seiscientos sesenta y 
nueve años en sustituir las 7.623 escuelas calificadas en malas condiciones en 
la estadística oficial de 1921.6

Un nuevo impulso pareció darse con la creación en 1920 de la Ofi-
cina Técnica para Construcción de Escuelas, bajo la dirección de Antonio 
Flórez, y la aprobación, en 1922 y 1923, de un Real Decreto con nuevas 
Instrucciones técnicas complementarias, con sus correspondientes planos mo-
delo, en esta ocasión para escuelas graduadas de seis aulas, y un nuevo 

5 Conde de Romanones, Notas de mi vida (1901-1912), Madrid, Renacimiento, s.a., vol. II, pp. 
87-89.

6 Torres Balbás, L., “Los edificios escolares vistos desde la España rural”, en Conferencias leídas 
por los arquitectos Don Joaquín Muro Antón, Don Leopoldo Torres Balbás y Don Bernardo Giner de los Ríos, los 
días 13, 20 y 27, con motivo de la exposición de arquitectura escolar, Madrid, 1933, pp. 51-75, espec. p. 54.
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Fig 1. Proyecto de escuela 
pública para ambos sexos 
en poblaciones de menos 

de 500 habitantes (1870). 
Arquitecto: Francisco Jareño.

Fig. 2. Proyecto de escuela graduada para dos secciones  
de cada sexo (1912). Arquitecto: Julio Sáenz. 

 
 

Fig. 3. Anverso y reverso de la tarjeta postal publicitaria del arquitecto Jerónimo Martorell  
(ca. 1925-1930).

sistema de subvenciones estatales con diferentes opciones: construcción 
directa por el Estado con la colaboración de los municipios o con auxilio 
de sociedades, asociaciones y particulares, y construcción directa por los 
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes en régimen de concierto de 
acuerdo con su propio plan, o por cualquier ayuntamiento con subven-
ción estatal. De un modo u otro, no se subvencionarían escuelas unitarias 
en poblaciones de más de 10.000 habitantes ni graduadas en las de censo 
inferior a 2.000.

Nada que objetar si no fuera porque la hacienda estatal no se ha-
llaba en condiciones de hacer frente a las necesidades existentes con el 
presupuesto ordinario. Cuando en la dictadura primorriverista o en la 
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Segunda República se quiso acometer un plan de construcciones esco-
lares que mereciera tal nombre hubo que recurrir, en el primer caso, a 
préstamos a los ayuntamientos por el Instituto Nacional de Previsión y las 
Cajas de Ahorro, y ya en 1927, al incremento de la partida presupuestaria 
destinada a subvenciones, y, en el segundo, a dicha partida y a la emisión 
de deuda pública amortizable avalada asimismo por el Instituto Nacional 
de Previsión y las Cajas de Ahorro.

Con independencia de las insuficiencias financieras estatales y muni-
cipales, y de las discordancias entre el Estado y determinados municipios 
—entre ellos el de Madrid más inclinado a crear y mantener su propia 
red de escuelas municipales que a promover la construcción de escuelas 
estatales—, el hecho es que, desde el punto de vista técnico-arquitectónico, 
tanto la acción de la administración estatal como la de algunos municipios 
de grandes poblaciones y capitales de provincia dieron vida a una nueva 
especialidad: la de la arquitectura escolar [fig. 3]. Muestra de ello sería el 
escrito que cuarenta y ocho arquitectos de toda España dirigieron en 1926 
al gobierno. En dicho escrito, además de autodefinirse profesionalmente 
como Arquitectos Escolares (…), proyectistas y directores de obras en las provincias, 
proponían la reorganización de la Oficina Técnica para Construcción de 
Escuelas, con no más de tres o cuatro arquitectos, y la integración de los 
cuarenta y ocho firmantes en una sola categoría de Arquitectos escolares provin-
ciales a los que se encomendaran los informes de solares, la redacción de proyectos 
y la dirección de obras.7 Algo inimaginable veinte años antes que, dicho sea 
de paso, solo se materializaría en la España de finales de la década de los 
sesenta y, sobre todo, tras la Ley General de Educación de 1970.

Escuela graduada, acción municipal y arquitectura escolar

El cambio más importante experimentado durante el siglo XX por la 
enseñanza primaria en un buen número de países, entre ellos España, fue 
el paso de la escuela-aula, o unitaria, donde un solo maestro o maestra 
enseña a niños o niñas de diferentes edades, capacidades y niveles, a la 
escuela-colegio —en un principio conocida como escuela graduada— de 
clases supuestamente homogéneas con varios profesores, y un alumnado 
distribuido en grados en función de la edad y el nivel de conocimientos. 
Dicho cambio afectó a la clasificación y distribución del alumnado y del 
profesorado, a la extensión y división en grados del currículum y libros de 
texto, los modos de evaluación, la aparición de los exámenes de promo-

7 Los Arquitectos Escolares al Gobierno de Su Majestad, Madrid, s.e., 1926, p. 18.
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ción de curso o grado, la distribución del tiempo escolar, la organización 
y gestión de las escuelas —génesis de la dirección escolar y de la junta 
del profesorado—, y al diseño y construcción de los edificios y espacios 
escolares. En síntesis, a la cultura, los modos o, utilizando la terminología 
acuñada por Tyack y Cuban, la gramática de la escolarización.8

La escuela graduada significaba, en el ámbito de la enseñanza prima-
ria, la modernidad, y en el de arquitectura la génesis, como hemos visto, 
de una nueva especialidad. Sin embargo, su promoción y la construcción 
de las primeras escuelas de este tipo, conocidas con el nombre de grupos 
escolares, no se debió a la acción estatal sino municipal. De ahí que quedara 
restringida a las ciudades y núcleos de población relativamente importantes.

Es cierto, que su introducción a título de ensayo en las escuelas de 
prácticas anejas a las Escuelas Normales, en 1898 y 1899, se debió a la 
iniciativa estatal; que en 1905 y 1910 sendas disposiciones legales inten-
tarían, con escaso éxito, extender dicho ensayo a la totalidad de la red 
de escuelas primarias públicas; y que de nuevo ello sucedería en 1911 
mediante las controvertidas medidas provisionales —doble turno, gradua-
ción a distancia, desdoblamiento de las aulas que contaran con maestros 
auxiliares— adoptadas por Rafael Altamira desde la recién creada Direc-
ción General de Enseñanza Primaria. Pero la construcción de las primeras 
escuelas graduadas se debió a la iniciativa municipal.

El fracaso, por insuficiente, de este tipo de medidas provisionales 
daba la razón a quienes consideraban que la implantación de la escuela 
graduada exigía la construcción de edificios específicos. Aunque la esen-
cia de la graduada no estuviera en el edificio, sino en la clasificación de los 
niños,9 el hecho es que su difusión dependía de la construcción de nue-
vos grupos escolares. En la España del siglo XIX se habían construido ya 
unos pocos edificios escolares con varias aulas. Pero en todos estos casos 
las aulas habían sido ocupadas por escuelas unitarias que funcionaban de 
modo independiente. Faltaba unir ambos aspectos, y ello tendría lugar 
en 1900 al colocarse por iniciativa municipal, en Cartagena, la primera 
piedra —con asistencia, eso sí, del primer ministro de Instrucción Pública, 
García Alix— del primer edificio proyectado por el arquitecto municipal 
Tomás Rico, y construido de modo específico para albergar una escuela 
graduada, que sería inaugurada en 1903 [figs. 4 y 5].10

8 Tyack, D. y Cuban, L., Tinkering toward Utopia. A Century of Public School Reform, Cambridge, 
Harvard University Press, 1995.

9 Blanco, R., Escuelas graduadas, Madrid, Tip. de Archivos, 1911, 3ª edición revisada y am-
pliada, p. 42.

10 Viñao, A., “Cartagena 1900. Los orígenes de la escuela graduada pública en España”, en 
Ruiz Berrio, J. (ed.), La educación en la España contemporánea. Cuestiones históricas, Madrid, Socie-
dad Española de Pedagogía, 1985, pp. 144-150. Sobre la influencia en dicho proyecto del diseño 
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Dicha iniciativa se completaba con el viaje por diversos países euro-
peos —Francia, Bélgica, Alemania, Suiza e Italia—, asimismo costeado 
por el municipio con el fin de conocer algunas de las escuelas gradua-
das allí existentes, de los dos maestros, Enrique Martínez Muñoz y Félix 
Martí Alpera, que serían los directores de las dos escuelas graduadas que 
funcionarían en el nuevo edificio. Tras Cartagena, y siempre por inicia-
tiva municipal, se construyeron en las primeras décadas del siglo XX 
edificios para escuelas graduadas con varias aulas, dirección y servicios 
complementarios en las principales ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Bilbao, San Sebastián, Zaragoza, Valencia, Murcia...). Unos edificios que, 
como ya sucedía en otros países, simbolizaban el poder municipal sobre 
la educación, la importancia concedida a esta última, y la relativa voluntad 
política de extender un determinado tipo de educación elemental a, al 
menos, una parte de las clases populares.

Dos aspectos destacan en este proceso de difusión de la escuela 
graduada en la España del primer tercio del siglo XX. Uno es su lenti-
tud. Tanto el recurso a soluciones provisionales como la construcción de 
nuevos edificios hallaron obstáculos y resistencias que explican la lenta 
implantación de la escuela graduada en España y su debilidad organiza-
tiva. En 1923, veinticuatro años después de su introducción a modo de 

de Adolf Cluss para la Wallach School de Washington inaugurada en 1864, véase Rodríguez  
Méndez, F. J., “La huella de Adolf Cluss en la escuela graduada de Cartagena”, Foro de Educación, 
17, 2014, pp. 69-89.

Figs. 4 y 5. Portada del número extraordinario de El Eco de Cartagena, de 8 de diciembre  
de 1900, publicado con motivo de la colocación de la primera piedra de las escuelas graduadas  

de Cartagena, y plano de fachada de dichas escuelas. Arquitecto: Tomás Rico.
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ensayo en España, solo había 642 escuelas graduadas, representando sus 
2.291 aulas/grados el 8 por ciento de las 26.439 existentes. Además, El 
84,3% de ellas tenían solo dos, tres o cuatro grados frente al 14,1% de 
las de seis o más grados, y su dimensión media era de 3,5 aulas/grados 
por escuela. Doce años más tarde, en 1935, en plena Segunda República, 
estas cifras y porcentajes mostraban un cierto avance y algunas transforma-
ciones. Las 8.816 aulas/grados de las 1.884 escuelas graduadas existentes 
constituían ahora el 17,6% de las 50.103 aulas existentes. Su dimensión 
media, además, se había incrementado hasta las 4,6 aulas/grados por 
escuela. Un incremento logrado gracias a la reducción al 68,9% las de 
dos, tres y cuatro grados y al aumento hasta el 32,7% las de seis o más 
grados; es decir, al de aquellas escuelas con un número de grados más o 
menos equiparable al de cada uno de los cursos de escolaridad obligatoria. 
Grados y cursos comenzaban, de este modo, a ser términos equivalentes.

La distribución provincial de las escuelas graduadas refleja la dimen-
sión urbana del fenómeno y las diferencias territoriales en su difusión. 
En 1935 las provincias con mayores porcentajes de maestros en escuelas 
graduadas eran, por este orden, Vizcaya (51,3%), Madrid (50,4%), Ba-
leares (47,6%), Barcelona (47,5%), Cáceres (31,8%), Zaragoza (30,6%), 
Alicante (27,5%), Gerona (24,2%), Ciudad Real (24,2%) y Castellón 
(23%), correspondiendo los menores a Lugo, Guadalajara, Orense, León, 
Huesca, Cuenca, Pontevedra, Navarra, Burgos y Las Palmas, cuyos por-
centajes oscilaban entre el 0,6 y el 8,2% respectivamente.

Con independencia, como causa general, del peso cuantitativo y 
cualitativo de la población rural en la España del primer tercio del siglo 
XX, hay tres razones concretas que explican la lenta difusión del nuevo 
modelo de organización escolar: a) las resistencias, en buena parte del 
magisterio primario, a incorporarse a un nuevo tipo de organización en 
el que un puesto o figura nueva, la dirección escolar, implicaba un con-
trol o inspección más directo sobre su tarea; b) el cambio de mentalidad 
que todo ello exigía en el profesorado; y c) la necesidad, ya señalada, de 
construir nuevos edificios escolares acordes con el nuevo modelo organi-
zativo y los problemas financieros, urbanísticos, de coordinación entre los 
gobiernos estatal y municipales, y políticos que ello conllevaba.

En relación con este último punto, la asunción por el Estado del 
pago de los haberes del magisterio primario no fue acompañada de su 
implicación financiera en la construcción de escuelas. Las razones hay 
que buscarlas en la falta de voluntad política para incrementar en las 
tres primeras décadas del siglo XX tanto la carga fiscal como los gastos 
sociales estatales y, dentro de ellos, los de educación. Estos últimos, cuyo 
porcentaje en los presupuestos del Estado no superaron nunca el 2% 
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en la segunda mitad del siglo XIX, se elevaron al 4-6% a partir de 1902 
por el peso de dichos haberes, alcanzando solo el 7% en 1934, en plena 
Segunda República. Los gastos más elevados eran los de defensa, segu-
ridad y deuda pública, y solo a comienzos del siglo XX se equipararon 
las cantidades destinadas a enseñanza primaria y a la Iglesia católica, 
que siempre habían superado con creces a las dedicadas por el Estado a 
educación.11 Las clases acomodadas, y con ellas la clase política, optaron 
por donar bienes y financiar las actividades educativas de las órdenes y 
congregaciones católicas, en expansión desde la segunda mitad del siglo 
XIX, antes que por configurar un sistema fiscal progresivo, eliminando 
todo tipo de fraude, que permitiera, entre otros aspectos, la extensión de 
una enseñanza básica a toda la población en edad escolar.

El otro aspecto a destacar, como contrapeso del anterior, es la bue-
na formación técnica, en general, de los arquitectos y el nacimiento, 
asimismo ya indicado, de una nueva especialidad: la arquitectura es-
colar. Y con ella, los debates estilísticos y técnico-arquitectónicos entre 
quienes trabajaban en este campo. El estilo arquitectónico de Flórez y 
de la Oficina Técnica para Construcción de Escuelas ha sido calificado 
de ecléctico y regionalista. Otros calificativos empleados han sido los de 
neo-mudejarismo modernista y clasicismo racionalista o funcional. En 
síntesis, se pretendió seguir, en lo posible, la tradición de cada lugar. En 
sus diseños y proyectos, se ha dicho:

Imperaban el ladrillo al descubierto, los enfoscados, viguetas de hierro, hormigón 
y cemento para la estructura, techados y sistemas murarios; se indicaba la teja curva o 
plana vidriada para las cubiertas, y madera, piedra o ladrillo —según los casos— para 
dinteles, aleros y vanos. Estos últimos se cerraban con vidrio y carpintería metálica o 
de madera. Los zócalos o basamentos de los edificios se realizaban, por lo general, con 
piedra originaria de las canteras del contorno.

(...) Tenían especial relevancia los espacios recreativos, la cubicación, la orienta-
ción de las aulas, la iluminación de cada ámbito, la dotación de servicios higiénicos y 
sanitarios, etc. (...) Se trataban de evitar los valores que ensalzaban el ‘monumentalis-
mo’, así como las ornamentaciones y lujos del eclecticismo radical. Los fines perseguidos 
eran la sencillez y la eficacia.12

Curiosamente, las construcciones de la Oficina Técnica serían cri-
ticadas en los años de la Segunda República por, en ocasiones, aquello 

11 Comín, F., Historia de la Hacienda Pública, II. España (1808-1895), Barcelona, Crítica, 1996, 
pp. 24, 29-32, 38, 40, 42-43, y 224, y Comín, F., Hacienda y economía en la España contemporánea 
(1800-1936), vol. II, La Hacienda transicional (1875-1935), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1988, 
pp. 636-638, y 1.003-1.004.

12 Rivera Blanco, J., “Antonio Flórez y la Escuela Normal de Valladolid: entre el regionalismo 
y la modernidad”, en Mata Pérez, S. (dir.), Arquitecturas de Valladolid. Tradición y modernidad, 1900-1950, 
Valladolid, Colegio de Arquitectos, 1989, pp. 145-169, espec. p. 155.
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mismo que propugnaba. Resulta difícil distinguir, en dicha polémica, que 
es lo que había de enfrentamiento con la nueva generación de arquitectos 
integrados en el GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para 
el Progreso de la Arquitectura Contemporánea), con sus Documentos de 
Actividad Contemporánea (A.C.), y qué es lo que realmente les separaba, 
además del enfrentamiento generacional.

Así, en los números 8 y 9 de AC/GATEPAC, y con motivo de una ex-
posición internacional de escuelas modernas organizada por el GATEPAC y 
celebrada en el patio del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
sin que la Oficina Técnica del mismo tuviera conocimiento o participación 
en ella, se decía que los proyectos de esta última no se adecuaban a las 
características del lugar y clima, que eran construcciones monumentales e 
irracionales, costosas e inútiles, no funcionales, y que sus obras no respon-
dían al espíritu de la República. Se criticaba el uso de cornisas —Bernardo 
Giner de los Ríos, arquitecto municipal madrileño, sería motejado como 
el hombre de las cornisas—, la ausencia de terrazas, y el que no se recurriera 
a la construcción estandarizada para abaratar costes. Las críticas iban más 
allá. La Oficina Técnica, se decía, era una herencia del antiguo régimen, no 
reorganizada con el nuevo, y sus arquitectos desconocían los progresos de 
la nueva arquitectura internacional.13

La respuesta a estas críticas, por parte de la Oficina Técnica, se haría 
pública en unas conferencias pronunciadas en febrero de 1933 por los 
arquitectos Joaquín Muro Antón, Leopoldo Torres Balbás y Bernardo 
Giner de los Ríos, este último, como diría él mismo, hablando por el 
pedagogo Manuel B. Cossío, ya entonces postrado y enfermo —fallecería 
en 1935—, y por un Flórez cansado y abatido por tanta y tan injusta campa-
ña. Respecto a las críticas de orden político, Giner de los Ríos era claro 
y explícito: tanto el ministro, como Flórez y él mismo, como arquitecto 
municipal, formaban parte de esa legión que desde la Institución Libre 
de Enseñanza, liderada por Francisco Giner, junto con esa otra legión, 
inspirada por Pablo Iglesias, habían preparado la España nueva que ahora 
triunfa con nuestra República [figs. 6 y 7].14 Las críticas arquitectónicas 
serían contraargumentadas por Torres Balbás. Las construcciones de la 
Oficina Técnica, decía, habían seguido en general un criterio de modestia 
en el coste y austeridad en la traza, al mismo tiempo que de higiene y solidez. Los 
edificios eran sencillos, sin superfluidad alguna, (...) inspirados en la construc-
ción regional, no en las formas decorativas, cosa pasajera y advenediza, sino en el 

13 Almonacid Bécquer, R., “Construcciones escolares y legislación de la ley Moyano al período 
republicano”, ibidem, pp. 115-131, espec. pp. 127-128.

14 Giner de los Ríos, B., “Las construcciones escolares de Madrid”, en Conferencias leídas por 
los arquitectos..., op. cit., pp. 77-91, espec. p. 81.
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empleo de materiales y estructuras. Este sano regionalismo racionalista, al recurrir 
a los materiales y formas constructivas tradicionalmente usadas en cada 
lugar, diferenciar los tipos en función del clima, y construir en armonía 
con el paisaje, el caserío o algún monumento próximos, pretendía erigir 
escuelas perfectamente enraizadas en el lugar en que se levantan. Precisamente, 
añadía, esta defensa de los tipos comarcales y regionales pugnaba con 
la propuesta efectuada por la arquitectura racionalista de adoptar un tipo 
estándar. La estandarización era un tópico de dicha arquitectura, como 
lo eran las terrazas o la supresión de las cornisas y aleros de los edificios. 
Todo ello podía ser admitido, en función del lugar y circunstancias, pero 
no impuesto con un espíritu inquisitorial, excomulgando sin más a todos 
los que utilizaran otros elementos arquitectónicos. Lo que los pueblos 
de la España rural necesitaban para eliminar las escuelas ubicadas en un 
local destartalado y sucio, como una de tantas casas de vivienda, era un edi-
ficio escolar sólido, con cierta prestancia dentro de las normas de austeridad 
imprescindibles, que, aun utilizando en todo lo posible, los materiales y la mano 
de obra de la localidad, supere a las viviendas inmediatas. La escuela —y con 
ella el maestro, añadía— tendrá más o menos prestigio según el edificio 
en que estuviere instalada. Si era amplia, limpia y soleada, ello haría que 
los niños quisieran vivir en el futuro en condiciones distintas a las de 
sus padres, al igual que, al utilizar los servicios higiénicos de la escuela, 
exigirá su instalación en la vivienda que con el tiempo ocupe. En síntesis, 
la escuela, el edificio escolar, debía desempeñar una función ampliamente 
educadora y social.15

¿Qué repercusión o efectividad tuvieron la acción municipal y la 
estatal en la escolarización de la población en edad escolar obligatoria 
—una edad establecida por la Ley Moyano de 1857 de los 6 a los 9 años y 

15 Torres Balbás, L., “Los edificios escolares...”, op. cit., pp. 57, 60-63, y 70-73.

Figs. 6 y 7. Grupos escolares Claudio Moyano y Leopoldo Alas (Madrid, 1933).  
Arquitecto: Bernardo Giner de los Ríos.
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extendida legalmente hasta los 12 años en 1901 y los 14 años en 1923—? 
¿Modificaron la realidad escolar de forma sensible las construcciones 
escolares primorriveristas y republicanas? Renunciamos, en este momen-
to, a terciar en el debate reciente sobre la sobrevaloración, o no, de la 
acción republicana frente a la primorriverista o viceversa,16 no solo por la 
extensión que ello requeriría, sino porque buena parte de las conclusio-
nes a que se llegue derivan del criterio empleado en el cómputo. Nada 
extraño si se tiene en cuenta que podían transcurrir entre dos y seis años 
desde la solicitud municipal de construcción de una escuela, o incluso la 
redacción del proyecto consiguiente, hasta la finalización de la obra o su 
apertura como escuela.

Es cierto, por ejemplo, que hacia 1936 dicha realidad ofrecía una 
mayor diversificación en los espacios escolares que a principios de siglo, 
así como mayores diferencias. Sin embargo, persistían los locales alqui-
lados y en mal estado, insalubres, sin capacidad suficiente o en lugares 
inadecuados. El 82% de las escuelas eran todavía de una sola aula, o sea, 
unitarias. Pero ya existía, sobre todo en las ciudades, poblaciones relati-
vamente importantes o incluso de menor relevancia, un cierto número 
de grupos escolares ubicados en nuevas edificaciones. Además de estas 
escuelas graduadas, se habían creado unas pocas escuelas al aire libre, y 
alcanzaban cierta difusión las colonias escolares, la práctica de las visitas y 
excursiones, y las clases al aire libre o en aulas abiertas al exterior. Todo 
ello implicaba una ampliación del concepto de espacio escolar, que se 
había producido a la vez que se introducían nuevas formas de distribu-
ción de los objetos y personas en el aula o nuevos tipos de mobiliario. Se 
trataba, quizás, de experiencias o prácticas no muy difundidas, pero que 
estaban ya presentes y que constituían un modelo a seguir.

No obstante, los posibles efectos de dichas construcciones queda-
ron amortiguados por el incremento de la escolarización. Los 1.564.738 
alumnos de 1900 pasaron a ser 2.502.332 en el curso 1934-35. Fueran las 
que fueran las escuelas construidas o proyectadas durante la dictadura de 
Primo de Rivera, el hecho es que al llegar la Segunda República se cifraron 
en 27.151 las escuelas necesarias, una cifra que representaba el 76% de las 
existentes. Como sucedería años más tarde, en el período de aplicación 
de la Ley General de Educación de 1970, los programas de necesidades 

16 Véanse, al respecto, los trabajos de García Salmerón, Mª del P., “Radiografía de las cons-
trucciones escolares en España (1920-1937): la imagen distorsionada de la II República”, Aportes, 
28, 83, 2013, pp. 21-52; y sobre todo Radiografía de las construcciones escolares públicas en España, 1922-
1937, Madrid, Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2018; y Rodríguez Méndez, F. J., 
“Pero, ¿cuántas escuelas construyó realmente la República?”, en Actas de las VI Jornadas Científicas de 
la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo, Madrid, Universidad Complutense 
de Madrid, 2014, pp. 567-575.
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a los que debían sujetarse las nuevas construcciones republicanas fueron 
rebajados en 1934, con el fin de abaratar su coste. Asimismo, tampoco la 
República, pese a llevar a cabo el plan de construcciones escolares más 
ambicioso que se conocía, pudo cubrir el objetivo establecido. El total de 
aulas de nueva construcción ha sido objeto de estimaciones diversas que 
oscilan entre las 12.300 y las 16.400. La República tuvo que hacer frente 
a la situación heredada tras un siglo de absentismo estatal e inoperancia 
municipal, a un fuerte crecimiento demográfico y escolarizador, y a un 
período de crisis económica. La guerra civil pondría fin a la experiencia 
republicana y abriría una fase de signo negativo en la construcción de 
escuelas que sólo empezaría a desaparecer en 1957 tras la creación de la 
Junta de Construcciones Escolares.

De la inhibición estatal y el ruralismo a los primeros planes  
de construcciones escolares (1939-1970)

El período subsiguiente a la guerra civil, en un dilatado lapso de doce años, 
es de signo claramente negativo en el campo de la construcción de escuelas.17 Esta 
afirmación, tan clara y contundente, realizada por un buen conocedor del 
tema, seguiría siendo cierta si ampliáramos el lapso de tiempo indicado a 
dieciséis años; es decir, desde la fecha, 1951, en que su autor fija el final 
de ese período negativo, hasta 1957, que es cuando se inicia el primer 
plan de construcciones escolares bajo la dictadura franquista. Incluso 
podríamos extenderla, como se verá, veinticinco años más, hasta 1964 
que es cuando se abandona el ruralismo ideológico-constructivo hasta 
entonces predominante en este ámbito.

Ni siquiera la aprobación de la Ley de Construcciones Escolares de 
22 de diciembre de 1953, en la que el Estado asumía de nuevo el papel 
de promotor directo, junto con los ayuntamientos y el sector privado, 
supuso cambio alguno en la inhibición estatal en este tema. Habría que 
esperar al lanzamiento, en 1956, de un plan quinquenal de construcción 
de escuelas, y a la creación, en enero de 1957, de la Junta Central de 
Construcciones Escolares, cuando ya habían pasado veinte años desde 
que la guerra civil había dado al traste con los planes republicanos, para 
que pudiera hablarse de una acción estatal en este campo. El déficit o 
necesidades estimadas por los autores del plan a ejecutar entre 1957 y 
1961, fue de 34.124 unidades escolares o aulas, de las que 15.738 eran 
para sustituir las que se hallaban en mal estado. Sin embargo, se estable-

17 Lázaro Flores, E., “Historia de las construcciones escolares en España”, Revista de Educación, 
240, 1975, pp. 114-126, espec. p. 117.
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ció como objetivo la construcción de sólo 25.000 unidades escolares, cifra 
cercana a las 27.000 escuelas del plan republicano de 1931. La ejecución 
del plan se prolongó de hecho hasta 1963, construyéndose en estos siete 
años 22.788 aulas y 18.503 viviendas de maestro.18

El plan lanzado sería objeto de diversos actos propagandísticos. 
Por ejemplo, la exposición, instalada del 24 al 31 de enero de 1958 en 
la Biblioteca Nacional, sobre lo realizado en 1957 y lo previsto realizar 
durante los cuatro años restantes, un fragmento de cuya inauguración 
aparecería en el NO-DO de 3 de febrero de dicho año. En octubre 
de 1960 se editaría por el Ministerio de Educación un libro, Operación 
escuela, con abundantes fotografías, ilustraciones y cuadros estadísticos, 
en el que se informaba asimismo de lo realizado hasta dicha fecha [fig. 
8]. Mientras tanto, de octubre a diciembre de ese mismo año, el minis-
terio organizó un curso sobre Problemática de las construcciones escolares 
como colaboración al proyecto de la UNESCO titulado Extensión y me-
joramiento de la educación en la América Latina, en el que intervendrían, 
por parte española, el personal técnico encargado del plan, en especial 
los arquitectos. Es a este documento, y no a los actos propagandísticos 
anteriores, adonde hay que acudir para conocer el desfase que tendría 
lugar entre las necesidades estimadas, el objetivo establecido y los re-
sultados obtenidos.

Dicho desfase se debió, desde luego, a razones económicas; pero dichas 
razones dejaban traslucir otras de índole ideológica. Según el testimonio 
personal de Joaquín Tena Artigas, Director General de Enseñanza Primaria, 
las discusiones con el Ministerio de Hacienda para conseguir los recursos 
necesarios fueron tormentosas, una lucha feroz.19 Esa sería la causa de que al 
determinarse de nuevo las necesidades al comienzo del I Plan de desarrollo, 
en 1964, éstas se cifraran en 27.550 unidades escolares, una cifra similar a la 
del plan republicano de 1931 y, en todo caso, infraestimada por no prever 
las necesidades derivadas de los fuertes movimientos migratorios que ten-
drían lugar en la década de los sesenta. En aquel momento, a comienzos de 
los sesenta, un informe técnico oficial cifraba en el 88.9% la escolarización 
de la población de 6 a 11 años (un 84.5% en la enseñanza primaria y un 
4.4% en la enseñanza media) y en solo un 47.8% la de la población de 12 
a 14 años (un 32.8% en primaria y un 15.4% en media).20

18 Lázaro Flores, E., “Historia de las construcciones escolares…”, op. cit., pp. 118-120; y Tena 
Artigas, J., “El Plan español de construcciones escolares”, en García Pablos, R. (dir.), Construcciones 
escolares, Madrid, Dirección General de Enseñanza Primaria, 1960, pp. 21-26, espec. p. 22.

19 Navarro Sandalinas, R., La enseñanza primaria durante el franquismo (1936-1975), Barcelona, 
PPU, 1990, p. 169.

20 Tena Artigas, J. y Garrido, F. R., La enseñanza primaria en España. Situación actual y planes 
de desarrollo para el cuatrienio 1964-67. Documento policopiado redactado por el Grupo de Trabajo de 
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Este primer plan de construcciones escolares no dispuso, pues, de 
los medios necesarios, aunque sí contara con un buen equipo técnico. 
La lectura de las ponencias presentadas en el mencionado curso revela, 
por ejemplo:

•	 	El	buen	conocimiento	que	los	arquitectos	y	demás	personal	de	
la Junta de Construcciones Escolares tenían de las tendencias y 
propuestas más avanzadas en este campo a nivel internacional, 
así como de las tipologías de edificios escolares existentes tanto 
a nivel teórico como práctico.

•	 	La	 importancia	que	los	técnicos	de	la	Junta	de	Construcciones	
concedían a los aspectos urbanísticos de los edificios escolares.

Enseñanza Primaria de la Comisión de Educación y Formación Profesional del Plan de Desarrollo 
Económico, Madrid, febrero de 1963, p. 4. Archivo del autor.

Fig. 8. Portada del libro publicado en 1960 para exponer los resultados, hasta el momento,  
del plan nacional de construcciones escolares de 1957-1961.
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Toda esta preparación y formación técnica estuvo limitada, en su 
acción, por cuatro aspectos: la ideología rural-conservadora del régimen 
político, la consideración de la acción estatal como subsidiaria de la de 
la iniciativa municipal y privada, en especial de la Iglesia católica, la 
escasez de recursos y el incumplimiento de la legislación urbanística. 
El ruralismo y el conservadurismo católico fueron, en efecto, dos de 
los rasgos ideológicos más acusados en el franquismo de la postguerra. 
La mitificación del mundo rural frente al urbano fue una constante no 
sólo en los libros de texto, sino en la literatura pedagógica de la época. 
El maestro y la maestra rurales eran vistos como apóstoles en tiempo de 
misión que iban a redimir al país de la incultura y, en colaboración con 
el párroco, a cristianizarlo. Construir escuelas en los pueblos y aldeas, 
con vivienda para el maestro o maestra, a fin de retener a la gente en 
su hábitat rural, se convirtió en uno de los objetivos del nuevo régimen 
político. De ahí que el primer concurso de proyectos tipo del plan de 
construcciones escolares, convocado en 1956, fuera para escuelas rura-
les —expresamente publicitado en el documental del NO-DO—, y que 
sólo después, en 1957, se abriera un segundo concurso para proyectos 
de escuelas graduadas de 12 unidades —6 para niños y 6 para niñas— y 
6 unidades para un solo sexo.

La escasez de recursos no sólo afectó al número de escuelas cons-
truidas. La convocatoria del concurso de 1956, por ejemplo, establecía 
la sustitución del hierro y del acero por otros materiales más baratos y 
asequibles, instaba a emplear elementos normalizados, y reducía los espacios 
al mínimo —dos aulas para 40 alumnos, vestíbulos o porches de acceso y 
aseos—, así como la superficie edificada y los metros cúbicos por alumno. 
Incluso ello resultó insuficiente, por lo que hubo que recurrir a solucio-
nes de emergencia, de menor coste y más rápido montaje, como las aulas 
prefabricadas o las llamadas microescuelas.

La necesidad de establecer una doctrina urbanística escolar fue uno de los 
temas recurrentes del citado curso. Algunas voces críticas aludían a la 
“hipertrofia de los centros urbanos” que, combinada con la ausencia o 
el incumplimiento de la planificación urbanística, estaba provocando un 
crecimiento al azar, puramente especulativo, dependiente de iniciativas 
particulares más atentas a los beneficios inmediatos que a sujetarse a una disci-
plina colectiva. El resultado de este desarrollo urbano tumultuoso y anárquico, 
de la descoordinación entre los ministerios de Educación y Vivienda, y de 
la cicatería y despreocupación de los Ayuntamientos por el tema eran unos planes 
mezquinos y tarados desde sus comienzos, una enseñanza privada incontrolada, 
en plan de negocio y comercio, en pequeños pisos de casas de vecinos, sin campos 
de juego y recreo y locales inadecuados, y una enseñanza oficial en grupos 
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escolares de insuficiente superficie que no cubría la demanda creciente 
derivada de estos nuevos asentamientos urbanos.21

Otras ponencias, como la del inspector de enseñanza primaria Anto-
nio Gil Alberdi, invertían la preocupación hasta entonces predominante 
al centrarla en el medio urbano. La construcción de escuelas rurales, era 
descrita como un gran dispendio a través de una nutrida siembra de unidades 
aisladas por las zonas más ásperas e ingratas del territorio nacional. Sin embar-
go, añadía, las nuevas tendencias económicas y técnico-docentes iban por otros 
derroteros: los de la escuela comarcal graduada. Sólo la construcción de una 
escuela de este tipo, con comedor y transporte, más las dependencias que, 
por cuestiones de rentabilidad, nunca podrían edificarse en una escuela 
unitaria o mixta de una sola aula, permitirían ofrecer una enseñanza de 
calidad.22 El diagnóstico estaba hecho. Ahora sólo era necesario llevarlo a 
la práctica en un país que en 1960 ofrecía en Europa uno de los porcen-
tajes más elevados (el 50.9%) de escuelas de un solo maestro o maestra o 
de solo dos a cinco aulas.23 Esta nueva política, la de las comarcalizaciones 
y supresión de las escuelas en el medio rural sería ya visible en el I plan de 
desarrollo (1964-1968) para imponerse definitivamente en los posteriores. 

Esta nueva tendencia tardaría, sin embargo, algún tiempo en imponer-
se, aunque empezara ya a hacerse visible en las construcciones escolares 
del I plan de desarrollo (1964-1968). Las previsiones, tanto de este plan 
como del segundo, resultaron fallidas, y los recursos, así como las aulas 
construidas, fueron una vez más insuficientes. Las estimaciones del I plan 
cifraron en 27.550 las aulas necesarias —el mítico millón de puestos es-
colares que se repetiría en posteriores estimaciones—, el objetivo fijado 
redujo a 14.173 el número de aulas a construir, y lo realmente construi-
do sólo alcanzó la cifra de 12.105 aulas y 7.655 viviendas de maestro. 
La situación al final del mismo, en 1968, era similar sino peor que al 
comienzo, cuatro años antes. La razón era obvia. Los planificadores no 
habían tenido en cuenta las necesidades de reposición de las aulas en 
mal estado, y el cálculo del crecimiento vegetativo previsto resultó infe-
rior al efectivamente experimentado. Tampoco fueran incluidas como 
necesidades las derivadas de la ampliación de la escolaridad obligatoria 
hasta los 14 años, aprobada en 1964. Por último, todo se planeó como 
si toda o casi toda la población fuera a permanecer en el lugar donde 
residía. Si los movimientos migratorios internos habían ya trastocado el 
plan de 1956, ahora sucedería lo mismo, aunque con más fuerza. Como 

21 Vázquez de Castro, L., “Aspectos del urbanismo escolar”, en García Pablos, R. (dir.), Cons-
trucciones escolares…, op. cit., pp. 231-236, espec. pp. 235-236.

22 Gil Alberdi, A., “Función social del edificio escolar”, ibidem, pp. 237-244, espec. p. 244.
23 Tena Artigas J. y Garrido, F. R., La enseñanza primaria en España…., op. cit., p. 4.
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con cierta ironía se ha dicho, se construían escuelas en las zonas rurales 
o en regiones como Andalucía y Extremadura, mientras los niños y sus 
familias emigraban a Barcelona, Madrid u otras ciudades. Las escuelas 
nuevas quedaban vacías y los niños no tenían escuela allí donde, según 
los planificadores, no debían estar, pero estaban.24 Al final de este período 
el II plan de desarrollo (1968-1971) calculó en un millón el número de 
puestos escolares necesario, cifra que reproduciría el III plan (1972-1975). 

24 Navarro Sandalinas, R., La enseñanza primaria…, op. cit., p. 170.

Figs. 9 y 10. Portada del folleto elaborado para la Exposición Nacional de construcciones escolares 
de 1968 y páginas del mismo en favor de las concentraciones escolares 

 y los colegios comarcales.

Figs. 11 y 12. Plan de construcciones escolares, 1967-1970 (Madrid).  
Plano de ubicación de los nuevos colegios y Colegio Marqués de Portugalete,  

Barrio de San Pascual. Ventas. Arquitecto: Ramón Aníbal Álvarez.
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Para entonces la política de construcciones escolares había dado un giro 
de 180 grados al optar por las comarcalizaciones y la supresión de las es-
cuelas de un solo maestro o, incluso, de las de menos de ocho unidades, 
la cifra mínima para constituir un centro escolar [figs. 9 y 10]. O bien, en 
las grandes ciudades a las que se desplazaba la migración interior y en las 
que, junto al chabolismo, crecían las urbanizaciones especulativas, por la 
aprobación de planes de construcción de grandes grupos escolares en la 
periferia —en Madrid, por ejemplo, con una clara preferencia por zona 
sur—,25 allí donde surgían las nuevas barriadas obreras [figs. 11 y 12]. 
Una política, la del cierre de escuelas unitarias y mixtas de una sola aula 
en las zonas rurales y construcción de colegios comarcales y de planes de 
urgencia con grandes colegios en las ciudades, que alcanzaría su punto 
culminante tras la Ley General de Educación de 1970 y la progresiva im-
plantación de la Educación General Básica, con sus ocho grados, desde 
los 6 a los 13-14 años.

25 Plan de construcciones escolares 1967-1970, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Delegación de 
Educación, 1968.
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Arquitectura escolar en Logroño. Los edificios públicos  
para la Primera Enseñanza. Del historicismo al eclecticismo
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Resumen

El artículo que a continuación se presenta se centra en la arquitectura escolar en Logroño 
en la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. La ciudad, durante estas 
décadas, como el resto de las poblaciones españolas, tiene entre sus objetivos construir las escue-
las necesarias para proporcionar espacios idóneos para la enseñanza primaria. La instrucción 
primaria venía ocupando espacios y habitaciones alquiladas que no reunían la ventilación y 
la orientación necesarias para la enseñanza, que defendían higienistas y pedagogos. La ciu-
dad se plantea en varias ocasiones la construcción de nuevos edificios para tal fin, pero los 
problemas económicos le llevarán a renunciar a buena parte de esas propuestas. Los arquitectos 
Jacinto Arregui, Francisco de Luis y Tomás, Amós Salvador, Gonzalo Cadarso, Quintín Bello 
o Fermín Álamo aportan sus ideales a la nueva tipología, con lenguajes singulares resultado 
del historicismo y del eclecticismo de la época.
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Abstract

The article presented below is focused on the scholar architecture in the city of Logroño 
during the second half of the XIX century and the first third of the XX century. The city, on 
those decades, like the rest of the spanish towns, has amongst its goals the built of the needed 
schools to provide the ideal spaces for the primary school. The primary education, before these 
new constructions, used to occupy some spaces and rented rooms which didn’t have a nice 
ventilation or orientation in order to give the students a proper education, as the hygienist 
and educators of those years defended. The city planned on several occasions the construction 
of new building to supply these needs, but the economic problems that they had to face at that 
time made them to have to leave these proposals. The architecs Jacinto Arregui, Francisco de 
Luis y Tomás, Amós Salvador, Gonzalo Cadarso, Quintín Bello o Fermín Álamo provided 
their ideas about the new typology, with special languages due to the historicism and the 
eclecticism of that particular time.
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Introducción

En el paisaje urbano de nuestras ciudades, el edificio escolar le-
vantado a partir de la segunda mitad del siglo XIX se convierte en un 
edificio reconocible,1 un lugar que despierta nuestra curiosidad y nos 
conecta con los momentos más íntimos y sociales a la vez, los momentos 
de construcción de nuestro imaginario infantil. Abordar el estudio de los 
edificios escolares requiere, al menos, un análisis bidimensional. Por un 
lado, el espacio arquitectónico: el lugar donde los niños van a recibir las 
clases y se van a formar en el sentido amplio de la palabra, el espacio de 
la socialización,2 en el que los alumnos despiertan al conocimiento y a 
las habilidades sociales. Por otro lado, el lenguaje arquitectónico de estos 
edificios, que se levantan de acuerdo a los gustos estéticos del momento y 
responde a los parámetros artísticos que se producen a lo largo del siglo 
en el que centramos nuestro estudio. 

Durante el siglo XIX, la educación se convierte en una cuestión 
fundamental para las instituciones gubernamentales de nuestro país. No 
solamente el Gobierno central, también las diputaciones y los ayunta-
mientos comienzan a abordar paulatinamente las necesidades pedagógicas 
en sus municipios. Junto al interés por fomentar la educación, impres-
cindible para abandonar las altas tasas de analfabetismo, las autoridades 
comienzan a ser conscientes de los espacios tan poco adecuados con 
los que se contaba. Tradicionalmente, los establecimientos escolares se 
habían ubicado en edificios que habían desarrollado otros usos; así, en 
estos años que centramos el siguiente estudio, se habían establecido en 
dependencias de las casas consistoriales, en habitaciones y casas alquila-
das o también en conventos, seminarios o monasterios procedentes de 
las desamortizaciones, que presentaban, en la mayor parte de los casos, 
espacios poco adecuados en cuanto a salubridad y confort. Era preciso 
acometer el tipo de edificio que debía albergar una función tan compleja 
como era la educación,3 desde una perspectiva necesaria y novedosa, como 
eran las medidas higienistas que se plasmaban en los tratados europeos 

1 Châtelet, A. Mª y Le Coeur, M. A., L’architecture scolaire. Essai d’historiographie internationale, 
Lyon, Service d’ histoire de l’education, 102, 2004.

2 Sobre este concepto, el espacio escolar como lugar, ver la amplia historiografía dedicada a 
este tema y publicada por D. Antonio Viñao, y más recientemente Viñao, A., “Los espacios escolares 
¿cómo abordar un objeto polifacético y multiforme?”, en Dávila, P. y Naya, L. Mª (coords.), Espacios 
y patrimonio histórico-educativo, Donostia, Universidad del País Vasco, Erein, 2016, pp. 25-59.

3 Visedo Godínez, J. M., “Espacio escolar y reforma de la enseñanza”, Revista Interuniversitaria 
de Formación del profesorado, 11, 1991, pp. 125-135. El autor reseña el llamado Plan de Escuelas de 16 
de febrero de 1825 y la Ley de Instrucción Primaria de 1838 como las primeras referencias sobre 
los espacios escolares (p. 127).
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de la arquitectura del siglo XIX.4 También durante este siglo será cuando 
se formen las diferentes teorías acerca de cómo debían ser las escuelas, 
dónde se debían ubicar y cuáles eran los espacios necesarios para un buen 
aprendizaje.5 De modo que el concepto de arquitectura escolar como tipo-
logía, entendida desde una perspectiva actual, es relativamente reciente,6 
surgida en el siglo en el que se registraron la mayoría de las nuevas tipo-
logías arquitectónicas que buscaban dar respuesta a las demandas sociales. 
Aunque no va a ser hasta mediados del siglo cuando gran parte de las 
ciudades españolas inician la construcción de estos nuevos edificios, cuyo 
objetivo era albergar escuelas, institutos de segunda enseñanza, escuelas 
especiales y universidades.

En Logroño, el siglo XIX representó en la ciudad una etapa impor-
tante para su identidad.7 El derribo de la muralla, el establecimiento del 
ferrocarril, la conexión superior sobre el rio Ebro a través de la reedifi-
cación del viejo puente de piedra y la construcción del nuevo puente de 
hierro, supusieron el desarrollo de nuevos espacios, la apertura de nuevas 
calles y la aparición de edificios acordes a la sociedad del momento. Res-
pecto a los que nos ocupan en el presente artículo, son muy escasos los 
edificios escolares que se levantan. E igual que sucede con otras tipologías 
arquitectónicas, la escasez de recursos económicos por parte de la muni-
cipalidad deja frustrada, en más de una ocasión, la visibilidad de nuevos 
edificios, saludables para la educación y proporcionados a la ciudad.

Los planes de educación y los edificios escolares

A partir del primer tercio del siglo XIX se comienzan a dictar planes 
de educación y reglamentos de Instrucción Pública en los que se hace 
referencia a los espacios destinados para escuelas.8 Durante estos años, 

4 Sobre las medidas higienistas y su influencia en las construcciones escolares véase Lahoz 
Abad, P., “Higiene y arquitectura escolar en la España contemporánea”, Revista de Educación, 298, 
1992, pp. 89-119. La autora atribuye al médico y pedagogo Pablo Montesino (1781-1849), exiliado 
durante algunos años en Londres, la introducción de las ideas higienistas en la normativa escolar 
española (p. 91).

5 Un desarrollo muy completo sobre los diferentes arquitectos y teóricos que sientan las bases 
de la arquitectura escolar en la tesis doctoral defendida por Rodríguez Méndez, F. J., Arquitectura 
escolar en España 1857-1936. Madrid como paradigma, Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 2004.

6 Sobre la historia y la evolución de la arquitectura escolar ver Châtelet, A. Mª. y Le Coeur, 
M. A., L’architecture scolaire… op. cit.; Châtelet, A. Mª, Architectures scolaires 1900-1939, Paris, Editions 
du Patrimoine, 2018.

7 Sobre el desarrollo urbanístico de la ciudad véase Cerrillo Rubio, Mª I., Logroño entre 
1850-1936. Desarrollo urbanístico y tipologías arquitectónicas, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 
Ayuntamiento de Logroño, 1993.

8 Visedo Godínez, J. M., “Espacio escolar…”, op. cit., p. 127.
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la educación era un asunto fundamental ya que el país sufría una tasa 
de analfabetismo del 80% de la población, la mitad de los niños estaban 
sin escolarizar y las dependencias escolares apenas tenían ni material 
ni edificio.9 La educación se convierte en uno de los temas principales 
de los sucesivos gobiernos y suscitará un gran interés entre filósofos y 
teóricos, que buscan una renovación pedagógica mirando más allá de 
nuestras fronteras, en Francia e Inglaterra principalmente. Entre estos 
renovadores, a través de las experiencias y las doctrinas que aportan a 
nuestro país, se encuentran los exiliados políticos que abandonan Es-
paña por el retroceso político y social del país en tiempos de Fernando 
VII. Entre ellos, el médico y pedagogo Pablo Montesino (1781-1849), 
que tras su estancia en Inglaterra, vuelve a su país abanderando una 
renovación para la educación, llegando a crear la Sociedad para mejorar la 
educación del pueblo y en 1840 publica su Manual para maestros de Escuelas 
de Párvulos,10 texto utilizado hasta bien entrado el siglo XX. Sus teorías se 
van a recoger también en las nuevas normativas que emanaban desde el 
gobierno central: en 1838 se promulga el Reglamento de Escuelas de 26 de 
noviembre de 1838, en el que se hacía hincapié respecto al lugar elegido 
para las escuelas, que fuera un espacio con luz, ventilado y a defensa de 
la intemperie.11 El reglamento, era el desarrollo de la Real Instrucción 
de 21 de julio y de la Real Orden de 28 de agosto de 1838, fruto de la 
Regencia de María Cristina (1833-1840), donde se plasmaban las obliga-
ciones que debían tener los ayuntamientos con la instrucción primaria, 
los medios para sostenerlas, su local y estado de conservación, así como 
de los enseres necesarios.12

9 Gómez Moreno, A., “La enseñanza primaria en España entre 1846 y 1856: Apuntes de 
estudio”, Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, I, 1988, pp. 41-57.

10 Montesino, P., Manual para maestros de Escuelas de párvulos, Madrid, Imprenta nacional, 1840. 
Publicado por la Sociedad encargada de propagar y mejorar la educación del pueblo, en la introducción el 
autor explica que el manual se divide en tres partes: la primera dedicada al origen de las nuevas escuelas, 
(...) el modo de elegir los maestros, las cualidades y deberes de éstos y los medios comunes de inspección y vigilan-
cia en ellas; en la segunda se describe el local y el aparato necesario para el establecimiento de una escuela; las 
materias de enseñanza y el modo de enseñarlas, la clasificación de los niños; arreglo de las lecciones y ejercicios 
de lectura aritmética, de gramática y geografía, de historia sagrada e historia natural, por medio de estampas y 
objetos materiales. En la tercera se exponen los principios naturales de la educación física, de la educación moral 
y de la educación intelectual, que se consideran más útiles a todos los padres de familia y maestros, aplicando 
estos principios a la educación de los párvulos en las nuevas escuelas.

11 Cabieces Ibarrondo, Mª V., La arquitectura de los centros docentes en Cantabria en los siglos 
XIX y XX, Tesis Doctoral dirigida por el Dr. Luis Sazatornil Ruiz, Santander, Universidad de Can-
tabria, 2016, p. 73.

12 Son muy extensas las disposiciones que van apareciendo para desarrollar la ley de 21 de 
julio de 1838, entre ellas la Real Orden relativa a la ejecución del Plan provisional de Instrucción Primaria. 
En su artículo 8º, se dispone que las Escuelas deberán estar provistas por cuenta de los Ayuntamientos de los 
muebles y enseres necesarios para la enseñanza, bancos, atriles o mesas, tinteros, tableros o cartones con lecciones 
impresas, encerados o tableros negros y pizarras donde se pueda, libros, papel y plumas para los niños pobres… 
(Boletín Oficial de Instrucción Pública, vol. 1, Madrid, Imprenta Nacional, 1841, p. 260).
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Unos años más tarde, el Gobierno del bienio moderado promulgó 
la Ley de Instrucción Pública de 1857, la Ley Moyano, que además de 
ser la primera Ley de Educación, establecía las bases fundamentales de la 
educación, recogiendo algunas de las normas instauradas en reglamentos 
anteriores. No se recoge nada sobre posibles programas o diseños acerca 
de la arquitectura escolar; aunque en su artículo 97 se establece que los 
municipios incluirían en sus presupuestos como gasto obligatorio la can-
tidad necesaria para atender las escuelas públicas de primera enseñanza. 
Se dispone asimismo que el Estado auxiliara a aquellos municipios que no 
pudieran hacer frente a estos gastos. En su artículo 100 se establece que 
en todo pueblo de 500 almas habrá necesariamente una escuela elemental 
de niños y otra, aunque sea incompleta, de niñas.13 Posteriormente, en 
el desarrollo normativo de la Ley a través del Reglamento General para 
la Administración y Régimen de Instrucción Pública, de 20 de julio de 
1859, tampoco se explica demasiado al establecer las características de los 
edificios destinados a escuelas: Se procurará que todos los establecimientos de 
instrucción pública tengan edificio propio, bastante capaz y conveniente distribui-
do.14 El Estado continuó generando normativa, consciente de la realidad 
tan precaria por la que pasaban las escuelas. Es interesante el Decreto-Ley 
de 18 de enero de 1869 en el que se recoge la situación de la enseñanza 
en nuestro país y el tipo de lugares en los que se enseñaba apenas hay un 
pueblo en España que tenga un edificio propio para Escuela... en muchos puntos 
el profesor da las lecciones casi a la intemperie, en patios y corrales, teniendo que 
suspenderlas los días de lluvia o de excesivo frío; en otros sirve de escuela el portal 
de la casa del maestro o alguna sala de las Casas Consistoriales (...).15 Comen-
zaba el articulado del decreto encargando a la Escuela de Arquitectura 
de Madrid que presentara en el plazo de dos meses tres proyectos de 
Escuelas, Escuela para niños y niñas en poblaciones de menos de 500 habitantes; 
Escuela de un solo sexo en poblaciones de 500 a 5000 habitantes y Escuelas de un 
solo sexo en poblaciones de más de 5.000 habitantes. En el artículo 2 se recogía 
que toda escuela tendrían precisamente un local para clase o aula, habitación 
para el Profesor, una sala para biblioteca y el jardín, con todas las condiciones 
higiénicas que exige un edificio de este género. Continuaba el decreto que en 
la construcción se respetarán siempre las condiciones facultativas de los proyectos 
aprobados por el Ministerio de Fomento, pero podrán variarse los materiales, la 

13 La Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, dedica la Sección Segunda a los 
establecimientos de enseñanza comprendiendo desde los artículos 97 al 166.

14 Artículo 83 del Reglamento General para la Administración y Régimen de Instrucción 
Pública, de 20 de julio de 1859, en Rodríguez Méndez, F. J., Arquitectura escolar…, op. cit, p. 139.

15 “Decreto dictando varias disposiciones para la construcción de Escuelas públicas de Instruc-
ción primaria”, Gaceta de Madrid, 23, (Madrid, 23-I-1869), pp. 1-2.
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ornamentación y todo lo que esté sujeto a circunstancias de localidad. En el ar-
tículo 4 se establecía que podrán aprovecharse, para convertirlos en Escuelas, 
los edificios que reúnan condiciones a propósito, haciendo la disposición interior 
que se fija en la disposición 2ª. Se decretaba qué tipo de recursos se podían 
utilizar para la construcción de las escuelas y en el artículo 7 se establecía 
que todo Ayuntamiento tendría precisamente construida su escuela en dos años, 
a contar desde la publicación de los proyectos.16 Los diseños para escuelas que 
se encargaron a la Escuela de Arquitectura fueron evaluados por una Co-
misión creada al efecto presidida por Pascual Madoz,17 antiguo ministro 
de Hacienda, y tal y como recogía La Gaceta de Madrid se expusieron, 
en el claustro alto del edificio que ocupaba el Ministerio de Fomento, los 
planos, memorias y presupuestos de los proyectos para la construcción 
de escuelas públicas.18 Sin embargo, el resultado no se transmitió a las 
corporaciones municipales, quizá por el excesivo coste que iba a suponer 
la construcción de escuelas atendiendo a los modelos seleccionados,19 por 
lo que resultó fallida esta iniciativa.

Mientras tanto, la construcción de las escuelas a lo largo de estos 
años había comenzado a plasmarse y todas las comisiones de instrucción 
pública, que surgieron en las diferentes provincias, entendían que los 
edificios que se levantaran con tal fin debían responder a unas condicio-
nes higiénicas en las que la situación, la orientación, la ventilación y las 
dimensiones... debían proporcionar unos espacios apropiados y necesarios 
para el buen funcionamiento de la escuela.

En paralelo a las disposiciones gubernamentales y las obras de los 
ayuntamientos, durante esta segunda mitad del siglo XIX habían surgido 
en España intelectuales que apostaban por una renovación pedagógica. 
Entre ellos, los que mayor visibilidad alcanzaron fueron los krausistas, así 
llamados por introducir en nuestro país las ideas del filósofo alemán Karl 
Christian Friedrich Krause (1781-1832).20 Primero Julián Sanz del Río 
(1814-1869) y más tarde Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), uno de 

16 Ibidem, p. 2.
17 Rodríguez Méndez, F. J., Arquitectura escolar…, op. cit, p. 143.
18 “Dirección General de Instrucción Pública-Quedan expuestos á público en el claustro alto 

del edificio que ocupa este Ministerio desde el 22 de Abril próximo, los planos, memorias y presu-
puestos de los proyectos para la construcción de escuelas públicas”, Gaceta de Madrid, 40, (Madrid, 
9-II-1870), p. 2.

19 Sobre el encargo de los planos para escuelas a la Escuela de Arquitectura de Madrid, la  
Comisión y los diferentes proyectos que se presentaron ver el apartado que dedica Rodríguez  
Méndez, F. J., Arquitectura escolar…, op. cit, pp. 141-160.

20 Para una visión sobre la educación en España y el krausismo, véase entre otros autores: 
Capitán Díaz, A., Breve historia de la educación en España, Madrid, Alianza, 2002; Capitán Díaz, A., 
Republicanismo y educación en España (1873-1951), Madrid, Dykinson, 2002, y Negrín Fajardo, O. 
(coord.), Historia de la Educación en España, Madrid, UNED, 2012.
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los fundadores en 1876 de la Institución Libre de Enseñanza, promulga-
ban una pedagogía en la que el alumno debía estar en contacto con la 
naturaleza, donde las excursiones y las clases prácticas eran fundamen-
tales. Posteriormente surgió el Museo de Instrucción Primaria, después 
denominado Museo Pedagógico Nacional, creado por Real Decreto el 6 
de mayo de 1882, convertido en un centro de investigación pedagógica 
y formación del profesorado.21 Al frente de la dirección, durante casi 
cincuenta años, estuvo el riojano Manuel Bartolomé Cossío (1857-1935), 
que dinamizó la institución y fomentó las colonias escolares.22 Repasando 
los textos de Cossío, llama la atención que en 1898, en un texto desti-
nado a un curso en el Ateneo de Madrid, recoge a propósito del local y 
el mobiliario de los centros escolares lo siguiente: esta parte de la higiene 
escolar —la construcción— hoy ha perdido interés. Es como si, en cierto modo, se 
hubiera agotado, por ahora.23

Los centros escolares en estos últimos años del siglo XIX continua-
ban adoleciendo de edificios y espacios apropiados, de modo que desde 
diferentes ámbitos se solicitaba la construcción de grupos escolares y tanto 
desde los foros de Congresos Pedagógicos, como desde los propios profe-
sionales de la enseñanza, se formularon diferentes y variadas propuestas.24 
En el año 1900 se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
lo que va a suponer un acontecimiento en la política de la educación y 
en el reconocimiento de la escuela como institución social.25 Cuatro años 
más tarde nace el Negociado de Arquitectura, que en 1905 publica la 
Instrucción técnico-higiénica sobre construcción de escuelas. A partir de 
estos años irán surgiendo las oficinas y el negociado de edificios escolares, 
que marcarán las tendencias espaciales y arquitectónicas de los centros, 

21 Sobre la creación y objetivos del Museo Pedagógico Nacional, ver García del Dujo, Á., 
Museo Pedagógico Nacional (1882-1941): teoría educativa y desarrollo histórico, Salamanca, Ediciones Uni-
versidad de Salamanca, Instituto de Ciencias de la Educación, 1985, y Hernández Fraile, P., “Museo 
Pedagógico Nacional”, ANABAD, XXXVII, vol. IV, 1987, pp. 615-620.

22 Sobre la situación en España y en La Rioja de la educación en estos años ver el libro de 
Capellán de Miguel, G., De Orovio a Cossío: vieja y nueva educación. La Rioja (1833-1933), Logroño, 
Instituto de Estudios Riojanos, 1999.

23 Cossío, M. B., “Problemas de la pedagogía actual. 1896-1898”, en Laboratorios de la Nueva 
Educación en el centenario del Instituto-Escuela, Madrid, Fundación Francisco Giner de los Ríos, Institución 
Libre de Enseñanza, 2019, pp. 622-624.

24 En 1892, Rufino Blanco presentaba en el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-
Americano una moción pidiendo, entre otras, la construcción de grupos escolares. También él, 
junto con otros directores de centros solicitan la construcción de centros escolares bajo el sistema 
panóptico, en Viñao, A., “La Escuela graduada: una nueva organización escolar y pedagógica”, 
en Álvarez Lázaro, P. (dir.), Cien años de Educación en España. Entorno a la creación del Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid, Fundación BBVA, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2002, pp. 363-388, espec. p. 365.

25 Escolano Benito, A., “La cultura de la escuela en España en el entorno a 1900”, en Álvarez 
Lázaro, P. (dir.), Cien años de Educación en España…, op. cit., p. 330.
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asistiendo y haciendo un seguimiento constante a los centros escolares 
que se levantan por los diferentes municipios y provincias.

Las construcciones escolares fomentadas por el Ayuntamiento de 
Logroño

Al finalizar la primera mitad del siglo, un documento remitido al 
Estado en 1841 por la comisión provincial de instrucción primaria de 
Logroño arroja datos fundamentales para comprender la situación de la 
educación en nuestra región. La provincia contaba con 128.180 almas, 
de las cuales 33.963 hombres y niños sabían leer y 23.391 sabían escribir, 
frente a 13.886 mujeres y niñas y 8.117, respectivamente. En cuanto a las 
escuelas, el informe las divide en dotadas y particulares. De las primeras hay 
212 de niños y 14 de niñas. De las particulares, 18 de niños y 21 de niñas.26

Durante esta segunda mitad del siglo XIX, los edificios que ocupa-
ban las escuelas eran construcciones austeras, sin un marcado lenguaje 
arquitectónico. La bibliografía local nos aporta pocas evidencias de la 
situación y de la construcción de los centros escolares en esta época, 
reducida prácticamente a los diccionarios históricos,27 y a guías y com-
pendios locales.28 Pascual Madoz, en el apartado referido a La Rioja de su 
Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España, detalla en cada pueblo 
la existencia de la escuela o del colegio, con el número de alumnos que 
asisten y las rentas que poseen, pero sólo en muy contadas ocasiones alude 
a los edificios. Respecto a Logroño, ocurre algo similar y nos proporcio-
na una aproximación a las escuelas que existían: para niños, menciona 
dos escuelas públicas y tres particulares y para niñas, una pública y cinco 
particulares. Además, contaba con el Instituto y el Seminario. Respecto 
a la escolarización, en 1860 las tasas arrojan un 60,57% para niños y un 
54,99% para niñas.29 A finales del siglo Logroño disponía de trece escuelas 

26 “Provincia de Logroño. Estado de la educación primaria de la provincia de Logroño, for-
mado con presencia de los datos remitidos últimamente por la comisión provincial”, Boletín Oficial 
de Instrucción Pública, Madrid, Imprenta Nacional, 1841, vol. I, p. 157.

27 Madoz, P., Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, ed. 
facs., Logroño, Gobierno de La Rioja, 1985.

28 Gómez, A., Logroño en el paseo de una tarde, Logroño, 1853; Gómez, A., Logroño y sus alrededores, 
Logroño, 1857; Hernández Oñate, D., Topografía médica y estadística demográfico-sanitaria de Logroño, 
Logroño, El Riojano, 1889; Gómez, F. J., Logroño histórico, Logroño, 1893; Gómez Aguirre, E., Guía 
histórico-artística comercial de Logroño, Logroño, 1897; Gómez, A., Logroño en la mano, Logroño, 1900; 
CAriolet, L., Guía comercial de Logroño, Haro y Calahorra, Calahorra, 1905; AA.VV., Logroño íntimo, 
Logroño, 1906; Oca y Merino, E., Historia de Logroño, Logroño, 1914.

29 Jorge torres, A., Bermejo Martín, F., Soubeyroux, J., Buisine-Soubeyroux, M.-H. y  
Sánchez Salas, B., “Sociedad, cultura y ocio”, en Gómez Urdáñez, J. L. y Bermejo Martín, F. (coord.), 
Historia de la ciudad de Logroño, vol. IV, Edad Moderna 2, Edad Contemporánea 1, Logroño, Ayuntamiento 
de Logroño, Ibercaja, 1994, pp. 460-461.
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municipales y doce privadas, todas dirigidas por seglares salvo el Colegio 
de la Enseñanza.30 Siguiendo al maestro D. Esteban Oca y Merino, la 
relación de alumnos por metro cuadrado no era muy afortunada, ya que 
en general se trataba de espacios que resultaban pequeños para acoger 
a un número elevado de alumnos.31 El escritor logroñés Francisco Javier 
Gómez nos acerca a la situación educativa de Logroño en estos años. En 
cuanto al número de escuelas y escolares, a finales del siglo XIX, considera 
que la instrucción pública en la capital se halla a una altura elevadísima si 
se tiene en cuenta el corto vecindario de la población. Junto a los estudios que 
se impartían en el instituto de segunda enseñanza y en el Seminario, la 
ciudad contaba con varios colegios particulares, y una escuela de adultos, 
San José, promovida por una sociedad particular y por el Ayuntamiento. 
Además, poseía catorce escuelas dependientes del Ayuntamiento, en las 
que estudiaban más de ochocientos alumnos (niños, niñas y adultos), sin 
contar los doscientos párvulos. Para completar esta información, señala 
que esta educación costaba 30.607 pesetas a las arcas municipales.32

Como se ha señalado al comienzo de este artículo, la normativa 
referente a la arquitectura escolar vinculaba a los municipios con la 
construcción de los edificios destinados a escuelas e institutos. En La 
Rioja, como en gran parte de las regiones españolas, a lo largo del siglo 
XIX los edificios que se construían para Ayuntamientos, acostumbraban 
a ubicar en sus dependencias los espacios para las escuelas.33 Durante la 
segunda mitad del siglo XIX, las corporaciones locales van a aprovechar 
parte del patrimonio recibido como consecuencia de las desamortizacio-
nes, formado por conventos, cuarteles u hospitales que pasan a manos 
municipales, para ubicar aquí colegios e institutos, antes de emprender 
la construcción de un nuevo edificio, que durante estos años era dema-
siado costoso. Es en estas fechas, en concreto en mayo de 1857, cuando 
encontramos una circular del Gobernador de la provincia de Logroño, en 
calidad de presidente de la Comisión Superior de Instrucción Primaria34 
en la que se reconoce la necesidad imprescindible de la enseñanza primaria en 
todos los pueblos. Se recogen algunas ideas acerca de la situación de la 

30 Ibidem, p. 104.
31 Aportación de D. Esteban Oca y Merino en periódico La Rioja, 14, 16 y 19 de octubre de 

1892 (ibidem, p. 106).
32 Ibidem.
33 Existen ejemplos en diferentes pueblos en los que se levantan edificios destinados a ayun-

tamientos y escuelas municipales. Así en Ollauri, en Treviana, en Cuzcurrita o en San Vicente de la 
Sonsierra, véase Cerrillo Rubio, Mª I., “La arquitectura escolar en La Rioja en el siglo XIX. Del 
academicismo al historicismo”, Berceo, 165, 2013, pp. 27-62.

34 Archivo Municipal de Logroño [A.M.L.], Exp. 548/3, Circular del Gobernador de la pro-
vincia de Logroño y Presidente de la Comisión superior de Instrucción Primaria, Francisco Páez de 
la Cadena, (Logroño, 26-V-1857).
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educación y de las escuelas, y se aboga porque éstas dispongan de un local 
capaz para los discípulos concurrentes, a cubierto de todo accidente por su solidez, 
hermanándose en él la ventilación y el abrigo. Continúa la circular instando a 
los municipios a que se ocupen en la mejora de las escuelas de su demarcación 
aún siendo conscientes de la penosa situación económica de gran parte 
de los municipios. Debido a esta realidad, el gobernador considera que 
no se puede exigir la construcción de nuevos edificios de acuerdo a los 
modelos que el gobierno de S.M. tiene aprobados, por lo que recomienda ad-
quirir una casa aparente para el objeto y sobre cuyos alquileres no debe regatearse.

Esta idea va a ser de donde partimos al abordar el estudio de los 
edificios escolares en Logroño. Las primeras referencias que tenemos 
de estos centros educativos se centran en la reforma de un edificio en la 
plazuela de la Cadena nº 3 para establecer una Escuela de Párvulos.35 El 
arquitecto Maximiano Hijón (1817-1891) es el encargado de redactar el 
presupuesto de las obras y el pliego de condiciones facultativas. En la Me-
moria firmada por este arquitecto, en calidad de responsable municipal,36 
traza un panorama desolador sobre la situación de la instrucción primaria, 
que él califica de lamentable estado de atraso. Hace una comparación con 
la enseñanza destinada a las personas adultas, cuyos resultados son bri-
llantes, mientras que los párvulos obtienen resultados muy escasos, dejando 
mucho que desear. Lamenta el arquitecto la falta de un local en condiciones 
que reúna las cualidades necesarias. Proyecta la reforma del edificio teniendo 
en cuenta los diferentes espacios: escuelas, patio de recreo, habitación 
del director, espacios comunes, las escaleras y portal y patio. Junto a esta 
documentación técnica, también se acompaña del contrato de arrenda-
miento por cuatro años a seis reales de vellón cada día.37 A lo largo de 
casi una década se suceden pequeñas reformas en éste y otros edificios 
que el Ayuntamiento tenía arrendados para tal fin.38

La situación económica del Ayuntamiento era preocupante. No se 
podían abordar las construcciones necesarias para atender a la sociedad 

35 A.M.L., Exp. 548/3, Reforma de una casa para establecimiento de Escuela de párvulos en 
la plazuela de la Cadena nº 3, mayo-septiembre 1857. En el expediente se custodian todos los do-
cumentos sobre el presupuesto de las obras, el pliego de condiciones facultativas, el Informe de la 
Comisión municipal de instrucción pública, la autorización de las obras, el remate de las mismas y 
el contrato de arrendamiento. 

36 Ibidem, Memoria, Maximiano Hijón, (22-VII-1857).
37 El contrato de arrendamiento se realiza con Francisco y Martín Barrenechea, conde de San 

Cristóbal.
38 A.M.L., Exp. 523/15, Expediente de entarimado de la sala de creo de la Escuela de párvulos. 

Junto a las obras de remate de las obras, se recoge en documentación aparte, los elementos necesarios 
para la Escuela gratuita de niños: docena y media de sillas para las tres secciones de dicha escuela; 6 cajones 
para guardar los cuadernos de escritura; 2 cajones para tener arena; un reló para la segunda sección y dedales, 
tijeras, libros… [A.M.L., Exp. 243/26, Obras de reparación de la escuela de párvulos, (abril, 1874)].
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de esta mitad del siglo XIX, de tal manera que en enero de 1863 la Cor-
poración estudia el proyecto de un empréstito de dos millones de reales 
para la construcción de varias obras municipales.39 Respecto a la construc-
ción de una escuela de párvulos, se recoge en el texto del informe que la 
instrucción pública merece protección en los países civilizados y en esta ciudad son 
harto lisongeros los resultados que han ofrecido las de niños en la infancia para 
que no sean acreedoras al fomento constante que les presta el municipio.

En 1865 se comienza por parte del Ayuntamiento a considerar la 
construcción de una Escuela de párvulos. Coincide este proyecto con 
una mejora de las infraestructuras públicas de la ciudad, ya que en estos 
años se levantan el Hospital Provincial y la Casa de la Beneficencia,40 
ambos edificios ideados por el arquitecto provincial Jacinto de Arregui 
(1820- ¿).41 El proyecto para la escuela de párvulos se va a plantear en las 
afueras de la puerta del Camino,42 una zona junto a la muralla y el cubo 
del Revellín y muy cerca de la antigua casa de la Beneficencia. Entre los 
motivos que se consideraban importantes para ubicarla en esta parte de la 
ciudad, era su privilegiado acceso, ya que a través de la calle del Mercado 
se podía llegar desde cualquier punto de la ciudad y esto coincidía con 
que la buena situación en la zona de poniente, que era una muy buena 
orientación para dar cobijo a los niños. Del expediente completo de la 
construcción, llama la atención el programa que elabora el director de 
la institución, respecto a las necesidades del nuevo edificio.43 Según su 
programa el edificio debía contener:

Un salón para la enseñanza suficiente de 180 a 200 niños.
Otro id para comedor.
Otro id para recreo.
Una antesala para guardar los abrigos y gorras de los niños.
Un cuarto de estantes para colocar las cestas de las comidas de los niños.
Otro id para tener agua.

39 A.M.L., Libro de Actas Municipales, Sesión ordinaria de 24 de enero de 1863. Entre los 
planes del ayuntamiento, además de la apertura y ensanche de varias calles estaban la construcción 
de un teatro, de una alhóndiga, un matadero y de una escuela de párvulos.

40 La década de los años sesenta representa para la ciudad de Logroño un punto de inflexión 
respecto a la construcción de sus obras públicas. El Hospital Provincial y la Casa de la Beneficencia son 
proyectos firmados por Jacinto de Arregui en estos años sesenta, si bien esta última obra tardará casi 
veinte años en llevarse a cabo. Sobre la arquitectura pública en estos años véase Cerrillo Rubio, Mª I., 
“La arquitectura escolar…”, op. cit.

41 Archivo Real Academia de Bellas Artes de San Fernando [A.R.A.B.A.S.F.], doc. 3/154. Arquitec-
to nacido en Vitoria, obtiene el título en la Real Academia de San Fernando el 29 de marzo de 1846. 
Fue arquitecto provincial de Logroño entre 1861 y 1868. Posteriormente reside ya en su ciudad natal.

42 A.M.L., Exp. 124/30, Proyecto de construcción de una Escuela de párvulos en las afueras de 
la puerta del camino y contrataciones de las obras. Documentación, años 1865-1875.

43 Ibidem, Programa para la construcción en Logroño de una Escuela de párvulos con  
las dependencias y condiciones precisas que exigen los mejores principios pedagógicos, (Logroño, 
7-VI-1865, Manuel Ruiz de Illa).
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Otro id para lavarse.
Otro id para enseres.
Una portería y habitación para la portera.
Un vestíbulo para que aguarden los padres de los niños.
Una habitación para el profesor desde la cual pueda vigilar a los niños cuando 

estén en el patio.
Un gran patio resguardado de los vientos del Norte.
Un jardincito.
Asientos escusados para niños y niñas con la debida separación.

Además de este programa completo de los espacios necesarios que 
debía tener la futura escuela, el maestro Manuel Ruiz de Illa añade las 
siguientes notas:

1ª. El salón de enseñanza debe estar en piso bajo, elevado en medio metro por 
lo menos sobre el nivel exterior del suelo, en dirección de Oriente a Occidente y con 
ventanas a Mediodía y al Norte.

2ª. La habitación del Profesor, debe tener vistas al patio, procurando que este y 
aquella miren al mediodía.

3ª. Los lugares excusados deben estar construidos de modo que sus olores no 
puedan llegar a las escuelas, teniendo, si es posible una alcantarilla para hacer correr 
el agua por debajo.

4ª. El edificio, en consideración a la salud y moralidad de los niños debe estar 
situado en parage elevado, bien ventilado, bañado por el sol, y separado de lugares 
húmedos, de estercoleros, de cuarteles, de cárceles, de fábricas, de plazas públicas y de 
cualquiera otro edificio o sitio que haya ruido y gran concurrencia.

Sin duda el programa que aporta el director de la escuela recoge los 
parámetros adecuados para que las clases discurrieran dentro del mejor 
ambiente posible para los niños. Ahora bien, en el Ayuntamiento había 
diferentes opiniones acerca del lugar más conveniente para construir el 
edificio. Se aconseja desde la municipalidad levantar el edificio en el terreno 
enclavado a la inmediación del Fielato del Camino, ya que además de la 
situación, el terreno pertenece al Ayuntamiento y por lo tanto no hay ne-
cesidad de adquirir otro, que podía costar entre quince mil o veinte mil reales. 
Por otro lado se adjunta un escrito de un representante de la comisión de 
obras municipales, en el que se recoge que el terreno puede costar el 5% 
del presupuesto de la Escuela, que no es más de 13.000 duros, y que no es 
apropiado levantar el edificio dónde tiene pensado el ayuntamiento, sien-
do su opinión que la escuela se sitúe frente a la casa que en la Ronda del 
Muro pertenece a D. Florencio Torralba.44 El expediente custodiado en el 
Ayuntamiento comprende todas las memorias encaminadas a las subastas 
de las obras firmadas por el alcalde Marqués de San Nicolás y por el ar-

44 A.M.L., Exp. 124/30, Escrito sobre el lugar más apropiado para la Escuela de párvulos, 
(13-XII-1867).
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quitecto municipal Juan Morán Lavandera, con fecha 12 de diciembre de 
1867. En diciembre de 1867 se publica en el Boletín Oficial de la provincia 
de Logroño el anuncio de subasta de obras para el día 8 de enero referi-
das a la excavación y relleno de tierras, cristalería y pinturas, cubiertas y 
encañonados, ferretería, carpintería, albañilería y cantería, para la escuela 
de párvulos.45 En el expediente se recogen todas las adjudicaciones de los 
diferentes gremios,46 así como las certificaciones de las obras, realizadas 
por el arquitecto Maximiano Hijón, en suplencia de la vacante del arqui-
tecto municipal. Lamentablemente no existen los planos del edificio, a los 
que se alude continuamente, pero en un expediente posterior, relativo a 
la construcción de unas escuelas para niñas, encontramos un texto en el 
que se recoge la autoría de las primeras escuelas de párvulos de la ciudad:

Se encargó el proyecto al arquitecto provincial D. Jacinto de Arregui, que después 
de concluido en un breve plazo, y a satisfacción de todos, renunció a sus honorarios 
en bien de esta ciudad y para facilitar la construcción de un edificio tan provechoso 
como indispensable.47

La planta de la escuela la conocemos fundamentalmente por el plano 
general de Logroño que se recoge en el Plan General de Alineaciones que 
el arquitecto municipal Luis Barrón idea en 1893 [figs. 1 y 2].48 Jacinto 
Arregui diseña el edificio, con una planta en forma de H invertida y dos 
pabellones paralelos, unidos por uno perpendicular en el centro. En la 
parte delantera se observa en planta un pequeño jardín a ambos lados del 
edificio principal, que se cierra mediante verjas. La fachada principal [fig. 
3] muestra un edificio central de planta baja y dos alturas, con cubierta 
a doble vertiente, y cuyos vanos se abren en forma de medio punto, en 
la planta baja, rebajados en el primer piso y rectos, en el segundo. A los 
laterales se sitúan dos pequeños pabellones, con grandes ventanales. Uno 
de estos pabellones longitudinales estaría dedicado al comedor [fig. 4], 
tal y como se recoge en una imagen posterior, probablemente correspon-
diente a la época en que tenía función de cantina escolar.49 Se observa 

45 Boletín Oficial de la Provincia de Logroño, (25-XII-1867).
46 A.M.L., Exp. 124/30. La excavación se adjudica a Leandro Torralba, la cantería a Alejandro 

Ganzábal, la albañilería a Lucas Ayala, la carpintería a Florencio Torralba, ferretería José Nicolalde, 
cubiertas y encañonados Pablo Santos Sagasta, cristalería y pintura Juan Marrodán López.

47 A.M.L., Exp. 108/8, Proyecto técnico para la construcción de una escuela de niñas, (1878).
48 A.M.L., Plan General de Alineaciones, Luis Barrón, 1893, zona occidental. Además en estos 

años también aparece en el plano que introduce en su obra el médico e higienista Hernández 
Oñate, D., Topografía médico…, op. cit.

49 Sobre la labor de la cantina escolar y la maestra Dña. Juana Madroñero véase Ruiz Rivas, L. F., 
Análisis histórico de las instituciones y realizaciones socioeducativas del ayuntamiento logroñés desde la Ley 
Moyano hasta la Ley Villar Palasí (1857-1970), Tesis Doctoral dirigida por la Dra. Aurora Gutiérrez 
Gutiérrez, Universidad de La Rioja, UNED, 1999.
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Fig. 2. Detalle. Zona Occidental.  
Plan General de Alineaciones.  

Luis Barrón, 1893.

Fig. 1. Plano de la ciudad de Logroño, ca. 1893.

Fig. 4. Interior del comedor, ca. 1920. 
 

Fig. 3. Escuela de párvulos.  
Jacinto de Arregui, 1868 (ca. 1920). 

Fotografía: Víctor Lorza.

en la imagen la pequeña verja en uno de los pabellones principales, y 
no poseemos ninguna ilustración del aspecto de los pabellones traseros. 
Como podemos observar se trataría de una pequeña escuela para una 
población más o menos considerable, pero que probablemente no pudo 
acometer un proyecto más ambicioso. Este edificio de Jacinto Arregui 
servirá unos años más tarde como modelo para el que proyecta Francisco 
de Luis y Tomás en el municipio riojano de Sajazarra, en el que junto al 
centro escolar incluye las dependencias del ayuntamiento.50 En estos años 
en los que se proyecta, aún no se había promulgado el Decreto Ley de 18 
de enero de 1869,51 en el que se recogía que la Escuela de Arquitectura 

50 Cerrillo Rubio, Mª I., “La arquitectura escolar…”, op. cit., pp. 27-62.
51 “Decreto dictando varias disposiciones para la construcción de Escuelas públicas de Instruc-

ción primaria”, La Gaceta de Madrid, 23, (23-I-1869).
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debía presentar diferentes modelos de edificios atendiendo a la dimensión 
de las poblaciones.52 Fruto de esta iniciativa va a ser la aparición de los 
libros con modelos para construcciones escolares publicados por Francis-
co Jareño y Alarcón (1818-1892) y Enrique Repullés y Vargas (1845-1922) 
dos de los arquitectos premiados.53

En 1877 de nuevo el Ayuntamiento de Logroño ve una necesidad 
prioritaria, a pesar de la situación económica y de los sacrificios que va 
a conllevar, levantar un nuevo edificio escolar, esta vez para las niñas. En 
el informe que se conforma bajo el alcalde de la ciudad se recoge un 
pensamiento de Gaspar Melchor de Jovellanos, acerca de la educación 
pública como fuente de prosperidad,54 lo que justifica la necesidad extre-
ma de construir el edificio. Francisco de Luis y Tomás recibe el encargo 
de realizar una escuela para niñas en el Muro de San Blas, frente a la 
actual calle del Capitán Gallarza.55 En este mismo año, había llegado a 
Logroño una circular del director general de Instrucción Pública, José de 
Cárdenas, a través de la que se quiere poner orden en el procedimiento 
que deben seguir los municipios para solicitar fondos para la construc-
ción de escuelas. Entre los documentos que se exigen es el de un Proyecto 
compuesto de la memoria, planos, presupuesto y pliego de condiciones facultativas 
y económicas formado todo por la persona competente, si la hubiera en el pueblo, 
y sino por el arquitecto provincial.56 Los planos para esta escuela de niñas 
los va a elaborar Francisco de Luis y Tomás (1847-1918), quien en estas 
fechas era el arquitecto municipal de la ciudad. Se trataba de construir 
un edificio para albergar las cuatro escuelas públicas para niñas que había 
en la ciudad, de manera que se dispusieran los espacios necesarios para 
unas cuatrocientas niñas, que actualmente ocupan un local en malas condi-
ciones higiénicas y sin las indispensables para la organización de las mismas y 
también las habitaciones para las maestras.57 El edificio para las escuelas 

52 Rodríguez Méndez, F. J., Arquitectura escolar…, op. cit. 
53 Francisco Jareño publica en 1871 Memoria facultativa sobre los Proyectos de Escuelas y de Instruc-

ción primaria; y Enrique Repullés en 1878, Disposición, construcción y mueblaje de las Escuelas Públicas de 
Instrucción primaria.

54 A.M.L., Exp. 557/8, (1877); A.M.L., Exp. 108/8. Firmado por el alcalde el 20 de junio de 
1878, Nicolás de Francia, Marqués de San Nicolás, comienza el informe citando a Jovellanos: Ha 
dicho el inmortal Jovellanos en una memoria sobre la educación pública, que la instrucción es la fuente de las 
fuentes, o el origen de todas las fuentes de la prosperidad social, porque ella es la que las descubrió y a ella 
están subordinadas: que ella dirige sus raudales para que corran por varios rumbos a su término, y que con la 
instrucción todo se mejora y florece y sin ella todo decae y se arruina en un Estado.

55 Hasta hace pocos años en el edificio que se levanta en esta esquina estaban las oficinas de 
los Juzgados.

56 A.M.L., Exp. 108/8, Proyecto técnico de construcción de Escuela para niñas, Circular de  
D. José de Cárdenas, Director General de Instrucción Pública, (6-VIII-1877).

57 Ibidem, Certificado de once de julio de 1878 del Secretario General del Ayuntamiento de Lo-
groño sobre la necesidad de construir el edificio para las escuelas de niñas. Se recoge la disposición de 
destinar el 25% de la cantidad total del proyecto, esperando obtener el 75% de la subvención nacional.
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estaba formado por planta baja y dos alturas, de forma cuadrangular y con 
cinco vanos abiertos en cada una de las fachadas. Llama la atención la 
austeridad del conjunto [fig. 5], solamente aparece resaltada una línea de 
imposta por encima de la planta baja; mientras que los vanos y la puerta de 
acceso se caracterizan por las importantes proporciones y la verticalidad. 
Sin duda respondía el trazado al bajo presupuesto con el que se contaba 
para materializar el proyecto. La imagen que presentamos responde ya 
a la época de abandono del edificio, pero al construirse se alzaba con 
rotundidad sobre una de las calles principales de la ciudad, muy cerca 
del Teatro, que se construye dos años más tarde que la escuela. Para estos 
años Francisco de Luis ya había proyectado unas escuelas en el municipio 
de Cenicero,58 ya desaparecido, y a lo largo de su trayectoria profesional 
ideará los conventos y colegios de las RRMM Adoratrices, el Colegio de 
la Enseñanza en Logroño y el Colegio de San Agustín en Calahorra.

Desde finales del siglo XIX y durante la primera década del nuevo 
siglo son varios los expedientes que arrojan información acerca de las 
obras necesarias para rehabilitar, habilitar y convertir escuelas unitarias 
en escuelas graduadas, pero nos aportan muy poca información sobre los 
espacios dedicados a la enseñanza.59 También encontramos una intere-
sante circular de la Dirección General de Primera Enseñanza, en la que 
se advierte a los Ayuntamientos de que el Ministerio de Instrucción Pública 
cuenta con dos centros oficiales a los que se puede acudir para la obtención de 
planos modelos, informes y consejos relacionados con el edificio escolar, y que, 
prácticamente ninguna construcción debe emprenderse sin tener a la vista esos 
elementos de juicio que gratuitamente le serán facilitados al menor requerimiento. 
Los dos centros referidos son el Negociado de construcciones civiles y el Museo 
Pedagógico Nacional.60 A comienzos del siglo XX el panorama económico 
de la ciudad no había variado mucho, de ahí que nos encontremos con 
anteproyectos que firman diferentes arquitectos y que no se llevarán 
a cabo. En 1910 el Ayuntamiento considera en repetidas ocasiones la 
necesidad de construir nuevos grupos escolares, sin tener muy claro 
cuál era el lugar más apropiado. Primero se opta incluso por derribar 
la Escuela de párvulos, en la explanada de Valbuena y levantar el nuevo 
edificio de planta baja y piso, distribuido en diferentes pabellones que 
albergaran dieciocho locales para escuelas.61 Se desecha esta idea y en 
sesión ordinaria del Ayuntamiento centrada en grupos escolares, en julio 

58 Archivo Instituto de Estudios Riojanos [A.I.E.R.], Legado Iñiguez, Doc. 37.
59 A.M.L., Exp. 203/19, (1882-1883); Exp. 102/45, (1892); Exp. 218/25, (1907-1910).
60 A.M.L., Exp. 218/24, Circular del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, (Madrid, 

14-VI-1914).
61 A.M.L., Exp. 218/14, Proyectos de construcción de grupos escolares.
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de 1911, el concejal Maguregui manifiesta que aprovechando la estancia 
en Logroño de Amós Salvador, se le puede solicitar la redacción de un 
proyecto de grupo escolar. Entre la documentación de este expediente, 
se recoge el proyecto firmado por este arquitecto. Natural de Logroño, 
Amós Salvador Carreras (1879-1963) se gradúa en arquitectura en 1902, 
e inicia su carrera profesional en la Compañía Arrendataria de Tabacos; 
posteriormente ejerció su profesión en Madrid donde llegó a ocupar 
importantes cargos políticos hasta su exilio en 1936.62 Su relación con 
Logroño era muy estrecha y aprovechando su paso por la ciudad en 1911 
y su vinculación con los alcaldes de estos años, sus primos Isidro y Fran-
cisco Javier Íñiguez Carreras, realiza un proyecto para edificio destinado 
a Escuelas Públicas [fig. 6] en la zona oriental de la ciudad. Proyecto 
que no llegará a realizarse, pero que está muy relacionado con el tipo de 
arquitectura que practica durante estos años, donde se pueden observar 
algunos de los elementos decorativos historicistas que utiliza en 1915 en 
el gran edificio para la Perfumería Gal en Madrid. Su relación con la 
arquitectura escolar fue muy cercana ya que ostentó el cargo de arqui-
tecto del Ministerio de Instrucción pública realizando un gran número 
de escuelas en la provincia de León, de donde era originaria su esposa.63

En 1915, encontramos un nuevo proyecto para grupo escolar en el es-
pacio que ha quedado libre tras delimitar el nuevo edificio que va a ocupar 
la Escuela de Artes y Oficios, sobre los terrenos del desaparecido convento 
de las Madres Carmelitas, un espacio situado junto a las calles del Capitán 
Gaona y Obispo Bustamante. En esta ocasión el arquitecto responsable 
del proyecto, que nunca se ejecutará, será Gonzalo Cadarso García-Jalón 
(1889-1962?), titulado en Madrid en 1913. Idea un grupo escolar en forma 
de L invertida con un gran patio, a cuyo alrededor y con una gran galería 
cubierta, se disponen las diferentes aulas y estancias [fig. 7]. Al exterior, 
propone un edificio de planta baja, con una fachada principal centralizada 
mediante un pabellón [fig. 8], para el que utiliza un lenguaje que vamos 
a reconocer en algunos de sus edificios de viviendas de la ciudad, en los 
que el modernismo se hace un hueco en estos años. Es muy interesante la 
Memoria, ya que el arquitecto ensalza los grupos escolares de Alemania, 
Suiza y Bruselas, dejando constancia de su conocimiento.

El proyecto se va a abandonar, ya que aunque pesaba en la intención 
del Ayuntamiento que la zona era muy apropiada para un grupo escolar, 
por encontrarse junto a la futura Escuela de Artes y Oficios y cercano a 

62 Cerrillo Rubio, Mª I., “El arquitecto Amós Salvador Carreras”, Codal, 4, 2011, pp. 161-174.
63 Sobre su actividad véase Reguero, V. del, Amós Salvador Carreras, León, Piélago del Moro, 

2011.
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los construidos unos años antes, el colegio de la Enseñanza, en la misma 
calle, proyectado por Francisco de Luis y Tomás y el Instituto de Segunda 
Enseñanza, casi enfrente, firmado por Luis Barrón, el espacio que había 
quedado tras las mediciones de la futura Escuela era muy escaso, tal y 
como lo refleja el arquitecto municipal.64

De este mismo año, 1915, conserva el Ayuntamiento de Logroño un 
expediente muy completo referido al encargo que se le hace al arqui-
tecto Quintín Bello (1872-1932) de un nuevo grupo escolar, esta vez en 
la zona oeste de la ciudad, junto a la primitiva escuela de párvulos, que 
poco antes se había intervenido para mejorar las instalaciones y ampliar 
sus aulas.65 El proyecto que presenta el arquitecto puede decirse que es 
una copia del que idea Luis Barrón en 1899 para dependencias adminis-
trativas.66 Quintín Bello proyecta un edificio central de planta baja y piso 
y cinco pabellones a cada lado cubiertos a doble vertiente [fig. 9]. Este 
mismo concepto se repite en la zona posterior, quedando unidos los dos 

64 A.M.L., Exp. 309/18, Construcción de un grupo escolar en los terrenos sobrantes de la 
Escuela de Artes e Industrias, (1915).

65 A.M.L., Exp. 118/7, Legajo que da cuenta de las últimas intervenciones que se han realizado 
en los colegios de Logroño.

66 A.M.L., Exp. 57/2, Proyecto destinado a depósitos administrativos, Luis Barrón, (julio 1899).

Fig. 5. Escuela de niñas. Francisco de Luis y Tomás, 1878.
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Fig. 6. Proyecto de escuelas para Logroño. Amós Salvador Carreras, 1911.

Fig. 7. Planta del grupo escolar para Logroño. Gonzalo Cadarso, 1915.
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bloques mediante un patio o galería acristalada.67 En la zona principal 
ubica cuatro aulas, el vestíbulo, la dirección, la portería y escaleras de 
acceso a la primera planta. En la zona posterior, plantea también cuatro 
aulas y una sala de gimnasia [fig. 10]. El sistema adoptado en el proyecto 
lo refleja el arquitecto como escuelas independientes, muy ventajoso en 
caso de incendio. El lugar elegido es propiedad del Ayuntamiento, pero 
además cuenta con la primitiva escuela de párvulos al lado y el arquitecto 
en su Memoria incide que en la parte de mediodía donde se proyecta enclavar 
este grupo escolar existe un gran parque arbolado de de 4.063 metros cuadrados 
y e la parte de Poniente una plaza a campo libre de 2.100 metros cuadrados 
[fig. 11].68 A tenor de las imágenes, parece que no se hicieron cinco pabe-
llones a cada lado, sino cuatro, y se modificaron los pabellones laterales.

Resulta sorprendente cómo el arquitecto utiliza el concepto de la 
escuela de párvulos para plantear el nuevo edificio, y sobre todo, el 
proyecto de Luis Barrón, anteriormente comentado. Opta Quintín Bello 
por una arquitectura de carácter historicista, neomedieval, un lenguaje 
que irá plasmando en los diferentes edificios que levanta en la ciudad, 
aunque también su arquitectura se hará eco del lenguaje modernista, muy 
presente tras finalizar sus estudios en Barcelona.

Nos quedan los edificios escolares construidos en los años veinte por 
el mismo arquitecto, Fermín Álamo (1885-1937). Se trata del arquitecto 
más importante de Logroño durante el primer tercio del siglo XX,69 cuyo 
lenguaje participa de los dos conceptos presentes a lo largo de su carrera 
profesional: tradición y modernidad. El historicismo, desde pautas neo-
medievales y neorrenacentistas principalmente y la modernidad con la 
Secesión vienesa como referente, le conducen a unas propuestas singula-
res que podemos calificar de un eclecticismo muy personal. Precisamente 
estas escuelas que vamos a analizar participan de ambas propuestas. En 
1927 como arquitecto municipal suplente de la ciudad recibe el encargo 
de realizar el proyecto para escuelas municipales donadas por D. Daniel 
Trevijano.70 Se elige para su ubicación, de nuevo la explanada de Valbue-
na, en este caso, muy cerca de la primitiva escuela de párvulos. Se trata 
de un edificio pequeño [fig. 12], rectangular, con vanos en la fachada 

67 A.M.L., Exp. 118/7, Edificio escolar con destino a grupo escolar en la explanada de Balbuena, 
Solicitud de subvención al Ministerio de instrucción Pública, Quintín Bello, (1915-1916).

68 A.M.L., Exp. 108/7, Memoria del Grupo Escolar en la explanada de Valbuena, Quintín 
Bello, (1916).

69 Sobre la trayectoria profesional y el análisis de su extensa obra véase Cerrillo Rubio, Mª I.,  
Tradición y modernidad en la arquitectura de Fermín Álamo, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 
Ayuntamiento de Logroño, 1987.

70 A.M.L., Exp. 457/12, Proyecto de escuelas municipales donadas por D. Daniel Trevijano, 
Fermín Álamo, (marzo de 1927).
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Fig. 8. Fachada principal grupo escolar para Logroño. Gonzalo Cadarso, 1915.

Fig. 9. Fachada principal. Grupo escolar en la explanada de Valbuena. Quintín Bello, 1916.

Fig. 10. Planta. Grupo escolar en la explanada de Valbuena. Quintín Bello, 1916.
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Fig. 11. Vista explanada de Valbuena.

Fig. 12. Escuelas Municipales Daniel Trevijano.
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principal y en las laterales. En planta se ubican dos aulas, en los extremos, 
dejando el cuerpo central para vestíbulo, despachos y aseos. En alzado 
el planteamiento es sencillo, con una sucesión de vanos abiertos entre 
piedra artificial, concentrando toda la decoración en la portada centrali-
zada del edificio. Concebida a modo de pórtico tetrástilo con columnas 
jónicas pareadas y frontón recto, en clara alusión a un historicismo tardo 
neoclásico, muy apropiado en estos edificios. Al interior, las aulas tenían 
pintado un zócalo de 1,50 m de altura, que posteriormente se ilustró con 
las cuentas de Caperucita roja y de la Cenicienta.71 Este mismo año, 1927, 
Fermín Álamo idea un nuevo grupo escolar, situadas en la zona oriental 
de la ciudad, alejándose por tanto del núcleo escolar por excelencia que 
se había creado en el lado opuesto, en la explanada de Valbuena. En un 
primer proyecto, Álamo diseña estas nuevas escuelas, denominadas Gon-
zalo de Berceo [fig. 13],72 solamente con planta baja, pero finalmente 
se levantará una altura. De planta rectangular, en la zona principal se 
distribuyen las aulas y los despachos, mientras que en la zona posterior 
se ubican la cocina, el comedor y otras dependencias secundarias. En el 
centro se establece una zona cubierta, de paso y a los laterales los patios. 
En la fachada principal, el cuerpo central se enfatizó mediante avanzando 
sobre el resto y elevándose, mientras que se recorre mediante pilastras 
adosadas con capiteles jónicos que recorren los dos pisos, entre las que 
se abren los grandes ventanales rectos. En el cuerpo central las pilastras 
adquieren un mayor tamaño y los capiteles se sustituyen por escudos. La 
fachada posterior la proyecta sencilla con el cuerpo central remato en 
frontón recto. El lenguaje que utiliza Álamo en esta escuela está influen-
ciado en cierta medida por la Sezession vienesa, estilo del que el arquitecto 
era un apasionado, como se puede observar en buena parte de edificios 
de viviendas. Precisamente durante estos años y con el manejo de estas 
nuevas tendencias, su lenguaje alcanza una singularidad extraordinaria, 
que hemos calificado como de eclecticismo personal y singular. Esta escue-
la tendrá una versión similar en la ciudad vecina de Miranda de Ebro: el 
Colegio Aquende. Fermín Álamo era también arquitecto municipal de esta 
ciudad y no duda en levantar en ambas ciudades dos colegios similares.73

La segunda escuela que proyecta en este mismo año, es la destinada 
al barrio de El Cortijo, situado en la zona noroeste de Logroño. Se trata 

71 Jiménez Martínez, J., Las calles de Logroño y su historia, Logroño, Ayuntamiento de Logroño, 
1987.

72 Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja [C.O.A.R.], c-136, y c-137, Proyecto de escuelas 
en el término de La Manzanera, Fermín Álamo, (junio 1927); A.M.L., Exp. 543/10, Copia del ex-
pediente anterior.

73 Cerrillo Rubio, Mª I., Tradición y modernidad…, op. cit., p. 70.
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Fig. 13. Colegio Gonzalo de Berceo. Fermín Álamo, 1927.

Fig. 14. Escuelas para el barrio de El Cortijo. Fermín Álamo, 1927.
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de un edificio de corte tradicional, ligado a la corriente regionalista en 
sus fachadas. Formado por la planta baja y piso superior [fig. 14], sitúa 
las aulas con entradas independientes para niños y niñas, en los accesos 
laterales, reservando el cuerpo central para situar el cuerpo de escaleras 
que llevan a las dependencias particulares de los maestros.74

Conclusiones

A lo largo de más de setenta años en los que hemos centrado esta apor-
tación a la arquitectura escolar de Logroño, encontramos que el problema 
fundamental de la ciudad fue la escasa disposición de liquidez económica 
para abordar los edificios necesarios para la enseñanza, donde dar cabida 
a todos los posibles alumnos. Todas las corporaciones municipales de este 
periodo son conscientes de la urgencia por disponer de nuevos edificios 
escolares, que participaran de las medidas higienistas y de las propuestas 
pedagógicas que desde finales del siglo XIX están presentes en este tipo 
de centros. Todas son conscientes de las lastimosas casas de alquiler don-
de se ubican los niños y las niñas, que son el futuro y a los que hay que 
proporcionar una enseñanza digna. Sin duda, el problema económico 
fue fundamental, pero también la poca ambición a la hora de abordar 
una nueva construcción escolar. La primera escuela de párvulos tarda en 
levantarse y cuenta con el regalo de los planos por parte del arquitecto 
provincial Jacinto de Arregui. Posteriormente, se edifica la escuela de niñas 
en el Muro de San Blas, ideada por Francisco de Luis y Tomás. Se comienza 
el siglo XX con el mismo problema de financiación y de incertidumbre 
para poder proporcionar una enseñanza adecuada. Finalmente en estas 
primeras décadas del siglo el Ayuntamiento opta por situar las escuelas en 
la zona de mediodía, junto a la primitiva escuela de párvulos. Descarta una 
zona junto al recién levantado Instituto de Segunda Enseñanza y la nueva 
Escuela de Artes y Oficios, renunciando a dos propuestas interesantes de 
los arquitectos Amós Salvador y Gonzalo Cadarso. Solamente a finales 
de los años veinte se inclinarán por dotar de infraestructuras escolares 
también en la zona oriental, con el magnífico edificio reseñado, obra de 
Fermín Álamo. En resumen, hemos querido mostrar cómo el lenguaje de 
la arquitectura escolar de estos años participa de las tendencias claves de 
la época: el historicismo y el eclecticismo, ambos con diferentes vertientes 
y perfiles. Dos propuestas que serán las encargadas de imprimir el carácter 
identitario de la arquitectura escolar de Logroño.

74 A.M.L., Exp. 582/34, Escuelas en el barrio de El Cortijo.
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La arquitectura escolar pública en Cantabria (1857-1970)

María Victoria Cabieces Ibarrondo*

Resumen

La arquitectura escolar pública del siglo XIX en Cantabria apenas contó con edificios 
singulares promovidos por los ayuntamientos, salvo las escuelas de Terán en Cabuérniga con 
proyecto de Pueyo firmado en 1861. Las fundaciones, especialmente de indianos y jándalos, 
fueron las que levantaron magníficas construcciones. En la segunda mitad del siglo, el arqui-
tecto provincial Alfredo de la Escalera redactó numerosos proyectos al carecer los municipios de 
arquitecto. A finales del XIX y principios del XX, ante la precariedad de los locales existentes, 
se abordó la construcción de escuelas municipales, destacando los proyectos de Eladio de La-
redo en Castro Urdiales, Emilio de la Torriente en Ampuero y Gonzalo Bringas en Colindres. 
El impulso más importante se produjo en la Dictadura de Primo de Rivera y en la Segunda 
República en todo el territorio, con proyectos de Javier González-Riancho para Santander y de 
Deogracias Mariano Lastra y Manuel Vías para Torrelavega, así como de otros arquitectos 
locales y de la OTCE. Durante el franquismo se construyeron escuelas con proyectos-tipo gracias 
al llamado Plan Tena.
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Arquitectura escolar pública, Siglos XIX y XX, Escuelas de Terán, Fundaciones, India-
nos, Jándalos, Arquitecto provincial Alfredo de la Escalera, Arquitectos municipales, OTCE, 
Proyectos-tipo.

 
Abstract

The nineteenth-century State Schools architecture in Cantabria barely had unique buildings 
promoted by Town Halls, except for Terán schools in Cabuérniga, which follow a project signed 
by Pueyo in 1861. The Foundations, especially those sponsored by Indianos and Jándalos, 
were the ones that had magnificent buildings raised. In the second half of the century, County 
architect Alfredo de la Escalera designed numerous projects, as there weren’t Council architects. 
At the end of the 19 th century and the beginning of the 20 th, faced with the scarcity of schools, 
the Councils decided to build Council Schools. Among them, those that stand out are the pro-
jects designed by Eladio de Laredo in Castro Urdiales, Emilio de la Torriente in Ampuero and 
Gonzalo Bringas in Colindres. The most important boost took place during Primo de Rivera’s 
Dictatorship and in the Second Republic in all the area, with projects by Javier González-Riancho 
for Santander, and by Deogracias Mariano Lastra and Manuel Vias for Torrelavega. There were 
also some other projects by local and OTCE architects. During the Franco period many schools 
were build following the so-called Plan Tena model-projects.

Keywords

State Schools’ Architecture, 19 th and 20 th Centuries, Terán Schools, Foundations, Indianos 
(Spanish emigrants to Latin America who returned to Spain having made a fortune), Jándalos 
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(people from Cantabria who emigrated to Andalusia seeking to make a fortune), County Architect 
Alfredo de la Escalera, Council Architects, OTCE, Model-Projects.

*   *   *   *   *

La Comunidad Autónoma de Cantabria cuenta con un rico patrimo-
nio escolar distribuido por todo su territorio tanto de promoción pública 
como privada.1 El legado de los emigrantes permitió la construcción de 
notables edificios en los siglos XIX y XX que palió la falta de escolariza-
ción en muchos municipios. Obras Pías y Fundaciones asumieron la puesta 
en marcha de escuelas con sus donaciones. Los ayuntamientos, siempre 
escasos de recursos, apenas podían abordar el pago de los maestros y el 
estado tampoco se ocupó de sus obligaciones, por tanto no será hasta el 
siglo XX que se materialicen obras importantes de promoción pública.

La documentación consultada nos permite constatar la precariedad o 
la inexistencia de locales de escuelas en amplias zonas del territorio a lo 
largo del siglo XIX. Así en 1820 se realizó un interrogatorio a los ayunta-
mientos de la provincia sobre el número de escuelas, conventos y hospitales 
y la respuesta de los que contestaron fue desoladora por la escasez o falta de 
condiciones de los locales. Pese a la normativa recogida en el Reglamento de 
Escuelas de 26 de noviembre de 1838, que señalaba en el título II, segundo 
capítulo, destinado al local y menaje, que en todos los pueblos se estableciera la 
escuela en lugar conveniente, que no esté destinado a otro servicio público, en sala 
o pieza proporcionada al número de niños que ha de contener, con bastante luz, 
ventilación y defensa de la intemperie, la realidad distaba mucho de su cumpli-
miento. En 1844 el inspector de educación José Arce Bodega informaba en 
su Memoria sobre la visita general de las escuelas sobre la situación de los locales 
de los partidos judiciales de Reinosa, Potes, San Vicente de la Barquera, 
Torrelavega y Cabuérniga a la Comisión Superior de Instrucción primaria 
de la provincia de Santander: se advierte igualmente que para 156 escuelas solo 
existen 117 locales, 7 de los cuales no estaban ocupados al tiempo de la visita: de lo 
cual resulta que se encontraban sin local 45, maestros que enseñaban en el pórtico 
de la iglesia ó en un portal particular y á veces en el campo.2

Efectivamente son muchos los ejemplos documentados de la utiliza-
ción de los pórticos para impartir enseñanza, así como locales escolares 

1 Cabieces Ibarrondo, Mª V., La arquitectura de los centros docentes en Cantabria en los siglos XIX 
y XX, Tesis Doctoral dirigida por el Dr. Luis Sazatornil Ruiz, Santander, Universidad de Cantabria, 
2016, disponible en: http://hdl.handle.net/10902/13466.

2 Arce Bodega, J., Memoria sobre la visita general de las escuelas comprehendidas en los partidos 
judiciales de Reinosa, Potes, San Vicente de la Barquera, Torrelavega y Cabuerniga. Presentada a la M. Y. 
Comisión Superior de Instrucción primaria de la provincia de Santander, Santander, Imprenta, Litografía y 
librería de Martínez, 1849, p. 2.
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que compartieron espacio con el cuartel de la Guardia Civil y la cárcel e 
incluso ocuparon un antiguo molino de agua.

En 1857 se promulgó la Ley de Instrucción Pública, conocida popu-
larmente como Ley Moyano, que fue la norma más importante del siglo 
XIX y en la que se decía: son escuelas públicas de primera enseñanza, las que 
se sostienen en todo o en parte con fondos públicos, obras pías u otras fundaciones 
destinadas al efecto. El Reglamento General para la Administración y Régimen 
de Instrucción Pública, de 1859, señalaba en su artículo 83: se procurará que 
todos los establecimientos de instrucción pública tengan edificio propio, bastante 
capaz y convenientemente distribuido. Al amparo de esos marcos legales en 
la segunda mitad del siglo XIX se constatan más iniciativas para adecuar 
los espacios destinados a escuela y para construir nuevas a cargo de los 
ayuntamientos, así se planteó la construcción de un edificio de escuelas 
enclavadas en Terán, en el municipio de Cabuérniga.

El proyecto de Escuela Central fue firmado el 19 de abril de 1861 
en Huesca por el profesor de arquitectura Mariano de Pueyo Pujol y 
financiado por el Ayuntamiento. En las escuelas se atendían a los niños 
y niñas de Terán, Renedo, Selores, Sopeña y Valle. Tipológicamente co-
rresponde al modelo adicional de edificio escolar, de fuerte implantación 
y con espléndidos ejemplos en otros municipios de la región. Se inspira 
formalmente en la arquitectura del clasicismo romántico, que tenía gran 
predicamento en las construcciones de las grandes urbes. Es un edificio 
de marcada horizontalidad y simetría. Presenta un cuerpo central de dos 
alturas, con acceso escalonado y remate en frontón con campanario, todo 
el edificio está asentado sobre una plataforma. En las alas se disponen las 
escuelas de niños y de niñas, cuyos muros presentan vanos de medio punto 
decorados con molduras. Se emplea la sillería en esquinales, mampuesto 
en muros y teja en las cubiertas a cuatro aguas. Cumplieron su función 
docente hasta 1951 al construirse nuevos edificios escolares en el muni-
cipio. Las escuelas de Terán han sido declaradas Bien de Interés Local 
del Patrimonio Cultural de Cantabria en el año 2000, pero se encuentran 
muy deterioradas pese a su protección [fig. 1].

En Liérganes se construyeron las escuelas de Párvulos en La Costera y 
en Mercadillo por iniciativa municipal en torno a 1875 que se singularizan 
por sus portadas de referencia neoclásica. La escuela de La Costera tiene 
una sala de planta rectangular a la que se accede por un pórtico, su fa-
chada es hexástila de pilares toscanos sobre el que se dispone un frontón; 
la de Mercadillo es muy parecida pero de menor tamaño y la fachada es 
tetrástila. Siguiendo sus características se edificaron otras escuelas más 
sencillas con un acceso bajo pórtico enmarcado entre pilastras en Anero, 
Villaverde de Pontones, Hoznayo y la de Párvulos de La Cavada [fig. 2].
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Fig. 1. Escuelas de Terán,  
Cabuérniga, 1861.

Fig. 2. Escuela de Párvulos,  
La Costera (Liérganes), 1875.

Los proyectos de escuelas debían ser redactados por los arquitectos 
municipales pero no todos los ayuntamientos contaban con esa figura 
y se ocupaban de desarrollarlos los arquitectos provinciales, creados en 
diciembre de 1858. En Cantabria desempeñó el cargo durante 48 años, 
hasta su jubilación en 1924, Alfredo de la Escalera y Amblard por tanto 
encontramos numerosas escuelas proyectadas por él, como las de Polanco 
(1877), Astillero (1878), Noja (1881), la de niñas de Reinosa (1886), Valle 
en Ruesga (ca. 1890), Rivero en San Felices de Buelna (1906) y Ruente 
(1909), entre otras. La mayoría no cumplen función docente en la ac-
tualidad porque se han destinado a sede del ayuntamiento, consultorio, 
biblioteca… Sin embargo la escuela de Casar de Periedo en Cabezón de 
la Sal sigue siendo un espacio escolar y acoge un Centro de Educación 
Infantil y Primaria (CEIP Antonio Muñoz y Gómez). El sólido edificio de 
dos alturas fue construido en 1888 y cuenta con dos cuerpos realizados 
en piedra con muros de mampostería y esquinales de sillería, uno de los 
cuales sobresale en planta, y cubiertas a cuatro aguas. Los ingresos apare-
cen diferenciados ya que se destinaban uno para la escuela de niñas y el 
otro para la escuela de niños y se accede mediante peldaños. Los vanos 
de arcos escarzanos aparecen remarcados con molduras y una línea de 
imposta recorre toda fachada delimitando las dos alturas. Estas caracterís-
ticas las utilizó también en la escuela de Valle. Una inscripción indica que 
el Estado, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento contribuyeron a la 
obra y que quienes realizaron las gestiones pertinentes fueron el diputado 
a Cortes D. José de Garnica y el alcalde D. Antonio Muñoz [fig. 3].

En el barrio de Baltezana (Castro Urdiales), Alfredo de la Escale-
ra también redactó, el 25 de octubre de 1890, un proyecto de escuela 
para 60 niños que contaba con una sala, precedida de vestíbulo y retretes 
en un cuerpo y que disponía la casa del maestro en otro. El arquitecto 
director de la obra fue Joaquín de Rucoba Octavio de Toledo, que tam-
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bién se ocupó de firmar los planos en Bilbao el 17 de febrero de 1892,3 
y era un reputado arquitecto que había realizado en 1887 las escuelas de 
Albia en Bilbao, hoy desaparecidas y construyó otros edificios escolares 
en Cantabria por iniciativa privada, como las escuelas del Doctor Velasco 
en Laredo (1908) actual centro cultural.

En la memoria descriptiva redactada por el arquitecto provincial se 
indicaban las características del edificio, que seguían las fijadas por el Real 
Decreto de 5 de octubre de 1883. En especial destacaremos las referidas a la 
casa del maestro que se pretendía construir siguiendo la tradición local, 
que no es ajena a otros ejemplos de escuelas en Cantabria enraizadas en 
el medio y que adoptan arquitecturas vernáculas, con ligeras variantes: 
planta rectangular, dos alturas, fachada simétrica con hastiales de sillería 
caliza para acoger la solana de madera con vigas que sustentan el alero 
y la cubierta a cuatro aguas. La normativa sobre el uso del edificio de 
la escuela como casa-habitación de los maestros ha sido muy variable en 
España: así en 1838,4 1883,5 y en 1933 se permitía la vivienda en el edi-
ficio, por el contrario se prohibían en las disposiciones de 1905 y 1923 
apelando a razones de carácter higiénico, económico y pedagógico. En 
Baltezana se aplicó la normativa de 1883 y la vivienda no tenía el acceso 
por la fachada principal.

El espacio escolar debía cumplir con una serie de condiciones según 
se recoge en la memoria: la sala de Escuela tiene de largo 12,50 metros 6 metros 
de ancho y de alto 4 metros lo que hacen un total de 75 metros cuadrados y 300 
metros cúbicos de aire y siendo 60 el número de niños corresponden a cada uno 
1,25 metros superficiales y 5 metros cúbicos de aire. Los retretes para los niños se 
han dispuestos contiguos al vestíbulo y según las condiciones del emplazamiento 
podrán quedar dentro de un patio, lo mismo que en la fachada opuesta podría 
establecerse si así se creyera conveniente un patio de recreo para los niños. Ambos 
patios no están incluidos en el presupuesto dejándolo a la decisión del ayuntamiento 
de Castro Urdiales, su realización (…).

En cuanto a la vivienda: la casa del Maestro afecta la forma que ordina-
riamente tienen las casas de labradores en este país por ser esta la ocupación que 

3 Archivo Municipal de Castro Urdiales [A.M.C.U.], Leg. 154, Exp. 1, Proyecto de construcción 
de la escuela de Baltezana, arq. Rucoba, (1890).

4 Así en 1838 se recogía en Real Orden de 28 de agosto de 1838, Artículo 7º: El local para las 
escuelas deberá reunir las circunstancias de salubridad, extensión y (…) la habitación del Maestro deberá estar 
en el edificio mismo de la escuela o en otro inmediato si en él no pudiere ser.

5 Real Decreto de 5 de octubre de 1883, por el que se regulaban las normas que debían seguir los 
ayuntamientos para obtener subvenciones y se fijaban las condiciones que debían cumplir los planos 
y proyectos. Se hacía referencia a las dependencias, capaces para 60 alumnos, etc. en el caso de que las 
habitaciones de los maestros hayan de quedar situadas en los mismos edificios de las escuelas, se les dará entrada 
independiente, de modo que no tengan comunicación directa con éstas.
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además de la enseñanza se ven precisados a tener si no han de carecer de lo más 
preciso para la vida, dadas su corta asignación y las costumbres y modo de vivir 
en estos pueblos. Se han colocado en planta baja un portal de entrada, cocina y 
cuadra y en la planta principal, las habitaciones para dormir. En la construcción 
de este edificio se ha adoptado los materiales y sistema propios del país lo que ha 
permitido que su presupuesto sea relativamente económico. En la actualidad las 
dependencias de la casa-escuela se utilizan como centro multiusos para 
los vecinos del barrio [fig. 4].

En este municipio se redactó una Memoria acerca de la Instrucción Pri-
maria en el Distrito de Castro Urdiales. Año de 1887 que dibujó el panorama 
desolador que presentaban los locales y otros asuntos relacionados con la 
enseñanza,6 de manera que se buscó abordar una solución por parte del 
ayuntamiento que explica la política de construcciones desarrollada los 
años posteriores. En esta ocasión el arquitecto encargado de proyectar las 
escuelas fue Eladio Laredo y Carranza, nombrado arquitecto municipal 
de Castro Urdiales en diciembre de 1895. Realizó las escuelas de Mioño, 
Otañes (con uso docente hasta el curso 2002-2003), Santullán (1907) y del 
Mercado en Castro Urdiales (1908, hoy desaparecida), todas declaradas 
Bien de Interés Cultural (BIC) como toda la obra del arquitecto castre-
ño desarrollada en el municipio. Sus dependencias, perdida su función 
docente, están ocupadas por las Juntas Vecinales correspondientes.

El Estado aprobó las condiciones para construir las escuelas de Mioño 
y Otañes en 1886, se subastaron las obras en 1896 y debían construirse 
simultáneamente en un plazo de cuatro meses.7 Ambas son muy similares, 
aunque las de Otañes son de mayor tamaño por sucesivas ampliaciones, 
y sus características responden a otras obras realizadas por el arquitecto 
tanto en el municipio como en otros lugares de España en las que emplea 
el ladrillo y la mampostería; azulejos en los antepechos de los vanos; ce-
rámica vidriada en tonos azules y motivos imitando la flor de girasol que 
suelen imputarse al ceramista Daniel Zuloaga que trabajó con Laredo.

Nos ocuparemos del edificio de Mioño que presenta una cuidada 
terminación y un juego de materiales que le imprimen originalidad frente 
a otras escuelas de la época. Se asienta sobre un zócalo de piedra caliza 
y consta de dos alturas separadas por una faja de ladrillos a sardinel y 
cubierta a cuatro aguas; sus muros son de piedra caliza y ladrillo; los va-
nos enmarcados por ladrillos con clave y extremos de caliza y decorados 
con alicatados de influencia neomudéjar en su parte inferior. La fachada 

6 A.M.C.U., Leg. 1.222, doc. 10, Memoria sobre Instrucción Primaria del distrito de C.U., (1887).
7 A.M.C.U., Leg. 423, exp. 17, Presupuesto y condiciones de las obras a realizar en las escuelas 

de Mioño y Otañes, (1896).



LA ARQUITECTURA ESCOLAR PÚBLICA EN CANTABRIA (1857-1970) 79

Artigrama, núm. 34, 2019, pp. 73-90. ISSN: 0213-1498

principal, simétrica, tiene un acceso escalonado y destaca su cuerpo 
central con ingreso bajo arco carpanel y balcón con barandilla de hierro 
forjado en la planta superior y dos ventanas en cada lateral de ambos pi-
sos. La fachada posterior se divide en tres cuerpos, destacan los grandes 
ventanales de arcos carpaneles y un friso cerámico decorado con girasoles 
que discurre bajo el alero [fig. 5].

Las iniciativas para la construcción de escuelas municipales no eran 
sencillas de llevar a cabo y las promociones más destacadas eran de capital 
indiano o jándalo que construían importantes centros en sus lugares de 
origen, así como de las órdenes religiosas que se fueron implantando en 
la provincia. Algunos ayuntamientos de pequeñas localidades pugnaron 
largos años por conseguir unas escuelas y destacaremos los casos de Am-
puero y Colindres.

El ayuntamiento de Colindres pretendió construir unas escuelas 
para ambos sexos y en febrero de 1890 el arquitecto provincial Alfredo 
de la Escalera firmó un proyecto de tipología adicional con cuerpo cen-

Fig. 3. CEIP Antonio Muñoz y Gómez,  
Casar de Periedo (Cabezón de la Sal), 1888.

Fig. 6. Escuelas y Ayuntamiento, Colindres, 
1908.

Fig. 4. Escuela de Baltezana,  
Ontón (Castro Urdiales), 1890.

Fig. 5. Escuela de Mioño (Castro Urdiales), 
1896.
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tral en dos alturas destinadas la planta baja a biblioteca y la superior a 
viviendas de los maestros y en las alas, las aulas con ingresos diferencia-
dos. No se pudo abordar por problemas de presupuesto y se le solicitó 
rebajarlo pero seguía siendo difícil de realizar y por tanto se decidió 
pedirle un nuevo proyecto en agosto de 1893 que suprimía la planta 
superior. No fue hasta 1908 que se obtuvo el dinero necesario para su 
construcción, pero pasado tan largo tiempo el presupuesto y las condi-
ciones difícilmente se podían cumplir y el arquitecto no quiso volver a 
modificarlo, consecuentemente se anuló y se planteó un nuevo expe-
diente. Gonzalo Bringas Vega realizó el proyecto en julio de 1908 y firmó 
los planos y la memoria en Santander en diciembre. Intentó abaratar 
la obra suprimiendo los materiales nobles pero mantuvo la disposición 
planteada por Alfredo de la Escalera. Durante su construcción se dispuso 
una segunda planta para que el edificio también se utilizara como sede 
del ayuntamiento. Tiene planta en U y destaca fundamentalmente por 
proponer una decoración vinculada al Modernismo en sus fachadas, 
con grandes ventanales laterales y cornisas en la planta baja versión Art 
Nouveau y en la superior, Sezession. Las escuelas llamaban la atención por 
su singularidad y modernidad y aunque perdieron su función docente 
se mantienen como sede del Consistorio [fig. 6].

La construcción de las escuelas públicas de Ampuero también se 
dilató largos años de manera que se piensa que son un proyecto de la 
Dictadura de Primo de Rivera, cuando en realidad se encargó a Alfredo 
de la Escalera en 1895 aunque no prosperó. Más tarde, en 1902 asumió 
su realización el arquitecto municipal Emilio de la Torriente y Aguirre 
que tuvo como referencia para un primer proyecto la normativa de la Real 
Orden de 5 de octubre de 1883, aunque debió redactar uno nuevo en 1916 
siguiendo el Real Decreto de 28 de abril de 1905 en el que se destacaban la 
higiene y los aspectos pedagógicos y que se remitió a la Junta Facultativa 
de Construcciones Civiles. Se colocó la primera piedra de las escuelas en 
marzo de 1917 y se terminaron en 1925 por el gasto que suponían. Se 
inauguraron oficialmente el 30 de julio de 1928 y acudió al acto Miguel 
Primo de Rivera, que dio nombre a las escuelas [fig. 7].

El edificio cumple función docente en la actualidad y se denomina 
CEIP Miguel Primo de Rivera, aunque cuenta con ampliaciones posterio-
res para acoger aulas de infantil y primaria. Es una construcción simétrica 
en dos plantas y desarrollada en dos espacios longitudinales que cuenta 
con tres cuerpos apenas resaltados en la fachada, provista de amplios 
ventanales, revestida de muros de piedra y mampostería y destinada a 
ubicar en el lateral izquierdo a las niñas y en el derecho a los niños. Se 
accedía por pórtico diferenciado y cada una de las escuelas contaba con 
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vestíbulo que distribuía diferentes cuartos para el maestro o la maestra, 
otro cuarto, limpieza, w.c. y escaleras para acceder a la planta superior y 
acceso a los patios, cubierto y al aire libre, además del cuarto de los col-
gadores. A través del vestíbulo se ingresaba en un amplio corredor por el 
que se entraba al aula, al comedor y a los lavabos. En la planta superior 
a través de otro vestíbulo se accedía a lavabos, w.c., cuarto de limpieza y 
otro espacio destinado a labores en la escuela de niñas y a otro para los 
niños que no se especificaba, además de dos aulas. Compartían el museo 
y la biblioteca. Cumplía ampliamente las instrucciones de 1905, con una 
buena orientación e iluminación y zonas ajardinadas. Podía acoger a 168 
niños y el mismo número de niñas.

A finales del siglo XIX la capital de la provincia, Santander, presen-
taba unas escuelas en mal estado, a menudo situadas en viviendas por 
lo que se decidió construir un edificio que reuniera las condiciones de 
salubridad que requerían los establecimientos de enseñanza. El arquitecto 
municipal Atilano Rodríguez Collazo fue el encargado de proyectar una 
Escuela de niños de ambos sexos para el distrito Este de la Ciudad que firmó el 
13 de agosto de 1873.8 Finalmente en 1885 se levantó en la calle Peña-
herbosa una escuela de tres alturas para 430 niños de ambos sexos y las 
obras se encomendaron al arquitecto Casimiro Pérez de la Riva aunque 
fue demolida a principios del siglo XX por las deficiencias que presentaba 
desde su construcción.9

Al amparo de un Plan Extraordinario de Obras Municipales se planteó 
la construcción de dos escuelas, una en el centro y otra en el oeste (Plaza 
Numancia) cuyo proyecto se reservó el arquitecto municipal Valentín Ra-
món Lavín Casalís. Los planos de la escuela del Oeste se firmaron en 1897 
para un edificio de tres plantas que fueron inauguradas por la reina Mª 
Cristina y su hijo Alfonso el 9 de septiembre de 1900, pero fue demolida 
en los años setenta y la escuela del Centro no llegó a construirse. Debi-
do al mal estado de las escuelas del Este, Lavín Casalís firmó los planos 
y la Memoria para la construcción de unas nuevas el 25 de octubre de 
1910, así como para unas escuelas municipales del Centro, que de nuevo 
no se llegaron a realizar. En la Memoria decía: que en general las Escuelas 
públicas municipales de Santander excepción de las del Oeste se hallan instaladas 
en locales insuficientes por su capacidad, luz, etc. y poco apropiadas al fin aque 
se destinan por haber sido otro muy distinto aquel para que se construyeron.

8 Archivo Municipal de Santander [A.M.S.], Leg.G-173, nº 94, Escuela de niños de ambos sexos 
para el distrito Este de la Ciudad.

9 Llano Díaz, A., “Los grupos escolares en Cantabria”, en Sánchez Gómez, M. Á. (coord.), 
Grupo Escolar Ramón Pelayo. 75 Años de labor educativa y social. 1933-2008, Santander, C. P. Ramón 
Pelayo, 2009, pp. 77-132, espec. p. 91.
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Durante la Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República se 
pudo finalmente abordar la construcción de varias escuelas municipales 
en Santander entre ellas se propuso la creación de un grupo escolar 
para ambos sexos, compuesto de cuatro grados para cada uno de ellos: 
el grupo escolar Menéndez Pelayo cuyo proyecto fue redactado por el 
arquitecto municipal Javier González-Riancho Gómez que presentó dos 
propuestas: una de agosto de 1925 y otra posterior de abril de 1927. El 
Acta de recepción del grupo escolar es del 2 de julio de 1928,10 entrando 
en funcionamiento en abril de 1929 y que sigue cumpliendo su función 
docente hasta la actualidad. Es un edificio simétrico de dos alturas y ático, 
la planta en H consta de un cuerpo central y dos salientes de fachada 
al norte y al sur. Se accede por un ingreso principal al sur y por otro al 
oeste, decorado por arco de medio punto con alfiz, cuyas enjutas en azu-
lejos amarillos contienen escenas en azul que muestran a niños jugando 
en plena naturaleza. Además del arco sobresale todo su exterior ya que 
cuenta con amplios ventanales y con una variada y colorida decoración 
de azulejos con motivos dejarrones con flores, animales, aves… y bajo 
el alero, en el cuerpo central, la figura de Marcelino Menéndez Pelayo 
polígrafo santanderino que da nombre al centro [fig. 8].

De nuevo el arquitecto municipal firmó dos proyectos para construir 
el grupo escolar José María Pereda entre 1931 y 1932. Uno de referencias 
regionalistas del que González-Riancho era un cualificado representante 
y un segundo, deudor del racionalismo, que fue el elegido aunque con 
ampliaciones y que finalmente se inauguró en 1940. Se construyó un 
edificio de tres plantas en dos naves a escuadra, de manera que cierren al Oeste 
que es la orientación fría y húmeda en Santander, dejando abrigado el patio esco-
lar con exposición S-E. La planta baja se destina a patio cubierto, muy necesario 
aquí por lo pertinaz de las lluvias (…). Siguiendo las normas modernas, se ha 
huido de formas y ornamentación inadecuada y muchas veces postiza, dejando 
lisa y llanamente acusada la estructura interior y haciendo fluir la belleza de la 
construcción de la sencillez y adecuada disposición de los servicios.11 En la actua-
lidad está destinado a centro de Educación de Personas Adultas (CEPA), 
Escuelas Verdes.

10 A.M.S., Leg. H-195, nº 4, Grupo escolar Menéndez Pelayo. Contiene documentación para la 
compra de solares. Planos originales en varias tintas sobre papel tela, de sección de calle y finca de 
los herederos de Cabrero firmados por Miguel Doncel. El croquis de emplazamiento de un grupo 
escolar es de Javier González de Riancho, de febrero de 1925. En agosto de 1927 dibujó otro plano 
de situación, ambos a escala 1:200.

11 A.M.S., Leg. H-183, nº 2, Proyecto de grupo escolar municipal José María Pereda. Contiene 
Memoria, pliegos de condiciones y presupuestos, (21-XII-1931). Los Planos firmados por González 
de Riancho fueron visados por Joaquín Muro, en noviembre de 1931. 
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El desaparecido grupo escolar de Peñaherbosa se proyectó en 1932 y 
se recibió en 1935,12 aunque comenzó a funcionar después de la Guerra 
Civil. La apuesta de González- Riancho por el Movimiento Moderno se 
plasmó en este edificio de fachada depurada pero distribución interna 
vinculada al pasado. Se desarrolló en tres alturas y cubierta con terraza 
para atender doce secciones.

En el barrio de San Martín de Peñacastillo (Santander) el arquitecto 
municipal Ramiro Sainz Martínez proyectó un grupo escolar de clara in-
fluencia racionalista en 1927. Fue inaugurado contando con la presencia 
de Miguel Primo de Rivera en agosto de 1929 y denominado grupo escolar 
Marqués de Estella en su honor. Consta de dos alturas, con accesos por 
rampa en planta baja. Los espacios destinados para aulas eran cuatro: 
tres de ellos para orales y una para trabajos manuales; además disponía 
de dos amplios salones destinados a museo, biblioteca, sala de proyec-
ciones, debiendo ejercer una doble función con objeto de que satisfacer 
cumplidamente todas las necesidades, sin multiplicar, al mismo tiempo, 
los locales, según se desprendía de las condiciones facultativas redactadas 
por el arquitecto. Mantiene su actividad como centro docente aunque con 
ampliaciones en su recinto [fig. 9].

Torrelavega mostraba a principios del siglo XX un importante dete-
rioro en sus escuelas, por tanto su ayuntamiento inició los trámites para 
construir unas nuevas, que distribuyó por distintas zonas de la ciudad. 
Las escuelas del paseo Fernández Vallejo se aprobaron en el pleno del 
Ayuntamiento en sesión de 14 de junio de 1924 y el proyecto lo firmó 
el arquitecto Deogracias Mariano Lastra,13 que es autor de otros muchos 
proyectos escolares tanto en Torrelavega y su municipio como en otros 
de Cantabria. Se construyó un grupo escolar de tres unidades para niños 
y tres unidades para niñas y una unidad de párvulos, en una planta con 
pabellones e ingresos diferenciados y con un cuerpo central común, des-
tinado a museo y biblioteca. Cada ala disponía de vestíbulo, guardarropa, 
aulas de 1º y 2º grado, una pequeña estancia para profesores, lavaderos, 
w.c., cuarto de reposo y la sala de 3º grado. Sus fachadas presentan muros 
de piedra y paños revocados, ventanas verticales y hastiales escalonados 
y alero de madera sobre canecillos. Fueron inauguradas por los reyes el 
16 de agosto de 1925 aprovechando su estancia en Santander. En 1935 se 
crearon dos unidades más y podía acoger 350 alumnos. En 1971 se amplió 
y mantiene su actividad docente como CEIP Menéndez Pelayo [fig. 10].

12 A.M.S., Leg. H-182, nº 26, Proyecto de grupo escolar “Peña Herbosa”, (enero 1932).
13 Archivo Municipal de Torrelavega [A.M.Tvg.], Leg. H 192; 07, Obras municipales, 1923-1926, 

Grupo escolar Paseo Fernández Vallejo.
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En 1925 se aprobó la construcción de un nuevo centro en la zona 
Oeste de la ciudad, cuyo proyecto es de Lastra de 1929 y que certificó 
Manuel Vías Sáenz-Díez en calidad de arquitecto municipal. Las obras se 
recepcionaron el 4 de febrero de 1931.14 Se optó por un edificio de dos 
alturas y sótano, planta casi en L. En esta ocasión las fachadas presentan 
una marcada horizontalidad, con molduras en las fachadas y marcos de 
ventanas, así como el empleo de la piedra en el basamento, habitual en 
la obra de Lastra. Mantiene su función docente como CEIP Cervantes.

En 1932 se inició la construcción de unas nuevas escuelas graduadas 
de cuatro secciones cada una, cuyo proyecto está firmado en Torrelavega 
por el arquitecto municipal Manuel Vías, el 10 de agosto de 1931. Se le 
denominó grupo escolar del Este y comenzó su función en 1933, aunque 
después de la guerra se le llamó Escuela graduada nº 2 y en 1951 se apro-

14 A.M.Tvg., Leg. H 193; 02, Obras municipales, 1929-1931, Grupos Escolares del Oeste.

Fig. 7. CEIP Miguel Primo de Rivera, 
Ampuero, 1916.

Fig. 8. CEIP Menéndez Pelayo,  
Santander, 1927.

Fig. 9. CEIP Marqués de Estella,  
Santander, 1927.

Fig. 10. CEIP Menéndez Pelayo,  
Torrelavega, 1924.
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bó la denominación actual, José María de Pereda. Tiene actualmente dos 
edificios, uno con ampliaciones y el otro para Educación Infantil. En la 
memoria del grupo escolar del Nordeste Vías desarrolla sus intenciones:

Están las Escuelas de cada sexo agrupadas en pabellones independientes y simétri-
cos en dos plantas. Un cuerpo central las une con un gran local para adultos, actos y 
gimnasio. Cada escuela tiene a más de las cuatro secciones para 40 alumnos cada una 
los complementarios locales destinados a Biblioteca, Despacho del Director y maestros y 
el del Inspector Médico y los servicios generales e higiénicos debidamente dotados. Todo 
cuanto requiere una Escuela actual pedagógica e higiénicamente y se exige oficialmente 
más la parte dedicada a hacer independiente la enseñanza infantil de la de adultos que 
hemos creído imprescindible atender desde el primer momento. (…) El edificio por sus 
proporciones, sencillez armónica y esmerada calidad debe ser, como intenta el Arquitec-
to que lo proyecta, un buen edificio Escolar que demuestre, si no bastare lo ejecutado 
anteriormente, la preocupación y atención que resta el Ayuntamiento de Torrelavega al 
problema de la enseñanza primaria local.15

La planta, se publicó como Edificio escolar en el norte de España en la 
revista Nuevas Formas.16 Además en Torrelavega proyectó un instituto de 
enseñanza media en 1932 y una escuela en Barreda en 1935 que no se 
llegó a construir [fig. 11].

Vías fue uno de los arquitectos que firmó la adhesión a las ideas 
de Luís Bello y trabajó como arquitecto escolar directamente con los 
ayuntamientos,17 ya que defendía la iniciativa de estos con subvención 
del estado frente a la intromisión de la Oficina Técnica. Encontramos sus 
propuestas para unas escuelas mixtas con vivienda en Hinojedo, escuelas 
en Ongayo y en Puente Avíos, todas en el ayuntamiento de Suances así 
como una escuela en Villamoñico, en el ayuntamiento de Valderredible. 
En el municipio de Astillero llevó a cabo una escuela en Boo de Guarni-
zo y un grupo escolar que sigue en funcionamiento, el CEIP Fernando 
de los Ríos, cuyo proyecto firmó en Madrid el 30 de enero de 1932. La 
memoria destacaba que se había elegido el mejor terreno de Astillero, 
pues era céntrico, seco y ventilado. Eran dos graduadas, de seis secciones 
cada una y las clases eran para 44 alumnos:

Está la graduada de niños desarrollada en la planta baja y la de niñas en el piso. 
Se orientan las clases al Saliente y Mediodía y se protegen del Norte y Oeste por galerías 
de comunicación de las clases y los restantes locales: despacho del director, biblioteca, 
aseo, etc. En la entreplanta de la escalera se dispone el despacho del Inspector Médico. 
Aprovechando los desniveles que presenta el terreno se dispone la biblioteca de las niñas 

15 A.M.Tvg., Leg. H 193; 04, Obras Municipales, 1931-1936, Grupo escolar del Nordeste.
16 Nuevas Formas, 1, 1934, pp. 17-18. Aparecía firmado con fecha de abril 1931, mucho antes 

de la redacción de la Memoria que es de 10 de agosto.
17 Rodríguez Méndez, F. J., Aquellos colegios de ladrillo. La arquitectura escolar de la ‘Oficina Técnica’ 

en Valladolid (1928-1936), Valladolid, Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, 2008, p. 174.
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sobre la esquina destinada a retretes suprimiéndose en el piso la segunda planta sobre la 
biblioteca. Bajo la planta baja en su parte Norte se aprovecha la diferencia de rasante 
para vaciar un campo de recreo cubierto [fig. 12].

Las primeras escuelas proyectadas en la provincia por la Oficina 
Técnica de Construcciones Escolares (OTCE) fueron las de Castillo en 
el municipio de Arnuero. Joaquín Muro Antón, arquitecto de la oficina 
desde 1920 y arquitecto escolar en Valladolid, firmó los planos de estas 
escuelas de niños y niñas en 1923, además fue responsable de los proyectos 
de los grupos escolares de Reinosa y de las escuelas graduadas de Laredo, 
ambos de 1927. En Reinosa se inspiró en el modelo oficial de escuela gra-
duada de seis secciones, con planta en U y tres alturas que Muro utilizó 
también en Laredo y anteriormente en Uncastillo, Zaragoza, en 1923.18

El edificio de Laredo, cuyo proyecto firmó el 1 de setiembre de 
1927,19 estaba destinado para escolarizar a cuatro secciones de niños y 
cuatro de niñas. Tiene una marcada influencia del regionalismo mon-
tañés como se puede apreciar en la zona de ingreso de cada ala cuyos 
muros se rasgan en arcos de medio punto sobre los que se sitúa un 
balcón corrido protegido por amplio alero de madera. Además en los 
extremos de las alas se alzan sendas torres, con cubierta a cuatro aguas, 
que se elevan sobre el resto del edificio y que servían para guardarropas 
en las dos primeras plantas y en clases de manualidades para niños y de 
labores para niñas. También recreó una balconada entre cortafuegos en 
la fachada opuesta. Las fachadas laterales están alineadas con las calles 
y presentan amplios ventanales para iluminar las aulas, con arcos de 
medio punto en planta baja, y adinteladas en principal, las cubiertas son 
a tres aguas. La posterior es muy movida en planta, repite arcuaciones 
y adintelados, además de ojos de buey y paralepípedos y cuenta con 
balcones con balaustrada. Las aulas se distribuían dos en cada planta y 
disponían de retretes, lavabos y despachos en cada escuela. Los muros 
están revocados, cuentan con decoraciones de piedra y presentan sillería 
en esquinales, impostas y marcos. Actualmente mantiene su actividad 
escolar como CEIP Pepe Alba [fig. 13].

En la ciudad de Santander el grupo escolar Ramón Pelayo fue 
proyectado por Jorge Gallegos en enero de 1928 y mantiene su activi-

18 Vázquez Astorga, M., Escuelas de Enseñanza Primaria Pública en Aragón (1923-1970), Zaragoza, 
Institución “Fernando El Católico”, 2013, pp. 78-80.

19 Archivo Municipal de Laredo [A.M.L.]. El expediente del archivo municipal contiene los 
planos realizados en Madrid el 1 de setiembre de 1927 por el arquitecto Escolar, Joaquín Muro. Plano 
de emplazamiento, E. 1:300; Fachada principal, Fachada posterior, Sección Transversal y detalles de 
cerramiento, Planta de Cimientos E. 1:100. También se encuentra la planta baja firmada la copia 
por M. Bringas E. 1:100.
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dad docente. El arquitecto presentó un edificio deudor de la tradición 
herreriana, sobrio pero con referencias decorativas a la tradición local 
como balcones y solanas de madera, y así lo recogía en la memoria: los 
elementos constitutivos de este proyecto son los más salientes en los edificios de esta 
región de los comienzos del siglo XVII, o sean: las torres, el soportal, las solanas, 
los muros cortavientos, el alero de gran voladizo y la pared de cerca con esquinales, 
todo ello acoplado a la silueta obligada de un edificio de planta moderna, y que 
al propio tiempo tenga carácter y aspecto de escuela.20 El edificio, aunque con 
modificaciones, se desarrolla en paralelo a la calle, la fachada principal 
al sur tiene un cuerpo central que sobresale en planta y los dos laterales 
se rematan en sendos torreones, que asomaban a sendos solárium hoy 
desaparecidos. Cuenta con dos alturas, salvo en los extremos que son de 
tres. La fachada sur tiene una galería que sirve para comunicar las diver-
sas dependencias. Las aulas, orientadas al Norte, eran amplias aunque su 

20 Archivo General de la Administración [A.G.A.], Legajo 19.413, Memoria del proyecto, y 
Llano Díaz, A., “Los grupos escolares…”, op. cit., pp. 105-106.

Fig. 11. CEIP José María de Pereda, 
Torrelavega, 1931.

Fig. 12. CEIP Fernando de los Ríos,  
Astillero, 1932.

Fig. 13. CEIP Pepe Alba, Laredo, 1927. Fig. 14. CEIP Ramón Pelayo, Santander, 1928.
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disposición fue criticada por no ser la idónea para un clima como el de 
Santander [fig. 14].

La OTCE abordó otros proyectos en la provincia como las escuelas 
unitarias de Talledoy de Ontón (Castro Urdiales) en 1928 cuyo arquitecto 
fue Manuel López Mora, que además se ocupó del proyecto de las escuelas 
de San Martín de Elines (Valderredible) en 1929 y de La Pesquera (Lare-
do) aunque esta no se construyó. Vicente Eced y Eced firmó en 1928 el 
proyecto de escuelas de Los Carabeos (Valdeprado del Río).

El Ministerio de Educación Nacional no impulsó escuelas en Canta-
bria en las dos primeras décadas del franquismo y fueron los ayuntamien-
tos los que aportaron solares y construcciones. Los proyectos podían ser 
firmados por cualquier arquitecto, aunque supervisados por el Ministerio. 
Las escuelas que se construyeron eran muy sencillas y podían presentar 
características de la arquitectura local.

El Estado retomó el papel que había tenido como promotor y proli-
feraron escuelas unitarias y grupos escolares al amparo de la Ley de Cons-
trucciones escolares de 22 de diciembre de 1953, modificada parcialmente por la 
Ley de 16 de diciembre de 1964. Fue en octubre de 1960 que se impulsó un 
Plan Nacional de Construcciones escolares, conocido popularmente como Plan 
Tena. El I Plan de Construcciones Escolares se terminó en diciembre de 1963 
y hubo dos más hasta diciembre de 1973. Los edificios se construyeron 
con proyectos-tipo para escuelas graduadas, unitarias y de formación pro-
fesional. Los modelos propuestos respondían a las siete zonas climáticas 
existentes en España y fueron obligatorios para los edificios financiados 
total o parcialmente con fondos ministeriales. En las escuelas graduadas 
se podía desarrollar un proyecto más original siempre que cumpliera las 
normas técnicas. En las escuelas rurales se pedía que fueran construidas, 
en la medida de lo posible, con obreros, materiales y métodos locales.

El Plan Quinquenal de Construcciones Escolares de la provincia de Santander 
de 1959 permitió conocer la precariedad de los edificios,21 la necesidad 
de unidades escolares y de viviendas para maestros ya que los datos se 
referían a la situación de los municipios por pueblos y barrios a 31 de 
diciembre de 1956; así como las construcciones realizadas o en curso en 
los Planes de 1957, 1958 y 1959 y las necesidades de creación o sustitución 
de unidades escolares y viviendas.

Por tanto en toda la geografía regional comenzaron a proliferar 
escuelas de similares características, con pequeñas variantes en cuanto 
a materiales y disposición de los elementos en la fachada. Se pueden 

21 Plan Quinquenal de Construcciones escolares, Santander, 1959. Esta documentación se encuentra 
depositada en el Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la escuela, en Polanco (Cantabria).
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observar construcciones con ingreso por zaguán o porche enmarcado 
por cortaviento y amplios ventanales en el aula y vivienda en la planta 
superior. El material empleado en los paramentos es de piedra o de 
mampostería revocada y pintada e incluso la combinación de ambos 
materiales.

En zonas de montaña se empleaba la piedra como en las escuelas 
con viviendas de La Hermida, en el municipio de Peñarrubia. Son un 
proyecto de 1958 que presenta dos alturas y dos cuerpos diferentes, uno 
destinados a viviendas y el otro a dependencias escolares. El edificio en-
clavado en el desfiladero de La Hermida, en los Picos de Europa, tiene 
acceso porticado en planta baja que se prolonga en el piso superior de 
manera que permite tener espacios cubiertos para zona de recreo. Las 
aulas cuentan con cinco ventanas en la fachada principal y dos en la pos-
terior, muy necesarias para facilitar la iluminación. Mantiene su actividad 
docente formando junto a la escuela de Espinama el CRA de Liébana y 
Peñarrubia [fig. 15].

Existen muchos ejemplos de edificios de ladrillo visto por toda la co-
munidad, que se caracterizan por emplearlo en las pilastras que enmarcan 
los vanos, uno por crujía en la planta destinada al aula y uno cada dos en 
la planta superior destinada a la vivienda tanto de escuelas unitarias, de 
niñas y niños. Destacaremos dos grupos escolares con fachadas de ladrillo 
que siguen como centros docentes: el CEIP Villa del Mar de Laredo y el 
CEIP Juan de la Cosa de Santoña. El arquitecto del Ministerio de Educa-
ción Nacional Luis Vázquez de Castro firmaba en diciembre de 1957 los 
planos de escuelas graduadas,22 seis de niños y seis de niñas, dentro del 
Plan Nacional de escuelas, zona Meseta, para la localidad de Laredo.23 
En cuanto al grupo escolar conmemorativo Juan de la Cosa de Santoña 
se subastó su construcción en julio de 1958. Los arquitectos madrileños 
Santiago Fernández Pirla y Manuel García Benito redactaron el proyecto 
y se inauguró el curso 1961-1962 [fig. 16].

En la década de los sesenta se construyeron nuevos centros por toda 
la región dentro del ambicioso proyecto del Ministerio de Educación y 
Ciencia, inspirados en los modelos oficiales para su construcción: CEIP 
Fray Pablo en Colindres, CEIP Miguel Hernández en Castro Urdiales, 
CEIP Casimiro Sainz en Reinosa, CEIP Casimiro Sainz en Matamorosa 

22 Vázquez Astorga, M., Escuelas de…, op. cit., p. 110. Su proyecto de escuelas graduadas, 
tipo 12 grados (6 para niños y 6 para niñas), (desarrollo en horizontal), Escuelas-Zona Meseta, fue 
premiado en el concurso de 1957.

23 Se encuentran en el Archivo Municipal de Laredo sin mencionar a qué centro se desti-
naban. Plan Nacional de escuelas Zona Meseta. Proyecto de Escuelas Graduadas 6 de niñas y 6 de 
niños. Planos de Alzados Norte y Sur; Oeste y Este; Secciones 1-1, 2-2, 3-3. E. 1:100. Firmados por el 
arquitecto L. Vázquez de Castro. Madrid, Diciembre 1957.
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(Campoo de Enmedio), CEIP Fuente de la Salud en Santander y CEIP 
Menéndez Pidal en Torrelavega, entre otros.

En las líneas precedentes hemos presentado una parte del patri-
monio escolar de Cantabria, conespecial atención a los edificios que 
conservan su función docente, pretendiendo a la vez alertar sobre su 
conservación, especialmente en el medio rural donde se cerraron y 
abandonaron tantas escuelas al crearse las llamadas concentraciones. 
Su recuperación y mantenimiento es un deber inexcusable no solo por 
su legado arquitectónico sino como patrimonio inmaterial, por lo que 
han supuesto para el desarrollo personal y colectivo en la sociedad en 
la que se insertan.

Fig. 15. CRA de Liébana y Peñarrubia,  
La Hermida (Peñarrubia), 1958.

Fig. 16. CEIP Juan de la Cosa,  
Santoña, 1958.
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Escuelas en Valencia, 1857-1970
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Resumen

Este texto hace una aproximación al proceso y circunstancias de la construcción de es-
cuelas en Valencia, dentro del contexto del Estado, así como de las condiciones y variables de 
los edificios, en un discurso que tiene por constante la urgencia. El recorrido se divide en tres 
periodos. El primero, con escasa producción escolar, se prolonga hasta 1920, año en el que se 
crea la Oficina Técnica de Construcción de Escuelas; el segundo, que alcanza hasta el final 
de la Guerra Civil, periodo con un elevado número de construcciones, y en el que la presencia 
invariante de la Oficina Técnica lo caracteriza; y el tercero, que corresponde con la dictadura, 
en el que las escuelas privadas aumentan en número e importancia.
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Abstract

This text addresses the process and circumstances of the construction of schools in Valen-
cia, within the context of the State, as well as the conditions and variables of the buildings, in 
a discourse that considers urgency as a constant. The period is divided into three parts. The 
first, with little school production, lasted until 1920, the year in which the Oficina Técnica de 
Construcción de Escuelas was created; the second, which lasts until the end of the Civil War, a 
period with a high number of constructions, and in which the invariant presence of the Technical 
Office characterizes it; and the third, which corresponds to the dictatorship, in which private 
schools increase in number and importance.
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*   *   *   *   *

En el periodo de estudio entre 1857 y 1970 que nos ocupa, la situa-
ción en el ámbito de las construcciones escolares puede ser descrita como 
un permanente estado de emergencia. A lo largo de estos más de cien 
años la realidad de los acontecimientos y los hechos no ha estado acorde 
con las necesidades y anhelos de la sociedad, y el discurso político oficial. 
Y, desde luego, las iniciativas legislativas y normativas —muy numerosas 
y diversas— han seguido un discurso paralelo, sin calado suficiente en el 
día a día cotidiano de la ciudadanía.

* Profesor Contratado Doctor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Universitat 
Politècnica de València. Dirección de correo electrónico: cjgomez@pra.upv.es.
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Baste revisar algunos datos a lo largo del periodo para corroborar 
el sentido de las afirmaciones antes expuestas. En la segunda mitad del 
s. XIX y en el primer tercio del s. XX los niveles de analfabetismo en 
España eran alarmantes. En 1877 el 72,01% de la población española era 
analfabeta, en 1910 el 52,77% y en 1930 el 33,73%.1 Y si nos referimos a 
la situación específica de la provincia de Valencia 20 años después de la 
Ley Moyano, los niveles de analfabetismo alcanzaban un 84%,2 y en 1900 
se había reducido un 10%, es decir se situaba en un 74%.3

Del mismo modo se pueden valorar las necesidades de aulas, escuelas-
aulas, escuelas graduadas, escuelas o plazas escolares en su conjunto. 
Como ejemplo de la evolución de los datos, en 1932 la necesidad de plazas 
escolares alcanzaba las 2.270.000 (6-12 años)4 en el conjunto de España, 
en 1956 algo más de 1.000.000,5 y al inicio del periodo democrático en 
el documento Los Pactos de la Moncloa se recoge un déficit de 700.000 
plazas escolares (6-14 años).6

En el estudio de los edificios escolares más significativos entre los años 
1857 y 1970 es necesario establecer distintos tramos temporales sucesivos, 
determinados por circunstancias legales, sociales y políticas.

Los periodos que vamos a establecer son los siguientes:

•	 	Desde	 1857	 hasta	 1920.	 Se	 inicia	 con	 la	 llamada	Ley	Moyano,	
la Ley de Instrucción Pública, impulsada por el Ministro de 
Fomento Claudio Moyano, y finaliza con el hecho significativo 
que inicia el siguiente periodo, la creación de la Oficina Técnica 
de Construcciones de Escuelas (O.T.C.E.).7 Es cierto que hay 

1 Samaniego Boneu, M., La política educativa de la Segunda República durante el bienio Azañista, 
Madrid, C.S.I.C., 1977, pp. 158-164

2 Lázaro, L. M. y Mayordomo, A., “L’escola primària en la societat valenciana contemporà-
nia”, en Moreno Sáez, F., L’escola i els Mestres. 1857-1970, Alicante, Generalitat Valenciana, 1995, pp. 
21-54.

3 Si nos referimos a las tasas de escolarización en instrucción o educación primaria, en 1880 la 
media en España era del 51,5% y en Valencia del 50,7%, en 1932 en España del 51,2% y en Valencia 
del 54,1%, y en 1965 en España del 82,5% y en Valencia del 96,4%. La diferencia notable entre las 
tasas de alfabetización y de escolarización se debe, según los mismos autores Lázaro y Mayordomo, 
al fuerte absentismo escolar.

4 Ruíz Rodrigo, C., Política y educación en la II República: (Valencia 1931-1936), València, Uni-
versitat de València, 1993, pp. 11-12.

5 Visedo Godínez, J. M., La construcción escolar primaria en los centros públicos españoles de 1857 
a 1985: evolución histórica y análisis comparativo, Tesis Doctoral inédita dirigida por el Dr. Ángel Gon-
zález Hernández, Murcia, Universidad de Murcia, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, 
Sección de Pedagogía, 1986, p. 102.

6 Los Pactos de la Moncloa: texto completo del acuerdo económico y del acuerdo político, Madrid, 8-27 
octubre de 1977.

7 Aunque no es un dato trascendente, el nombre exacto que aparece en el RD de 23/11/1920 
es “Oficina Técnica de Construcciones de Escuelas”. Es en la Real Orden de 27 de enero de 1923 en 
la que pasa a denominarse “Oficina Técnica de Construcción de Escuelas”, denominación habitual.
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dos hechos relevantes coincidentes con el inicio del s. XX que 
permiten establecer dos tramos: en 1900 se crea el Ministerio 
de Instrucción Pública, y 1901 el Estado se hace cargo del pago 
de los salarios de los maestros.

•	 	Desde	1920	hasta	1939.	Se	inicia	con	la	creación	de	la	O.T.C.E.	
y concluye con la caída de la Segunda República, al final de 
la Guerra Civil. Es el periodo más fructífero si nos referimos 
específicamente a la construcción de edificios escolares. El tra-
mo correspondiente a la Segunda República podría constituir 
un periodo en sí mismo por la intensidad y número de obras 
realizadas, pero desde el punto de vista de las construcciones 
escolares y sus características, la gestión de la O.T.C.E. es un fac-
tor determinante que caracteriza el conjunto total del periodo.

•	 	Desde	1939	hasta	 1970.	El	periodo	 se	 inicia	 con	 el	 cambio	de	
régimen tras la Guerra Civil y la llegada de la dictadura del 
General Franco, y finaliza con la Ley general de Educación, de 
1970, impulsada por el Ministro José Luis Villar Palasí.

Desde 1857 a 1920

Si tuviésemos que sintetizar brevemente las circunstancias de este pe-
riodo podríamos decir que corresponde con el inicio de los cambios socia-
les y políticos que, en décadas posteriores, tendrán consecuencias mucho 
más tangibles. En la segunda mitad del s. XIX, de una parte, la sociedad 
va tomando conciencia del problema acuciante de la educación, y de otra, 
las malas condiciones generales de la salud infantil estimulan el desarrollo 
del higienismo en occidente. Si se une a estas dos variables el desarrollo de 
la Pedagogía desde el siglo precedente, queda bien perfilado el contexto 
general.8 Y con el inicio del s. XX se comprendió que privar de la adecuada 
formación a la infancia también suponía un modo de abandono.9

En el resto de Europa se publican extensos tratados sobre arquitec-
tura escolar, con estudio detallado de las condiciones que deben verificar. 
Son conocidas las publicaciones de Félix Narjoux (desde 1877), Karl 
Hinträger (de 1904), Félix Clay (de 1902) y, sobre todo, Henry Baudin 
(de 1907 y 1917),10 referencia en la normativa española del periodo.

8 Borobio, P., “La Educación y la Higiene”, Revista Pro Infanti, 76, 1915, p. 99; citado por Ruiz 
Rodrigo, C. y Palacio Lis, I., Higienismo, educación ambiental y previsión Escolar: antecedentes y prácticas 
de educación social en España (1900-1936), Valencia, Universitat de València, 1999, p. 31.

9 Ibidem, pp. 10-14.
10 Baudin, H., Les constructions scolaires en Suisse: écoles enfantines, primaires, secondaires, salles de 

gymnastique, mobilier, hygiène, décoration, etc, Genève, éditions d’Art et d’Architecture, 1907 (reed., 
Ginebra, éditions d’Art et d’Architecture, Aufdruck, 1917).
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En España se desarrollan sucesivas instrucciones que incorporan 
planos modelo de escuelas, realizados por F. Jareño (1870), E. Repullés 
(1878),11 L. Domingo Rute (1908),12 J. Sáenz Bares (1912),13 con el 
objetivo de servir de referencia para la construcción de las escuelas, en 
cada momento. En 1903 se inauguran las primeras escuelas graduadas de 
España, en Cartagena.

Legislativamente se inicia el periodo con la Ley de Instrucción 
Pública —ley Moyano—, que establece la obligatoriedad de la instrucción 
a todos los niños y niñas entre los 6 y los 9 años —instrucción primaria—, 
y que deja a cargo de los ayuntamientos los costes de las construcciones 
escolares y los sueldos de los maestros. Con el cambio de siglo, se pro-
ducen algunos cambios significativos: el salario de los maestros pasa a 
asumirlo el Estado, y se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, entre otros muchos cambios en el periodo.

Y es necesario citar como un hecho de gran relevancia en la his-
toria de la educación en España, la creación de la Institución Libre de 
Enseñanza, la I.L.E., en 1876, fundada por un grupo de catedráticos 
represaliados tras el llamado Decreto Orovio de 1875. La influencia de 
la I.L.E. será decisiva en décadas posteriores, incluso en la configuración 
de las construcciones escolares.

Esbozado muy someramente el contexto del periodo, cabría pregun-
tarse cuál era la situación real de los edificios escolares. Si nos centramos 
en primer lugar en el tramo, correspondiente al s. XIX, basta revisar el 
Archivo Histórico Municipal de Valencia para comprender dicha situación. 
En el ámbito de la Instrucción Pública, las decenas de expedientes se reco-
gen en cinco cajas,14 entre las que solo aparecen dos proyectos de nuevas 
escuelas en la ciudad.15 De estos proyectos, tenemos constancia que uno no 
se construyó —el de mayor relevancia, junto a las torres de Quart— y del 
otro no existe noticia. El primero disponía de dos aulas para niños y dos 
para niñas, y viviendas para los maestros; el segundo disponía de un aula 
por sexo, y las viviendas de los maestros. El resto de documentación del 
Archivo acredita la situación de las escuelas públicas en todos los barrios 

11 Oliver Ramirez, J. L., Las Escuelas de Primer Tercio del Siglo Veinte en la Provincia de Alicante, 
Tesis Doctoral inédita dirigida por los Dres. Juan Francisco Noguera Giménez y Joan Calduch Cervera, 
Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 2003, pp. 55 y 62.

12 Ortueta Hilberath, E. de, “Modelos de las Escuelas de Educación Primaria avalados por 
el Ministerio de Educación Pública y Bellas Artes”, Norba. Revista de Arte, 17, 1997, pp. 165-192.

13 Sáenz Bares, J., Arquitectura escolar. Instrucciones y planos modelos para escuelas graduadas de 
6 ó de 12 secciones, Madrid, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Dirección General de 
Primera Enseñanza, 1913.

14 Archivo Histórico Municipal de Valencia [A.H.M.V.], 1861-1901, sección 3ª G, I, C, cajas 1 a 5.
15 A.H.M.V., 1880, Sec. 3ª G, I, C, Instrucción Pública, el arquitecto mayor, (Valencia 28-V-1879), 

y A.H.M.V., 1891, Sec. 3ª G, I, C, Instrucción Pública, el arquitecto del distrito, (Valencia 30-VI-1892).
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de la ciudad, semejante a lo que acontecía en todos los municipios: quejas 
reiteradas de los maestros sobre el impago de sus haberes; del estado rui-
noso de muchas escuelas; de retretes insalubres; de inexistencia de material 
escolar; de hacinamiento de los niños… La realidad de la situación era que 
las aulas se situaban en locales con frecuencia alquilados, en bajos y pisos 
de edificios no específicos, sin condiciones de iluminación ni ventilación, 
casi siempre insalubres, sin mantenimiento y en muy mal estado.

Si nos referimos a la enseñanza privada, existe constancia que en 
este periodo existía, al menos, los siguientes centros escolares vinculados 
a órdenes religiosas en la ciudad de Valencia:

•	 	Colegio	 Sta.	 Teresa	 de	 Jesús,	 esquina	 calle	 Cirilo	 Amorós	 con	
Jorge Juan, desde 1905.

•	 	Colegio	 San	 José,	 acceso	 entonces	 desde	 la	 calle	 Beato	 Bono,	
junto a la Gran Vía y el Jardín Botánico, desde 1880.

•	 	Colegio	de	los	Padres	Salesianos,	cruce	calle	Sagunto	con	Trán-
sitos, desde finales del s XIX, y anterior.

•	 	Colegio	Jesús	y	María,	el	antiguo	colegio,	desde	finales	del	XIX.
•	 	Escuelas	Pías,	calle	Carniceros,	desde	1742.
•	 	Colegio	Sagrado	Corazón,	calle	Santa	Ana,	hoy	Muro	de	Santa	

Anna, desde 1891.
•	 	Colegio	María	Auxiliadora-Salesianas,	en	Calle	Sagunto,	más	allá	

de Tránsitos, desde principios del s. XX.
•	 	Colegio	de	 los	Hermanos	Maristas,	 en	distintas	ubicaciones.	A	

partir de 1915, en la plaza de Mirasol, hasta la finalización de 
la guerra civil, momento en el que cambió su sede a la actual 
ubicación, junto al cauce del rio Turia.

También constaba en este periodo, las Escuelas Pías en Gandía 
(desde 1807 como escuelas de carácter público por acuerdo con el 
Ayuntamiento) y en Alzira (desde 1876).

Con la llegada del s. XX, en la ciudad de Valencia se proyectan y 
construyen varios grupos escolares de carácter público, promovidos desde 
el Ayuntamiento:

•	 	Grupo	Cervantes.16 Escuela graduada, finalizada en 1908, siendo 
su arquitecto Eugenio López Aracil, auxiliar arquitecto munici-
pal. Con una ampliación y algunas remodelaciones, ha pervivido 
hasta el presente [fig. 1]. Se trataba de un edificio de dos plan-

16 A.H.M.V., Caja única de construcciones escolares, sin clasificación.
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tas, formado por tres bloques unidos, con 12 aulas de grados 
(6+6). El conjunto estaba compuesto por un bloque en línea de 
fachada, del que arrancan dos brazos perpendiculares hacia el 
patio de manzana (planta principal en forma de ‘pi’). Este tipo 
es semejante al planteado por Luis Domingo Rute en su Tipo 
6.17 Cada brazo albergaba las aulas de niños y niñas separados, 
con accesos ya diferenciados desde la calle. Las aulas y patios 
de juego quedan separados de la vía pública, en un entorno 
tranquilo. En 1933 se redacta un proyecto de ampliación, con 
un cuerpo de dos plantas paralelo al de acceso al fondo de la 
parcela, que no se llega a construir.

•	 	Grupo	Luis	Vives.18 Escuela graduada finalizada en 1912, siendo 
su arquitecto Eugenio López Aracil, arquitecto municipal en esta 
fecha. También está en uso en el momento presente. Semejante 
al grupo Cervantes, pero de menor dimensión. Disponía de ocho 
aulas de grados (4+4) y no de párvulos ni comedores. 

•	 	Grupo	Balmes.19 Escuela graduada finalizada en 1917, siendo su 
arquitecto Eugenio López Aracil, arquitecto municipal. Sigue en 
uso en el momento presente, con varias actuaciones y reformas. 
El Grupo se configura como un conjunto de dos edificaciones 
idénticas, básicamente lineales, dispuestas simétricamente en 
planta, de modo que —ubicadas en una manzana del ensanche— 
recaen cada una a una calle del contorno que define la manzana, 
opuestas y paralelas. Dejan el espacio central del patio de manzana 
como campo escolar. Desde el punto de vista del usuario, se pre-
senta como si fuesen dos colegios distintos, al situarse en calles 
distintas, con accesos absolutamente diferenciados desde cada una 
de ellas. El edificio de niños disponía de 6 aulas de grados, y el 
de niñas 5 aulas de grado y una de párvulos.

•	 	Grupo	 Oloriz.20 Proyecto del arquitecto local Manuel Peris, 
finalizado en 1919, como resultado de una acción personal  
—financiación altruista y donación al Ayuntamiento— de Rafael 
Oloriz, que fuera Catedrático y Vicerrector de la Universidad de 
Valencia, y que falleció en 1913 antes de la apertura del Colegio. 
Es un grupo pequeño de una planta básicamente, con un aula 

17 Colección de planos para la construcción de edificios escolares, Madrid, Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, Imprenta de la dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 
Cartografía y Artes Gráficas, 1908.

18 A.H.M.V., Caja única de construcciones escolares, sin clasificación.
19 A.H.M.V., Caja única de construcciones escolares, sin clasificación.
20 A.H.M.V., Caja única de construcciones escolares, sin clasificación.
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por sexo. Existe el colegio original en el presente, en uso tras 
su ampliación.

Desde 1920 hasta 1939

Se inicia el periodo con la creación de la Oficina Técnica de 
Construcción de Escuelas (O.T.C.E.),21 siendo nombrado Arquitecto Jefe 
de dicha Oficina, el institucionista Antonio Flórez.

En lo referente a la construcción de escuelas, el periodo tiene dos 
momentos significativos:

•	 	La	dotación	de	un	presupuesto	extraordinario	del	año	1926	por	
un importe de 100 millones de pesetas, creado para la construc-
ción de escuelas por el gobierno del dictador Primo de Rivera. 
Estaba previsto que se hiciese efectivo en un plazo de 10 años, 
y a la sazón se vio truncado por la crisis mundial del año 1929.22 
Se estima que entre 1923 y 1930 se construyeron algo más de 
6300 escuelas en todo el estado.23

•	 	El	Plan	quinquenal	del	primer	Gobierno	de	 la	Segunda	Repú-
blica, de junio de 1931, en el establece como objetivo la cons-
trucción de más de 27.000 escuelas, de las cuales 2591 debían 
crearse en la actual Comunidad Valenciana. Aun cuando no se 
alcanzaron los objetivos planteados, el incremento del total de 
aulas es excepcional, más aún si se valora la situación económica 
y el plazo de tiempo.24

Si nos ceñimos a la ciudad de Valencia, se desarrollaron las siguientes 
iniciativas para hacer posible la construcción de nuevas escuelas:

1. Entre 1920 y el inicio de la Segunda República:

	 •	 	Un	acuerdo	del	Pleno	de	la	Corporación	Municipal,	del	23	de	
diciembre de 1921, para la construcción de seis escuelas en Va-
lencia25. No se construyó ninguna de ellas.

21 Véase nota nº 7.
22 Lázaro, E., “Historia de las construcciones escolares en España“, Revista de Educación, 240, 

1975, pp. 114-126, espec. p. 114. En el texto el autor considera que se debió a un “impulso general 
de ejecución de obras”, no tanto al interés por las escuelas en particular.

23 López Martín, R., “La construcción y creación de escuelas en la España del primer tercio 
del s. XX”, Historia de la Educación: revista Interuniversitaria, 16, 1997, pp. 65-90, espec. pp. 87-88.

24 Según las distintas fuentes, se construyeron en el periodo 1931 y 1936 un total que oscila 
entre 14.000 y 7.025 escuelas.

25 A.H.M.V., López Aracil, E. (arq. municipal), Informe sobre la construcción de grupos 
escolares en Valencia. Memoria y planos, Valencia, Serie reformas / Subsecretaría, 1922, caja 31.
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	 •	 	Un	proyecto	de	escuelas	graduadas26 redactado por Vicente Eced 
(1928) desde la Oficina Técnica para el grupo Mare Nostrum, a 
petición del Ayuntamiento. No se construyó.

	 •	 	Un	grupo	escolar	de	nueva	planta	de	iniciativa	privada,	religioso,	
Escuelas de la Pureza, de 1928, en los poblados marítimos.Obra 
del arquitecto Manuel Peris.

	 •	 	La	Escuela	de	Artesanos,27 proyecto de 1925, y que desde 1930 
fue la Escuela Cossio de Valencia. En la actualidad se mantiene 
en uso. Se trata de un edificio de dos plantas, situado en chaflán, 
y con un patio interior al que vierten las circulaciones. La con-
figuración general del conjunto recuerda los grupos escolares 
más sencillos o básicos de Antonio Flórez [fig. 2].

	 •	 	La	Escuela	Industrial	o	Superior	del	 trabajo,	de	 los	años	1925-
1931, conocida como Escuela de Maestría Industrial. En el pre-
sente sigue en uso. Fue proyectada por Francisco Mora en 1925, 
y remodelada por el mismo en 1931. El proyecto disponía de 
aulas, laboratorios, y dependencias para la forja. Arquitectónica-
mente muestra un trabajo muy elaborado en todas sus fábricas 
de ladrillo, y aun hoy resulta impactante.

2. En el tramo correspondiente a la Segunda República:28

	 •	 	La	creación	de	49	escuelas,	en	julio	de	1931,	el	Plan	Municipal	de	
Instrucción Pública (agosto, 1931), y la propuesta de ampliación 
del grupo Cervantes (1933). Es la única actuación de carácter 
público con resultados tangibles en la ciudad.

	 •	 	Plan	General	de	Instrucción	Pública	de	Enseñanza	Primaria	para	
Valencia (1933), presentado por la Sociedad Catalano-Levantina 
de Construcciones S.A., con Lluis Girona arquitecto. Se hizo una 
pésima gestión del mismo, que llevó a la intervención directa 
del Gobierno del Estado, bloqueando el Concurso Público por 
falta de garantías.29 El desarrollo del Plan, una vez ajustado por 
el Arquitecto Mayor Javier Goerlich, habría supuesto la creación 
de casi 28.000 plazas escolares [figs. 3-4].

26 Archivo General de la Administración [A.G.A.], Ministerio de Educación, Año 1928, Caja 
32/320.

27 Proyecto de 1925, de Francisco Almenar. Desde 1930 y hasta 1939, el edificio es ocupado por la 
Escuela Cossío de Valencia, sustentada desde la Asociación de Amigos de la Escuela Cossío. El cambio 
de uso del centro se debió a la presencia protagonista de José Navarro Alcacer, un ingeniero industrial 
vinculado a institucionistas, a partir de su formación universitaria en Madrid. Como maestros y maestras 
pasaron por la escuela figuras conocidas, como María Moliner en su periodo de residencia en Valencia.

28 Ruiz Rodrigo, C., Política y educación en la II República…, op. cit., pp. 15-33.
29 Gómez Alfonso, C., Construcciones escolares en Valencia. 1920-1939, Tesis Doctoral inédita 

dirigida por los Dres. Vicente Mas Llorens y José Luis Ros Andreu, Valencia, Universitat Politècnica 
de València, 2016.
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Fig. 2. Escuela de artesanos, Valencia, 1925. Arq. Francisco Almenar. A.H.M.V., 
Caja única de construcciones escolares, sin clasificación.

Fig. 1. Grupo Cervantes, Valencia, 1907. Arq. Eugenio Lopez. A.H.M.V., 
Caja única de construcciones escolares, sin clasificación.

Fig. 3. Plan General de 
Instrucción Pública de 

Enseñanza Primeria de Valencia, 
Sociedad Catalano Levantina de 
Construcciones S.A., Arq. Lluis 
Girona, 1933. Portada de la 

carpeta A.H.M.V., Caja única 
de construcciones escolares,  

sin clasificación.

Fig. 4. Plan General de Instrucción Pública de 
Enseñanza Primeria de Valencia, Sociedad Catalano 

Levantina de Construcciones S.A., Arq. Lluis 
Girona, 1933. Distribución de las escuelas en 

Valencia. A.H.M.V., Caja única de construcciones 
escolares, sin clasificación. 
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	 •	 	El	relanzamiento	del	Plan	anterior	ya	en	el	año	1936,	superada	
la pésima gestión y el tras el desbloqueo gubernamental, en los 
meses previos al inicio de la Guerra Civil.

	 •	 	Escuelas	de	 la	Fundación	Juan	de	Dios	Montañés,30 en Ruzafa, 
de carácter privado y religioso. El edificio construido en 1935, 
siendo su arquitecto Eduardo Burgos Bosch.

El Plan General de Instrucción Pública para Valenciano no alcanzó 
ninguno de sus objetivos: no se construyó ningún edificio escolar público 
en la ciudad, resultado bien distinto a lo ocurrido en Madrid y Barcelona. 
Sólo se construyeron dos grupos privados de enseñanza primaria de 
carácter religioso, y las Escuelas de Artesanos y la Escuela Superior del 
Trabajo, ambas de formación profesional y oficios. Como muestra de 
este fracaso, es especialmente paradigmático la revisión de los sucedido 
en una parcela prevista para la construcción de un grupo escolar, en los 
Poblados Marítimos de Valencia, sobre la que se realizaron hasta cinco 
proyectos a lo largo de los años: en 1919, a cargo del entonces Arquitecto 
municipal E. López; en 1922 una propuesta diferente a cargo del mis-
mo técnico; en 1928 desde la O.T.C.E, un proyecto firmado por Vicente 
Eced; en 1936, y dentro del Plan de Instrucción Pública para Valencia, 
el arquitecto Lluis Girona redactó otro proyecto, del que, en invierno de 
1936, se inició la cimentación; finalmente, en 1944, a cargo de la D.G. de 
Regiones Devastadas y con Vicente Valls como arquitecto, se construyó el 
edificio que ha llegado a nuestros días. 

Si repasamos el resto de lo sucedido en la provincia de Valencia en este 
periodo —entre 1920 y 1939—, el resultado es bien distinto a lo sucedido 
en la capital. Se proyectaron un total de 127 grupos escolares, de los que se 
construyeron 50, con un total de 333 aulas. Se adjunta tabla con los datos:31

TOTAL ESCUELAS 1920-39 127

TOTAL AULAS 707

ESCUELAS CONSTRUIDAS 50

CONST. CON PROYECTO DE LA OFICINA TéCNICA 16

CONST. CON PROYECTO DE OTROS ARQUITECTOS 34

AULAS CONSTRUIDAS 333

30 A.H.M.V., Serie Ensanche, Año 1934, caja 2 bis.
31 Gómez, C., Construcciones escolares en Valencia…, op. cit., p. 306. Los datos del análisis de este 

apartado se han extraido de esta referencia.



ESCUELAS EN VALENCIA, 1857-1970 101

Artigrama, núm. 34, 2019, pp. 91-109. ISSN: 0213-1498

ESCUELAS NO CONSTRUIDAS 77

NO CONSTRUIDAS, CON PROY. DE LA OFICINA TéCNICA 36

NO CONSTRUIDAS, CON PROY. DE OTROS ARQUITECTOS 41

AULAS NO CONSTRUIDAS 374

POR TRAMOS32

1920-32 TOTAL ESCUELAS 52

1920-32 CONSTRUIDAS 29

1920-32 PROYECTO 23

1933-39 TOTAL ESCUELAS 75

1933-39 CONSTRUIDAS 21

1933-39 PROYECTO 54

De esta producción en la provincia de Valencia, destaca la paridad 
entre el número de grupos escolares proyectados por la O.T.C.E., desde 
Madrid, y los proyectados por técnicos locales. Así mismo también es des-
tacable el elevado número de escuelas que se proyectaron y construyeron 
entre 1933 y 1939 (ambos inclusive).

Es precisamente en estas escuelas en la provincia de Valencia donde 
podríamos observar vínculos con la producción internacional, afín al 
Movimiento Moderno. Si analizamos las características de estos edificios, 
se puede comprobar que apenas es posible encontrar las influencias de 
esta corriente internacional, y en todo caso —si esto sucede en algunos 
casos— ocurre al final del período republicano. En los trabajos realiza-
dos desde la Oficina Técnica, podemos observar dicha influencia en los 
proyectos de Vicente Eced y Eced, más probablemente por una cuestión 
estilística, con referencias al Art déco y al Expresionismo, como en la 
escuela unitaria construida en Rocafort [figs. 5-6], de 1931 (proyecto 
redactado y firmado desde la O. Técnica por V. Eced, y habitualmente 
atribuido, no acertadamente, a Alfredo Baeschlin), pero sobre todo en el 
proyecto no construido de un grupo escolar para Aldaia [fig. 7], de 1935, 
en el que plantea abiertamente una estructura porticada completa, y un 
manejo con la lógica de la arquitectura moderna.

Si revisamos los colegios proyectados por arquitectos locales, resalta el 
Parque escolar en Carlet [figs. 8-9], del año 1926, de Francisco Mora, por 
tratarse de un conjunto único y singular; y el grupo escolar en Benifaió 
[figs. 10-11], de Emilio Artal, proyectado en el año 1929, que destaca 

32 Los proyectos construidos hasta 1932 estaban proyectados y gestionados con anterioridad 
a la II República.
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Fig. 5. Escuelas unitarias, Rocafort, 1932. Arq. Vicente Eced, O.T.C.E.  
Fotografía: Carlos José Gómez Alfonso.

Fig. 6. Escuelas unitarias, Rocafort, 1932. Arq. Vicente Eced, O.T.C.E.  
Planta de las escuelas. A.G.A., Año 1932, caja 6096/14218-12.
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por su rigor y eficacia, especialmente en el contexto local. Ya en periodo 
republicano,sobresalen algunos proyectos que van aproximándose a la 
arquitectura moderna europea, como los de Antonio Benet en Manises 
de 1935, con su estudio riguroso y contemporáneo de las aulas, algunos 
proyectos de Luis Sancho Coloma, como el de La Font d’Encarrós [fig. 
12], y sobre todo un modesto proyecto de Ricard Roso para Barxeta, del 
año 1936, con un tipo en L claro, en el que evidencia un manejo senci-
llo de la arquitectura contemporánea, proyectada funcionalmente desde 
dentro, sin formas prejuzgadas. Ninguno de estos tres grupos se construyó.

Al margen de la débil conexión con la arquitectura internacional, 
si nos centramos en las escuelas proyectadas desde la O.T.C.E., los ejem-
plos de mayor importancia e interés se concentran en el primer tramo 
del periodo, y no participan del ideario de la nueva arquitectura que se 
está iniciando, más allá de las cuestiones derivadas del higienismo. Son 
especialmente reseñables la escuela de Villar del Arzobispo (proyecto 
de 1924, transcripción literal del tipo 7 de la Instrucción redactada 
desde la propia Oficina) [fig. 13], y las escuelas de Paterna (dos gru-
pos escolares, uno lineal con proyecto de 1923 y el otro semejante al 

Fig. 7. Proyecto de escuelas graduadas en Aldaia, 1933. Arq. Vicente Eced, O.T.C.E., 
Axonometría de las escuelas. A.G.A., Año 1933, caja 6275/14218-14.
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Fig. 8. Parque escolar, Carlet, 1924. Arq. Francisco Mora. Fotografía: Carlos José Gómez Alfonso.

Fig. 9. Parque escolar, Carlet, 1924. Arq. Francisco Mora. Planta general. A.G.A.,  
Año 1926, caja 6262/14210-4.
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Fig. 10. Grupo escolar, Benifaió. 1929 (proyecto). Arq. Emili Artal.  
Fotografía: Carlos José Gómez Alfonso.

Fig. 11. Grupo escolar, Benifaió. 1929 (proyecto). Arq. Emili Artal.  
Planta general. A.G.A., Año 1933, caja 6273/14217-8.
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de Villar, con proyecto de 1931); 
el doble grupo escolar de Lliria 
(proy. de 1924), el grupo escolar 
de Sueca (proy. de 1925), y las 
escuelas de Massanassa (proy. de 
1933) todos ellos construidos y en 
uso en el momento presente. En 
todos ellos participa el arquitecto 
local José Cort, que dirigió buena 
parte de los proyectos redactados 
desde la Oficina e intervino deci-
didamente en los mismos durante 
el proceso de ejecución, dejando 
la impronta de su trabajo. Además, 
José Cort proyecto y construyó va-
rias escuelas como arquitecto lo-
cal. Sirva como ejemplo el colegio 
de Benaguacil, con proyecto de la 
O.T.C.E. del año 1923, pero repro-
yectado íntegramente por Cort y 
publicado en la revista Arquitectura 
en diciembre de 1927 (Sociedad 
Central de Arquitectos).

Fig. 12. Proyecto de grupo escolar, La Font 
d’en Carròs, 1936. Arq. Luis Sancho Coloma. 
Carátula, con perspectiva del edificio. A.G.A., 

Año 1936, caja 6273/14217-12.

Fig. 13. Grupo escolar, Villar del Arzobispo. 1924. Arq. Antonio Flórez, O.T.C.E.  
Fotografía: Carlos José Gómez Alfonso.
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Quizá el hecho de que la Oficina Técnica tuviera una continui-
dad administrativa en todo al periodo —incluso con la llegada de la II 
República, sin cambio del Arquitecto Jefe—, así como la gestión centra-
lizada y la supervisión a cargo de la misma de los proyectos realizados 
por los arquitectos locales, y el influjo creciente de la I.L.E., supuso la 
continuidad de los ideales reformistas en el modo de entender y construir 
los edificios escolares. Así, estas construcciones asimilaron los criterios hi-
gienistas, la pedagogía deudora de la Institución, y un sistema constructivo 
basado en la reinterpretación propia de criterios tradicionales locales. La 
O.T.C.E. dejó al margen de su ideario las variables que incorporaba la 
nueva arquitectura contemporánea internacional, a pesar de que sí hubo 
colectivos de arquitectos en España que formaban parte de la misma 
—G.A.T.E.P.A.C.—, y, desde su débil posición, intentaron cambiar los 
criterios en la construcción de las escuelas, aunque sin éxito.

Desde 1939 hasta 1970

En este periodo se pueden establecer dos etapas: la primera, desde 
la postguerra hasta mediados de los años ’50, periodo que destaca por la 
construcción de grandes centros educativos vinculados a órdenes religio-
sas, y muy débil actividad en la construcción de escuelas públicas; la segun-
da, a partir de 1953-57, en la que se generan las condiciones adecuadas 
para la construcción de nuevas escuelas que, en una parte significativa, 
son públicas; cabe destacar que en esta fase, desde mediados de los años 
’60, el ritmo de construcción se acelera, produciéndose en este repunte 
final un gran número de centros privados, generalmente religiosos.

Tras la Guerra Civil, el impulso extraordinario en la construcción de 
escuelas desarrollado en la II República queda paralizado, y las actuacio-
nes que se realizan corresponden, en buena medida, a acciones inicia-
das antes de la contienda, y que se finalizan o validan en ese momento. 
Por ejemplo, en Valencia, a través de la Dirección General de Regiones 
Devastadas se construyó el grupo escolar referido anteriormente como 
Mare Nostrum.

A pesar de ello, también en la posguerra, se construyen grandes 
centros educativos vinculados a órdenes religiosas, con configuraciones 
arquitectónicas al margen de las corrientes internacionales, reflejando el 
espíritu nacional de la época. Sirvan como ejemplo el Colegio de Nuestra 
Señora de Loreto, del arquitecto Luis Albert, construido en 1940 y con 
una capacidad de 800 plazas, o el Colegio del Sagrado Corazón, del ar-
quitecto Enrique Viedma, construido en 1950. Se trata de edificios de 
aspecto monumental, ornamentados, dispuestos siguiendo la geometría 
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de la manzana del ensanche, y obteniendo el mayor rendimiento edifi-
catorio posible del suelo.

Es a partir de la nueva legislación de 1953, y con el primer Plan de 
Construcciones Escolares de 1956 cuando se retoma la construcción de 
escuelas.33 En Valencia, tras la catastrófica riada de octubre de 1957, el 
Plan se desarrollaría como Plan Riada, y entre 1957 y 1961 llevaría a la 
construcción de once grupos escolares en Valencia,34 proyectados por 
el arquitecto municipal José Pedrós, y Juan José Estellés. Los proyectos 
tomaron como base el proyecto-tipo de escuela de seis grados con desarrollo en 
altura, para zonas cálidas, de los arquitectos Rafael Fernández Huidobro y 
Pablo Pintado, resultante del segundo concurso de prototipos convocado 
por el Ministerio en el ’57.35 La mayor parte de aquellos grupos escolares 
siguen en uso, con modificaciones parciales.

Con diferencias propias de los ajustes a las distintas parcelas y al 
programa requerido, se trata de grupos escolares con varios bloques, cada 
uno de ellos de tres alturas y 6 grados, con las aulas orientadas a este-
noreste con frentes muy acristalados y protecciones solares, y por el otro 
frente circulaciones en corredores exteriores cubiertos, que se convierten 
en porches soleados y ventilados. Se disponen en la parcela sin alcanzar 
el linde de la calle, buscando la mejor orientación solar posible en la 
trama urbana. La estructura define la geometría general de los mismos, 
sin ornamentación. Las carpinterías se plantearon cuidadosamente desa-
rrolladas. Se trata de una propuesta claramente vinculada a las premisas 
del Movimiento Moderno, dentro del contexto y medios de la época.

Coincidente con el final de los ’50 y el inicio de los ’60 se proyectan 
y construyen varios centros escolares privados, que atendían las deman-
das de una parte de la sociedad —acomodada—, y que dejan atrás la 
imagen de la España de postguerra, comenzándose a asemejarse a las 
escuelas europeas contemporáneas, al menos en la imagen material y 
de las condiciones técnicas. Es el caso de las nuevas instalaciones del 
Colegio Jesús y María, de 1956, del arquitecto Agustí Borrell Sensat, un 
conjunto en el que destaca el bloque de las aulas paralelo a la Gran Vía, 
pero retrasado respecto de la vía pública, completamente acristalado en 
este frente noreste, y aterrazado mediante porches en su frente suroeste 

33 Dirección General de Enseñanza Primaria, I Plan de Construcciones Escolares, Operación 
escuela, Madrid, Ministerio de Educación Nacional, 1956.

34 Martínez Marco, A., Modernidad y vigencia en la arquitectura escolar de Barcelona y Valencia, 
Tesis Doctoral dirigida por los Dres. Félix Solaguren-Beascoa de Corral y Teresa Rovira Llobera, 
Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 2015.

35 Gómez Alfonso, C., “Espacios, escuelas y libertad. El edificio escolar después de la dictadu-
ra”, en Martín, A. y Valle, J. E. (coords.), La construcción de un modelo educativo: distorsiones, cambios y 
continuidades, Valencia, Calambur, 2019, pp. 121-141.
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recayente al patio interior; el Colegio Guadalaviar, de 1957-60, del ar-
quitecto Fernando Martínez García-Ordoñez, que en su estado original 
(hoy ampliado y modificado) destacaba la relación exterior-interior con 
incorporación de la vegetación, los espacios cubiertos de planta baja que 
generaban una relación espacial continua, y la solución en cota cero de 
los pabellones infantiles, que hacían del conjunto una pieza delicada 
y ligera; y del Colegio Alemán, del año 1959, de los arquitectos Pablo 
Navarro, Julio Trullenque, E. Becker y D. Weise,36 que en su origen era 
un conjunto de piezas muy eficazmente organizado apoyándose en una 
pérgola que enlazaba el bloque principal con el gimnasio y las aulas 
de infantil, y en el que destacaba la correcta resolución de todos los 
elementos, con estructura, protecciones solares, condiciones técnicas y 
de confort notables.

Con la década de los ’60, y los Planes de Desarrollo, se incrementa 
la tendencia iniciada a finales de la década anterior, y de nuevo es posible 
encontrar centros escolares que se asemejan a los europeos. En ese discurso 
podemos destacar, en la ciudad de Valencia, el Colegio Inmaculado Corazón 
de María San José de la Montaña, de 1960, del arquitecto Agustí Borrell 
Sensat; el grupo escolar San José, junto a las Escuelas Profesionales, de 1961, 
de los arquitectos Cayetano Borso y Rafael Contel; el Colegio la Pureza de 
María, del año 1962, del arquitecto Mauro Lleó; el Centro Educativo la 
Anunciación, del año 1962, del arquitecto Juan José Estellés. Y, en la pro-
vincia, cabe citar en Gandía el Colegio público Juan XXIII, de 1964, del 
arquitecto Pablo Soler; en Beniarjó, el Jardín de infancia Fundación Borrás 
Estela, de 1966, de los arquitectos GO-DB; en Torrente, el Colegio el Vedat, 
de 1966, de los arquitectos J. Garcia Sanz y Mauro Lleó; y en Godella, ya 
en el año 1970, la escuela Edetania, del arquitecto Miguel Colomina, único 
ejemplo de edificio con organización en planta compacta, alrededor de un 
gran espacio central que sirve de relación y actividad.

Llegados al año 1970, era próxima la llegada de la Democracia. En 
la Comunidad Valenciana —como en el resto del Estado— la herencia 
escolar recibida no cubría las necesidades y expectativas de la sociedad.  
A lo largo de todo el periodo recorrido la necesidad acuciante de la cons-
trucción de centros escolares de educación pública fue una constante.  
Y con la llegada de la Democracia, de nuevo hubo que afrontar de nuevo 
esta cuestión.

36 Colomer Sendra, V. (dir.), Registro de Arquitectura del s. XX, Comunidad Valenciana, Valencia, 
COACV/ GVA/ UPV/ IVE, 2002.
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Arquitectura escolar pública en Tarragona:  
un mal endémico (1857-1922)

Elena de Ortueta Hilberath*

Resumen

En este estudio abordamos la génesis de una nueva tipología arquitectónica: las escuelas 
primarias públicas en la Tarragona contemporánea. Al igual que en otras poblaciones, este 
proceso está ligado a una serie de medidas legislativas concernientes a las condiciones técnico-
higiénicas del local y a los nuevos métodos pedagógicos. A partir del análisis de la documen-
tación, demostramos la existencia de una evolución desde las primeras propuestas, similares a 
la arquitectura doméstica, hacia una tipología propia derivada de los modelos avalados por 
el gobierno. La escasez de presupuesto, sin embargo, impediría la construcción de los distintos 
conjuntos escolares formulados por los arquitectos municipales.
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Construcción escolar, Construcción pública, Educación primaria, Higiene escolar, Escuela 
Saavedra.

 
Abstract

In this study we cover the genesis of a new architectural typology: public primary schools in 
modern Tarragona. Just like in other locations, this process can be linked to a series of legislative 
measures regarding the schools’ technical and hygienic conditions, as well as new pedagogical 
methods. Starting from an analysis of available documentation, we prove the existence of an 
evolution from the first proposals, similar to domestic architecture, to a singular typology derived 
from government-driven models. Nonetheless, budget shortages would prevent the construction 
of the different school complexes formulated by the municipal architects.
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School building, State building, Primary education, School hygiene, Saavedra school.

*   *   *   *   *

La disposición de la escuela está ligada al desarrollo de las corrientes 
higienistas y al progreso de la pedagogía. Los conocimientos científicos 
tuvieron cabida en la legislación, la cual se hizo eco de las nuevas diná-
micas en materia de educación. Esto brindó a la sociedad la posibilidad 
de modernizar la instrucción pública. El proceso modernizador de las 
instituciones educativas en España fue lento y tortuoso. Hubo voces crí-

* Profesora Titular de Historia del Arte del Departamento de Arte y Ciencias del Territorio de 
la Universidad de Extremadura. Grupo investigación Arte y Patrimonio Moderno y Contemporáneo, Mª Mar 
Lozano Bartolozzi (IP). i-PAT-Instituto de Investigación en Patrimonio, Cáceres, España. Dirección 
de correo electrónico: eortueta@unex.es.
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ticas por la falta de inversión y los titubeos legislativos en un ámbito que 
debía ser uno de los pilares que aseguraran el bienestar social. Francisco 
Giner de los Ríos, en su artículo “¿Cuándo nos enteraremos?” (1898), 
censuraba el estado del espíritu general en España, por lo que toca a los pro-
blemas de la educación, es de indiferencia. Esa apatía hacía poco eficaces las 
reformas legislativas: 

Las leyes, los imperativos ¡Qué poca cosa son! Una ley no es mas que un expe-
rimento, un estímulo para promover en el cuerpo social cierta reacción, cuyo cálculo 
previo es difícil y cuyos resultados casi nunca se verán hasta después de largo tiempo.

Denunció la retórica altisonante y mentirosa de la acción del Estado 
y conjeturó la solución al problema: la implicación de las fuerzas vivas.1 
Esta mirada respondía a la renovación metodológica de la Institución 
Libre de Enseñanza (ILE), fundada por Giner de los Ríos junto con otros 
catedráticos de Madrid en 1876. El ideario del ILE fue recibido por el 
Museo Pedagógico Nacional creado en 1882. Pedro de Alcántara García, 
primer secretario interino del Museo, fue aún más categórico al escribir 
doce años antes:

La penuria en que viven muchos municipios y aun el Estado mismo, la ignorancia 
en que acarea de estas cuestiones viven hasta de personas que pasan por cultas y que 
tienen intervención en los negocios públicos en general y en los concernientes á la edu-
cación en particular, y, en fin, el poco celo que muestran la generalidad por el progreso 
y mejora de las escuelas y, dentro de ellas, por lo que se refiere al cuidado y desarrollo 
del cuerpo, son otros obstáculos que con el intelectualismo, dificultan la construcción, 
en la medida que exigen nuestras necesidades, de edificios escolares adecuados.2

De la humilde aula a entornos saludables

El reglamento de escuelas de primeras letras del 16 de febrero de 1825 
obligó a los municipios a costear su escuela. El inmueble no podía alber-
gar otras funciones. La sala de enseñanza debía ser amplia y ventilada. Se 
prohibía la asistencia de niños y niñas en la misma aula; en menoscabo de 
la alfabetización de las niñas. Poco después, la promulgación del reglamento 
provisional de las escuelas públicas de instrucción primaria elemental del 26 de 
noviembre de 1838, obra de Pablo Montesinos, reguló las características 

1 Giner de los Ríos, F., “¿Cuándo nos enteraremos?”, en Giner, F. y Calderón, A., VII Estudios 
sobre educación, Madrid, Espasa-Calpe, 1922, pp. 229-232.

2 Alcántara García, P., Tratado de Higiene Escolar. Guía teórico-práctica para uso de los inspectores, 
maestros, juntas, arquitectos, médicos y cuantas personas intervienen en el régimen higiénico de las escuelas, 
construcción de locales y mobiliario, y adquisición de material científico para las mismas, Madrid, Librería 
Hernando, 1886, p. 102.
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del local (art. 3) y del menaje de la escuela (art. 4 al 8). Refrendó el 
uso exclusivo del edificio e introdujo el sistema de enseñanza mutua o 
lancasteriana (art. 51 y siguientes). En los contenidos curriculares de las 
niñas se priorizaron las labores propias de su sexo (art. 92). Asimismo, la 
norma añadió una serie de medidas higienistas como la prohibición de 
escolarizar a niños con enfermedades contagiosas, o la vigilancia del aseo 
personal de los alumnos por el maestro (art. 21 y 22).3

Tarragona fue pionera en la renovación de la enseñanza gracias al 
capitán suizo Francisco Voitel, destinado a la ciudad en 1803, quien a 
sus cuarenta discípulos educó a partir de los principios de la doctrina de 
Pestalozzi. No obstante, la situación de guerra no favoreció su desarrollo. 
Por la inspección escolar sabemos que, en 1839, el Instituto Tarraconense 
contaba con una escuela lancasteriana, en la cual se impartía la enseñanza 
muta en lectura, escritura y catecismo religioso, frente al método simul-
táneo para la gramática y la aritmética.4

La publicación del real decreto del 23 de septiembre de 1847 com-
portó la reorganización del panorama escolar en Tarragona. El número de 
habitantes obligaba al Consistorio a costear: una escuela primara superior, 
dos escuelas elementales de cada sexo, y una de párvulos para ambos 
sexos. La realidad fue otra. El Común consideró que no era de absoluta 
necesidad completar dicho número de escuelas elementales existiendo once de la 
clase privada. Los políticos apuntaron: se cree que por ahora habrá la suficiente 
para la instrucción primaria. Se suprimió: la Escuela Normal o Seminario 
de Maestros de Instrucción Primaria; la Escuela Superior de Dibujo para 
niñas, al no estar reglados sus estudios y no ser esta enseñanza absolutamente 
necesaria; y, en parte, la escuela de párvulos. En esta última, la ayudanta 
de la escuela de niñas se haría cargo de los menores, sin perjuicio de su 
educación [figs. 1 y 3].5

La promulgación de la ley Moyano del 9 septiembre de 1857 significó 
un empuje para la educación pública gratuita. En el bando municipal de 
enero de 1859 que anunció la nueva política educativa se leía:

3 Lahoz Abad, P., “Higiene y arquitectura escolar en la España contemporánea (1838-1936)”, 
Revista de Educación, 298, 1992, pp. 89-118; Ortueta Hilberath, E. de, “Modelos de escuelas de 
educación primaria pública avalados por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes”, Norba. 
Revista de Arte, 17, 1997, pp. 165-191; Onsalo Uroz, F., Manual del Maestro. Compendio de legislación 
de primera enseñanza, Pamplona, Imprenta de Nemesio Aramburu, 1898.

4 Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona [A.H.C.T.], Instrucció Pública, 1814, 1835/1852; 
Instrucció Pública, 1839/32, s/sig. 1912-1917; Instrucció Pública, 1917/1, Relativo a la recopilación de 
todos los pormenores relacionados con la implantación de la enseñanza pestalozziana, s/sig. Debido 
al COVID-19 las referencias al Archivo de la Ciutat de Tarragona no están actualizadas.

5 La escuela de dibujo de muchachas se fundó en 1808 (A.H.C.T., Instrucció Pública, Cuentas 
varias, 1849, Varios, s/sig.).
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Se dispone que todos los padres, tutores 
y encargados que sean españoles están obli-
gados a mandar sus hijos o pupilos a las 
escuelas públicas o privadas de enseñanza 
elemental que existen en los respectivos pue-
blos cuando dichos niños cuenten la edad 
de 6 á 9 años.

En consecuencia, (...) se observe su 
cumplimiento por todas aquellas personas 
a quienes comprende en fuerza los bene-
ficios que reporta a la sociedad la buena 
educación de la juventud, debiendo adver-
tirles a los primeros que la morosidad será 
castigada (...).

Al propio tiempo y afín de que aquella 
educación sea extensible a la clase pobre, 
podrán presentarse los padres o encargados 
de los niños en esta Alcaldía con la co-
rrespondiente papeleta de justificación que 
les facilitarán los reverendos señores curas 

párrocos, en la seguridad de que con otra mía les será facilitada la educación gratui-
tamente, tanto en las escuelas públicas que existen en el edificio llamado del Pallol, 
cuanto en las que acaban de establecerse en el exconvento de Capuchinos sito en la 
parte baja de esta ciudad.

En esas fechas Tarragona contaba con dos escuelas públicas gratuitas. 
Una en el casco histórico, en los bajos del edificio de la Escuela de Náutica 
y Dibujo en la plaza Pallol. En 1839, se trasladó a un piso superior para 
destinar el anterior aulario al depósito de antigüedades y biblioteca de la 
Academia [fig. 3]. La otra escuela estaba en la parte baja, en el exconvento 

Fig. 1. Plano en que se manifiesta la extensión 
del suelo que queda en beneficio de la casa del 

Almodin después de verificado en el mismo sitio el 
levantamiento del edificio para Escuela de Vellas 

(sic) Artes según expresa el presente proyecto, Jose F 
de Santa Cruz, 7-III-1808. A.H.T.

Fig. 2. Fachada de la Escuela Práctica 
de Náutica y Dibujo,  

Anón, 13-IV-1826. A.H.T. 
 
 

Fig. 3. Planta de la Escuela Práctica de Náutica  
y Dibujo, Anón, 13-IV-1826. A.H.T.
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de los Capuchinos, inmediato a la plaza Prim.6 En 1850 el incremento 
de matrículas obligó al Consistorio a considerar la ampliación de ambas 
escuelas primarias.

En 1850 el Ayuntamiento adquirió la casa de Juan Albanés, contigua 
a la escuela del Pallol, en permuta por dos inmuebles, uno de los cuales 
era la casa del cuartelillo situada en la plaza de la Font. Francisco Rosell 
Huget remodeló la distribución interior de la vivienda privada para lograr 
aulas con luz y ventilación suficiente. Los bajos los reservó a los párvulos 
y anexionó la zona del terrado para que los pequeños pudiesen tomar 
el sol durante las horas de esparcimiento. Reservó una sala de dibujo de 
figuras y modelado, para el ciclo superior. La planta principal la ocuparon 
la escuela de adultos y la de niñas, para las que diseñó una sala de labores. 
Rehabilitó el resto del inmueble para viviendas de los maestros, cuyo acceso 
dispuso por la parte posterior —Roser—. Además, unió las dos propiedades 
mediante una escalera, y consolidó un lienzo de la pared de la Academia. 
La capacidad total de alumnos se incrementó sobre todo en las escuelas 
de párvulos, de niñas y de adultos. No se contempló la escuela de niños al 
no estar ubicada en la casa Albanés. El presupuesto de las obras ascendió a 
31.854 reales.7 En diciembre de 1852, la Comisión Superior de Instrucción 
Primaria comprobó el abandono de los cielos rasos y la falta de material, 
pero no fueron subsanadas de inmediato. En noviembre de 1853 la escuela 
seguía acusando deficiencias: en la actualidad el techo de la sala de labores de 
la escuela de las niñas amenaza ruina; habiéndose caído ya parte de él y el mal 
estado del techo en la escuela elemental de niños es la causa de que cuando llueve 
se mojan las mesas que sirven para la escritura sucediendo lo mismo, poco más o 
menos, en la sala de escritura de la escuela de niñas. Además, el cuarto del conserje 
esta inhabilitado (…) las letrinas están construidas notoriamente contra todas las 
reglas de higiene pública y privada y de pedagogía, lo cual merece ser tomado en 
consideración en tiempos en que el cólera morbo asiático invade con tanta frecuencia.8 
Unos años después, en 1867 se recompusieron los lavabos. Magín Tomás 
Sacall presupuestó la ampliación de la cisterna y la conducción de aguas, 
varios asientos con tapaderas, y dos meaderos de piedra labrada.9

6 Ortueta Hilberath, E. de, Tarragona, el camino hacia la modernidad. Urbanismo y arquitectura, 
Barcelona, Lunwerg, 2006, pp. 29-30, y 231-232.

7 A.H.C.T., Foment, 1835/1875, Obras en fincas y propiedades del Ayuntamiento, 1850/1851 
Subasta de las obras en las escuelas públicas, sig. 22 6.7; Instrucció Pública, Cuentas varias de la 
escuela de instrucción primaria 1849/51, 1849/1850, 32, Sobre la enseñanza primaria gratuita, s/sig.

8 A.H.C.T., Instrucció Pública, 1852/1860; Instrucció Pública, Exp. 1855/32, Manifiesta la 
necesidad de reparar los techos de las escuelas públicas, s/sig.

9 A.H.C.T., Foment, 1835/1875, Obras en fincas y propiedades del Ayuntamiento, 1867/20, 
Obras públicas, Acuerdan la recomposición y construcción de unos retretes en los edificios de las 
escuelas públicas del Pallol, sig. 22 6.7.
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La normativa se infringió: el Pallol se empleó también para usos no 
educativos. En enero de 1857, la Comisión Superior de Primaria notificó: 
se están dando bailes, con cuyo motivo se imposibilitan las horas de clase de una 
de las escuelas. Se optó por la suspensión de los mismos. Incluso después, 
en 1862, debieron prohibirse los juicios de conciliación que se estaban 
celebrando allí, por considerarlos perjudiciales para la formación de los 
chicos.10

La singularidad del edificio de la Escuela de Náutica llevó a con-
siderar su remodelación para otros destinos. La nueva organización de 
la enseñanza por el Reglamento General de la Administración y Régimen de 
Instrucción Pública de 1859 acarreó la instalación de la Escuela Normal 
Superior. A cambio, ese mismo año, la escuela de niñas se mudó a la 
antigua Carnicería —calle Mercería—. Tres décadas después, en 1891 se 
acordó el traslado provisional de las aulas escolares en varias viviendas, 
entre ellas la casa de la calle Abad, 2. Un año después, la Escuela Normal 
se trasladó al antiguo Ayuntamiento —calle Major—, y, finalmente, la 
Escuela de Náutica se transformó en la sede de la Audiencia Criminal11 
[figs. 2 y 3].

La escuela de la parte baja presentaba bastantes deficiencias en ma-
teria de higiene —situación, ventilación, capacidad—. En marzo de 1850, 
se inspeccionó el local dado el incremento considerable de enfermedades 
en los párvulos. El informe emitido por Eduardo Guasch y Francisco 
Colomer fue demoledor. Con independencia de su mala orientación, la 
sala de enseñanza carecía de toda garantía. Denunciaron la altura de la 
sala es baja y mezquina, pero el problema radicaba en: 

El común está tan malamente situado y construido, sin ninguna pequeña ventila-
ción y al lado de la puerta de la entrada del establecimiento, que precisamente la misma 
corriente del aire debe tirar sus emanaciones dentro de la sala, y viciándola con des-
prendimientos de amoniaco e hidrosulfúrico que continuamente evaporan las letrinas.12

Al igual que el Pallol, fue necesaria su remodelación. Hubo dos 
proyectos cercanos en el tiempo. En julio de 1862, Antonio Gras Ribot 
dibujó la ampliación con la construcción de tres fachadas. Aprovechó el 

10 A.H.C.T., Instrucció Pública, 1825/1862; Instrucció Pública, s/n 1857; Instrucció Pública  
s/sig. 1816/1874; Instrucción Pública Dibujo-Náutica, Matemática-Arquitectura y Agricultura, 1862; 
Instrucción Pública, La junta provincial previniendo no se permitan celebrar los juicios de concilia-
ción en el edificio del Pallol por hallarse establecidas las escuelas y perjudicar la educación, s/sig.

11 Los Escuela de Náutica funcionó desde 1804 hasta 1845 (A.H.C.T., Instrucció Públi-
ca, 1825/1862; Instrucción Pública, 1857, Escuelas Públicas, 7, Joaquín Adserias Portero, s/sig. 
1887/1904; Instrucción Pública, 1892/3, Relacionado con el traslado de las escuelas la instalación 
de la Audiencia en el edificio del Pallol, s/sig.).

12 A.H.C.T., Instrucció Pública, 1814, 1835/1852; Instrucció Pública, 1850/32, s/sig.
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desnivel del terreno para construir un depósito de agua potable para el 
suministro de las escuelas, para prevenir incendios o para el riego públi-
co. La escalera la colocó contigua a las escuelas públicas con el fin de 
comunicar la nueva construcción con las antiguas dependencias. En la caja 
de la misma instaló una letrina con una trampa de piedra para la limpia, lo 
cerró con una bóveda de rosca macizando sus senos, revistió las paredes con 
puzolana y optó por un pavimento de hormigón con baldosas de lagar. 
Los bajos no los dividió, prefirió un espacio diáfano con acceso directo 
desde la calle. No le asignó un uso específico al considerarlo insalubre 
y escaso para una habitación. La mejor luz de las dos plantas superiores 
obligó a compartir la vivienda del maestro con la sala de enseñanza. Las 
soluciones constructivas y decorativas respondían a las formas propias 
de la arquitectura doméstica. Su alzado exterior no anunciaba su uso 
educativo. En su diseño, Gras pretendió conciliar el coste del edificio con el 
ornato público y comodidad… no empleando lujo, concretándome a lo puramente 
necesario y más económico. No diseñó un inmueble representativo como 
era la Escuela de Náutica o el Colegio religioso de las monjas de Jesús 
María, diseñado dos años antes por Ignacio Jordá. Presupuestó piedra de 
la Savinosa en los bajos, esquina y balcones, pero prefirió el ladrillo para 
la cornisa y el pretil. El presupuesto total de las obras ascendió a 72.550 
reales [figs. 4 y 5].13

Al poco tiempo, en noviembre de 1864, se aprobó la reforma de 
los bajos de la escuela para darles un nuevo uso educativo y conseguir 
difundir la enseñanza primaria con todas sus condiciones jerárquicas. Con esta 
renovación, aseguró el arquitecto, tendremos todos los estudios de esta clase en 
un solo edificio. La letrina dispuesta por Gras fue un foco de insalubridad. 
Francisco Barba Masip calculó la reforma del gran escusado, el cual ha 
manchado de tal manera la pared… que ha hecho inútil el empleo de cualquier 
revoque. Modificó el sistema de limpieza. El técnico escribió: la saca de in-
mundicias del escusado de la casa se verifica por el interior de estos bajos abriendo 
cada vez un boquete en la pared del extremo inferior de la escalera que vuelven 
a tapar luego de concluida la operación. La solución fue la apertura de una 
nueva puerta al exterior para evitar el uso del patio para esos fines. Un 
mes después, se revisó el proyecto.14 Barba reformó la distribución del 
inmueble. Se desestimó que la sala de instrucción se hallase situada en la 
morada del maestro. El arquitecto decidió fragmentar en dos el espacio de 

13 A.H.C.T., Foment, 1835/1870, Obras Públicas, 1864, Proyecto de obras para el arreglo de 
la habitación del maestro de párvulos, s/sig.; Ortueta Hilberath, E. de, Tarragona, el camino…, 
op. cit., pp. 184-185.

14 El primer proyecto del 29 de noviembre de 1864 ascendió a 10.199,58 reales y el segundo 
con fecha del 30 de diciembre de 1864 fue de 8.562,54 reales.
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Fig. 4. Proyecto de ensanche del edificio en el que el Excmo. Ayuntamiento tiene establecidas  
las escuelas públicas de la población baja, Antonio Gras Ribot, 23-IV-1862. A.H.C.T.

Fig. 5. Fachada Principal del Colegio de las MM. de Jesús María,  
Ignacio Jordá Arnalich, 15-IV-1860. A.H.C.T.
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los bajos, en los cuales una zona se destinaba a parque de bomberos. 
Reservó una parte a las viviendas de los docentes: dividida con una pared 
de ladrillo de 15 centímetros de espesor, la extensión longitudinal del almacén y 
también dos partes con corta diferencia iguales, por medio de un techo la altura 
del mismo. Es decir, se compartimentó en planta y en altura. La galería 
interior se destinó a la ventilación e iluminación de las viviendas. De este 
modo, el técnico evitó un nuevo gravamen a las arcas municipales por el 
alquiler de la casa del maestro [fig. 6].

La escuela de la marina o de párvulos no cambió de uso. Después 
de su construcción, en el inmueble surgieron algunas patologías deri-
vadas de las filtraciones de aguas procedentes tanto de la cisterna del 
patio interior como de las bajantes del edificio contiguo. En 1883, la 
escuela presentaba un buen estado de conservación. En este orden 
de cosas, el maestro Jaime Pedro Aguadé informó que el local es es-
pacioso; compónese de tres salas —una falta de luz— pudiendo empero con 
un insignificante coste transformarse el local en condiciones tales que á tener 
jardín y patio al aire libre, podría adaptarse por completo en la enseñanza el 
sistema Froebeliano.15

La fallida apuesta por implantar un modelo oficial

El inicio de la normalización de la arquitectura escolar se establece 
con el decreto ley del 18 de enero de 1869. Fue el primer intento en defi-
nir una nueva tipología arquitectónica. El Ministerio de Fomento, Manuel 
Ruiz Zorilla, anunció un concurso público para el estudio de escuelas 
de instrucción primaria. En las bases invitó a la Escuela de Arquitectura, 
aunque permitió la participación de cualquier particular. Las dependen-
cias necesarias para las escuelas eran: aula, habitación del profesor, sala 
para biblioteca y jardín. Se determinaron tres tipos de modelos según el 
número de habitantes de la población: uno para escuela de niños y niñas 
en poblaciones de menos de 500; otro para escuelas de un solo sexo para 
municipios con más de 500 y menos de 5.000, y, por último, escuelas 
también de un único sexo para poblaciones de más de 5.000.

La convocatoria, según Marcial de la Cámara, fue pobre en establecer las 
condiciones especiales del edificio. Esta carencia la solventó el dictamen de la 
Comisión de Fomento, por el cual se regularon los requisitos específicos 
de un edificio de este género. La higiene fue un aspecto importante al 
limitar la capacidad del aula a 120 alumnos. La superficie mínima de la 

15 A.H.C.T., Instrucció Pública, 1882/1886; Instrucción Pública, 1883, Estadística, s/sig.
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sala a 0,75 metros cuadrados por estudiante para la enseñanza simultánea, 
y a un metro cuadrado para la mutua. La proporción de los huecos y el 
número de estufas dependía del número de matriculados. La iluminación 
del aula se aconsejó bilateral y preferible con ventanas altas. Con el fin de 
evitar un aire viciado, la altura mínima de la sala debía tener 3,10 metros. 
Se aconsejó un mobiliario apto para el estudio y de fácil acomodo. La 
orientación del edificio debía adaptarse a las condiciones climáticas y a la 
dirección de los vientos. Poco se precisó sobre las características constructi-
vas, aunque debía ser de fábrica, levantado según las características propias 
de cada localidad —materiales y ornamentales—. Por último, se impuso que 
el inmueble estuviese aislado y los escusados emplazados en una galería 
aneja con acceso desde el patio. Los proyectos presentados debían contener 
la documentación detallada en el reglamento vigente de obras públicas.16

El concurso escuelas-modelo apenas tuvo repercusión en la construc-
ción escolar. Dos factores fueron determinantes: la falta de subvenciones, 
y la escasa difusión de los proyectos premiados.17 La comisión galardonó 
los diseños de la Escuela de Arquitectura —Enrique María Repullés Vargas 
y Emilio Rodríguez Ayuso— y los proyectos 8 y 10 de Francisco Jareño 
Alarcón. Valoró que ambos recogieran en sus esbozos las instrucciones del 
Tratado de Pedagogía de Joaquin Avedaño y Mariano Carderera, impreso 
en 1855. En 1871 Jareño publicó Memoria facultativa sobre los proyectos de 
Escuelas de Instrucción Primaria. Siete años después, en 1878, Repullés editó 
los modelos premiados en el libro Disposición, construcción y mueblaje de las 
Escuelas Públicas de Instrucción Primaria.18

La experiencia foránea en el desarrollo de la construcción escolar fue 
analizada y materializada tanto en los modelos de Repullés como en los de 
Jareño. Las exposiciones internacionales fueron el escenario idóneo para 
mostrar los adelantos en materia escolar. Ya en 1851, Gottfried Semper, 

16 Cámara, M. de la, Tratado teórico-práctico de Agrimensura y Arquitectura Legal, Valladolid, Im-
prenta Hijos de Rodríguez, 1871, pp. 230-231; Visedo Godínez, J. M., La construcción escolar primaria en 
los centros públicos españoles de 1857 a 1985: evolución histórica y análisis comparativo, Tesis Doctoral inédita 
dirigida por el Dr. Ángel González Hernández, Murcia, Universidad de Murcia, Facultad de Filosofía 
y Ciencias de la Educación, Sección de Pedagogía, 1986, pp. 5-14; Viñao Frago, A., “Construcciones 
y edificios escolares durante el sexenio democrático (1868-1874)”, Historia de la Educación, XII-XIII, 
1993-1994, pp. 493-534; Rodríguez Méndez, F. J., Arquitectura escolar en España 1857-1936. Madrid como 
paradigma, Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 2004, pp. 155-181, [http://oa.upm.es/254/, 
(fecha de consulta: 12-X-2019)]; Rodríguez Méndez, F. J., “Influencias alemanas en la arquitectura 
escolar española”, en Hernández Díaz, J. Mª (coord.), La pedagogía alemana en España e Iberoamérica 
(1810-2010), Valladolid, Castilla Ediciones, 2011, pp. 194-224.

17 Viñao Frago, A., “Construcciones…”, op. cit., p. 501 y ss.
18 Jareño Alarcón, F., Memoria facultativa sobre los proyectos de Escuelas de Instrucción Primaria. 

Premiados en concurso público, adquiridos por el Estado y mandados publicar por Decreto de S. A. el Regente 
del Reino de 7 de abril de 1870, Madrid, Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-mudos y de Ciegos, 
1871; Repullés Vargas, E. Mª, Disposición, Construcción y Mueblaje de las Escuelas Públicas de Instrucción 
Primaria, Madrid, Imprenta Fortanet, 1878.
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a raíz de la celebración de la I Exposición Universal de Londres, vislum-
bró la necesidad de la renovación de los estudios artísticos en Inglaterra. 
Precisamente, la reciente celebración de la Exposición Universal de París 
de 1867, le permitió a Jareño observar los adelantos en Inglaterra, Francia, 
Bélgica, Sajonia, Baviera, Prusia y otros países, los cuales aplicó en sus 
modelos. Las bases de su trabajo se asentaron en: la trascendencia del 
conocimiento de la organización y la práctica de la docencia; las caracte-
rísticas del aula, el material de enseñanza, el mobiliario y el menaje; y las 
leyes y los reglamentos de los antiguos y modernos edificios. Amoldó estos 
avances al dictamen del concurso y, a su vez, consideró las circunstancias 
particulares de los municipios: costumbres, prácticas, situación y recursos. 
Cabe remarcar que Jareño discrepó de los criterios marcados por la co-
misión al considerarlos obsoletos. Entre otras cosas, redujo la capacidad 
del aula, entre 80 a 100 educandos. Amplió las dimensiones de la sala, 
entre 2,50 o 2,80 metros cuadrados por alumno. Rechazó la luz bilateral 
y recomendó una única entrada de izquierda a derecha. Además, con-
cretó que materiales como el ladrillo, los tapiales o la mampostería eran 
los más oportunos frente a los inconvenientes de la madera. Mencionó 
aspectos de carácter funcional como la colocación de una espadaña con 
su campaña.19 Lo significativo de sus nuevas propuestas radicó, según 
Purificación Lahoz, en la introducción de condiciones técnicas higiénicas 
en sus proyectos.20

Asimismo, Repullés partió de la premisa de que costumbres, educación 
y constitución política de cada país, su topografía, su clima y otras circunstancias, 
influyen notablemente en la manera de ser de la sociedad respectiva… No vayamos á 
buscar tipos de escuelas diferentes de los que á nosotros convienen en países cuya raza, 
costumbres y latitud son casi las nuestras, como sucede á Portugal, Italia y Francia. 
Destacó como modelos a imitar los realizados en Francia, Suiza y Bélgica. 
Cotejó el informe publicado por el Ministerio Francés de Instrucción 
pública a raíz de la Exposición (1867) y los trabajos de Narjoux, Pompée 
y Lequeux. Aspecto, este último, analizado por Francisco J. Rodríguez.21 
Reseñó el programa escolar belga de 1852, y citó las escuelas-modelo 
trazadas en 1864 por Jean-Lambert Blandot, las cuales se exhibieron en 
la Exposición de Filadelfia de 1876. En cambio, discrepó en la aplicación 
tanto del sistema inglés como del prusiano. No se mostró crítico con lo 
marcado en las directrices del concurso. En relación a la estética del edi-

19 Jareño Alarcón, F., Memoria facultativa…, op. cit., pp. 7, y 63-67.
20 Lahoz Abad, P., “Higiene y arquitectura…”, op. cit., p. 107.
21 Rodríguez Méndez, F. J., “Influencia francesa en la arquitectura escolar española”, en 

Hernandez Díaz, J. Mª (ed.), Francia en la educación contemporánea (1808-2008), Salamanca, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2011, pp. 185-219.
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Fig. 6. Proyecto de arreglo de los bajos de las Escuelas públicas de la baja población  
para habitación del profesor de párvulos, Francisco Barba Masip, 31-XII-1864. A.H.C.T.

Fig. 7. Obras en el Seminario Tridentino para trasladar la escuela de niñas establecida  
en la rambla de San Carlos, Francisco Barba Masip, 3-IX-1869. A.H.C.T.

Fig. 8. Reforma de fachada de la casa número 23 de la calle Unión,  
Ramón Salas Ricomà, 8-VII-1899. A.H.C.T.
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ficio matizó: el aspecto exterior de una escuela ha de ser tal, que ni su extremada 
severidad, asemejándola a una cárcel, la haga repulsiva, ni la profusión de sus 
ornatos oculte el noble carácter de su misión. Asimismo, en el alzado se debían 
observar los procedimientos constructivos empleados: hágase resaltar el 
oficio de cada parte de la construcción por medio de molduras, sobrias de líneas y 
bien perfiladas, y con los respectivos colores. Indicó la necesidad de combinar 
la piedra de sillería con el ladrillo y este con la mampostería ó las tierras sin cocer 
y desestimó el entramado de madera proscribiéndose también los tapiales y los 
adobes, siempre que sea posible. Abogó por una sólida construcción.22

Pocos ejemplos hemos podido documentar para Tarragona durante 
el sexenio democrático. En septiembre de 1869, se trasladó la escuela de 
niñas al Seminario Tridentino. El inmueble ocupaba la manzana compren-
dida por la Rambla Vella —antes, Rambla de San Carlos—, las calles de 
Sant Francesc, Comte de Rius —antes Hospital— y August. El desmonte 
del terreno para las nuevas rasantes obligó al derribo de algunas depen-
dencias del antiguo seminario. Primero en 1854, en la zona lindante con 
la calle August, y después, en 1868, en el resto de las fachadas. El edificio 
no ofrecía las mejores garantías. A pesar de ello, se optó por emplazar 
allí la escuela de niñas.

Barba diseñó el aulario y la vivienda de la maestra en una misma 
planta con un presupuesto de 2.000 reales. Las dos salas de enseñanza 
estaban intercomunicadas, ventiladas, bien iluminadas, pero presentaban 
como obstáculo una serie de pilares centrales. Las aberturas daban al am-
plio patio interior. Asimismo, un aula tenía ventanas orientadas a la calle 
de Sant Francesc, y la otra un lucernario justo en la zona de acceso. Las 
características de las aulas impedían, entre otras cosas, la correcta colo-
cación de la pizarra. Junto a la escalera se dispuso la sala de espera, por 
la cual se accedía por un lado a las escuelas —clases, ropero y lavabos—, 
y por el otro, a la zona residencial de la vivienda. El resto de dependen-
cias de la casa —cocina y comedor— estaban al otro lado de la escalera. 
El comedor, a su vez, permitía acceder al ropero. En definitiva, se trazó 
un modelo obsoleto que no obedecía a los nuevos criterios en materia 
escolar [fig. 7].23

La inversión en construcciones escolares en Tarragona fue exigua. 
Se omitió del presupuesto una dotación económica para edificaciones 

22 Repullés Vargas, E. Mª, Disposición, Construcción…, op. cit., pp. 81-84, 102, y 40-44; Blandot-
Grayet, L., Maisons et écoles communales de la Belgique dessinées et mesurées par Blandot..., et accompagnées 
d’un texte descriptif et explicatif, Paris-Liége, Noblet et Baudry, 1864.

23 A.H.C.T., Instrucció Pública, 1863/1873; Instrucción Pública, 1869/102, Obras Seminario 
Tridentino para trasladar la escuela de niñas establecida en la Rambla de San Carlos, s/sig.; Ortueta 
Hilberath, E. de, Tarragona, el camino…, op. cit., pp. 145-146.
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de esta índole y se reservaron pequeñas cuantías para obras menores 
de mantenimiento. Por lo tanto, no se dieron las circunstancias idóneas 
para poder experimentar con los modelos premiados. En este orden de 
cosas, se entiende que la recepción de las escuelas-modelo propuestas por 
Repullés y Jareño fuese casi inexistente.

Las escuelas como medio

Las corrientes higienistas abogaron por considerar la escuela como 
un medio. Este nuevo concepto significó que el edificio escolar debía 
reunir las mejores condiciones para el desarrollo integral de la salud y 
de la inteligencia del niño. Ahora higiene y pedagogía eran dos materias 
complementarias.

La creación del Museo Pedagógico significó un avance en la inves-
tigación y difusión de materias relacionadas con la educación primaria. 
Manuel Bartolomé Cossío, discípulo de Francisco Giner de los Ríos, 
difundió los nuevos criterios técnico-higiénicos. La recepción de sus 
planteamientos en la Oficina Técnica para la Construcción de Escuelas 
(OTCE) supuso un nuevo rumbo en ese género de edificaciones. Sus 
pensamientos fueron deudores de su maestro. A partir de 1881, la ILE 
apoyará la reforma pedagógica: coeducación, excursiones escolares o el 
método intuitivo. El Museo Pedagógico se hará eco de esas ideas.

La renovación pedagógica se traducirá en un nuevo marco legislativo. 
El real decreto del 5 de octubre de 1883, firmado por Germán Gamazo, 
entrañó una nueva regulación de las características de la escuela. A diferen-
cia de la normativa anterior, su ratificación significó una mejora cualitativa 
del espacio de formación. Dispuso que las dependencias mínimas de un 
edificio escolar fuesen: vestíbulo, salas de escuela, patio de recreo, jardín, 
local para biblioteca popular y dependencias para el aseo de los alumnos. 
Se redujo el número de estudiantes a 60 por aula. ésta tendría una relación 
superficial de 1,25 metros cuadrados por alumno y una relación espacial de 
cinco metros cúbicos. La extensión mínima del patio fue al menos de cinco 
metros cuadrados por estudiante. La orientación de las salas dependería de 
las condiciones climáticas de cada localidad. Y, por último, la vivienda del 
maestro no tendría comunicación directa con la escuela (art. 14).24

Un año antes, Giner de los Ríos pronunció su conferencia pedagógica 
Local y mobiliario en la escuela, en la cual habló sobre el espacio escolar, 

24 Rodríguez de Maquivar, F., Legislación vigente sobre la construcción de edificios con destino a 
las escuelas públicas elementales de niños. Comentada y concordada, Madrid, Imp. Romero, 1899, p. 55.
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cuyo ideal era similar a las clases al aire libre. El campo de juego lo califi-
có de obligatorio. En la ley se recogió las dimensiones del patio escolar 
expuestas por Giner. Pero otras pautas relacionadas con las condiciones 
materiales del alumno no se consideraron: la mayor dimensión del aula 
por alumno; la luz unilateral —tal y como defendió Jareño—; o el diseño 
del mobiliario para garantizar la posición higiénica del niño —aspecto anali-
zado por Repullés y Jareño—. La conferencia pretendía difundir el ideario 
de la ILE con el fin de asesorar gratuitamente a corporaciones, maestros, 
o particulares y aplicar de forma práctica sus principios. La construcción 
de las escuelas de Navalcarnero, diseñadas por Carlos Velasco, fue un 
ejemplo de difusión de un prototipo.25

Giner de los Ríos continuó con su labor de divulgación. En 1884 
publicó tres opúsculos: El Edificio de la Escuela, Campos Escolares y Grupos 
Escolares. En sus escritos pretendió que la construcción fuese un espacio 
escolar alegre y hermoso. Defendió la fusión del edificio con el campo 
escolar. Su enfoque resultaba complejo de ejecutar. Precisó que el campo 
de juego en las escuelas urbanas debería ser de mayores proporciones 
que en las rurales por el tipo de asentamiento humano. Apostó por la 
descentralización de las escuelas, es decir, la escuela debería ser la última 
casa de la ciudad, ó mejor, la primera del campo. Las escuelas céntricas las 
calificó de triste necesidad o verdadera criatura enfermiza.26

Trama urbana y edificación civil fueron aspectos analizados por el 
movimiento higienista. En 1847, Pedro Felipe Monlau Roca afirmó: los 
edificios públicos deben estar aislados, ú ocupar el centro de una plaza de pro-
porcionada extensión. Aconsejó que bastará prevenir aquí que sean sólidos, y 
espaciosos ó proporcionados al objeto de su instituto y al número de individuos 
que á ellos hayan de concurrir.27 El solar, la ubicación, la capacidad del 
local y el sistema constructivo fueron puntos importantes a resolver por 
los urbanistas, pero también contemplados en la legislación escolar, tal y 
como ya hemos apuntado. En los primeros años, la repercusión práctica 
fue exigua en Tarragona.

25 Giner de los Ríos, F., “Local y mobiliario en la escuela”, en Giner, F. y Calderón, A., 
Ensayos Menores sobre Educación y Enseñanza, Madrid, Espasa-Calpe, 1927, Obras Completas XVI,  
vol. I, pp. 171-176; Jiménez-Landi, A., La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. Periodo Escolar 1881-
1907, Madrid, Editorial Complutense, vol. III, 1996, p. 165; Porto Ucha, Á. S. y Vázquez Ramil, R.,  
En el Centenario del Instituto-Escuela. Obra educativa de los Institucionistas, Soria, Ceasga, 2019, pp. 68-70; 
Rodríguez Méndez, F. J., “La Institución Libre de Enseñanza y la arquitectura escolar”, Historia de 
la Educación, 25, 2007, pp. 467-491.

26 Giner de los Ríos, F., Campos escolares, Madrid, El Correo, 1884, pp. 32, 35, y 37.
27 Monlau Roca, P. F., Elementos de Higiene Pública, Barcelona, Imprenta de Pablo Riera, 1847, 

p. 84; Viñao Frago, A., “Higiene, salud y educación en su perspectiva histórica”, Educar, Curitiba, 
36, 2010, pp. 181-213.
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El Reglamento de la ley de ensanche de 1864 en el capítulo 1º De los 
proyectos de ensanche y de los trámites que han de preceder á su aprobación y, en 
concreto, en el artículo 5º señaló los aspectos a tratar en toda memoria, 
entre ellos plazas, jardines, parques, mercados, iglesias y demás establecimientos 
públicos. A los pocos meses, de la aprobación de la norma, se presentaron 
dos solicitudes para la elaboración del plano de población: una del capi-
tán del ejército Joaquín Pérez Rojas, y la otra del agrimensor Juan Prats 
Estela. Este último mencionó su intención de designar los puntos en que 
deben situarse los edificios siguientes: edificios sujetos a la localidad —parroquias, 
escuelas, hospital— y edificios no sujetos a la localidad y que deben situarse dentro 
de la población —Instituto de segunda enseñanza, jardín botánico pared de cerca 
del Instituto—. Ambas propuestas quedaron archivadas.28

En 1884, Ramón Salas inició un ambicioso proyecto de ensanche, 
el cual quedó inconcluso al renunciar al cargo de arquitecto municipal 
para ocupar el de provincial. No consideró la posibilidad de ubicar las 
escuelas primarias en los límites de la ciudad, tal y como defendía Giner 
de los Ríos. En cambio, su propuesta fue situarlas en las plazas diseñadas 
para cada distrito. Estas las concibió como espacios verdes, libres de toda 
edificación: se hallan plantados de árboles y arbustos, hacen además el efecto de 
enérgicos purificadores que aspiren el ácido carbónico, producido por la respira-
ción y combustión y lo devuelven transformado en el oxigeno necesario para que 
aquellas funciones sigan verificantes. Priorizó la economía frente a la calidad 
de la educación al contemplar, incluso, que algunas escuelas primarias 
compartiesen sus instalaciones con las tenencias de alcaldía.29 No llegó a 
diseñar ningún edificio modelo. No obstante, como director del Colegio 
de Tarragona, conocía las necesidades de los centros de educación. Las 
distintas sedes del colegio privado respondieron al modelo de arquitec-
tura doméstica —desde 1873 en la calle Unió, 21; a partir de 1877 en la 
calle Martí d’Ardenya, 6 y, por último, en 1885 en la Rambla Nova, 75—. 
Reconoció la necesidad de los patios de recreo. En la publicidad del 
primer curso académico 1873/74 reseñó: cuenta con un espacioso local con 
jardines, que reúne todas las condiciones apetecibles. La fundación del Colegio 
respondió a la necesidad de propagar en nuestros días conocimientos útiles, 
fruto de una enseñanza saludable y verdaderamente ilustrada. El lema de la 
institución, de un marcado carácter católico, fue educar, instruir, moralizar 

28 A.H.C.T., Foment 1835/1875, Obras en fincas y propiedades del Ayuntamiento, 1865/137, 
D. Joaquín Pérez de Rojas, Set. 16, Remite unas condiciones para encargarse del levantamiento del 
plano de esta Ciudad, s/n 1865, sig. 22 6.7.

29 Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona [A.H.A.T.], Fondo Salas, 15 (16), 201 (68), Eixample 
de Tarragona, sig. XXIII.
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constantemente.30 Se impartieron varios niveles: primera enseñanza —pár-
vulos, elemental completa, elemental superior—, segunda enseñanza 
—bachiller—, comercio, clases superiores y clases de adorno —dibujo, 
caligrafía, música y gimnasia—. Con los años, se especializó en la educa-
ción secundaría como establecimiento libre. En 1899, Gregorio Oliva pidió 
la reforma de la casa contigua al excolegio Tarragona. Era un bajo con 
dos entradas de acceso. Presentó únicamente la fachada entre mediane-
ras. Destacó el coronamiento profusamente decorado del local con la 
inscripción: Colegio [fig. 8].

En 1892, el Ayuntamiento subastó las obras de modificación de la 
escuela elemental y habitación del aguacil del edificio del Pallol, a raíz 
de la visita de la Junta Local motivada por la denuncia de los maestros. 
Al poco tiempo, se aprobó el traslado allí de la Audiencia. El cierre de 
las mismas obligó a buscar habitación decorosa y capaz para instalar provisio-
nalmente las escuelas y profesores que ocupan el expresado edificio. Los nuevos 
destinos fueron: escuela de párvulos, entresuelo en la calle Cavallers, 4; 
escuela elemental de niños, primer piso en la plaza de la Font, 6; escuela 
práctica agregada á la Normal, primer piso en la calle Abad, 6; y escuela 
de niñas, primer piso en la calle August, 22.31

En octubre de 1892, el Consistorio quiso mejorar la instrucción de 
las futuras maestras con la construcción de un edificio de nueva planta. 
La Diputación cedió los antiguos terrenos del jardín botánico ubicados 
en la parte posterior del Instituto Provincial —antiguo convento de San 
Francisco—. En julio de 1893, se encargó al arquitecto municipal la redac-
ción del proyecto de una escuela práctica. La propuesta no resultaba fácil. 
La parcela triangular no permitía un desarrollo equilibrado de las depen-
dencias. En 1893, en el diseño preliminar Pablo Monguió Segura planteó un 
bajo. En otro croquis dibujó una posible segunda planta, a la cual se accedía 
por una escalera central colocada detrás del acceso principal. En ambos 
casos optó por cuatro aulas, situadas dos a cada lado de la entrada. Dibujó 
amplios ventanales a la calle y a los patios traseros, a excepción de la clase 
en cada uno de los extremos. Una tenía ventanas a ambas calles —August 
y Sant Francesc—, y la otra una entrada al patio triangular. Al carecer la 
escuela de pasillo, por la poca profundidad del solar, a dos de sus clases 

30 Archivo General de la Administración [A.G.A.], Educación y Ciencia, Leg. 6743, Colegio Ta-
rragona Asimilación; Salas Ricomà R., Colegio de Tarragona, sito en la calle Unión, 21. Primera y segunda 
enseñanza. Academia preparatoria, Tarragona, Imprenta Puigrubí y Arís, 1873, pp. 4-5.

31 A.H.C.T., Subhastes i Concursos, 1892, Propuestas de modificación de las escuelas elemental 
y habitación del aguacil, s/sig.; Instrucció Pública, 1887/1904; Instrucción Pública, 1891/7, visita 
guiada por la Junta Local á varias escuelas públicas de la ciudad, s/sig.; Instrucció Pública, 1887/190; 
Instrucción Pública, 1892/7, Cambio de local de la escuela de niñas del 2º distrito que tenía su 
domicilio en la calle de Caldereros y pasa a la de Augusto nº 22, s/sig.
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se accedía atravesando la anterior. En el alzado optó por la combinación 
de dos materiales: piedra y mampostería o ladrillo. Procedimiento deco-
rativo sugerido por Repullés. Desconocemos las soluciones constructivas y 
decorativas finales. El proyecto quedó en un mero bosquejo [figs. 9 y 10].32 

A pesar de las distintas iniciativas para levantar edificios escolares de 
educación primaria pública en Tarragona, no llegaría a erigirse ninguna 
construcción de esta índole.

La aplicación del modelo oficial: la escuela Saavedra

La escisión del Ministerio de Fomento con la creación del Ministerio 
de Instrucción Pública, por el real decreto del 18 de abril de 1900, su-
puso un empuje para la política educativa. Las competencias del nuevo 

32 A.H.C.T., Foment, 1892/1893; Foment, 1893/9, Para la construcción de un edificio destinado 
a Escuela pública práctica en el terreno o parcela del Jardín Botánico, sig. 40 6.7, 1894/1896; Foment, 
1894/23, Concesión de una parcela para la construcción de escuelas, sig. 44 6.7.

Fig. 9. Plano demostrativo de la posibilidad del emplazamiento de unas Escuelas Públicas  
en la parcela a. b. c. d., Pablo Monguió Segura, 24-X-1893. A.H.C.T.

Fig. 10. Propuesta de Escuelas Públicas, Pablo Monguió Segura. A.H.C.T.
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ministerio favorecieron la regulación, control, fomento, y progreso de la 
educación primaria. La creación del negociado de arquitectura escolar en 
el real decreto firmado por Lorenzo Domínguez Pascual, el 23 de septiem-
bre de 1904 comportó una notable mejora (art. 17, 2º). La oficina debía 
dibujar una serie de escuelas modelo y asesorar a las administraciones en 
todo lo referente a esa tipología arquitectónica (art. 11). La norma de 
1904 recogió el decreto de Gamazo, aunque modificó algunos puntos. 
Redujo el tamaño de los patios de recreo a cuatro metros cuadrados 
por alumno (art. 6). Pero, en cambio, modernizó la medida anterior al 
regular la colocación de las ventanas (art. 8) y disponer que el edificio 
estuviese aislado (art. 9). A los pocos meses, por el real decreto del 28 
de abril de 1905, se publicaron las medidas técnico higiénicas que debía 
observar todo edifico escolar. En el preámbulo, Carlos María Cortezo y 
Prieto de Orche ratificó la obligación de construir un edificio con las 
mejores condiciones de salubridad e higiene. Aludió a los congresos de 
higiene escolar. Invitó a celebrar cada diez años un concurso de proyectos 
de escuelas comprendiendo cada proyecto tres tipos de máxima, medida y mínima 
capacidad con arreglo al número de alumnos que puedan asistir a las clases (art. 
12). Luis Domingo de Rute, arquitecto del negociado, propuso doce es-
cuelas modelo según lo reglado en 1905.33

Germán de Gamazo, años antes, había implantado la renovación pe-
dagógica al establecer la enseñanza graduada por la real orden del 23 de 
septiembre de 1898. En los años sucesivos se volvió a organizar los estudios 
con la aprobación de la real orden del 25 de febrero de 1911, la real orden 
del 10 de marzo de 1911 para el cumplimiento de la anterior, y la circular 
del 14 de junio de 1911. La mayor innovación residió en el concepto de 
grupo escolar, el cual tenía doce secciones, seis para cada sexo. Este sistema 
implicó la clasificación de los niños por edades. En este orden de cosas, las 
escuelas diseñadas por Luis Domingo de Rute quedaron obsoletas. El 16 de 
junio de 1911 se convocó un concurso a nivel nacional entre arquitectos 
españoles para la presentación de planos modelos de edificios escolares. En 
esta ocasión el jurado premió las escuelas de Julio Sáenz Barés.34

33 López Martín, R., “La construcción y creación de escuelas en España del primer tercio del 
siglo XX”, Historia de la Educación, 16, 1997, pp. 65-90. El análisis de las escuelas modelo redactadas 
por Luis Domingo de Rute y Julio Sáenz Barés se puede consultar en Ortueta Hilberath, E. de, 
“Modelos de escuelas…”, op. cit., pp. 172-184; Cabieces Ibarrondo, Mª V., La arquitectura de los 
centros docentes en Cantabria en los siglos XIX y XX, Tesis Doctoral dirigida por el Dr. Luis Sazatornil 
Ruiz, Santander, Universidad de Cantabria, 2016, pp. 79-86, https://repositorio.unican.es/xmlui/
handle/10902/13466, (fecha de consulta: 20-XI-2019). 

34 Viñao Frago, A., “La escuela graduada: una nueva organización escolar y pedagógica”, 
en Álvarez Lázaro, P. (dir.), Cien años de educación en España. En torno a la creación del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid, Secretaría General Técnica, 2001, pp. 363-388.
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El ILE y el Museo Pedagógico aconsejaron la elaboración de escuelas-
modelo, aunque conocían sus limitaciones. El Museo Pedagógico, en el 
opúsculo Notas sobre la Construcción Escolar, recomendó que todo plano-
modelo no sólo es modificable, sino que debe ser racional y necesariamente adap-
tado al emplazamiento en cada caso. En 1884, Giner de los Ríos sugirió la 
demolición de un edificio escolar si quedaba obsoleto según las nuevas 
necesidades o bien oprimido por nuevas construcciones. Es decir, reno-
vación pedagógica, técnica e higiénica implicaron la necesidad de revisar 
los modelos arquitectónicos.35

En 1900, Tarragona no organizó la enseñanza graduada a pesar de lo 
legislado.36 Hubo que esperar a 1910. Por ejemplo, la escuela de la plaza 
dels Infants, 1 —Artilleros del Sitio—, situada entre las calles de Smith y 
Reial, y con fachada posterior al inmueble de José de Muller —empresario 
vitivinícola—. En diciembre de 1910, se trasladó allí la escuela elemental 
de niños del Serrallo; se transformó en graduada. Casi dos lustros antes 
Josep M. Pujol de Barberà, presentó una reforma del edificio municipal. 
Replanteó la distribución interior. Desde la plaza se accedía al vestíbulo, 
el cual comunicaba con el ropero y el pasillo de las aulas. En la parte 
posterior dispuso la escalera, por la cual se accedía a las plantas superiores, 
vivienda del maestro. En la planta baja dibujó cuatro aulas rectangulares 
con ventanas a la calle Reial. La escuela contaba con dos patios, un patio 
cubierto, detrás de la escalera y el otro descubierto justo en la esquina 
del solar, entre la plaza y la calle Smith. La fachada no anunciaba su uso 
escolar. En 1912, también fue sede de la Escuela Normal de Maestro o 
Maestra Superior [figs. 11 y 12].37 

En 1905, las escuelas se dividían en dos distritos: el primero o parte 
alta, y el tercero o puerto.38 El segundo correspondía al ensanche en 
construcción. En la parte alta se impartían los niveles de párvulos completo, 
elemental de niños, elemental de niñas, y superior de niños. A raíz de la 
remodelación del Pallol los alumnos se encontraban repartidos en varias 
sedes: los párvulos en la primera planta de la calle Cavallers, 2; los niños 

35 Museo Pedagógico Nacional, Notas sobre construcción escolar, Madrid, R. F. Rojas, 1911 [1900], 
p. 17; Giner de los Ríos, F., Campos escolares…, op. cit., p. 36.

36 A.H.C.T., Instrucció Pública, 1892/1902, Junta Local de Primera Enseñanza, 1902, s/n, Es-
cuelas Graduadas, s/sig. 1909/1910; Instrucció Pública, 1/1910, Relativo a la conversión en escuelas 
graduadas a las escuelas públicas de esta capital, s/sig.

37 El plano consultado no nos permite reconocer la redistribución de la planta baja en la zona 
adyacente a la calle Smith, la primera planta que ocupaba la vivienda del maestro o el último piso. 
(A.H.C.T., Plànols, V, 130-175, 131, Casa en la Plaza de los Infantes, s/sig.; Instrucció Pública, 1911; 
Instrucción Pública, 1911/3, Relativo al traslado del edificio de la Plaza de Infantes, 1 de la escuela 
elemental de niños que dirige don José Andreu, s/sig.).

38 En el segundo distrito en el Ensanche existía una escuela de niñas en la calle August, 22, 
fundada en 1892, pero no se contempló en la estadística escolar de 1905.
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en sus dos niveles en la calle Major, 39, y las niñas en la calle de Sant 
Miquel. La ocupación de las aulas sobrepasaba su capacidad; a excepción 
de la escuela de párvulos, que contaba con 80 matrículas. El hacinamiento 
fue mayor en la escuela elemental de niños, a la cual asistían 100, para 
un aula con capacidad total de 70. En la superior de niños acudían 44, 
para una sala con una dimensión óptima para 40. La escuela de niñas 
también estaba saturada, aunque con la menor asistencia que imponían 

Fig. 11. Casa número 1 de la plaza de los Infantes,  
Josep M. Pujol de Barberà, 1-VIII-1901. A.H.C.T.

Fig. 12. Casa número 1 de la plaza de los Infantes,  
Josep M. Pujol de Barberà, 1-VIII-1901. A.H.C.T.
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las limitaciones de acceso de la mujer al sistema educativo: 50 alumnas en 
un aula con capacidad para 45. Aspecto que constata la menor instrucción 
de las niñas. En relación con la calidad del espacio escolar, la escuela de 
párvulos era la única con patio. En el resto de las escuelas las horas de 
recreo no pueden propiamente jugar por falta de sitio al propósito. Cabe destacar 
que la escuela superior contaba con un museo.

La escuela del puerto o de párvulos continuó en su sede en la calle 
Caputxins. Contaba con dos niveles: párvulos, elemental de niños y elemental 
de niñas. La asistencia superó a lo reglado por las dimensiones de las salas. 
Acudieron a la escuela de párvulos 85, en un local ideado para 80; a la 
escuela de niños, 120 en una sala con capacidad total para 110; y las niñas 
iban 64, en una sala pensada para 54. Una vez más, observamos cómo las 
niñas frecuentaban menos la escuela. Al igual que en la parte alta, la escuela 
carecía de un patio de recreo. El tiempo de esparcimiento discurría en espa-
cios poco idóneos como la sala de manualidades o la propia sala de clase.39

Cuatro años después, en 1909, el censo de edificios escolares fue el 
siguiente: la escuela del Serrallo, —reclamada por el vecindario desde 1902, 
situada en el primero de la calle de Sant Pere, 29—. Está vez se añadió la es-
cuela de niñas del segundo distrito, en la calle de August, 22 —inauguradas 
en 1892—. Y, por último, en la parte alta, la escuela de párvulos en la calle 
Destral, 11 y la escuela de niñas en el primer piso de la calle Castellarnau 
5 —antes en la calle de Sant Miquel—. En 1909, se tramitó el traslado de 
las escuelas de niñas de la calle Destral y las de la calle August debido a 
su mal estado de conservación, pero tardaría en resolverse. A pesar de las 
reclamaciones, no aumentó el número de aulas para adultos.40

El 18 de diciembre de 1909, el alcalde, Roberto Guasch Robusté, 
solicitó al Estado una subvención de 168.244,86 ptas. que supondría la 
mitad del presupuesto para la construcción de cuatro escuelas. Informó 
que Tarragona precisaba de edificios adecuados para la instrucción primaria. 
A raíz del censo escolar de 1909, demostró que la enseñanza se impartía 

39 A.H.C.T., Instrucció Pública, 1905/1908; Instrucció Pública, 1905/8, Estadística de edificios 
escolares, s/sig.

40 La escuela de párvulos de la calle Destral se abrió a pesar de existir la casa Lenocinio, en la 
cual los niños pueden ver actos contrarios a la moral (A.H.C.T., Instrucció Pública, 1887/1904; Instrucció 
Pública, 1903/7, Relativo a la denuncia de la instalación de una casa púbica próxima a la escuela de 
la calle de Destral, s/sig.). La escuela parroquial no ofrecía suficientes garantías para el vecindario. 
No estaban de acuerdo con las doctrinas impartidas y tampoco con que el párroco dejase a su cargo 
un alumno aventajado (A.H.C.T., Instrucció Pública, 1887/1904; Instrucció Pública, 1902/3, Para que 
se establezca una escuela pública en el barrio del Serrallo, s/sig.). En 1903 se inauguró la Escuela de 
Sant Miquel para dar cabida a la división de la escuela superior de niñas que no tenía espacio en la 
calle Cavallers (A.H.C.T., 1905/1908, Instrucció Pública, 1905/4, Locales para escuelas públicas, s/sig. 
1909/1910; Instrucció Pública, 1910/2, Censo Escolar, s/sig. 1909/1910; Instrucció Pública, 1909/10, 
Relativo al traslado a otros locales de las Escuelas Graduadas de las calles de Augusto y Destral, s/sig. 
1909/11, Relativo a la creación de una clase más de adultos en las escuelas de esta capital, s/sig.).
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en aulas distribuidas en edificios antiguos o en locales alquilados, todos 
ellos impropios para la enseñanza y faltos de capacidad y cualidades higiénicas, 
y por consecuencia privados de condiciones pedagógicas con evidente detrimento 
de la salud física y en notorio perjuicio del desarrollo intelectual de los alumnos y 
continuó las escuelas públicas se hallan instaladas en locales incapaces, pobres, 
deficientes e insalubres. El inspector de primera enseñanza de la provincia, 
Federico Gómez, consideró que hubiese sido mejor plantear una educa-
ción graduada, pero resultaba un proyecto inalcanzable dado el panorama 
escolar. Fue categórico: primero debían desaparecer los niños de esos otros 
locales en que hoy se hallan instalados.

Pedro Almeda Ramonacho se convirtió en arquitecto municipal tras 
la ocupación de forma interina de Ramón Salas. El arquitecto munici-
pal, en 1908, Josep M. Pujol fue cesado.41 No llegó a realizar un estudio 
minucioso sobre el tema escolar, pues su nombramiento fue reciente, 
pero sí presentó una propuesta, inspirada literalmente en el modelo 
número 12 de Luis Domingo de Rute para el ministerio. Escribió una 
extensa memoria deudora de los ideales del Museo Pedagógico. No 
modificó el tipo de decoración, ni dejó su impronta personal; no fue 
innovador. No obstante, desarrolló un sistema constructivo de acuerdo 
a las características climáticas y a los materiales de la zona. Comentó: 
las piedras naturales serán empleados, las de la localidad empleándose ladrillos 
cocidos y secos desechándose los huecos por no existir fábricas de los mismos en la 
comarca, se empleará el cemento en muros y solados, porque dadas las grandísimas 
ventajas que ofrece sobre la cal común comparándolo con la poca diferencia de 
precio le hace más ventajosa.42 Valoró la posibilidad de instalar ventiladores 
giratorios, y calificó de superficial un sistema de calefacción, aunque vio 
la posibilidad de disponer una estufa envolvente de tierra reflectaría provista 
de un recipiente de agua y con salida del humo por la pared alta del edi-
ficio. Almeda expuso, el principal interés del proyectista estriba pues en que 
aunando al mismo tiempo su pensamiento con los encargados de la educación de 
la niñez puedan aprovechar la estructura constructiva para abrir las potencias 
al alumno haciéndole hombre otro día y dispuesto para la lucha social que se le 
prepara [figs. 13 y 14].

41 Ramón Salas destacó por su arquitectura escolar. En las fechas inmediatas a la inaugura-
ción de la escuela Saavedra, Ramón Salas se encontraba con la dirección de obras de dos edificios 
singulares, la escuela de Amposta y las escuelas graduadas de Falset. Las primeras fueron premiadas 
a pesar de ello hace un par de años se demolieron.

42 Sobre los sistemas constructivos y los materiales empleados en las escuelas de instrucción 
primaria de la provincia de Tarragona escribí, hace años, un estudio comparativo [Ortueta Hilbe-
rath, E. de, “Materiales y técnicas constructivas en las escuelas de educación primaria de carácter 
público en la provincia de Tarragona (1850-1920)”, en Casas Gómez, A. de las (ed), Actas del Primer 
Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 1996, pp. 411-417].
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Al igual que Ramón Salas hiciera en su propuesta de ensanche de 
1884 de situar varias escuelas en las plazas públicas, Almeda resolvió 
construirlas en los cuatro puntos cardinales. Al norte, en un terreno 
próximo a la plaza del Pallol. Al sur, en la barriada marítima del Serrallo. 
Al este, al final de la Rambla Vella. Y finalmente, al oeste en la Rambla 
Nova en la futura plaza del Progreso —Corsini—.43 En ninguno de los 
emplazamientos sugeridos se construyó la escuela Saavedra. Se optó por 
emplazarla sobre el arruinado baluarte del Rosario. No fue la primera 
vez que el Consistorio había valorado la posibilidad de construir allí un 
centro de formación. En 1875, Magín Tomás remodeló los terrenos para 
levantar la Escuela Práctica de Agricultura.

En abril de 1911 se subastaron las obras por un importe de 83.890 
pesetas. La dirección de las mismas se encargó a Pujol de Barberà, el 
cual acababa de reincorporarse. Se ajustó a lo aprobado, aunque tuvo 
que variar el sistema de cimentación. En la prensa local se comentó el 
emplazamiento del nuevo edificio sobre un terreno sin consistencia, vertido en el 
antiguo foso de las derruidas fortificaciones, lo que obligó a variar el sistema de 
cimentación, que en proyecto era el corriente de muros de mampostería, adoptando 
el de pilares de hormigón y arcos de ladrillo hidráulico, alcanzando los cimientos 
profundidades de 11,79 metros y siendo en número de 86 los pilares construidos 
para sostenimiento del edificio.44 En los años veinte cercó el edifico y mejoró 
algunas deficiencias. Por último, en 1933, Pujol construyó en los terrenos 
del colegio un pabellón destinado a jardín de infancia.

La escuela y la avenida principal se bautizaron con el nombre del 
ingeniero de caminos y arqueólogo de Tarragona Eduardo Saavedra 
Moragas. El ayuntamiento, asimismo, encargó un busto al escultor Julio 
Antonio para levantarlo en los jardines públicos situados en la parte pos-
terior de la escuela y enfrente del paseo arqueológico. Pujol de Barberà 
diseñó la avenida —futura Via d’Imperi—, los jardines y la escalinata de 
acceso al centro de educación.

La propuesta contemplada en la memoria de Almeda de construir 
unas escuelas en al extremo este de la Rambla Vella fue estudiada por 
Pujol de Barberà, el cual diseñó unas escuelas públicas municipales, en 
un solar triangular formado por la Rambla Vella, bajada de Pilatos y el 
llamado entonces paseo de Santa Clara —paseo de Sant Antoni—. El al-
zado se inspiró en un estilo neomedieval, similar a los colegios religiosos 

43 A.G.A., Educación y Ciencia, Leg. 6769-1. En la voz de Josep M. Pujol de Barberà en el Dic-
cionario Biográfico no valoré la dirección de obras de la escuela Saavedra llevada a cabo por Josep M. 
Pujol. Rectifico el comentario que hice al respecto, http://dbe.rah.es/biografias/40330/josep-maria-
pujol-de-barbera, (fecha de consulta: 20-XI-2019).

44 Diario de Tarragona,(Tarragona, 25-IX-1913), p. 2.
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por él diseñados para la ciudad. En la planta baja situó las dos clases de 
párvulos, la cuales tenían acceso a un patio porticado y a un jardín. En 
la primera planta la clase elemental de primer grado para 48 o 50 alum-
nos, la clase elemental de segundo grado para 55 o 60 alumnos, la clase 
de enseñanza superior para 50 alumnos, además de dependencias como 
el museo-biblioteca, la sala de profesores y el terrado para el recreo. La 
tercera planta la destinó a las viviendas de los maestros. La escuela no se 
construyó [figs. 15 y 16].45

En estos años la inversión fue mayor, aunque faltaba mucho por 
hacer. En 1917, Delfín Dalmau propuso adaptar una escuela pública de 
párvulos al método Montessori. La iniciativa fue desestimada por falta 
de presupuesto.46 Por último, el censo escolar del año 1923 mostraba un 
panorama aún incompleto, pero simplemente más amplio que el de unas 
décadas atrás. El listado fue: escuelas de párvulos —Destral, 11 primero; 

45 A.H.C.T., Plànols, V, 176-224, 180, Proyecto de escuelas emplazadas en los terrenos del Sr. Adell, 
frente a las Monjas de Santa Clara en la Rambla de San Carlos, s/sig.; Piqué Padró, J. (coord.), Josep 
M. Pujol de Barberà a Tarragona (1897-1949): l’arquitecte i l’espai, Tarragona, Silva Editorial, 2017, p. 89. 

46 A.H.C.T., Instrucció Pública, 1912/1917; Instrucció Pública, 1917/4, Sobre la proposición 
de Delfín Dalmau, s/sig.

Fig. 13. Sección y Alzado de la Escuela, 
Pedro Almeda, 15-XII-1909. A.G.A.

Fig. 14. Planta de la Escuela, Pedro Almeda,  
15-XII-1909. A.G.A.
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Rebolledo, 1 bajos—; elemental de niños —d’Espinach, 21 bajos—; ele-
mental de niñas —Cavallers, 2 primero, Sant Pere, 29 primero—; unitaria 
de niñas —Rebolledo, 1 tercero, Castellarnau, 5 primero— escuelas gra-
duadas —plaza Prim, 6 tercero, plaza dels Infants, 1— escuelas prácticas 
anexa a la normal de maestros —Cavallers, 3 segundo—, y enseñanza 
elemental aneja a la normal de maestros —Via de l’Imperi, 1—.47 Cabe 
mencionar que, a pesar de los problemas constructivos, seguía en fun-
cionamiento la escuela de párvulos y se añadieron otras como la escuela 
graduada de la plaza dels Infants, 1.

47 A.H.C.T., Instrucció Pública, 1918/1925; Instrucció Pública, 1923/17, Escuelas Públicas, s/sig.

Fig. 15. Propuesta de Escuelas Públicas. Alzado, Josep M. Pujol de Barberà. A.H.C.T.

Fig. 16. Propuesta de Escuelas Públicas. Planta baja, Josep M. Pujol de Barberà. A.H.C.T.
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Conclusión

La obligación de los municipios de costear las escuelas significó un 
obstáculo en el proceso de construcción de nuevos inmuebles. Los ayun-
tamientos no invirtieron las cantidades suficientes. La política estatal de 
subvencionar nuevas escuelas, sin embargo, impulsaría la construcción de 
estos edificios por toda la geografía. Asimismo, la aplicación de un modelo 
oficial facilitó un mejor cumplimento y regulación de las características 
técnico-higiénicas.

En Tarragona se distinguen unas primeras construcciones escolares 
similares a la arquitectura doméstica, como la escuela en el exconven-
to de Capuchinos. Esta solución también se observa en el Colegio de 
Tarragona de carácter privado. Existió una arquitectura representativa, 
pero fue de carácter religioso, como el Colegio de las monjas de Jesús 
María o derivada del carácter monumental previo del edificio donde 
se instaló la escuela, como en el caso del Pallol. Años más tarde, hubo 
algunas iniciativas de erigir modernas construcciones con los estilos de 
moda, pero no se ejecutaron.

La normativa reguló la distribución interior de la escuela y la sala 
de enseñanza. Iluminación, ventilación y adecuación del espacio fueron 
requisitos imprescindibles para el desarrollo integral del niño. A pesar 
de ello, no siempre se cumplió. Resultaba complejo su aplicación en 
aulas distribuidas en edificios de viviendas particulares. En otros casos, la 
rehabilitación de un aula tampoco fue garantía de un diseño adecuado 
para la docencia.

La escuela Saavedra representa la aplicación de un modelo oficial, 
aunque en el momento de su construcción ya habían aparecido nuevos 
modelos de edificios escolares para los estudios graduados, diferentes 
de los que sirvieron de inspiración a Almeda. En 1998 se procedió al 
derribo de las escuelas modelo con el fin de levantar una moderna 
escuela acorde a las nuevas necesidades diseñada por Francesc Xavier 
Romaní Bové.

Cabe recordar que en 1844, Giner de los Ríos defendió la demoli-
ción de edificaciones escolares obsoletas desde el punto de vista higié-
nico y pedagógico, con el fin de beneficiar la calidad de la enseñanza.
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La arquitectura escolar pública en Sevilla y provincia  
(1857-1939)

Rosa María Añón-Abajas*

Resumen

La nueva investigación revisa el conjunto de edificios escolares construidos para la escuela 
primaria pública en la provincia de Sevilla desde el siglo XIX y hasta 1970. Fundamentado 
en una investigación precedente sobre la capital andaluza, amplía el ámbito de observación 
geográfico y temporal para mejorar el conocimiento sobre el establecimiento y la evolución de 
la red de escuelas primarias públicas en el territorio andaluz, para contribuir a su valoración 
patrimonial. El principal interés está en el conjunto de nuevos casos localizados que se añaden 
al inventario, identificando sus características y valorándolas en relación a su contexto de ori-
gen y a su estado actual. El nuevo estado de la cuestión que se observa, servirá para defender 
nuevas y más certeras conclusiones.

Palabras clave

Historia de la enseñanza pública, Escuela primaria, Historia de la arquitectura siglo 
XIX y XX, Arquitectura escolar, Sevilla, Arquitectura y educación.

 
Abstract

The new research reviews the set of school buildings built for the public elementary school 
in the province of Seville from the 19 th century until 1970. Based on a previous investigation 
on the Andalusian capital, it extends the scope of geographical and temporal observation to 
improve knowledge about the establishment and evolution of the network of public primary schools 
in the Andalusian territory, to contribute to its heritage valuation. The main interest is in the 
group of new localized cases that are added to the inventory, identifying their characteristics 
and valuing the relationships between their context of origin and their current status. The new 
state of the matter that is observed will serve to defend new and more accurate conclusions.

Keywords

History of fublic education, Primary school, History of architecture 19 th and 20 th century, 
Schoolarchitecture, Sevilla, Architecture and education.

*   *   *   *   *

Introducción

Los retos del siglo XXI reaniman el debate sobre el modelo de es-
pacio educativo; parece indispensable otra llamada a revisar los Espacios 

* Profesora Contratada Doctora. Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla. Dirección de correo electrónico: rabajas@us.es.
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para la educación primaria pública. Arquitectura y política educativa en España 
en los siglos XIX y XX. Agradezco la oportunidad de representar a la comu-
nidad Andaluza con este artículo. Es un avance de una investigación en 
curso, pero que ya ofrece interesantes novedades. Hacer algo parecido 
para el conjunto de Andalucía es una meta todavía lejana, ya que es un 
territorio muy extenso y diverso, además de poco estudiado todavía en 
lo relativo a la arquitectura de las escuelas primarias de responsabilidad 
pública. La información a perseguir, examinar y cotejar es cuantiosa y 
dispersa entre archivos nacionales, autonómicos, provinciales, munici-
pales y de los propios centros educativos, que son muchos y distantes. 
Abarcar cualquier ámbito de mayor amplitud geográfica o temporal 
requeriría un proyecto de investigación bien dotado en tiempo y finan-
ciación, para posibilitar un equipo con dedicación suficiente. La Junta 
de Andalucía debería haber realizado un inventario y ordenar mejor la 
documentación administrativa, pero por lo que he podido conocer, no 
ha sido así.1 Dentro de una posible serie de investigaciones coordinadas 
para abordar el estudio histórico de la arquitectura escolar en Andalucía, 
provincia a provincia, es razonable considerar Sevilla como punto de 
partida; sin duda es un entorno suficientemente representativo, cuyo 
estudio puede resultar útil a otros sucesivos; cuenta además con un 
estudio precedente sobre la capital.

Planteamiento, hipótesis, objetivos y metodología

El conjunto de casos conocidos de la ciudad de Sevilla, permite 
afirmar que la mayoría de las construcciones escolares anteriores a 1939 
tienen interés indiscutible para explicar la estructura urbana y social de 
cada comunidad. En el ámbito rural, son menos y más modestos que los 
de la capital, pero no menos importantes. Se pretende comprobar cuántos 
hubo, cuántos quedan, dónde están y cuáles tienen un interés análogo a 
los catalogados en la capital. Las escuelas públicas, su cantidad y calidad 
son un claro indicador de la madurez de una sociedad; cada escuelita 
como parte de una red que ha evolucionado muy lentamente en sucesi-
vas capas temporales bien diferenciadas, es una pieza testigo de nuestra 
historia. Existe el peligro de que estos edificios modélicos puedan llegar 
a desaparecer tras reformas insensibles o innecesariamente sustituidos por 

1 Según me han informado en la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Educa-
ción, el último estudio general realizado por la Unidad de Estadística de la Consejería de Educación 
y Ciencia de la Junta de Andalucía se publicó en 1996: Mapa de enseñanzas y red de centros de Andalucía, 
Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Educación y Ciencia, 1996.
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nuevos modelos posiblemente más efímeros. Interesa reconstruir progre-
sivamente toda la red en el territorio, pues la ubicación de las escuelas 
primarias públicas revela una estructura subyacente, invisible pero muy 
importante.

Sabiendo que las construcciones centenarias pueden haber quedado 
ocultas o camufladas, debemos visibilizarlas con urgencia para evitar su 
olvido y desaparición irreversible. Un simple artículo puede ayudar a que 
sean catalogadas y protegidas, así pues uno de los objetivos prioritarios 
de esta investigación es localizar y visibilizar cada caso. Otro objetivo 
primordial es defender que los resultados de la investigación histórica 
multidisciplinar, puede ayudar a orientar la rehabilitación de edificios sin 
destruir su memoria, sino prolongando su vida.

Como memoria metodológica, mencionar que se parte de la revisión 
de la precedente investigación titulada La arquitectura de las escuelas prima-
rias municipales de Sevilla hasta 1937, comprobando su vigencia y agregando 
algunas referencias bibliográficas. En relación al tema de este artículo 
hay una novedad importante relativa a los antecedentes al siglo XIX,2 y 
creo oportuno mencionar su existencia, aunque quede fuera del marco 
definido para este estudio.

Para abarcar el ámbito provincial y ampliar el número de casos de 
estudio ha sido necesario recurrir a la consulta de fuentes primarias y 
concluir en el trabajo de campo para verificar los datos. Las fuentes do-
cumentales consultadas son: el Archivo Histórico Municipal de Sevilla; el 
Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares; el Archivo 
Histórico Provincial de Sevilla3 y el Archivo de la Delegación Provincial 
de Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.4

Análisis y discusión de datos

Para reconsiderar el estado de la cuestión, he revisado publicacio-
nes como el texto publicado en 1975 por Emilio Lázaro Flores, siendo 
Inspector General de Servicios del Ministerio de Educación Nacional; un 

2 Méndez Paguillo, J. C., “Las Escuelas de Primera Enseñanza de Sevilla desde el Siglo XVI 
al XIX”, Cuestiones Pedagógicas, 27, 2018-2019, pp. 177-192.

3 Dispone de listados de índices, pero no inventarios pormenorizados. Contiene el fondo de 
la Antigua Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencias, responsable de la ejecución 
de obras escolares. Los documentos abarcan del año 1901 a 2000.

4 Sus fondos abarcan todo lo realizado desde la transferencia de competencias, aunque tam-
bién guardan obras de reforma sobre los edificios antiguos que pueden contener planos del estado 
anterior a la reforma. No está abierto al público, aunque obteniendo permiso se puede consultar. No 
hay inventario ni base de datos que facilite la consulta; hay que localizar directamente la población 
por orden alfabético. 
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artículo clave que aporta una lectura de primera mano sobre la historia 
de las construcciones escolares realizadas hasta entonces,5 argumentada 
desde las actividades oficiales desarrolladas por el Ministerio en los años 
precedentes. Hay mucha literatura dedicada a la Historia de la educación 
en España, pero los que profundizan en la arquitectura escolar para es-
tudiar y valorar los edificios son pocos y aún menos los que se detienen 
en el interés de los espacios abiertos generados por el edificio.

Los primeros años de implantación del sistema público de enseñanza, 
los comienzos del siglo XIX, estuvieron caracterizados por un alto índice 
de analfabetismo, absoluta carencia de escuelas y escasos recursos munici-
pales. Es en ese dramático contexto cuando se observa mayor ilusiónpor 
contribuir al proyecto de regeneración nacional y más se mimó e idealizó 
la incidencia de la arquitectura.6 Un entusiasmo que quedó manifiesto 
en los manuales de los pedagogos y en la intensa actividad sostenida 
por parte de Francisco Giner de los Ríos y su discípulo Manuel Pedro 
Bartolomé Cossío desde la Institución Libre de Enseñanza, activa desde 
1876 hasta el fin de la Segunda República.7 También quedó reflejado 
en los proyectos que fueron presentados a los concursos de arquitectura 
para tipos de escuelas modelo, y ensayados en las obras pioneras que tan 
escasas fueron en Andalucía.

En 1920 se creó la Oficina Técnica de Construcción de Escuelas para 
ejecutar los proyectos estatales que aunque al principio tuvo poca reper-
cusión, fructificó en los años finales de la dictadura de Primo de Rivera, 
cuya gestión calmó tensiones políticas, reanimó la actividad económica, e 
incentivó que las ciudades principales emprendieran por fin planes mu-
nicipales de construcciones escolares considerando conjuntamente obras 
para creación de nuevas escuelas y reformas para transformar las escuelas 
unitarias en graduadas. Aunque el Decreto de 10 de julio de 1928, no 
llegó a producir cambios significativos en el reparto de responsabilidades 
entre los ayuntamientos y Estado, las estadísticas sobre puestos escolares 
empezaron a cambiar sensiblemente.

El Quinquenio Republicano priorizó la educación y expresó objetivos 
concretos respecto a la construcción de escuelas, estableciendo plazos 
para poder alcanzarlos y habilitando los recursos necesarios.8 Pretendía 
ejecutar todas las escuelas que faltaban, y que afectaba casi al 50% de la 

5 Lázaro Flores, E., “Historia de las construcciones escolares en España”, Revista de Educación, 
40, 1975, pp. 114-126.

6 Añón-Abajas, R. Mª, La Arquitectura de las Escuelas Primarias municipales de Sevilla hasta 1937, 
Sevilla, Universidad de Sevilla, Junta de Andalucía, 2005, p. 23.

7 Ibidem, p. 37.
8 Lázaro Flores califica esta gestión como el Primer Plan Nacional de Construcciones Escolares (Lá-

zaro Flores, E., “Historia de las construcciones…”, op. cit., p. 116).
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población escolar. En septiembre de 1932 se adoptaron las medidas para 
la financiación y en 1934 publicó una normativa, refundiendo las prece-
dentes; tuvo tan tanto éxito que fueron tomadas como base por la Ley de 
Construcciones Escolares de 1953. Aunque el plan de la Segunda Repú-
blica no pudo llevarse a cabo en su totalidad, sí supuso un gran avance. 
Camacho Prats en un artículo reciente,9 advierte que la Constitución de 
1931 estuvo muy influenciada por el concepto de escuela pública desa-
rrollado por el Inspector Lorenzo Luzuriaga (formado en la Institución 
Libre de Enseñanza y la Escuela Superior de Estudios de Magisterio), y 
destaca que la única etapa brillante de la Segunda República fue el bie-
nio azañista (1931-33) cuando Fernando Giner de los Ríos desempeñó el 
cargo de Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes.

La dinámica creciente del proceso de implantación y modernización 
del sistema público de enseñanza se interrumpió con la guerra civil. No 
obstante, se finalizaron algunas obras iniciadas por el gobierno republicano 
y convenía terminar. También se recurrió a ampliar y reformar los grupos 
escolares ya existentes mediante obras menores de gran repercusión mediá-
tica como comedores, duchas, adecuación de los campos escolares y otras 
obras menores. La Ley de Educación primaria de 1945 volvió a reducir 
la responsabilidad del Estado en relación a la construcción de escuelas 
públicas. El decreto de 18 de noviembre de 1949 anunció un plan quin-
quenal de treinta mil escuelas, pero no habilitó financiación, por lo que 
no se desarrolló. El ritmo de creación de escuelas no volvió a aumentar 
hasta la Ley de Construcciones Escolares de 22 de diciembre de 1953 y 
su reforma de 1964, vigente hasta 1970. La ley definió las tres entidades 
públicas que podrían ser promotoras: el Estado, las juntas provinciales y 
los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, y reguló diversas fórmulas 
de colaboración entre dichas entidades promotoras. A partir de 1956 se 
gestionó la financiación comprometiendo partidas en los presupuestos de 
los cinco años siguientes. En febrero de 1957 se creó la Junta Central de 
Construcciones Escolares para controlar a las juntas provinciales y asumir la 
gestión de los planes de construcciones escolares; el primer Plan Nacional 
de Construcciones Escolares fue realizado de 1957-63.

El estado continuó facilitando asesoría técnica y modelos tipificados 
optimizados, seleccionados entre las mejores propuestas presentadas a los 
concursos sucesivos que convocados en 1956 y 1957 a consecuencia del I 
Plan Nacional de Construcciones Escolares del Ministerio de Educación 
Nacional, para distintos programas y emplazamientos geográficos; los 

9 Camacho Prats, A., “La Arquitectura Escolar: estudio de Percepciones”, Revista Internacional 
de Educación para la Justicia Social, 6, 1, 2017, pp. 31-56.
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resultados fueron publicados en dos tomos sucesivos titulados: Volumen 
I: Proyectos tipo de escuelas rurales y viviendas de maestros(1957) y Volu-
men II: Proyectos tipo de Escuelas Graduadas (1958).10 En esta ocasión sí 
tuvieron gran repercusión y multitud de nuevas construcciones escolares 
colonizaron el ámbito rural y los barrios periféricos. Simultáneamente, 
los cambios de metodología pedagógica que produjeron la abolición de 
la escuela única, volvieron a dejar las estadísticas en cifras negativas.

La asesoría técnica desde el Estado mediante modelos selecciona-
dos en concursos era ya una práctica con tradición en España; comenzó 
con los sucesivos concursos promovidos desde la Dirección General de 
Primera Enseñanza y que consagraron los modelos de los arquitectos 
Francisco Jarreño y Alarcón (1869), o Repulles y Vargas (1878);11 sin ol-
vidar experiencias precursoras como el concurso promovido en 1845 por 
el ayuntamiento de Madrid que premió el modelo del arquitecto Emilio 
Rodríguez Ayuso, ni los concursos posteriormente promovidos por la 
Segunda República.12 Todos ellos mostraron una orientación claramente 
pedagógica. En cambio los modelos derivados de la Ley de 1956 acusan 
una motivación no tan pedagógica y sí más tecnocrática, persiguiendo 
automatizar el proceso de proyecto y reducir el tiempo consumido por la 
reflexión, para agilizar la gestión, la ejecución y el control de la economía 
con la preocupación de cumplir los objetivos de los planes nacionales.

Las edificios de promoción pública para la escuela primaria en Sevilla 
están estudiados y publicados con mucho detalle, lo que permite hacer un 
recorrido cronológico, para identificar los edificios escolares que parale-
lamente fueron construidos en otras poblaciones de la provincia, con la 
intención de facilitar la comparación y comprensión de diferencias entre 
el ámbito rural y el urbano. 

En el siglo XIX Sevilla consiguió establecer tres escuelas municipales 
que dispusieron de locales propios. Dos fueron se realizadas mediante 
adaptación de conventos desamortizados sucesivamente. Así en 1845, se 
promovieron unas escuelas mediante adaptación del antiguo convento de 

10 Los dos volúmenes correspondientes están disponibles gratuitamente en la librería del Mi-
nisterio de Educación, (https://sede.educacion.gob.es/publiventa/plan-nacional-de-construcciones-
escolares-volumen-ii-proyectos-tipo-de-escuelas-graduadas/construccion-ensenanza/21576 y 21575). 
El número 17 de la revista Proyecto, progreso, arquitectura (monográfico titulado “Arquitectura escolar 
y educación), publica una interesante reseña sobre los dos volúmenes: González-Cubero, J., “Plan 
Nacional de Construcciones Escolares (vol. I). Proyectos tipo de escuelas rurales y viviendas de maes-
tros / Plan Nacional de Construcciones Escolares (vol. II). Proyectos tipo de escuelas graduadas”, 
Proyecto, Progreso, Arquitectura, 17, 2017, pp. 150-152.

11 La Dirección General de Primera Enseñanza dependiente del Ministerio de Fomento fue 
responsable de las construcciones escolares hasta la creación del Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes en 1900.

12 Añón-Abajas, R. Mª, La Arquitectura de las Escuelas Primaria…, op. cit., p. 56.
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los menores (1845).13 Actualmente sigue activo, es el CEIP San Isidoro 
en calle Mesón del Moro, 3. Poco después se emprenden las escuelas de 
Triana, en 1850, mediante adaptación del Convento de San Jacinto14 con 
proyecto del Arquitecto Municipal Balbino Marrón. Activo como CEIP 
San Jacinto, en calle Pagés del Corro, 88.

Los edificios escolares de nueva planta se hicieron esperar mucho 
debido a que la ciudad tuvo otras infraestructuras prioritarias por lo que 
hasta la última década del XIX no se realizaron. Los proyectos requirieron 
una larga gestión previa para conseguir suelo municipal y benefactores 
que financiasen las obras. El empeño dio como fruto la serie de escue-
las de los años finales del XIX. Las escuelas del barrio de la Macarena, 
inauguradas en 1892, son el primer grupo de escuelas de nueva planta, 
reconocidas como escuela modelo. Se conocen varios proyectos previos a 
su ejecución; una propuesta inicial del ingeniero Antonio Capó de 1875; 
le sigue otro en 1876 del arquitecto Francisco de Paula Álvarez. Aunque 
se habían programado cinco escuelas en el Plan de Mejoras de la ciudad, 
hubo que abordar otros proyectos prioritarios y también gestionar el sue-
lo, por lo que el proceso de gestión se dilató mucho en el tiempo.Tuvieron 
que intervenir varios arquitectos municipales que se fueron sucediendo 
en el cargo. Finalmente lo construyó Francisco Aurelio Álvarez Millán, 
gracias a la donación de la Real Maestranza de Caballería. Actualmente 
es el CEIP Altos colegios-Macarena,15 en calle Feria, 167.

Siguieron las escuelas del barrio de San Roque en 1897; en la ronda 
exterior a la muralla, entre las Puertas de Carmona y Puerta de la Carne. 
Sigue activo. Actualmente CEIP Carmen Benítez,16 en plaza de Carmen 
Benítez, 2. Por último en 1897 se abrieron las escuelas de San Bernardo.17 
Cerrado hace muchos años por ruina, pero el edificio todavía existe.

Desde la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 
en 1900, se diferencia una etapa hasta 1923, caracterizada por un intenso 
debate teórico y la escasez de recursos y realizaciones, con la excepción del 
grupo escolar Reina Victoria, escuela modelo aún promovida con la mo-
tivación y la inercia del cambio entre siglos. Son los años fundamentales 
del debate en torno al movimiento de escuelas al Aire Libre, reflejado en 
un proyecto utópico y no realizado como máximo exponente: el Proyecto 
de Escuelas de Luz y aire libre para mil educandos presentado en 1923 por 
Alejandro Guichot y Sierra.

13 Ibidem, pp. 123-135.
14 Ibidem, pp. 136-146.
15 Ibidem, pp. 154-172.
16 Ibidem, pp. 172-179.
17 Ibidem, pp. 179-186.
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En 1909 se inauguró el grupo escolar Reina Victoria en Triana, a es-
casos metros de las escuelas de San Jacinto. Ante la falta de suelo se optó 
por ocupar la plaza de la Verbena en calle Pagés del Corro. Es el primer 
grupo de escuelas graduadas en Sevilla; obra emblemática y distinguida 
como escuela modelo, fue promovida por el Alcalde Cayetano Luca de 
Tena, que consiguió una amplia suscripción popular a la que también 
contribuyó el arquitecto Aníbal González Álvarez-Osorio donando sus 
honorarios. Este singular edificio, marca el límite entre los siglos; en parte 
avanza al siglo XX y en parte conserva la actitud y la expresión de una ar-
quitectura civil promovida por la sociedad filantrópica y regeneracionista 
del XIX. Actualmente en activo, identificado como CEIP José María del 
Campo en Calle Pagés del Corro, 115.18

1915 es el año en que se abrieron las escuelas unitarias en la Huerta 
del Fraile o Escuelas del Porvenir.19 Pequeña escuela promovida conjun-
tamente con la primera promoción del Real Patronato de casas baratas; 
una propuesta experimental de barrio modelo de viviendas baratas que 
incorpora su propias huertas y escuelas; conjunto muy influenciado por 
modelos teóricos europeos. Hoy demolidas. En 1920 se abrió el grupo 
escolar de calle Becas, adaptando, con proyecto de Juan Talavera y Here-
dia, parte de las naves del convento de Santa Clara,20 para albergar unas 
escuelas de niños y otra de niñas cada una con seis grados. Dejó de ser 
escuela a finales de 1980 y pasó a utilizarse como Centro de Formación 
Permanente del profesorado, ahora trasladado al pabellón Fujitsu en calle 
Leonardo da Vinci, 14.

La etapa de 1923 a 1930, corresponde con la dictadura de Primo 
de Rivera, caracterizada por una mejor gestión que optimizó recursos y 
activó la economía. En 1927 el Ayuntamiento de Sevilla redactó el Plan 
de Construcciones Escolares que incluyó reformas para graduación de 
escuelas unitarias y también edificios de nueva planta y gestionó los sola-
res necesarios para establecer las nuevas escuelas. Sus realizaciones son: 
Adaptación a grupo escolar del almacén municipal de calle Oriente, para 
establecer un grupo de escuelas para niños, niñas y párvulos. Se trata de 
un establecimiento industrial que se fue adaptando por fases y que llega 
a funcionar tan bien como un proyecto de nueva planta, serie de obras 
con intervención del arquitecto municipal Juan Talavera y Heredia. Sigue 
Activo. Actualmente CEIP Borbolla en la avenida Luis Montoto, 101.21

18 Ibidem, pp. 187-201.
19 Ibidem, pp. 207-213.
20 Ibidem, pp. 215-220.
21 Ibidem, pp. 221-230.
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Siguieron las Escuelas en calle Torneo,22 adaptando un edificio que 
previamente utilizado como consultorio de niños de pecho. Actualmen-
te es una escuela privada. Luego el emblemático grupo escolar Primo 
de Rivera en calle Recaredo;23 edificio modelo que pasó a ser Escuela 
Normal. Arranca su proyecto con el Plan de Construcciones Escolares 
redactado en 1927 por el Ayuntamiento de Sevilla; su tipo arquitectónico 
muy relacionado con modelos franceses. Proyectado y realizado por el 
arquitecto municipal Juan Talavera y Heredia. Actualmente sigue activo 
con el nombre CEIP Jardines del Valle.

Considerando la etapa republicana hasta el final de la guerra 1931-
1939, se observa que se abordan tanto obras de reformas para mejora de 
escuelas existentes, como obras de nueva planta. En Sevilla las primeras 
reformas fueron realizadas en 1931 e incluyen: la transformación en grupo 
escolar graduado de las escuelas unitarias del convento de San Jacinto y 
que como antes se ha visto, recientemente ha sido rehabilitado otra vez 
y sigue activo.24 También en 1931 se datan las obras de adaptación a es-
cuelas de los talleres municipales de avenida Ramón y Cajal.25 Demolidos.

La reforma de las naves de cocheras de los jardines del Alcázar para 
establecer la Escuela Maternal en los jardines del Alcázar,26 datada en 
1932, resulta ejemplar. Recientemente rehabilitadas, siguen activas como 
escuela infantil María Inmaculada, en calle Antonio El Bailarín, Jardines 
de Murillo.

Pero la campaña principal de escuelas de nueva planta en Sevilla 
se registra en 1934, con la serie de proyectos y obras encomendados a 
los arquitectos municipales Juan Talavera y Heredia y Leopoldo Carrera 
Díez. Hacen dos modelos tipo: uno de doce secciones que se utiliza en el 
doble grupo escolar de calle Arroyo y el doble grupo de la Barzola; otro 
modelo para ocho secciones, además la casa para conserje,27 y el pabellón 
de duchas.28 El resultado fueron cuatro dobles grupos escolares: el grupo 
escolar en calle Arroyo,29 que hoy sigue activo, es el CEIP Calvo Sotelo. 
En calle Arroyo, 44. El G. E. de la Huerta del Picacho en la Barzola,30 
que hoy sigue activo y es el CEIP Arias Montano. En calle Dr. Jiménez 

22 Ibidem, pp. 230-236.
23 Ibidem, pp. 243-254.
24 Ibidem, pp. 258-271.
25 Ibidem, pp. 272-277.
26 Ibidem, pp. 273-291.
27 Ibidem, p. 297.
28 Ibidem, p. 299.
29 Ibidem, pp. 305-310, y 330.
30 Ibidem, pp. 311-316, y 331.
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Díaz, s/n. El G. E. en Huerta de Santa Marina.31 Durante unos años se 
denominó Colegio Público Padre Manjón; sigue hoy activo; actualmente, 
es el CEIP Huerta de Santa Marina, en calle bordador Rodríguez Ojeda, 
10. Y el G. E. en calle Procurador,32 que ahora acoge el IPEP Sevilla, en 
calle Clara de Jesús Montero, 7.

Las obras finales de esta etapa en Sevilla fueron: la guardería de la 
Santísima Trinidad es de 1936, obra de Juan Talavera y Heredia con An-
tonio Delgado Roig, y que siguen activas, emplazadas en Avenida María 
Auxiliadora, 4. El Colegio Público España; adaptación del Pabellón de 
la Prensa de la exposición Iberoamericana de 1929 para Escuelas Jardín, 
realizadas por los arquitectos José Granados y Vicente Traver, que sigue 
en activo y actualmente es CEIP España en Avenida de la Borbolla, 10.

Este período se cierra en 1937 con la ampliación de cantinas y du-
chas en los cuatro dobles grupos de 1934 y con la ejecución del grupo 
escolar en el barrio de La Corza,33 del arquitecto Aurelio Gómez Millán. 
Evolucionaron mal, sufrieron reformas de mala calidad y muy deterioradas 
fueron sustituidas en el año 2000. El edificio actual queda fuera del marco 
de estudio, pero el emplazamiento responde a esta etapa.

Ya no se construyeron más escuelas públicas en Sevilla hasta 1945. Se 
trata de dos centros que siguen un proyecto de Juan Talavera y Heredia 
firmado en 1936. Las escuelas en el barrio del Cerro del Águila,34 edificio 
que aún existe aunque muy alterado, utilizado como asociación de vecinos 
del barrio, y las escuelas en el barrio del Tiro de Línea;35 ahora funciona 
como anexo al IES Ramón Carande. La siguiente etapa de realizaciones 
corresponde a la campaña para establecer escuelas primarias en los ba-
rrios de San Jerónimo, Nervión, La Candelaria, Los Pajaritos, El Tiro de 
Línea, Bellavista, Rochelambert y Torreblanca, ocupando solares nuevos o 
ampliando los colegios existentes, por lo general ocupando y reduciendo 
los patios o los campos de juego. Todas ellas realizadas entre 1966-68 con 
el modelo Aranjuez, por el arquitecto Aníbal González Álvarez.

Tras repasar los casos conocidos de Sevilla queda describir la actividad 
registrada paralelamente en las otras localidades de la provincia. En el 
XIX la posibilidad de promover escuelas públicas dependía del número 
de habitantes y de la capacidad de los ayuntamientos para proveer el 
solar y reunir fondos necesarios. Fueron indispensables los mecenas o 
benefactores, que en Sevilla escasearon y en los pueblos más. En esta 

31 Ibidem, pp. 317-322, y 332
32 Ibidem, pp. 323-329, y 333.
33 Ibidem, pp. 347-341, y 354.
34 Ibidem, p. 352.
35 Ibidem, p. 353.
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época las regiones del norte nos sacaron mucha ventaja a los andaluces, 
gracias a que pudieron contar con numerosos donantes entre los adine-
rados indianos y jándalos, que impulsaron la enseñanza pública en sus 
localidades natales, consiguiendo así la admiración de sus paisanos y al 
tiempo propiciar el desarrollo económico y social de sus regiones.36 Con 
años de retraso respecto a la capital, a finales de la década de los años 
veinte del pasado siglo XX, los pueblos principales empezaron a promo-
ver similares modelos pero es en la etapa republicana cuando se aprecia 
un gran aumento de realizaciones. Nos limitamos a localizar solo los más 
importantes entre los que se conservan en activo.

En Alcalá de Guadaíra existen dos Centros escolares activos: el CEIS 
Pedro Gutiérrez con proyecto de 1926 de Juan Talavera y Heredia [fig. 
1a]. Se caracterizado por su imagen popular, volúmenes sencillos de una 
planta y muros de carga blancos con logias de arcos y cubiertas de teja 
tradicional. Se implanta en una gran parcela que admitirá posteriores 
ampliaciones, su explanación provoca el proyecto de una plaza pública 
delantera, organizada en varias terrazas ajardinadas para solucionar el 
encuentro entre la plataforma horizontal del campo escolar y la acusada 
topografía del lugar. Y el CEIS Cervantes [fig. 1b], con proyecto de Amado 
de La Fortune, arquitecto de la Oficina Técnica. Edificio de dos plantas, 
muros blancos con arquería en la logia de planta baja; destaca las venta-
nas de planta primera mediante una franja horizontal de ladrillo visto. 
Cubierta de teja tradicional. La imagen se caracteriza con dos torreones 
a cada lado de la fachada dispuesta como escenografía urbana al fondo 
de la plaza. Tiene una ampliación reciente en el lateral derecho.

En Carmona, el CEIS Cervantes [fig. 2], aglutina en su recinto una 
completa colección de construcciones escolares que representa muy bien 
la diversidad tipológica que se han producido en la provincia de Sevilla a 
lo largo de todas las épocas. Se tiene alguna noticia de escuelas anteriores 
establecidas en locales provisionales, que fueron desapareciendo para 
trasladarse a los nuevos edificios.

En Dos Hermanas existen dos edificios escolares con proyecto de 
1935 Juan Talavera y Heredia [fig. 3]. Muy similares a los realizados en 
Sevilla en calle Arrollo y La Barzola. Dos Plantas, pequeño patio central 
y también espacio libre alrededor del edificio, aunque en este caso las 
parcelas son más pequeñas. Solo el CEIP San Sebastián sigue activo, el 
otro edificio se utiliza ahora como escuela oficial de idiomas. 

36 Un ejemplo es el caso de Cantabria, bien descrito por Cabieces Ibarrondo, Mª V., La 
arquitectura de los centros docentes en Cantabria en los siglos XIX y XX, Tesis Doctoral dirigida por el Dr. 
Luis Sazatornil Ruiz, Santander, Universidad de Cantabria, 2016, disponible en: http://hdl.handle.
net/10902/13466.
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Fig. 2. Colegios públicos en Carmona. CEIP Cervantes en Ronda León de San Francisco.  
Todas las épocas y modelos.

Fig. 1. Colegios públicos en Alcalá de Guadaíra: (a) CEIP Pedro Gutiérrez 
en Plaza de España, con proyecto del arquitecto Juan Talavera, 1926. (b) CEIP Cervantes  

en Plaza del Dr. Fleming, con proyecto del arquitecto: Amado de la Fortune, 1932.
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Fig. 3. Dos Grupos escolares en Dos Hermanas, con proyecto del arquitecto Juan Talavera, 1935: 
(a) CEIP San Sebastián en Plaza Hidalgo Carret, 1. (b) Edificio análogo en Calle Real de Utrera 

esquina a Purísima Concepción, hoy Escuela Oficial de idiomas.

Fig. 4. Colegios públicos en El Arahal, con proyecto del arquitecto Eladio Laredo  
de la Cortina, 1934: (a) CEIP San Roque, en calle San Roque. (b)  

Escuela Infantil Gitanilla en calle Mayo, 2.

Fig. 5. Dos Grupos escolares en La Puebla de Cazalla: (a) CEIP San José,  
en Calle Los Tejares, (b) CEIP Santa Ana, en plaza homónima. Iguales a los existentes  

en El Arahal de 1934 del arquitecto Eladio Laredo de la Cortina.
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En el Arahal se conocen dos proyectos simultáneos de 1934 firmados 
por el arquitecto Eladio Laredo de la Cortina.37 Uno mayor, ubicado al 
norte de la población y otro menor al sur. El primero puede tratarse del 
CEIP San Roque [fig. 4]. El segundo, parece corresponder con la escue-
la infantil Gitanilla en calle Mayo, número 2. Ambos casos difícilmente 
reconocibles tras numerosas reformas.

En cambio, en la Puebla de Cazalla [fig. 5], encontramos dos grupos 
idénticos, Localizados en dos emplazamientos equidistantes del centro 
de la población; el CEIP San José al norte y el CEIP Santa Ana, al sur. 
Atienden al mismo modelo de proyecto empleado en CEIP Cervantes de 
Alcalá de Guadaíra. Estos dos edificios siguen prestando servicio y están 
perfectamente conservados, si exceptuamos que ambos han sufrido am-
pliaciones que han ocupado el recinto reduciendo los campos de juego.

En Morón de la Frontera encontramos el CEIP Los Grupos [fig. 6], 
hasta hace poco denominado Primo de Rivera. Se emplaza en recinto de 
gran tamaño que permite un doble grupo escolar graduado para niños y 
niñas, resuelto por pabellones que siguen modelo de agrupación similar 
al CEIP Pedro Gutiérrez de Alcalá de Guadaíra. Edificios de una planta, 
y lenguaje regionalista. Según los inventarios consultados en el A.G.A., 
el proyecto es de 1930 y los autores son los arquitectos Pedro Fernández 
de Heredia y Antonio Illanes del Río; información coincidente con los 
documentos publicados por el colegio.

El CEIP Nuestra Señora de Fátima en Osuna [fig. 7] es otro caso 
singular, sobre todo por su manera de insertarse en el tejido urbano, 
configurando una plaza con su fachada principal, que clausura todo el 
recinto escolar, cuyos patios de juegos que quedan en el interior de una 
gran manzana residencial. Por la solución singular se puede asegurar que 
corresponde a la Dictadura de Primo de Rivera; por el sistema constructivo 
y la proporción de huecos, puede sospecharse que el proyecto pudiera 
deberse a Juan Talvera y Heredia. Este aspecto no se ha podido constatar 
aún ya que el archivo de Talavera desapareció y en los archivos visitados 
aún no se han localizado documentos correspondientes para verificar 
lo estimado. Sigue activo; las últimas obras de reparación38 son de 2014.

El CEIP San Eustaquio [fig. 8], rehabilitado recientemente, se localiza 
en la Avenida Príncipe de España, 20 (en el parque Campo de la Feria de 
Sanlúcar la Mayor). Fue realizado entre 1926-1928 con proyecto de Aníbal 

37 En base a los inventarios manejados y documentos examinados en A.G.A. A la espera de 
recibir la reproducción solicitada de los documentos.

38 Según noticia publicada en 2014 por el Ente de Infraestructuras y Servicios Educativos 
(I.S.E.) de Andalucía Noticia de 6-XI-2014 publicada en el blog del ISE, http://www.iseandalucia.
es/web/guest/sala-de prensa/noticias/, (fecha de consulta 8-III-2020).
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González Álvarez-Osorio. Representa a los grupos escolares promovidos a 
finales de la dictadura de Primo de Rivera, sintonizando con el discurso 
de la Institución Libre de Enseñanza. El edificio se localiza en el límite 
entre la población y a las puertas de un parque. 

En Villamanrique de la Condesa se localiza el CEIP San Pedro de 
Zúñiga. Tiene un gran recinto en el interior de una mayor manzana, muy 
protegido bien por casas o por altas tapias, con una calle de acceso y su 
cancela. Una casita junto la cancela que debe ser la vivienda del conserje 
de las escuelas unitarias de 1928, sintoniza con modelos de finales de los 
años veinte. En cambio, los pabellones del edificio central, están casi irre-
conocibles. Su forma actual puede deberse a una sucesión de reformas. Se 
tiene noticia de la reforma de unas unitarias precedentes, encargada en 
1947 al arquitecto escolar Aníbal González Álvarez, a la que deben haber 
sucedido varias más, hasta su actual configuración que parece alcanzada 
por adición de naves lineales modelo Aranjuez, en torno a un patio cua-
drado en el centro (1968-1970).

Utrera es otra de las principales poblaciones de la provincia. Conserva 
El CEIP Rodrigo Caro en calle Ramón y Cajal. Su tipología es difícil de 
clasificar, muros blancos, altos y grandes huecos, no entronca con ningún 
modelo de la Oficina Técnica de Construcción de Escuelas del Ministerio 
de la Dictadura, ni con los republicanos, ni los más racionalistas de los 
años 40. Sus proporciones recuerdan a los espacios de algunos colegios 
religiosos privados. Esto puede deberse a la necesidad de sintonizar con 
la altura del caserío tradicional colindante, pero también a que antes de 
su apertura como Colegio Nacional en 1968, en ese lugar ya existía un 
colegio Jesuita, establecido en 1648. 

Fig. 6. Doble grupo escolar graduado  
en Morón de la Frontera. Actualmente CEIP 

Los Grupos. Corresponde con proyecto de 1930 
de los arquitectos Pedro Fernández de Heredia  

y Antonio Illanes del Río.

Fig. 7. Colegio Público en Osuna.  
CEIP. Ntra. Sra. de Fátima  

en Plaza de los Reyes Católicos. 
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En écija no hay rastro de construcciones escolares entre los años estu-
diados. Se conoce un proyecto para escuelas públicas de Balbino Marrón,39 
pero en su lugar hoy existen viviendas. Los actuales colegios públicos de 
écija son todos posteriores a 1960; el más céntrico e importante es el CEIP 
Astigi que ha celebrado recientemente su cincuenta aniversario.

El panorama descrito, no es completo, faltan aún muchos expe-
dientes por examinar y edificios por rastrear. Hay noticia de expedientes 
relativos a muchas otras localidades andaluzas menos importantes, en 
las que es muy probable encontrar la misma situación que en écija; no 
obstante, también esperamos encontrar casos a valorar y visibilizar como 
el proyecto de 1930 de Rafael de la Hoz para escuela unitaria en Alma-
dén de la Plata, o la larga lista de 1934 de proyectos escolares para una 
multitud de municipios andaluces.40 Examinar con detalle cada centro de 

39 Añón-Abajas, R. Mª, La Arquitectura de las Escuelas Primaria…, op. cit., pp. 146-152.
40 Aguadulce, Alanís de la Sierra, Camas, Cantillana, Cazalla de la Sierra, Coria del Río, El 

Pedroso, Espartinas, Estepa, Fuentepinilla, Fuentes de Andalucía, Gerena, Guadalcanal, Herrera, 
Hijosa de la Sierra, La Campana, La Roda de Andalucía, Lebrija, Lora de Estepa, Lora del Río, 
Montellano, Pilas, Pruna, Tocina, Tomares, Villanueva del Río y Minas, etc.

Fig. 8. Colegio Público en Sanlúcar la Mayor, con proyecto del arquitecto  
Aníbal González Álvarez-Osorio, 1926. CEIP San Eustaquio en Avenida Príncipe de España, 

Parque del Campo de la Feria.
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interés arquitectónico, uno a uno, será la siguiente fase en este proceso 
de investigación. Por ahora, lo analizado es suficiente para avanzar unas 
conclusiones.

Se puede afirmar que a pesar de las grandes dificultades y aunque 
el déficit de plazas persistió, la Segunda República logró impulsar defini-
tivamente la escuela pública y que se construyeran multitud de edificios 
escolares en la ciudad como en las localidades rurales. Estos y sus prece-
dentes son los más consistentes y apreciados por la sociedad; la mayoría 
se conservan en uso y relativamente bien cuidados. Entre todos los casos 
examinados, los edificios de Alcalá de Guadaíra resultan especialmente 
interesantes. El CEIP Pedro Gutiérrez [fig. 9], muestra un modelo local, 
marca Juan Talavera y Heredia, que se agrupa buscando una identidad 
reconocible, que además de configurar las relaciones internas entre 
módulos escolares, formen un frente de escena a la Plaza de España. El 
CEIP Cervantes [fig. 10], también ofrece un fondo de escena a la plaza 
del Dr. Fleming, pero con un modelo lineal compacto típico de la etapa 
republicana, importado de la Oficina Técnica del Ministerio para de 
Construcción de Escuelas. Ambos ensayan posiciones en la trama urbana, 
contribuyendo a construir sus plazas delanteras y con ellas un espacio 
representativo de diálogo con la ciudad, cuando el planeamiento urbano 
todavía no operaba en estas localidades.

Las construcciones escolares de 1940 a 1970 se examinan parale-
lamente, aún sin pretenderlo, ya que en muchas ocasiones se trata de 
módulos que sirvieron para realizar ampliaciones en los patios de juegos 
de establecimientos escolares precedentes. En la provincia de Sevilla 
entre los años 1962 y 1970, se atajará el déficit de escolarización en 
el ámbito rural mediante la construcción de más de ciento cincuenta 
escuelas y viviendas de maestros ejecutadas por el arquitecto escolar 
Aníbal González Gómez, según el Modelo Sevilla en caso de las unitarias, 
un modelo tipificado ultra-económico, basado en el modelo escuela mixta 
tipo B ER-2,41 pero aún más reducido al simplificar la galería porche y 
unir en un solo volumen el aula y el módulo de los aseos. Las escuelas 
unitarias fueron utilizadas a menudo en la fundación de grupos escolares 
planteados en varias fases sucesivas, empezando por un grupo de dos o 
cuatro unidades y agregando nuevos módulos a medida de las necesida-
des, hasta llegar a completar programas de ocho o dieciséis unidades, 
igualmente se agregaban los espacios de interés general como el come-
dor o el área administrativa o de dirección. Para las escuelas graduadas 

41 Proyectos tipos de escuelas rurales y viviendas de maestros, Plan Nacional de Construcciones Es-
colares, Madrid, Ministerio de Educación Nacional, 1957, pp. 17-21.
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Fig. 9. CEIP Pedro Gutiérrez en Alcalá de Guadaíra, 1926-28, arquitecto Juan Talavera. 
Fotografía de la fachada a la Plaza de España. Marzo de 2020.

Fig. 10. CEIP Cervantes en Alcalá de Guadaíra, 1932, arquitecto Amado de la Fortune. 
Fotografía de la fachada a la Plaza del Dr. Fleming. Marzo de 2020.

ejecutadas entre 1966 a 1968 en los barrios periféricos de Sevilla,42 se 
impuso el Modelo Aranjuez,43 con dos plantas.

La obsolescencia de este tipo de edificios auxiliares empezó en ge-
neral con la crisis demográfica; también a consecuencia de la política de 

42 Los sevillanos barrios de Nervión, La Candelaria, Los Pajaritos, Bellavista, Tiro de Línea, 
Bellavista, Rochelambert y Torreblanca, vieron construidos nuevos grupos escolares con el modelo 
Aranjuez.

43 Archivo Histórico Provincial de Sevilla [A.H.P.S.], Educación/Oficina Técnica, sig. 20243.
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concentración escolar, que provocó numerosas reformas precipitadas y 
traumáticas en muchos casos, y a posteriori, una oleada de sustituciones 
por edificios mejor adecuados a los modernos programas pedagógicos y 
nuevas normas edificatorias preocupadas por la eficiencia de los edificios 
y su mantenimiento, que por dotar a las nuevas generaciones de arquitec-
turas amables que motivasen el aprendizaje y la investigación. Entre 1940 
y 1970, la Administración del Estado estuvo muchos tratando las construc-
ciones escolares para en Andalucía, como una infraestructura más. Aún 
ahora, parece que no se preocupen demasiado, dado el escaso número 
de edificios escolares catalogados por el RAAC,44 los estudios históricos y 
los catálogos de protección patrimonial; olvido que es reflejo de la inca-
pacidad de nuestras instituciones para valorar y visibilizar la arquitectura 
escolar amable que tan bien ilustra el espíritu de los grandes pedagogos 
y que aún guardan algunos pueblos de Andalucía.45

Parece que las novedades pedagógicas consecuentes a las circunstan-
cias presentes y futuras, van a requerir otro modelo de espacios de apren-
dizaje menos fragmentados, jerarquizados o especializados. Algo que no 
parece tan novedoso si revisamos el pasado, donde encontramos modelos 
superados como la enseñanza mutua, la escuela activa, o la enseñanza al 
aire libre, que ahora recobran interés.46 Por otra parte, hoy la arquitectura 
nueva que más brilla es la que consigue integrar respetuosamente lo viejo; 
un signo evidente de responsabilidad medioambiental que tienen gran 
valor pedagógico. Deberíamos todos recordar que la arquitectura es una 
potente herramienta educativa que no conviene descuidar.

44 El Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea, incluye los edificios republicanos 
de Sevilla, pero de la provincia casi ninguno de los que aquí se exponen. En cambio incluyen un 
fragmento del edificio de Cantillana debido al arquitecto Antonio Marsá Prats, muy deteriorado por 
cierto. La explicación debe estar en la publicación del proyecto por la revista Arquitectura.

45 Sobre la importancia del espacio arquitectónico en la educación, véase también Camacho 
Prats, A., “La Arquitectura Escolar…”, op. cit., pp. 31-56. 

46 Viñao Frago, A., “Los espacios escolares ¿Cómo abordar un objeto polifacético y multifor-
me?”, en Dávila Balsera, P. y Naya Garmendia L. Mª (coords.), Espacios y patrimonio histórico-educativo, 
San Sebastian, Erein, 2016, pp. 25-59.
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Arquitectura escolar de educación primaria  
en Bilbao (1876-1975): propuestas municipales  
para una ciudad industrial
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Resumen

A partir de 1876 Bilbao consolidó su transformación en una ciudad industrial en cons-
tante crecimiento, que propició el desarrollo de una arquitectura escolar que contribuyó a definir 
la imagen urbana del municipio. Entre 1876 y 1912 se concretaron las primeras propuestas y 
ensayos en torno a la escuela unitaria. Seguidamente, entre 1913 y 1936 se consolidó la ar-
quitectura escolar en base a una escuela graduada y grupos escolares con un mayor número de 
servicios. Durante el franquismo, se pasó de la parálisis constructiva de los años de autarquía, 
a una actividad destacada durante los años 60 y 70, que sin embargo fue siempre insuficiente 
y con limitaciones, que dio lugar a diferentes planes y propuestas que definieron de manera casi 
definitiva el mapa escolar de la ciudad.
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Abstract

Since 1876, Bilbao consolidated its transformation into an industrial city in constant 
growth, which led to the development of a school architecture that helped to define the urban 
image of the municipality. Between 1876 and 1912, the first proposals and essays focused on 
one-room classroom school were completed. Then, between 1913 and 1936, school architecture 
was consolidated based on a grade school and school groups with different services. During 
the Franco dictatorship, after the constructive paralysis of the autarchy years, the sixties 
and the seventies were characterized by an activity always insufficient and with limitations, 
which, however, gave rise to different plans and proposals that defined anal most definitive 
map school of the city.
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En 1846 Bilbao contaba con una población de 10.234 habitantes y 
tres escuelas de instrucción primaria y una de párvulos, y en 1860 con 
una población de 17.969 personas el número de colegios públicos siguió 
siendo el mismo.1 La transformación de la Villa en un importante enclave 
industrial se aceleró en los siguientes años, especialmente tras el final de 
la última guerra carlista en 1876. A partir de entonces, el incremento de 
la población fue constante y la construcción de centros educativos fue en 
aumento. Se pasó así de 32.734 habitantes y 28 escuelas en 1877, hasta 
llegar a 405.908 habitantes y 81 escuelas en 1975.2 En casi cien años de 
historia, desde la creación de la ciudad industrial hasta el final de la dic-
tadura franquista, la falta de escuelas de educación primaria fue un reto 
constante para la capital que dio como resultado una arquitectura escolar 
siempre insuficiente pero que, sin embargo, contribuyó a configurar la 
imagen urbana del municipio.

En las primeras propuestas arquitectónicas en torno a la escuela 
unitaria, el aula fue un elemento secundario, en un momento en el que 
el sistema educativo español todavía se estaba configurando en torno a 
la Ley de Instrucción Pública de 1857 y otras disposiciones. En 1913 el 
consistorio bilbaíno optó por la escuela graduada, que convirtió la clase 
en epicentro del proyecto arquitectónico. A ello se fueron sumando un 
mayor número de servicios, lo que supuso un cambio fundamental en 
un edificio que pasó a convertirse en un centro educativo. El resultado 
fue, en suma, la consolidación y configuración de la arquitectura escolar 
que se extendió hasta el inicio de la Guerra Civil. Con la dictadura fran-
quista, la escuela se convirtió en un espacio de adoctrinamiento, y tras 
años de inactividad constructiva, no fue hasta los años 60 y 70 cuando se 
concretaron diferentes iniciativas que intentaron paliar las necesidades 
de una población escolar en constante crecimiento, y las reivindicaciones 
de una sociedad cada vez más reivindicativa. Se pasó así de escuelas de 
leer, escribir, contar y rezar,3 sin pretensión de continuidad formativa; a 
configurar un mapa escolar que abarcó gran parte del municipio, y que 
empezó a formar parte de un entramado educativo más amplio que se 
empezó a desarrollar al amparo de Ley General de Educación de 1970.

1 Así lo señaló Pascual Madoz y lo corroboró Juan E. Delmas en 1864, a la vez que recogie-
ron los datos de los municipios que fueron anexionados a la capital: dos escuelas de primaria en 
Abando, dos en Deusto y una en Begoña, en todos los casos una de las escuelas se encontraba en el 
ayuntamiento (Madoz, P., Diccionario histórico-descriptivo-geográfico de España y sus posesiones de ultramar, 
Madrid, est. literario-tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, 1845-1850, vol. I, p. 37; vol. IV, pp. 109, 319 
y 323; vol. VII, p. 382; Delmas, J. E., Guía histórico-descriptiva del viajero en el señorío de Vizcaya, Bilbao, 
Imprenta y Litografía de Juan E. Delmas, 1864, pp. 55-56, 303, 343, y 359). 

2 Memoria de la gestión municipal durante el año 1975, Bilbao, Ayuntamiento de Bilbao, 1976, p. 22.
3 Cossío, M. B., La enseñanza primaria en España, Madrid, R. Rojas, 1915, 2ª edición, p. 110.
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El inicio de una nueva arquitectura escolar para una nueva ciudad 
industrial (1876-1912)

Como hemos adelantado, tras el final de la última guerra carlista 
en 1876, Bilbao consolidó su transformación en un enclave urbano e 
industrial que experimentó un rápido e intenso crecimiento económico, 
demográfico y urbano. Así la ciudad pasó 32.734 habitantes en 1877, 
a 83.306 en 1900, 93.536 en 1910 o 97.418 en 1914. Paralelamente, y 
para atender a sus necesidades de crecimiento, la villa fue ampliando 
sus límites territoriales a costa de la anexión de los municipios cercanos 
de Abando en 1870, así como Deusto y Begoña en 1925, para los que se 
fueron diseñando diferentes proyectos de ensanches urbanos. Tan pronto 
como finalizó la guerra, se aprobó el plan de ensanche de Abando pro-
yectado por el arquitecto Severino de Achúcarro y los ingenieros Pablo 
de Alzola y Ernesto Hoffmeyer. Seguidamente, la Junta de Instrucción 
Pública de la provincia, la diputación y el ayuntamiento se preocuparon 
por el estado de las infraestructuras educativas y del personal docente,4 
no en vano la necesidad de escuelas, —al igual que la falta de viviendas, 
infraestructuras y otros servicios—, se convirtió en uno de los principales 
problemas de la época.

Años más tarde, en 1882 una comisión municipal, en la que participó 
el Hoffmeyer, concretó un proyecto de reforma de la primera enseñan-
za. El proyecto municipal contempló la creación de una escuela pública 
modelo que se podría seguir en las propuestas del consistorio. Se fijó 
así un aula con capacidad para 150-200 alumnos en un edificio modesto 
que reuniese las condiciones higiénicas y pedagógicas necesarias. Más 
concretamente el estudio estimó que para cubrir las necesidades de una 
población de 40.000 habitantes, serían necesarias cuatro escuelas más.5

La falta de previsión del proyecto nos da cuenta de la relevancia 
del crecimiento desorbitado que acompañó al nacimiento de la ciudad 
industrial. No obstante, en los siguientes años el consistorio fue aumen-
tado la inversión en la enseñanza. El resultado se concretó en un mayor 
número de escuelas públicas: 13 en 1876, 16 en 1879, 28 en 1887, 32 en 
1884, 34 en 1894 y 35 en 1902.6 Muchos centros ocuparon locales en al-

4 Ruiz de Loizaga, M., Primeras letras, “revolución social”, y modernización en Bilbao (1876-1920), 
Bilbao, UPV/EHU, 2015, pp. 62-63.

5 El proyecto censó las escuelas del municipio: cuarenta privadas (13 de niños, 15 de niñas, 9 
de párvulos, 1 de adultos y 2 dominicales), y 17 municipales (7 de niños, 3 de niñas, 3 de párvulos, 3 
de adultos y 1 de adultas), y concluyó que eran necesarias 4 escuelas de niñas más [Archivo Histórico 
Foral de Bizkaia (A.H.F.B.), Bilbao, Legajo 1º/77/43].

6 Hemos de tener en cuenta de que en el cómputo de escuelas se incluyen las de párvulos, 
niños y niñas de manera independiente a pesar de que ocuparan el mismo edificio.
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quiler, generalmente viviendas, que no reunieron condiciones adecuadas 
debido a la masificación, la deficiencia de las instalaciones y la falta de 
condiciones higiénicas.

Ante esta situación, a partir de finales de los ochenta, el ayuntamien-
to optó por erigir edificios escolares de nueva planta que reuniesen las 
condiciones adecuadas, aunque siempre fueron insuficientes. La mayo-
ría de ellas fueron escuelas unitarias con tres clases con capacidad para 
60-110 personas cada una, destinadas a párvulos, niñas y niños que, en 
algunos casos, también utilizaron adultas y adultos. Se trató de edificios 
de una arquitectura sencilla en bloques horizontales con uno o dos pisos 
de altura, que fueron sustituyendo a propuestas escolares inadecuadas 
en barrios populosos y el casco viejo de la villa, a la vez que ocuparon 
espacios del extrarradio y, principalmente, nuevos espacios urbanos 
en el ensanche de la ciudad donde, al igual que otros inmuebles, las 
escuelas contribuyeron a crear una nueva imagen urbana acorde con 
la transformación que estaba experimentado la capital. Así sucedió con 
los grupos escolares de Tívoli, Berastegi, Concha, Olabeaga y La Perla 
(o Cervantes), entre otros.7

El grupo escolar de Tívoli, fue una de las primeras propuestas de 
esta época, que fue un encargo particular de Casilda de Iturrizar para la 
ciudad. El arquitecto municipal Julio de Saracíbar se encargó del proyecto 
que distribuyó en dos bloques en torno a un patio interior (1881-1886, 
ampliado en 1901-1903).8 En 1904 el centro, a petición de su director 
Mariano López, graduó las clases separándolas en tres espacios de nueve 
metros de longitud con capacidad para 50 alumnos cada uno, aunque el 
acceso se tenía que realizar de un aula a otra. Se apuntó así una de los 
principales problemas de la arquitectura escolar de aquella época que, 
sin embargo, no tuvo una respuesta adecuada hasta años más tarde. De 
hecho, la graduación no se tuvo en cuenta en otros proyectos de nueva 
planta que se llevaron a cabo, como el desaparecido grupo escolar de 
Berastegi en Abando (1887), del arquitecto Joaquín Rucoba, —autor del 
edificio del nuevo ayuntamiento y el Teatro Arriaga—, que fue una pro-
puesta monumental en una ubicación destacada en la nueva expansión 
de la ciudad.

7 En aquellos años se erigieron los grupos de: Las Cortes y Atxuri 1873, Campo Volantín 1880, 
La Casilla 1881, Tívoli 1884, Berastegi 1887, Ibaizabal 1896, Bidezabal 1897, Ollerías 1889, Marzana 
1889-92, Concha 1898, Urazurrutia 1902-4, Kastrexana 1903-4, Larrakistu 1907-8 y Buya 1910 (Paliza 
Monduate, Mª T., “Arquitectura escolar pública en la comunidad autónoma de Euskadi durante los 
siglos XIX y XX”, en Arquitectura escolar pública en la comunidad autónoma de Euskadi. 1840-2005, Vitoria-
Gasteiz, Gobierno Vasco, 2005, pp. 17-133; Ruiz de Loizaga, M., Primeras letras…, op. cit., p. 95).

8 A.H.F.B., Bilbao, Primera, 16/9, y Quinta, 349/8; Alonso, E. J., Casilda de Iturrizar Urquijo. 
Viuda de Epalza. Una biografía, Bilbao, Bilbao 700, 2018, p. 162 y ss.
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Por otra parte, el arquitecto municipal Edesio de Garamendi se 
encargó de la propuesta más austera de las escuelas de Concha (1895-
1898) [fig. 1]. En 1894, antes de iniciar el proyecto, el alcalde Emiliano 
de Olano, se dirigió a Manuel Bartolomé Cossío para recabar su opinión 
sobre las características que debería seguir el nuevo centro. El director 
del Museo Pedagógico Nacional destacó la importancia de la ubicación, 
el campo escolar, la orientación, la sencillez, solidez e higiene del edificio, 
las dependencias de aseo, la superficie y cubicación mínima por alumno 
y, sobre todo, la importancia de la escuela graduada.9 Finalmente, el 
proyecto para el que se dieron varias indicaciones como la ausencia de 
lujo y ostentación y se recomendaron aulas para 150 alumnos y una al-
tura entre 4,50-5 metros, adoptó una estructura en forma de U en torno 
a un patio, que se repitió en años posteriores. Sin embargo, en 1907 la 
profesora Adelina Méndez de la Torre, al igual que en Tívoli, aplicó la 
graduación en tres grados gracias a la ayuda de exalumnas.10

En la misma época, el arquitecto municipal Gregorio de Ibarreche 
erigió las escuelas de Olabeaga (1900-1903) y La Perla (1901-1903). La 
primera se ubicó en un populoso barrio de las afueras de la villa junto 
a la ría, en sustitución de unas instalaciones provisionales en viviendas 
alquiladas. Se trató de un bloque de planta baja y dos pisos de altura con 
clases para 88 y 94 alumnos con iluminación cruzada [fig. 2]. En aquellos 
años el mobiliario de cada centro se licitaba según las necesidades entre 
ebanistas locales. Por ese motivo en 1903, aprovechando la construcción 
de las escuelas, el consistorio elaboró un tipo de mesa-banco de dos 
asientos para que sirviese de modelo para el resto de centros municipa-
les. Las profesoras Ana Molinero y María Cantera fueron las encargadas 
de examinar el mobiliario existente y asesorar sobre la construcción del 
nuevo modelo. Se trató de mesas-banco de dos asientos con más refuer-
zos, travesaños más anchos, el respaldo del asiento más cerca de la mesa 
con los cantos redondeados, gomas en los asientos para evitar ruidos, 
una pizarra incrustada en el tablero para párvulos sin tintero, con dos 
tinteros para la escuela elemental, y en las de las niñas con dos agujeros 
en el pupitre para poner las almohadillas portátiles de las clases de la-
bores.11 Finalmente, se licitó la construcción del mobiliario siguiendo el 

9 A.H.F.B., Bilbao, Cuarta, 138/17.
10 Pérez Urraza, K., Ezkurdi Arteaga, G. y Bilbao Bilba, B., Adelina Méndez de la Torre: 

maestra en Bilbao de 1897 a 1937, Bilbao, Bilbao 700, 2019, p. 26.
11 No obstante, en Olabeaga el mobiliario también lo utilizarían adultos en las clases noc-

turnas. Ante esta situación, se pensó en la posibilidad de mesas-bancos con elementos movibles. El 
arquitecto municipal Ricardo Bastida elaboró un informe en el que recogió diferentes propuestas 
pero que desaconsejó por ser más caras, tanto en su construcción como mantenimiento, ya que el 
sistema movible sería utilizado constantemente.
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Fig. 1. Escuela de General Concha. 1930. BUA/ AMB.  
Fondo Ayuntamiento de Bilbao. 01_009249_F-000119-021.

Fig. 2. Interior de la escuela de Olabeaga tras su compartimentación en clases graduadas. 1947. 
BUA/ AMB. Fondo Ayuntamiento de Bilbao. 01_002145_F-000159-001.
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prototipo fijado, aunque para los párvulos se utilizaron bancos corridos 
en lugar de mesas.

Frente a la sencillez de la propuesta de Olabeaga, el grupo de La 
Perla o Cervantes, ubicado en el nuevo ensanche de Abando, estuvo en 
consonancia con la arquitectura monumental del barrio. El inmueble 
destacó por ser el primer edificio civil de la villa en usar el hormigón 
armado que, hasta entonces, se había reservado a inmuebles industriales 
como las fábricas La Ceres (1899-1900) y Harino Panadera (1901) que 
utilizaron el sistema Hennebique. Ante la novedad constructiva, se optó 
por licitar las obras de hormigón entre las casas locales especializadas 
que podrían llevarla a cabo: Societé Générale des Ciments Portland de 
Sestao y el sistema Hennebique,12 cuya concesión había sido otorgada 
al maestro de obras Domingo Fort, que había sido otro de los prota-
gonistas de la transformación de la ciudad y en usar el material en sus 

12 A.H.F.B., Bilbao, Quinta, 588/1bis.

Fig. 3. Interior de un aula de la escuela La Perla o Cervantes tras la reforma de graduación  
de las clases. 1980. BUA/ AMB. Fondo Gaceta del Norte. 0301_005830_F-85-1-6. 
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edificios.13 Precisamente Fort se encargó de realizar las obras del colegio 
que se llevaron a cabo en el año 1903. Asimismo, el uso del hormigón 
facilitó que se sustituyera el pavimento de madera previsto por asfalto 
artificial, —utilizado en escuelas de Milán y Padua—, ya que evitaba el 
uso de rastreles de madera en los que tener que apoyar luego las tablas 
del mismo material, a la vez que era más limpio, menos ruidoso y liso 
[fig. 3].

El interés de la Villa por la enseñanza primaria propició que, en 1905, 
Bilbao organizara la Exposición Escolar Nacional con el objetivo de reco-
ger ideas que se pudiesen aplicar en las escuelas locales.14 En la muestra 
se presentaron propuestas arquitectónicas, de mobiliario y de material 
escolar; a la vez que se organizaron diferentes conferencias como la de 
Manuel B. Cossío, quien apuntó que la ciudad contaba con 49 escuelas 
de niños, niñas y párvulos, algunas de ellas instaladas en edificios propios 
grandes, demasiado grandes tal vez, y aun grandiosos.15 Asimismo, reiteró la 
importancia del campo escolar, la sinceridad de la arquitectura y, princi-
palmente, defendió la escuela graduada.

En 1907 el arquitecto local Julio Sáenz de Barés, que realizó va-
rios estudios sobre arquitectura escolar, también defendió las escuelas 
graduadas frente a lo absurdo de esos salones (…) de nuestras escuelas de 
Bilbao, grandes como almacenes.16 Igualmente, apuntó la importancia del 
emplazamiento, la luz, el aire, la orientación, y defendió los campos es-
colares para el desarrollo físico del alumnado y las cantinas, que a partir 
de 1911 se asumieron en los centros de la capital. Años más tarde, en 
1913, tras estudiar diferentes centros de Bélgica, Alemania y Suiza, Sáenz 
de Barés se refirió a las escuelas de Bilbao alojadas en suntuosos edificios 
pero de una organización totalmente equivocada,17 por lo que propuso aulas 
de 60 m² para 42 alumnos, con 9-10 metros de longitud y 6-7 metros 
de ancho. El arquitecto estaba adelantando, en definitiva, algunas de 
las características que siguieron los centros escolares de la capital en 
proyectos posteriores.

13 Basurto Ferrero, N., Los maestros de obras en la construcción de la ciudad. Bilbao 1876-1910, 
Bilbao, COAATV, 1999; Burgos Núñez, A., Los orígenes del hormigón armado en España, Madrid, Minis-
terio de Fomento, 2009, pp. 241, y 318-319; Rosell, J. y Cárcamo, J., Los orígenes del hormigón armado 
y su introducción en Bizkaia. Fábrica Ceres de Bilbao, Bilbao, COAATV, 1994.

14 Exposición Nacional Escolar de 1905, Bilbao, Sociedad Bilbaína de Artes Gráficas, 1906, p. 12. 
15 Cossío, M. B., “El maestro la escuela y el material de enseñanza”, en Exposición Nacional…, 

op. cit., pp. 23-44.
16 Sáenz de Barés, J., Estudios de proyectos prácticos de escuelas, Bilbao, Imprenta y Enc. de la 

Casa de Misericordia, 1907, p. 17.
17 Sáenz de Barés, J., Construcciones escolares, Bilbao, Imprenta y Enc. la Editorial Vizcaína, 

1913, p. 15.
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La consolidación de los grupos escolares: escuelas graduadas  
de hormigón y la ampliación de servicios (1913-1936)

En los siguientes años Bilbao continuó con la construcción de nuevos 
grupos escolares, y la ampliación y renovación de los ya existentes, para 
hacer frente a la demanda y la actualización de centros en condiciones 
lamentables, y a una población en constante crecimiento, que pasó de 
134.870 habitantes en 1920 a 169.393 en 1935. Destacó la labor que 
llevaron a cabo los arquitectos municipales Ricardo Bastida y Pedro de 
Ispizua, que realizaron proyectos monumentales y de dimensiones des-
tacadas, también para albergar escuelas de párvulos, niños y niñas, con 
mayor número de servicios (cantina, museo escolar, calefacción o duchas), 
y donde se consolidó el uso del hormigón armado. Uno de los cambios 
más destacados de la arquitectura escolar de esta época fue la escuela 
graduada, que en 1913 el consistorio municipal adoptó para todas las 
escuelas municipales, y que fue completando de manera paulatina. No 
en vano, y aunquela graduación de las escuelas se fijó en 1910, se trató 
de una regulación que exigió cambios e inversiones que ralentizaron su 
aplicación.

En 1914 Bastida realizó el informe para graduar varias escuelas mu-
nicipales, y en el mismo año el ayuntamiento decretó la necesidad de 
construir tres colegios que dieran solución al déficit de plazas de enseñan-
za primaria. Bastida en encargó de realizar los proyectos de las escuelas 
de la Ribera (1915-19117) e Iturribide (1917-1919) en el Casco Viejo, en 
sustitución de centros inadecuados y en espacios limitados, e Indautxu 
(1915-1917) en el Ensanche de Abando, que seguía el crecimiento de la 
villa y completaba la oferta insuficiente de la zona.18

La estructura de hormigón armado de los edificios que realizó el 
ingeniero Rafael Gamboa, de la empresa bilbaína Gamboa y Domingo 
S.C., se licitó de manera separada en los grupos de Indautxu e Iturribide 
para garantizar la calidad de la construcción con un material que todavía 
no se había generalizado. En las escuelas del casco viejo, el arquitecto 
se tuvo que adaptar a la irregularidad de los solares para conseguir la 

18 Previamente erigió las escuelas de Kastrexana (1903-1904), Larraskitu (1907-1908), Buya 
(1910), y un proyecto no realizado para Atxuri (1912), y en la misma época se encargó del proyecto 
para la colonia escolar municipal de Laguardia (1914-1918). Años antes, en 1905 Adelina Méndez 
de la Torre propuso un modelo de colonia escolar [Archivo Municipal de Bilbao (A.M.B.), C-55635-
2, C-3/17; A.H.F.B., Primera, 596/49, Cuarta, 665/023, Segunda, 635/4, Sexta, 128/1, 41/20, 23/3, 
22/2, 22/3, Undécima, 88/106; Bastida, R., Memoria de los trabajos realizados por la oficina de Cons-
trucciones Civiles durante el año 1915, Bilbao, Ayuntamiento de Bilbao, 1916; Foraster Bastida, J. R., 
Bastida Díaz-Tejero, M. E. y Pérez de Peña, G., Ricardo de Bastida, (Catálogo de la exposición), 
Bilbao, COAVN, 2002, p. 96 y ss.].
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mejor iluminación posible a través de un edificio pentagonal con patio 
interior y tres fachadas a la calle para las aulas en el colegio de Ribera, 
y mediante un inmueble en forma de L en torno a un patio interior 
abierto en las escuelas de Iturribide. Por el contrario, en el colegio de 
Indautxu dispuso de mayor superficie y pudo erigir un edificio para 1.000 
alumnos que articuló en forma de U y acompañó de un campo escolar 
exterior de grandes dimensiones, y otros servicios poco habituales como 
un auditorio [fig. 4].

En 1920 Bastida participó en el II Congreso de Estudios Vascos 
celebrado en Pamplona y se refirió a los tres proyectos que acababa de 
construir y a diferentes estudios consultados.19 Destacó la importancia 
del emplazamiento, la orientación (evitando el Oeste y Noroeste) y la 
iluminación (unilateral izquierda) y clasificó las escuelas en pabellones esco-
lares y escuelas-cuartel. Las primeras no habían llegado a imponerse ya que 
necesitaban de mayor superficie y un coste más elevado. Por otra parte, 
la escuela-cuartel moderna, bien soleada y ventilada, con una capacidad 
no superior a mil alumnos, provista de amplios patios o jardines, —que 
nos remite a su proyecto en Indautxu—, era la más adecuada. Dentro de 
las escuelas cuartel, diferenció tres tipos: las escuelas con todas las aulas 
orientadas a un mismo lado servidas por un corredor al lado opuesto, que 
exigían un edificio de gran desarrollo longitudinal y que debía aplicarse 
siempre que fuera posible. También apuntó la opción de un desarrollo 
longitudinal con una o dos alas laterales, —como había concretado en 
Indautxu—, aunque algunas clases tendrían una orientación menos fa-
vorable. Finalmente, desaconsejó por su mala orientación escuelas con 
corredores centrales y aulas a ambos lados. En los casos que estas pro-
puestas no fueran posibles debido a las limitaciones del solar, como en 
los centros de Ribera o Iturribide, la mejor orientación e iluminación 
debían guiar el proyecto.

Para Bastida el aula era uno de los elementos más importantes de 
la escuela [fig. 5]. En sus proyectos utilizó clases rectangulares de 9,30 
x 6,40 y 9,50 x 11 metros, y una altura de 3,80 metros, —frente a los 
4,5 metros del centro de Concha—, con una capacidad para 48, 54 y 
66 alumnos. Basándose en su experiencia, en la conferencia de 1920, 
aconsejó clases entre 40 y 50 alumnos, con una superficie de 8,90 a 9,30 
metros de largo, 6,30 de ancho y entre 3,70 y 3,80 de alto. El arquitecto 

19 Bastida Bilbao, R., “Edificios escolares y sus anejos: campos de juego y experimentación, 
jardines y parques escolares, etc. Mobiliario y material de enseñanza”, en II Congreso de Estudios Vascos: 
recopilación de los trabajos de dicho congreso, celebrado en Pamplona del 18 al 25 de julio de 1920, acerca de 
temas de enseñanza y cuestiones económico-sociales, Donostia-San Sebastián, Publicaciones de la Sociedad, 
1920, pp. 83-104.
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Fig. 4. Escuela de Indautxu. BUA/ AMB. Fondo Ricardo Bastida. 0201_306_C-3-17.

Fig. 5. Interior de un aula de la escuela de Indautxu. 1947. BUA/ AMB.  
Fondo Ayuntamiento de Bilbao. 01_002125_F-000120-0021.
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determinó la superficie del aula mediante la colocación de la mesa-banco 
bipersonal en ocho filas de largo y tres de ancho, que daba lugar a aulas 
de 48 plazas. Se trató de una disposición que se usó de manera mayori-
taria en sus propuestas, y se repitió en los centros de nueva planta y de 
reforma de aquellos años y también posteriores. Asimismo, el arquitecto 
apuntó la necesidad de ventanales amplios que debían tener el antepe-
cho reducido y el dintel superior lo más alto posible para permitir una 
mejor iluminación, que se completaría con luz artificial. Así lo hizo en 
el caso del centro de Ribera donde usó vanos de 9 m de largo por 2,80 
de alto. Respecto al interior de las aulas, señaló que las paredes debían ir 
cubiertas con un zócalo de madera o azulejo hasta más de un metro de 
altura para proteger los muros. Para los suelos era habitual la entablación 
de madera, aunque aconsejó pavimento de linóleum o embaldosados de 
gres que utilizó en Iturribide junto con zócalos de azulejo, frente al uso 
de la madera que estuvo presente en las otras dos propuestas.

De igual forma, Bastida destacó la importancia de la arquitectura 
escolar, que tenía que responder siempre a la higiene y la pedagogía. 
Asimismo, debía ser una estructura sobria, armónica, proporcionada, de 
líneas clásica y con un efecto estético en relación con el destino del edificio. En 
suma, la escuela debía servir de modelo y elevar el alma de los alumnos 
hacia la belleza. En 1920 la pedagoga María de Maeztu, que había sido 
profesora en la escuela de Cortes de Bilbao, también participó en el II 
Congreso de Estudios Vascos en el que, en comparación con otras ciuda-
des españolas, destacó la suntuosidad de algunos edificios de la capital 
vizcaína, seguramente en referencia a las propuestas de Bastida.20

Pedro de Ispizua entendió la arquitectura escolar de manera similar 
a la de su colega en los centros de Torre Urizar (1921-1924) [fig. 6] y 
Atxuri (1923-1930),21 que erigió siguiendo el regionalismo que también 
estuvo presente en otras propuestas escolares de Diego de Basterra para 
la diputación, o la cercana estación ferroviaria de Atxuri de Manuel María 
de Smith. El grupo escolar de Torre Urizar, en las afueras de la villa, se 
erigió para dar respuesta a cercana barriada de Irala-barri y las viviendas 
municipales allí erigidas. Al igual que otras propuestas anteriores, siguió 
una estructura en forma de U, en este caso abierta a la entrada, que 
también se utilizó en Atxuri. Esta última sustituyó a una escuela anterior 

20 Maeztu Whitney, Mª de, “Enseñanza primaria. Conferencia general”, en II Congreso…, op. 
cit., pp. 37-49.

21 De esta época también fue un proyecto de grupo escolar al aire libre en la ladera del monte 
Artxanda que no llegó a construirse (1921-1926) y la adaptación del albergue de Ollerías en centro 
escolar (1925-1926) [A.H.F.B., Bilbao, Undécima, 41/39, 42/39 bis, 43/48, Cuarta, 87/3; A.M.B., 
C-345-4; Mínguez Ropiñón, J. A., Pedro Ispizua arquitecto, Bilbao, COAVN, 2005].
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erigida en 1873 y ampliada en años sucesivos que se encontraba en una 
situación lamentable. Las propuestas de Ispizua ilustraron el artículo de 
Sáenz de Barés sobre Construcciones escolares publicado en 1924, en el que 
se refirió a la importancia de la arquitectura escolar, que era equiparable 
a la del edificio de un ayuntamiento, un museo o un banco.22

Sin embargo, las nuevas construcciones no podían hacer frente a 
la demanda de escolarización, especialmente a partir de 1923, cuando 
la edad escolar se prolongó hasta los 14 años. Ispizua se encargó de la 
ampliación y reforma de varios centros para poder acoger más alumnado 
y las escuelas graduadas, que se tuvieron que surtir con mobiliario.23 Para 
las aulas de Uribarri, en 1926 se adquirió la mesa modelo propuesta por 
el Museo Pedagógico Nacional. Entre 1931 y 1932, dentro de la amplia-
ción y reforma de las escuelas de Concha y Tívoli iniciada años antes, se 
adquirieron mesas planas unipersonales para los sextos grados, que se 
quiso hacer extensivo al resto de los centros escolares de la ciudad, ya 
que en algunos centros extranjeros y de Madrid se estaban utilizando con 
éxito [fig. 7]. Asimismo para las clases de párvulos se adquirieron mesas 
cuadrangulares Montessori (80 x 80), en sustitución de bancos corridos.24

Con el advenimiento de la II República la educación primaria y la 
arquitectura escolar adquirieron una importancia fundamental para el 
nuevo proyecto democrático, al que el Ayuntamiento de Bilbao, gracias 
a la financiación del Estado, se sumó a través de una política activa con 
la que mitigar las graves carencias detectadas.25 Para articular su política 
educativa el consistorio creó un Patronato Escolar y de Cultura que se 
encargó de la elaboración de proyectos sobre alimentación y salud escolar, 
encuentros pedagógicos, las obras de ampliación y reforma de escuelas, 
de las que se encargó Ispizua (Uribarri, Cervantes)26 y, especialmente, de 
un plan para construir siete nuevos centros en barrios populosos y desa-
tendidos, de los que se llegaron a erigir tres: San Francisco, Luis Briñas 

22 Sáenz de Barés, J., “Construcciones escolares”, en Roda, D. (ed.), La arquitectura moderna 
en Bilbao, Bilbao, Echeguren y Zulaica, 1924, pp. 47-52.

23 Olabeaga: 1921-1922; Tívoli: 1929-1932; Concha: 1929-1932 (previamente, en 1916 se instala-
ron duchas públicas que se ampliaron en 1921 con la posibilidad de que el centro pudiera utilizarlas); 
San Pedro de Deusto: 1927-1928 (erigido por el arquitecto municipal de Deusto Fidel Iturria en 1889 
en la casa consistorial); Uribarri: 1926-1931 (erigido entre 1908-1909 por el arquitecto municipal de 
Begoña Victoriano Echeverría); Ibaizabal: 1925-1928, reformada por Rafael Fontán.

24 A.H.F.B., Bilbao, Undécima, 133/72, 134/72. 
25 Breve reseña de los servicios escolares de la villa, Bilbao, Escuela de Artes Gráficas de la Santa 

Casa de Misericordia, 1933; Muñoz Fernández, F. J., Arquitectura racionalista en Bilbao. 1927-1950. 
Tradición y modernidad en la época de la máquina, Bilbao, UPV/EHU, 2011, p. 296 y ss.; Muñoz Fer-
nández, F. J., “La escuela para la democracia. Arquitectura escolar y II República en Bilbao”, Boletín 
Académico, 2, 2012, pp. 9-18.

26 En estos años se siguió con las obras de ampliación de Uribarri (1933-1934), y se llevó a cabo 
la reforma y ampliación de La Perla o Cervantes (1933-1936), que todavía seguía con aulas unitarias.
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Fig. 7. Interior de un aula de la escuela de Tívoli. 1947. BUA/ AMB.  
Fondo Ayuntamiento de Bilbao. 01_013402_F-000134-004.

Fig. 6. Escuela de Torre Urizar. BUA/ AMB. Fondo Ayuntamiento de Bilbao.  
01_002302_F-000137-003.
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y Rekaldeberri,27 según las modernas tendencias pedagógicas basadas en 
la escuela activa a las que la arquitectura racionalista estaba dando forma.

En junio de 1932 el consistorio convocó un concurso para construir el 
grupo escolar de San Francisco, con el objetivo de fijar un centro modelo 
a seguir en otras iniciativas municipales, a la vez que tenía que sustituir 
las deficientes escuelas del barrio, así como dar respuesta a la demanda 
escolar y de servicios sociales para regenerar una zona marginal de la 
ciudad. Para ello el proyecto tenía que contar con diferentes escuelas (de 
párvulos, elemental, de adultos y del hogar), servicios comunes (como 
auditorio, biblioteca, baños, piscinas o inspección médica), y un espacio 
de recreo que sirviese de parque público para suplir la falta de espacios 
abiertos de la zona. El jurado, en el que participaron Ricardo Bastida y 
Pedro de Ispizua, seleccionó la propuesta Juan de Madariaga y Joaquín 
Zarranz quienes, inspirándose en proyectos alemanes y franceses de la 
época, organizaron en los 13.000 m² disponibles el grupo escolar para 
2.000 alumnos en diferentes edificios [fig. 8]. Los arquitectos propusie-
ron pabellones horizontales con aulas abiertas a una de las fachadas, que 
adoptaron diferentes tamaños según las necesidades de cada etapa escolar. 
Se trató de clases cuadrangulares para la escuela elemental (7,0 x 7,15 y 
3,65 m. de altura, para 40 alumnos), y rectangulares para la escuela de 
párvulos que se abrieron al exterior con terrazas (6,9 x 9 y 4 m. de altura, 
y 5,9 x 12,95 y 3,30 m. de altura para 45 alumnos). En ambos casos conta-
ban con ventanales más amplios para permitir una mejor iluminación, a 
la vez que los arquitectos apuntaron que adoptarían un mobiliario móvil, 
diferente al que se había utilizado hasta entonces.

Paralelamente, Pedro de Ispizua inició el diseño de colegio Luis Briñas 
[Figs. 9 y 10], en el que siguió un programa similar al de San Francisco, por 
lo que se trató de un proyecto diferente de lo que había construido hasta 
entonces. En abril de 1933 el arquitecto redactó el proyecto para 1.200 
alumnos sobre un solar de 5.500 m², con el que se quería mitigar la falta 
de escolarización de alrededor de 1.000 personas del barrio de Santutxu. 
Ispizua concretó el centro educativo en un único bloque horizontal y, 
siguiendo la propuesta de sus colegas, en la escuela elemental adoptó 
una clase cuadrangular que permitía un uso más versátil del aula que, sin 
embargo, no fue aceptada y tuvo que sustituir por otra más convencional 
que ya había utilizado en propuestas anteriores. La novedad quedó más 
patente en la articulación de la fachada, que el arquitecto interpretó como 
una agregación de volúmenes donde destacó una torre central.

27 Los otros proyectos fueron para Zorroza, Elorrieta, Ribera de Deusto, Begoña, Casco Viejo 
y Rekaldeberri, mientras que las reformas se previeron para Berastegi, Torre Urizar y Kastrexana.
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Fig. 8. Vista área del grupo escolar San Francisco. 1937. BUA/ AMB.  
Fondo Ayuntamiento de Bilbao. 01_013272_F-000145-006. 

Fig. 9. Grupo escolar Luis Briñas. 1947. BUA/ AMB.  
Fondo Ayuntamiento de Bilbao. 01_002155_F-000148-004. 
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En 1933 comenzaron las obras de los grupos de San Francisco y Luis 
Briñas que se paralizaron constantemente debido a problemas construc-
tivos y, principalmente, financieros que retrasaron la inauguración de 
las obras hasta la posguerra. Madariaga y Zarranz se quejaron de que su 
proyecto, siguiendo las demandas municipales, era demasiado amplio y 
ambicioso, cuando otras propuestas más modestas podrían haber resulta-
do más funcionales y adecuadas. De hecho, la única escuela que se erigió 
en estos años cortos y convulsos de grave crisis económica e inestabilidad 
política que incidieron en la arquitectura, fue el colegio de madera de 
Rekaldeberri, un bloque horizontal de una planta con un tejado a dos 
aguas que se inauguró en 1934 y todavía en 1964 fue objeto de refor-
mas antes de su desaparición.28 Poco tiempo antes, entre septiembre de 
1932 y enero de 1933, Luis Vallejo construyó las escuelas de madera de 
Errotatxueta para la Euzko Ikastola Batza-Federación de Escuelas Vascas, 
que seguramente inspiraron al proyecto municipal, aunque en él se si-
guió una articulación más compleja basada en una estructura de peine.
Desconocemos la autoría del proyecto de Rekaldeberri, pero es posible 

28 A.M.B., C-17372-9; Egiraun, J. y Del Vigo, J., Rekaldeberri en imágenes, Bilbao, BBK, 2001, pp. 
38 y 46; Egiraun, J. y Del Vigo, J., Rekaldeberri historia y conflicto, Bilbao, Beta, 2002, pp. 323 y 325.

Fig. 10. Planta del piso segundo de la escuela Luis Briñas. Pedro de Ispizua,  
abril de 1933. BUA/ AMB. 1960-652_1-6-29_037.
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que lo llevara a cabo Ispizua, ya que correspondía hacerlo al arquitecto 
municipal y en marzo de 1932 había erigido un grupo de viviendas muni-
cipales desmontables, con la misma vocación de urgencia y provisionalidad 
para mitigar uno de los principales problemas de la época.29 

La arquitectura escolar durante el franquismo: de la parálisis a la 
actividad constructiva (1937-1975)

El 19 de junio de 1937 las tropas franquistas tomaron Bilbao y se 
inició una nueva etapa que dio paso a la dictadura franquista. Durante 
aquellos años la mala situación de la enseñanza primaria se agravó en una 
ciudad con un desarrollo imparable que siguió con las anexiones para 
ampliar sus límites municipales. Así sucedió en 1940 con la anexión de 
parte de Erandio, y un incremento de la población de 196.481 habitantes, 
que pasó a 207.802 en 1945, 216.417 en 1950 y 238.891 en 1955.

A pesar de que para el nuevo régimen la educación tuvo una impor-
tancia fundamental en el adoctrinamiento de la población, la construcción 
de edificios escolares durante los años de la autarquía fue inexistente. En 
1942 se inauguró el grupo de Luis Briñas y en 1945 parte del grupo de San 
Francisco que no se terminó en su totalidad. Al año siguiente, en 1946, 
el Ayuntamiento acordó con el Ministerio de Educación un convenio 
especial para la construcción de edificios escolares, con el compromiso 
de que el ministerio se encargaría de la mitad de la financiación de los 
inmuebles.30 El consistorio fijó la población escolar en 36.428 personas, 
y solicitó la construcción de diez centros y 6.100 plazas escolares, en las 
zonas de mayor crecimiento de la ciudad.31 En abril de 1947 se elabo-
raron los proyectos de los cinco grupos de la primera fase del plan. La 
redacción corrió a cargo del arquitecto municipal Juan Carlos Guerra, y 
los arquitectos de Madrid Guillermo Díaz Flórez, Manuel Moreno Lacasa 
y Daniel Zavala Aguilar que, en octubre de 1946, fueron designados 
por el arquitecto jefe de la oficina técnica de construcciones escolares 

29 Muñoz Fernández, F. J., Arquitectura racionalista…, op. cit., pp. 342-346, y 404-405.
30 “Decreto de 8 de noviembre de 1946 por el que se autoriza un convenio especial entre el 

Estado y el Ayuntamiento de Bilbao para la construcción de edificios escolares”, Boletín Oficial del 
Estado, 331, (27-XI-1946), pp. 8.437-8.438; A.M.B., C-17484-1.

31 Se trató de los grupos de Torre Madariaga, San Ignacio, San Pablo y Artxanda (como ense-
ñanza al aire libre, que retomaba un proyecto anterior no realizado de Ispizua de 1921-1926), que 
fueron proyectados pero rechazados por no contar con la colaboración del ministerio, a los que se 
sumaron los de San Pedro y Ribera de Deusto, Rekaldeberri, Basurto, Alzaga y Astrabudua. El plan 
también tenía previsto ampliar el grupo de La Campa (Erandio), terminar Luis Briñas, dar mayor 
capacidad a San Francisco, renovar Las Cortes, y habilitar el número de viviendas suficientes para 
el magisterio.
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del Ministerio de Educación Nacional. Se trató de propuestas para San 
Ignacio, donde la Obra Sindical del Hogar estaba construyendo una 
barriada de 1.061 viviendas (1944-1952), San Pedro de Deusto, Basurto, 
Rekaldeberri y Astrabudua (Erandio).

En 1949 se retomaron los proyectos de Basurto y Astrabudua, y en 
1956 los de Rekaldeberri, San Pedro de Deusto y San Ignacio. De todos 
ellos se terminaron los de Astrabudua (1955-1959) y Basurto (1955-1960), 
cuyas obras se retrasaron debido a la falta de materiales. El proyecto de 
Basurto, de veinte secciones, fue reelaborado en 1953 por los tres arqui-
tectos de Madrid antes citados y el arquitecto municipal Hilario Imaz, que 
sustituyó a su colega fallecido.32 El edificio se articuló en torno a un gran 
patio central que quedó delimitado, en su mayor parte, por el edificio en 
el que se alojaron servicios comunes (patio cubierto, cantina, biblioteca, 
duchas, salón de actos, dirección, servicio de inspección médica para 
varios centros), así como aulas de 9,8 x 6,6 y 4 metros de altura, para 48 
alumnos, en las que se siguió la misma disposición de mesas-bancos que 
Bastida señaló años atrás [figs. 11 y 12].

La burocracia y, principalmente, la falta de recursos económicos, im-
posibilitaron el éxito del plan de 1946. El resultado fueron locales impro-
visados y, especialmente, que un gran número de escolares estuviera sin 
escolarizar en una ciudad en constante expansión y crecimiento, que en 
1966 se anexionó el valle de Asua (con los municipios de Derio, Sondika, 
Loiu, Zamudio y la parte de Erandio restante), y llegó a los 294.164 ha-
bitantes en 1960, 348.501 en 1965, 405.908 en 1970 y 431.347 en 1975.

Ante esta situación diferentes asociaciones de vecinos empezaron a 
demandar la urgente necesidad de construir escuelas. Una de las más ac-
tivas fue la Asociación de Familias de Rekaldeberri que, a partir de 1961, 
reclamó en la prensa y ante las autoridades municipales, provinciales y 
estatales dar soluciones a la situación del barrio, que en 1962 contaba 
con 2.402 alumnos de los que 630 estaban sin escolarizar. En 1966 la cifra 
aumentó a 5.725 alumnos de los que 2.850 no asistían a ninguna escuela 
por falta de plazas.33 En 1967 varias asociaciones de familias de Arangoiti, 
Rekaldeberri, San Adrián, Zurbaran-Trauko, Deusto, La Peña-Zamakola, 
Irala-Torre Urizar y Santutxu, —que aglutinaban a 28.534 familias y más 
de un tercio de la población de la ciudad—, elaboraron un informe que 

32 Entre 1964 y 1968 el centro se amplió con un pabellón de ocho secciones proyectado por el ar-
quitecto Manuel Santo Domingo (1964-1966) [A.M.B., C-017457-6; C-55628-1; C-55629-1; C-174557-6].

33 Biblioteca Foral de Bizkaia [B.F.B], Archivo de la Asociación de Familias de Rekaldeberri 
[A.A.F.R.], REK-ARTX, 2/8 y 2/9, 1961 y 1962, 1963 y 1966; Piñeiro, M., “Y para mañana… ¿qué?”, 
Hierro, (Bilbao, 9-IV-1966); Nuestro barrio. Libro negro de Rekaldeberri, [s.l.], Asociación de Familias de 
Rekaldeberri, 1975; El libro negro de Recaldeberri, Barcelona, Editorial Dirosa, 1975; Rekaldeberri. Un 
barrio para morir, [s.l.], Asociación de Familias de Rekaldeberri, 1979.
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Fig. 11. Escuela de Basurto (Zankoeta). ca. 1960-1965. BUA/ AMB. Fondo Ayuntamiento de 
Bilbao. 01_011075_F-000123-010.

Fig. 12. Interior de un aula de la escuela de Basurto (Zankoeta). ca. 1960-1969. BUA/ AMB. 
Fondo Ayuntamiento de Bilbao. 01_011087_F-000123-010.
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dirigieron al Ayuntamiento sobre la situación escolar de los barrios. En 
él afirmaron que el problema de la enseñanza primaria en Bilbao. Es el pro-
blema base que determina todos los demás. El futuro del país y de nuestro pueblo 
dependerá, sobre todo, del nivel de educación y cultura que se posea. Asimismo, 
reclamaron ni un regalo, ni un privilegio, sino que la construcción de 
centros docentes, sobre todo de enseñanza primaria que es una forma concreta de 
disfrutar del derecho a la cultura que toda persona, por el hecho de serlo, tiene, 
y que así está propugnado por las leyes.34 Ya que estaban sin escolarizar: 112 
alumnos en Arangoiti, 2.455 en Rekaldeberri, 124 en San Adrián, 188 en 
Zurbaran-Trauko, 78 en La Peña-Zamakola, 332 en Irala-Torre Urizar, y 
226 en Santutxu.

Los datos no mejoraron en años posteriores, por lo que las moviliza-
ciones y reivindicaciones siguieron, en las que se reclamó la construcción 
de más centros escolares, que cuando se concediera permiso para erigir 
viviendas se exigiera el cumplimiento de la ley de 1962 que determinaba 
que las empresas constructoras debían dejar terrenos para la construc-
ción de colegios, así como una mayor implicación del consistorio, que se 
evitara la masificación de las aulas y se contemplaran clases de educación 
especial.35 La presión social, dentro de los límites que se podía ejercer 
bajo la dictadura franquista, tuvo una repercusión directa en la respuesta 
de las instituciones, que en estos años tuvieron una implicación mayor en 
la construcción de centros escolares que, junto con la falta de viviendas, 
se había convertido en uno de los principales problemas de la ciudad.

En 1961 se inauguró el poblado de Otxarkoaga, que contó con 3.642 
viviendas promovidas por el Ministerio de la Vivienda dentro del Plan de 
Urgencia Social de Bizkaia de 1959, para hacer frente a la falta de alo-
jamientos de más de 26.000 personas que vivían en alrededor de 5.000 
chabolas diseminadas por la capital. A diferencia de otras promociones de 
viviendas, entre 1961 y 1962, es decir, un año más tarde de la inauguración 
de las casas, el Ministerio de la Vivienda erigió tres escuelas en las que 
participaron el arquitecto del ministerio Francisco Javier Sada de Quinto 
y el arquitecto local Pedro Ispizua Uribarri. Se trató de los colegios de 
Francisco de Goya proyectado por Sada e Ispizua, Lope de Vega de Ispizua, 
y Ramón y Cajal de Ispizua y Sada. Las escuelas tenían en común que 
parte de la planta baja, parcialmente abierta, estaba destinada a recreo 
cubierto, y que la orientación de las aulas a un mismo lado quedaban 
servidas por pasillos o vestíbulos en sentido opuesto donde estaban otros 

34 B.F.B., A.A.F.R., REK-ARTX, 2/10. 1967 y 1968.
35 “Londres igual que Bilbao”, La Gaceta del Norte, (Bilbao, 4-VII-1968); B.F.B., A.A.F.R., REK-

ARTX, 02/010, 1967, y 1968; REK-ATRTX, 2/11, 1969.
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servicios configurados en distintos cuerpos salientes. El grupo Francisco 
de Goya se articuló en torno a un bloque horizontal, el Ramón y Cajal 
siguió una estructura en L, mientras que el Lope de Vega se moduló en 
tres cuerpos escalonados e independientes.36

Sin embargo, y a excepción de Otxarkoaga, el Ayuntamiento siguió 
siendo el único promotor de escuelas públicas en la ciudad, que tuvo que 
completar la oferta educativa de Otxarkoaga y del resto de barrios que se 
estaban construyendo en la periferia. Para ello estableció diferentes planes 
y contó con distintas ayudas del Ministerio de la Vivienda y el Ministerio 
de Educación Nacional (en la mayoría de los casos una subvención del 
75% para la construcción del edificio), para lo que tuvo que atenerse a 
unas normas de construcción con el fin de que los edificios resultasen 
lo más económicos posibles.37 El resultado fue que entre 1959 y 1974 se 
erigieron veintidós escuelas que diseñaron los arquitectos municipales 
Germán Aguirre y Ricardo Beascoa junto con otros profesionales.

Ante la necesidad apremiante de aulas y dar una respuesta temporal 
y urgente el consistorio combinó proyectos tradicionales con escuelas pre-
fabricadas, que también se utilizaron en Albacete, Avilés o Madrid38 y se 
estaban ensayando en la construcción de viviendas. Se erigieron así siete 
escuelas prefabricadas en nuevos barrios periféricos de la ciudad y en los 
municipios recientemente anexionados del valle de Asua. El primero en 
erigirse fue un anexo del colegio de la Ribera de Deusto (1959-1960), que 
sustituyó a parte del edificio erigido en 1887 que tuvo que derribarse debi-
do a su mal estado. Le siguieron las escuelas de Rekaldeberri (1965-1967), 
en colaboración con Ricardo Beascoa (que fue trasladada a La Casilla en 
1969), Arangoiti (1965-1966), Altamira (1967-1968), Otxarkoaga (1967-
1968) [fig. 13], Bolueta (1967-1968), Derio (1968-1969) y Loiu (1968-
1969).39 Se trató de bloques horizontales desarrollados en planta baja o 
con un piso de altura. Germán Aguirre realizó los proyectos y contactó 
con diferentes empresas especializadas para proponerles su construcción 

36 A.M.B., C-313112-1, 2 y 3.
37 A.M.B., C-7367-1. En noviembre de 1963 acordó con el Ministerio de la Vivienda y el Mi-

nisterio de Educación la construcción de 22 centros escolares con 18.000 plazas. Asimismo, entre 
1966 y 1973 el consistorio estableció un plan de construcción de centros escolares con 16.000 plazas 
con la ayuda del Ministerio de Educación [Alonso Olea, E. J., “Lorenzo Hurtado de Saracho”, en 
Agirreazkuenaga, J. y Urquijo Goita, M. (dirs.), Bilbao desde sus alcaldes. Diccionario biográfico de los al-
caldes de Bilbao y gestión municipal en la dictadura, Bilbao, Ayuntamiento de Bilbao, 2008, pp. 291-340; 
Plan de construcciones escolares 1966-1973, Bilbao, Imprenta Industrial S.A, 1973; Agirreazkuenaga 
Zigorraga, J., “Javier Ybarra Bergé”, en Agirreazkuenaga Zigorraga, J. y Urquijo, M. (dirs.), Bilbao 
desde sus alcaldes…, op. cit., pp. 341-389].

38 Operación Escuela. Plan Nacional de Construcciones Escolares, Madrid, Ministerio de Educación 
Nacional, 1960, s.p.

39 A.M.B., C-732-16; C-17351-13; C-55626-1; C-2214-1; C-17490-1; C-7255-4; C-17492-8; C-17626-19.
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que, finalmente, erigieron Durisol de Barcelona y la inglesa Uniseco con 
sede en Madrid. Las escuelas de Bolueta, Elejabarri, Altamira y Arangoiti, 
con una capacidad entre 900 y 1.200 alumnos, se acompañaron de un 
salón de usos múltiples, —con comedor-salón, cocina y aseos—, también 
prefabricado y diseñado por Aguirre por exigencia del ministerio. Al igual 
que la escuela de madera de Rekaldeberri de 1934, los edificios se idearon 
como una respuesta provisional, para alrededor de diez años, mientras se 
erigían las escuelas definitivas.40

Paralelamente se erigieron trece escuelas más. La primera fue la de 
San Francisco Javier (1962-1968) en el populoso barrio de San Ignacio,41 
construido por la Obra Sindical del Hogar, que entre 1952 y 1966 se 
amplió con 2.332 viviendas más. En el edificio Aguirre y Beascoa fijaron 
una estructura que siguieron en años posteriores, en base a un bloque 
horizontal en altura, con un recreo cubierto en la planta baja, y un pa-
sillo central y aulas con grandes ventanales a ambos lados en las plantas, 
ya que ello permitía un menor coste y un mejor aprovechamiento, a la 
vez que se prescindió de todos aquellos elementos que no fueran indis-
pensables. Este modelo se repitió, con variaciones y cuerpos anejos de 
menor altura en siete propuestas más.42 Asimismo, el consistorio encargó 
seis proyectos a otros arquitectos, entre los que destacaron las escuelas de 
Uretamendi (1964-1969) y Pío Baroja (1968-1974) de Álvaro Líbano, el 
arquitecto escolar del Ministerio de Educación en Bizkaia que se encargó 
de inspeccionar las escuelas construidas.43 Fue igualmente relevante la 
escuela de Elejabarri en Rekaldeberri (1969-1974) de los arquitectos Juan 
Daniel Fullaondo y Fernando Olabarría [fig. 14], en la que optaron por 
una articulación del edificio en dos cuerpos en forma de T de distinta 

40 El grupo de Deusto en 1975 siguió abierto, en 1981 se repararon los de Rekaldeberri, 
Otxarkoaga y Altamira que siguieron en uso varios años más, y en 1984 el de Bolueta que estaba 
abandonado fue desvalijado y desguazado.

41 A.M.B., C-2319-3. 
42 Así sucedió en las escuelas de Arabella (1963-1967), Zurbaran-barri (1964-1969), Zorroza 

—Fray Juan— (1964-1967) articulada en dos bloques, Darío de Areitio en Otxarkoaga (1967-1970) 
diseñada en solitario por Beascoa, Artatzu en Rekaldeberri (1968-1970) proyectada únicamente por 
Aguirre. Pero no en la ampliación del grupo de Bolueta (1965-1968) también de Aguirre, que se tuvo 
que adaptar al solar existente [A.M.B., C-2213-1; C-55632-1; C-55634-1; C-7315-2; C-7367-1; C-7369-2].

43 El grupo de San Adrián (1967-1969) de José Ignacio Gorostiza que retomó el mismo proyec-
to iniciado en 1965 siguió las propuestas municipales. Mientras que en el grupo de Zorroza (Siete 
Campas) (1967-1972) de Víctor María Echevarría García, se utilizó con un bloque horizontal de 
diferentes alturas. En el caso de las escuelas de Txurdinaga (Birjinetxe) (1968-1972) del arquitecto 
Jesús Rafael de Basterrechea, se utilizó una estructura en forma de L. Mientras que la propuesta 
para Masustegi (Monte Caramelo) (1968) de Celestino y José María Martínez Diego, se añadió una 
cubierta a dos aguas en voladizo. Asimismo, los arquitectos José Luis Burgos Cid y Ricardo del Campo 
Lagaron realizaron el proyecto no construido de Eskurtze (1969) que se alejó del resto de propues-
tas al presentar un edificio cuadrangular en torno a un patio central [A.M.B., C-67-4-39; C-2490-18; 
C-55624-1; C-55630-9; C-7316-1; C-7469-1; C-17493-13].
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Fig. 14. Escuela de Elejabarri. 1972. BUA/ AMB. Fondo Ayuntamiento de Bilbao. 
01_013642_F-000011-001.

Fig. 13. Escuela prefabricada de Otxarkoaga (filial de Francisco de Goya). 1968.  
BUA/ AMB. Fondo Ayuntamiento de Bilbao. 01_013384_F-000143-002. 
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Fig. 15. Escuela de Arangoiti del plan de urgencia de construcciones escolares. 1973.  
Plan de Construcciones Escolares 1966-1973, Bilbao, Imprenta Industrial, 1973, s.p.

Fig. 16. Escuela de Mina del Morro del plan de urgencia de construcciones escolares. 1973.  
Plan de Construcciones Escolares 1966-1973, Bilbao, Imprenta Industrial, 1973, s.p. 
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altura, abiertos en la planta baja para acoger recreos cubiertos, mientras 
que las clases también se articularon en torno a un pasillo central.

La mayoría de los colegios municipales tuvieron en común una 
ubicación periférica, en ubicaciones topográficas difíciles, sin accesos, 
con dificultades para el suministro eléctrico que se tuvo que suplir con 
transformadores, o sin saneamiento que se solucionó con la construcción 
de fosas sépticas. Tampoco se realizaron patios de recreo al aire libre, 
que se fueron completando en años posteriores. En todos los casos, se 
trató de propuestas insuficientes en una ciudad que seguía creciendo, 
especialmente, en la periferia.

Ante esta situación, en septiembre de 1971 el Ministerio de 
Educación y Ciencia elaboró un Plan de Urgencia de Construcciones 
Escolares para todo el estado, de manera similar a cómo se había he-
cho años antes para mitigar la falta de viviendas. El plan tenía previsto 
crear 13 nuevos grupos escolares en Bilbao con 13.160 plazas, para lo 
que el ayuntamiento tenía que ceder los terrenos, encargarse de los 
servicios urbanos, así como de la conservación y mantenimiento de los 
edificios. Al igual que las propuestas municipales se trató de grupos en 
el extrarradio de la ciudad y el municipio anexionado de Erandio.44 Por 
lo que en los últimos años de la dictadura el estado se hizo cargo de la 
construcción de escuelas, que en este caso tenían que responder a las 
exigencias de la nueva ley de educación aprobada un año antes, que 
estableció la implantación de la Educación General Básica (EGB). Las 
asociaciones de familias mostraron su interés por el plan, a la vez que 
su temor por la tardanza de que este se llevara a cabo y la demora por 
la aplicación de la ley de educación,45 ya que las obras se diseñaron y 
se adjudicaron en 1972, y se fueron terminado en pocos años, aunque 
con deficiencias en su construcción.46

Los centros erigidos siguieron tres modelos: uno de ellos fue de 
prescolar de ocho unidades (Santutxu, Párroco Ugaz), diseñado por los 
arquitectos Javier Marquet y Luis María Zulaica, según una estructura 

44 “Plan de urgencia de construcciones escolares”, El Correo Español-El Pueblo Vasco, (Bilbao, 
24-IX-1971); “Plan de urgencia para resolver el problema escolar de Bilbao”, La Gaceta del Norte, 
(Bilbao, 24-IX-1971); “¿Perderán los municipios su oportunidad por no haber aportado los terrenos? 
Las asociaciones de familias preocupadas”, La Gaceta del Norte, (Bilbao, 6-X-1971); “Expropiaciones 
para la realización del Plan de Urgencia escolar”, El Correo Español-El Pueblo Vasco, (Bilbao, 21-X-1971).

45 B.F.B., A.A.F.R., REK-ARTX, 2/13, 1972, 1973 y 1974; “Once asociaciones familiares muestran 
su preocupación por el estado del plan de urgencia de construcciones escolares”, El Correo Español-El 
Pueblo Vasco, (Bilbao, 7-V-1972); “Carta de las asociaciones de familias de Vizcaya”, La Gaceta del Norte, 
(Bilbao, 9-V-1972); “Falla la aplicación práctica de la ley general de educación”, El Correo Español-El 
Pueblo Vasco, (Bilbao, 28-VI-1974).

46 Urquijo, M., “María del Pilar Careaga Basabe”, en Agirreazkuenaga, J. y Urquijo Goita, M. 
(dirs.), Bilbao desde sus alcaldes…, op. cit., pp. 391-443.
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centralizada en torno a un patio del que partían aulas hexagonales, que 
se repitió en otros municipios. Los otros dos correspondieron a propues-
tas de centros de EGB de veintidós unidades. El arquitecto Francisco L. 
Cabrera diseñó la propuesta que se utilizó en cinco colegios (Eskurtze, 
Montaño, Arangoiti, Astrabudua y Erandio) [Fig. 15]. Mientras que el 
arquitecto Fernando Olabarría definió la que siguieron otras siete escue-
las (Iturrigorri, Rekaldeberri —Aresti—, Zamakola en sustitución de las 
escuelas de Ibaizabal que fueron derribadas, Deusto —Blas de Otero—, 
San Ignacio —José Orbegozo—, Mina del Morro y Zabala) [Fig. 16]. Los 
dos modelos para colegios de EGB tenían en común el uso de cuerpos 
anejos de menor tamaño destinados a gimnasio y vivienda de portería, 
así como fachadas de ladrillo rojo. Las escuelas diseñadas por Cabrera 
se identificaban por cubiertas a dos aguas de gran pendiente, y las de 
Olabarría por balcones corridos y cubiertas también a dos aguas aunque 
menos pronunciadas.

En resultado fue que a finales de 1975, según datos oficiales, Bilbao 
contaba con 81 colegios públicos y 1.255 aulas, con capacidad para 50.140 
alumnos frente a los 40.641 matriculados,47 lo que supuso que por vez 
primera en la historia de la ciudad hubiese más plazas que alumnos que, 
a diferencia de años anteriores, tenían que proseguir con su formación 
académica que también reguló la Ley General de Educación de 1970. 
En consecuencia, hubo la necesidad de construir centros públicos de 
enseñanza secundaria y de formación profesional, que las asociaciones 
de vecinos también reclamaron constantemente. No en vano, hasta 1971 
Bilbao contó con un único centro público de educación secundaria.48 
Asimismo, la ciudad continuó con la construcción de centros de párvulos 
y de primaria, y a partir de los años ochenta se emprendió la renovación 
de muchas escuelas que necesitaban adaptar y actualizar sus instalacio-
nes, tanto aquellas que se erigieron antes de la dictadura, como algunos 
centros del plan de urgencia escolar. Pero todo esto forma parte de otro 
capítulo de la arquitectura escolar de Bilbao.

47 Sin embargo, la memoria de 1976 apunta 81 colegios 1.220 aulas con capacidad para 48.800 
alumnos y 41.192 matriculados (Memoria de la gestión municipal durante el año 1975, op. cit., p. 22; Me-
moria de la gestión municipal durante el año 1976, Bilbao, Ayuntamiento de Bilbao, p. 22).

48 El segundo centro de educación secundaria fue el Instituto de Zurbaran (1966-1971) que 
diseñó Álvaro Líbano, aunque funcionó como filial del único instituto existente [A.M.B., C-2726-7].
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La arquitectura escolar española del primer tercio  
del siglo XX, vista desde Castilla y León

Francisco Javier Rodríguez Méndez*

Resumen

Hace ahora seis años decíamos al reseñar un libro sobre las escuelas primarias públicas 
construidas en una determinada región española que los edificios escolares levantados en ella 
eran muy semejantes a otros erigidos en lugares distantes de su geografía. En alguno de los 
edificios presentados en aquella publicación, más que semejanza encontrábamos verdadera iden-
tidad con otros ajenos a ella, pues se trataba del mismo proyecto tipo construido en localidades 
diferentes. Por eso, insistíamos allí en la necesidad de un estudio integral de las construcciones 
escolares, pues hasta época relativamente reciente fue, en España y en su mayor parte, un fenó-
meno estatal —y no local, ni provincial, ni siquiera regional— con variantes autóctonas. El 
presente trabajo aborda la arquitectura escolar de las escuelas públicas primarias de Castilla y 
León producida durante el primer tercio del siglo XX, y desea reflejar ya desde su título el espíritu 
de lo dicho anteriormente. Por ello, a lo largo de sus páginas se incursionará inevitablemente 
en otras regiones de la geografía en busca de aquellos paralelismos y similitudes.

Palabras clave

Escuelas de instrucción primaria pública, Arquitectura escolar, Castilla y León, Primer 
tercio del siglo XX.

 
Abstract

Six years ago when reviewing a book about public elementary schools built in a particu-
lar Spanish region, we stated that the school buildings erected in it were very similar to others 
erected in places far from its geography. In some of the buildings presented in that publication, 
we found true shared identity, rather than just similarities, with other schools from of outside 
it, because it was the same design project implemented in different locations. For this reason, we 
highlighted there the need for a comprehensive study of school buildings, since until relatively 
recent times it was a shared national design with regional variants found, in most part of the 
country —and not local, provincial, or even regional designs—. This paper studies the school 
architecture of the public elementary schools in Castilla y León during the first third of the 20 th 

century and wishes to capture the spirit of what was aforementioned. Therefore, throughout 
its pages we will inevitably venture into other regions of Spanish geography, in search of those 
parallels and similarities.

Keywords

Primary state school, Spanish school architecture, Castilla y León, First part of the 20 th 
century.
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De 1900 a 1920

De acuerdo con la autorizada opinión de arquitecto Torres Balbás, 
fiel discípulo de Antonio Flórez, en el período de tiempo transcurrido 
desde la creación del Ministerio de Instrucción pública hasta la aparición 
de la Oficina Técnica para la Construcción de Escuelas por el Estado (OTCE), 
la mayoría de las escuelas que se intentaron construir fueron una ficción 
más de las que dominaban en el régimen político actuante, diluyéndose las respon-
sabilidades de tal modo que siempre se encontraba la manera de evadirlas.1 Según 
dicho arquitecto, se habían construido con auxilio estatal en ese periodo 
únicamente 216 edificios escolares, y en unas circunstancias ciertamente 
penosas. En el propio ministerio de Instrucción pública eran conscientes 
de ello y así lo demuestran unas declaraciones de 1917 del ministro Julio 
Burell afirmando conocer el caso de municipios que con la subvención del 
Estado construyeron realmente edificios que sirvieron para Casa Consisto-
rial, para vivienda del secretario, ¡hasta para Casino…! Y en un rincón, en el más 
reducido, instalaron la escuela.2 A la pulla del ministro respondía un diario 
leonés —y no le faltaba razón— recordando que los edificios así construi-
dos eran recibidos sin sonrojo por los propios arquitectos del ministerio.3

Escuela municipal típica del medio rural

Durante este período, especialmente en el medio rural y a pesar de las 
recomendaciones en contra de los pedagogos, lo frecuente en los edificios 
escolares era incluir viviendas para del profesorado. Al menos, esa era la 
aspiración de los ayuntamientos que, en su afán de hacer atractivo el des-
tino a los posibles candidatos, se veían en la necesidad de proporcionar 
una vivienda digna a los maestros. Entre los modelos favoritos de escuela 
pervivía, con buena salud y hasta bien entrado el siglo XX, uno decimo-
nónico que recreaba el tipo de Mairie-école tan profusamente utilizado en 
Francia, especialmente a partir de la Tercera República.4 Me refiero a la 
típica tipología lineal simétrica y tripartita, con un cuerpo central de dos 
plantas —la superior destinada a las viviendas— y alas laterales destinadas 
a clases. Así es, por ejemplo, el grupo escolar de Alcañices (Zamora), fi-

1 Torres Balbás, L., “Los edificios escolares vistos desde la España rural”, en Oficina Técnica 
para Construcción de Escuelas, Madrid, Oficina de publicaciones del Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, 1933, pp. 51-75.

2 “Los gastos de Instrucción pública. El dinero de las Autorizaciones”, ABC, (13-III-1917), 
pp. 10-11.

3 El Distrito Universitario, (30-III-1917), p. 1.
4 Anne Marie Châtelet llega a una conclusión similar al comparar las Mairie-école francesas y 

las escuelas confesionales alemanas (Châtelet, A. M., “Dialogue france-allemagne sur l’architecture 
et la pedagogie”, Proyecto, Progreso, Arquitectura, 17, 2017, pp. 16-27).
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nalizado en 1910 [figs. 1d y 2].5 También lo son las escuelas de Valladolid 
proyectadas por Juan Agapito y Revilla en 1905,6 el hoy CEIP Cervantes 
de Ávila, obra de Emilio González Álvarez de 1907,7 las escuelas del Cid 
en León (1910), de Manuel de Cárdenas,8 y otras muchas.

Los modelos de Luis Domingo de Rute

La Colección de planos de escuelas públicas de enseñanza primaria, publi-
cada en 1908,9 constaba de doce tipos o modelos redactados todos ellos 
por Luis Domingo de Rute, arquitecto jefe del negociado de Arquitectura 
escolar. Los doce tipos poseían unas características comunes que podrían 
resumirse del siguiente modo: esquema rigurosamente simétrico, desarro-
llo de la escuela únicamente en planta baja, misma orientación para todas 
las aulas, iluminación unilateral izquierda, ventanas de clases separadas de 
la vía pública y linderos, fácil vigilancia por el maestro y diferenciación 
volumétrica de los pabellones según su uso.10 Los prototipos construidos 
casi nunca lo fueron siguiendo los modelos al pie de la letra, pues todos 
ellos sufrieron modificaciones al albur de las circunstancias particulares 
de cada caso y siguiendo el gusto del arquitecto de turno.

Del tipo nº 6, de organización compleja en torno a un patio y con 
total independencia entre las tres secciones, existe una curiosa variante 
proyectada para Astorga (León) por Antonio Alcaide en mayo de 1908. Su 
capacidad es de 8 clases para niños y 4 para niñas, que se logran siguiendo 
fielmente la planta del tipo 6 de Rute, pero… añadiendo una planta más 
y la correspondiente escalera de acceso a la misma. Cuenta con vivienda 
para el maestro, que se sitúa en una de las alas de la planta superior.

El tipo nº 7 posee un esquema lineal y simétrico con las aulas dis-
puestas en el pabellón longitudinal y con pabellones transversales en los 

5 Nulo era el parecido entre la obra terminada y el proyecto en que se basó, el cual estaba 
inspirado a su vez en el modelo nº 7 de Rute, carecía de viviendas y tenía una sola planta [figs. 
1c y 1a]. Estamos indudablemente ante uno de los casos de laxitud municipal que denunciaba el 
ministro Burell en 1917. Tomado de Rodríguez Méndez, F. J. y Guerra Campo, A., “Avatares del 
grupo escolar de Alcañices al filo del siglo XX: del proyecto de Santiago Viloria a las dos variantes 
de Francisco Ferriol”, (en prensa).

6 Espinosa Urionabarrenechea, L. M., Juan Agapito y Revilla. Crónica de un inestable compromiso 
entre la modernidad y la tradición decimonónica, Tesis Doctoral dirigida por los Dres. Eduardo Carazo 
Lefort y Noelia Galván Desvaux, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2015, p. 364.

7 Gutiérrez Robledo, J. L., Emilio González: arquitecto municipal de Ávila, Ávila, Fundación 
“Santa Teresa”, 1985, p. 12.

8 Acosta Pérez, E., Guía de arquitectura contemporánea de León, León, Decolesa, 2011, pp. 90-91.
9 Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Dirección General de Primera Enseñanza, 

Real decreto de 19 de noviembre de 1908 sobre Colección de Planos de Escuelas.
10 Véase un análisis más exhaustivo de los modelos de Rute en Rodríguez Méndez, F. J., “Luis 

Domingo de Rute, arquitecto de modelos para la construcción de escuelas públicas en España a 
comienzos del siglo XX”, Historia de la Educación, 38, 2019, pp. 257-276.
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Fig. 1. Algunos grupos escolares anteriores a 1920.  
Plantas esquemáticas dibujadas por el autor. 

Fig. 2. Grupo escolar de Alcañices (Zamora). Estado actual.
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extremos y en el centro, todos salientes por la parte posterior [fig. 1a]. 
En nuestro limitado muestreo realizado en el ámbito de Castilla y León 
se constata que es este tipo el más repetido. A causa de su distribución 
lineal y más convencional, parecería lógico que ocurriera igualmente 
así si se extendiera el estudio a la totalidad de las escuelas construidas 
en España en este período.11 Son escuelas proyectadas a partir del tipo 
nº 7, además de la ya mencionada de Alcañices, la de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca), firmada por Román Loredo en diciembre de 1908; la de 
Herrera de Pisuerga (Palencia), obra de Jerónimo Arroyo firmada en 
diciembre de 1909; y la Bercero (Valladolid), con proyecto de Santiago 
Guadilla de abril de 1909.

El tipo nº 8 responde a un esquema simétrico en H compuesto por 
dos pabellones paralelos de distinta longitud, enlazados por un tercero 
transversal [fig. 1b]. De él hemos encontrado un solo prototipo, las escue-
las de la Alamedilla en la ciudad de Salamanca, proyectadas por el arqui-
tecto municipal Santiago Madrigal a comienzos del año 1908.12 Partiendo 
de un respeto escrupuloso del plano modelo, el arquitecto lo acomodó 
a las circunstancias particulares de Salamanca, siendo sus decisiones más 
importantes la orientación de la fachada principal al nordeste y la elección 
de piedra franca de Villamayor como material de las fachadas.

Por último, del tipo 12, de planta rectangular y patio central, se co-
nocen dos ejemplares. Uno en Langa de Duero (Soria), proyectado por 
Rodolfo Ibáñez en octubre de 1909, y otro en el Paseo de Canalejas de 
Salamanca, construido en 1917. El primero permanece aún en servicio 
con una planta recrecida y el segundo fue sustituido en los años setenta 
por un edificio más moderno y capaz (actual CEIP Padre Manjón).

La Fundación González Allende de Toro

Manuel González Allende, fundador de la institución que lleva su 
nombre, nació en la villa zamorana de Toro el año de 1778 y murió en 
Madrid en 1847. Hombre de convicciones democráticas y de talante hu-
manitario, quiso beneficiar al pueblo llano de su tierra testando en favor 
del Estado con el fin de consolidar una renta que sirviera al sostenimiento 
de tres escuelas de instrucción primaria. Pieza clave en el desarrollo de 

11 Martí Alpera describe un proyecto para él “aceptable” construido en Cartagena que toma 
como base el tipo nº 7, si bien añadiéndole una planta más donde se alojan las viviendas (Martí 
Alpera, F., Las escuelas rurales. Enseñanzas, organización, construcción, instalación, Gerona, 1911, p. 170).

12 Rodríguez Méndez, F. J. y Rodríguez Nieto, F., “Las Escuelas de la Alamedilla en Sala-
manca. Un prototipo construido según los modelos de Luis Domingo de Rute”, en Dávila Balsera, P.  
y Naya Garmendia, L. Mª (coords.), Espacios y patrimonio histórico-educativo, Donostia, Erein, 2016, 
pp. 151-168.
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la entidad fue su conexión con la Institución Libre de Enseñanza, pues 
sin la orientación y el impulso de la misma no hubiera pasado de ser una 
entidad sin pretensiones. Podría pensarse que la ILE utilizó esta funda-
ción, perdida en Castilla la Vieja, como tubo de ensayo donde poner en 
práctica las más avanzadas teorías en materia de enseñanza y también, de 
la mano de Antonio Flórez, en arquitectura escolar.

En 1914, apenas un año después de haber iniciado los grupos de Patro-
nato madrileños, Cervantes y Príncipe de Asturias, recibió Antonio Flórez el 
encargo de redactar una serie de proyectos para la fundación toresana.13 De 
ambos precedentes madrileños tomó Flórez el estilo castizo, la construcción 
en ladrillo visto y los grandes ventanales de las aulas. El parvulario se verte-
bra sobre un eje longitudinal al que se enhebran distintos volúmenes que 
albergan funciones diferentes: cuerpo de entrada (de inspiración barroca), 
cuerpo de aulas y cuerpo de remate. El cuerpo de aulas repite la fórmula 
ya ensayada en el Príncipe de Asturias, estando compuesto de dos crujías 
de diferente luz: la galería al norte y las tres aulas al sur.

La escuela de Grados Superiores, edificio no construido de dos altu-
ras, tiene en planta forma de cruz latina: en el brazo largo se disponen 
las aulas y en los extremos del corto los servicios higiénicos y la caja de 
escalera respectivamente, enfatizando el cruce con un gran hall; a los 
pies de la cruz se adosa una torre que alberga los laboratorios y que tiene 
una escalera de caracol propia. El ritmo que se impone en la fachada de 
clases, por medio de la jerarquización de dos tipos de pilastras, pasará a 
ser un invariante en los edificios de la OTCE.

De 1920 a 1936

Durante este período, y en lo que se refiere a inversiones públicas en 
edificios escolares, encuentra Pilar García Salmerón grandes desigualdades 
interprovinciales achacables a la ausencia de una planificación inspirada.14 
El indicador empleado por Pilar García en su estudio es el número de 
habitantes por aula construida entre 1922 y 1936, cuyo valor será, por 
consiguiente, tanto menor cuanto mayor haya sido el esfuerzo edilicio 
de cada provincia. Dicho valor nos dará pie para establecer comparacio-

13 Véase un análisis más completo de la arquitectura de la Fundación en Rodríguez  
Méndez, F. J., Aquellos colegios de ladrillo. La arquitectura de la Oficina Técnica en Valladolid, Valladolid, 
Ayuntamiento de Valladolid, 2008, pp. 17-51.

14 García Salmerón, Mª. P., Radiografía de las construcciones escolares públicas en España, 1922-1937, 
Madrid, Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2018, p. 150 y ss. Queremos destacar la 
importancia de esta publicación, sin la cual nos hubiera sido mucho más complicado culminar la 
presente investigación.
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nes entre las distintas provincias de Castilla y León y de estas con otras 
comunidades autónomas.

Adjudicados los valores de la magnitud así definida a las actuales 
diecinueve comunidades autónomas, se comprueba que oscilan entre 
un mínimo de Baleares con 1600 habitantes por aula construida y un 
máximo de la Comunidad Canaria con 18.900, siendo la media espa-
ñola de 3900. La comunidad de Castilla y León, con 2800 de media, 
se encuentra en quinta posición, entre la Comunidad Valenciana y 
Extremadura. Analizadas por separado las provincias españolas, es la 
de Álava la mejor situada con 800 y A Coruña la peor con 20.500. En 
Castilla y León, las provincias más inversoras en relación a su población 
son Ávila, Salamanca, Segovia y Soria, con valores de 1700, 1800 y 1900 
las dos últimas, que les otorgan unos meritorios tercero, cuarto y quinto 
lugares en el cómputo total (empatadas con otras provincias). Valladolid 
(2900), Burgos (3300) y Palencia (3600) se encuentran ligeramente por 
encima de la media nacional y, por último, Zamora (4300) y León (6300) 
se sitúan por debajo de ella. Como prueba de las grandes desigualdades 
interprovinciales a las que aludía Pilar García, se constata que en Castilla 
y León, entre Ávila y León —provincias con similar renta per cápita en 
aquella época—, la inversión en construcción de escuelas de la primera 
de ellas cuadruplicó casi la de la última. En términos absolutos, entre 
1922 y 1937 se construyeron en esta comunidad un total de 977 clases, 
de las cuales aproximadamente la mitad eran escuelas unitarias y la 
otra mitad formaban parte de 69 escuelas graduadas.15 A analizar estas 
últimas dedicamos el texto restante.

 Tres secciones para niños y tres para niñas: el patrón de referencia para las 
construcciones escolares públicas

El grupo escolar graduado con capacidad para tres secciones para 
niños y otras tres para niñas constituye, durante el período estudiado, y 
descontando —obviamente— las escuelas unitarias, el más repetido de 
los edificios escolares, no solo en Castilla y León, sino en todo el ámbito 
estatal. Era idea comúnmente aceptada que la escuela graduada debía 
constar de tres grados —elemental, medio y superior—, y que la escuela 
más modesta será aquella en que sólo haya una clase por cada grado, que en 

15 Datos obtenidos a partir de los cuadros 2.7 a 2.14 (García Salmerón, Mª P., Radiografía…, 
op. cit., pp. 157-165). Coincidimos plenamente con lo afirmado por Pilar García en la p. 161, salvo en 
las cifras relativas a León que son incorrectas por haber atribuido allí a esta provincia una población 
de 297.440 habitantes en 1940, cuando en realidad era de 493.258.
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muchos pueblos es la que se necesita.16 Por tanto, un edificio así planteado, y 
destinado separadamente a niños y niñas, era suficiente para cubrir las 
necesidades educativas de la mayor parte de las poblaciones.

El punto de partida: La Escuela graduada modelo proyectada por Antonio Flórez

La colección de modelos propuestos por la OTCE en 1922 contenía, 
entre numerosos ejemplos de escuelas unitarias y dobles, uno sólo de es-
cuela graduada.17 Se trata de un edificio de dos plantas con capacidad para 
seis clases, tres en cada piso, que cuenta con dos accesos y dos escaleras 
[fig. 3a]. Está compuesto de tres cuerpos, central y extremos; el cuerpo 
central consiste en un módulo de tres clases con su correspondiente ga-
lería que, en el eje, se ensancha al objeto de conseguir espacio para la 
biblioteca de sección.18 Los cuerpos extremos rematan el edificio por sus 
lados y contienen, cada uno, la escalera, los aseos y un pequeño despa-
cho correspondientes a cada sección; en planta, adoptan la forma de L, 
cuyo brazo horizontal, invade el cuerpo central por el lado de la fachada 
principal. En las dos plantas, los extremos de la galería están separados 
de la biblioteca central y funcionan como vestíbulos.

El ingreso al edificio se produce por los vestíbulos situados en planta 
baja, a los dos lados de la biblioteca de sección; desde ellos se pasa direc-
tamente a las clases del piso bajo o a la caja de la escalera que conduce 
a la planta superior. La división por sexos de las clases no establece que, 
como podría pensarse en principio, las tres del piso bajo pertenecen a 
un sexo y las tres del primero al otro, pues, en ese caso, no tendría sen-
tido duplicar las escaleras. Para que ambas cumplan su cometido, a un 
sexo —los niños por ejemplo— le corresponde una clase en planta baja 
y las dos restantes, más la biblioteca anexa, en la siguiente; la atribución 
de clases al otro sexo —las niñas— es la complementaria, es decir, dos 
clases abajo y una arriba. Se trata de una distribución en que las zonas 
destinadas a cada uno de los sexos no están limitadas por planos verticales, 

16 Cossío, M. B., Alcántara García, P. y Cemboraín España, E., Bases para la Construcción 
en Madrid de Edificios Escolares, Madrid, 1902, p. 4.

17 Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Construcción de Edificios Escuelas. Real decreto 
de 17 de diciembre de 1922. Planos-modelo, Madrid, Oficina de publicaciones del Ministerio de I.P. y 
BB.AA., 1924.

18 El uso de la galería como biblioteca pasará a ser una seña de identidad o “marca de la casa” 
de los edificios de la OTCE. Su origen hay que buscarlo en la Institución Libre de Enseñanza y en las 
experiencias piloto construidas en Madrid en 1911-13, proyectadas por Antonio Flórez con supervi-
sión de Manuel B. Cossío. Los grupos del Plan de 1923 para Madrid consagraron este uso dotando 
para ello de mayor anchura a la zona central de la galería. Tomado de Rodríguez Méndez, F. J., 
“La construcción del edificio de la Escuela Normal de Zamora”, en Hernández Díaz, J. M. (dir.) 
y Rodríguez Méndez, F. J., El edificio de la Escuela Normal de Zamora, Zamora, Instituto de Estudios 
Zamoranos Florián de Ocampo, 2008, pp. 23-95, espec. pp. 68-69.
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Fig. 3. Grupos escolares de seis secciones, tres para niños y tres para niñas,  
en dos plantas. Plantas esquemáticas dibujadas por el autor. 
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sino que, más bien, son asimilables a cuerpos poliédricos ensamblados 
a media madera y responde a la intención de reducir, en la medida de lo 
posible, el tráfico a través de la biblioteca.19

El modelo de Flórez adolece de un exceso de espacios servidores 
—vestíbulos, galerías y escaleras— frente a los espacios servidos —las 
clases—, junto con una altura libre desmesurada de las clases. Aunque 
tras la interpelación parlamentaria de febrero de 1933 fueron rectificados 
algunos de los más combatidos criterios proyectuales de la OTCE, es un 
hecho que hasta entonces se habían erigido numerosas escuelas basadas 
en este prototipo, repartidas por toda la geografía española. En un artículo 
publicado en 1927 para dar a conocer la obra de la OTCE en los años 
transcurridos desde su creación, se muestran fotografías de dos de ellas: 
las escuelas de Jódar (Jaén) y Villar del Arzobispo (Valencia).20 En Castilla 
y León no hemos localizado ninguna, pero son abundantes las proyectadas 
por otros arquitectos de la OTCE que, basándose en el modelo de Flórez, 
fueron introduciendo en él graduales alteraciones.

Fig. 1 GRUPO ESCOLAR AÑO
PROY.

ORIENT.
CLASES

SUP. 
CONS. PRESUP. PROMOTOR

A Modelo de A. Flórez 1923 E-NE 1211,46 165.780 Otce

B San Esteban del Valle (AV)
San Ildefonso (SEG)

1925
1927

N-NO
S-SO 996,06 233.105

204.435 Otce

C Fermoselle (ZA)
Fuenteguinaldo (SA)

1925
1925

S-SO
S-SE 1033,14 148.500 Municipio

D Castronuño (VA) 1926 N 1248,98 287.024 Otce
E Cuéllar (SEG) 1927 N-NE 806,06 139.654 Municipio
F Soria (La Arboleda) 1927 S-SE 1093,34 249.983 Otce

H Mayorga (VA)
Arévalo (AV)

1928
1932

S-SE
S-SO 1180,62 215.276

177.663 Otce

G Berlanga de Duero (SO)
San Bartolomé de Pinares (AV)

1928
1933 S-SO 814,96 180.516

156.494 Otce

I Babilafuente (SA) 1931 S-SE 1096,14 165.195 Municipio
K Zamora (Jacinto Benavente) 1934 S 1034,88 189.707 Otce
L Aldeadávila (SA) 1934 S 916,96 148.366 Municipio
J Medina del Campo (VA) 1935 S-SO 861,66 ¿? Otce

 
Tabla 1. Datos referentes a los grupos escolares de 3+3 secciones.

19 A este respecto —la división por sexos en los edificios escolares proyectados por la OTCE— 
se podría enunciar la siguiente ley: mientras que aquellos con separación estratificada de los sexos 
podían ser simétricos o no, aquellos con separación vertical lo eran siempre. Véase Rodríguez 
Méndez, F. J., Aquellos colegios de ladrillo…, op. cit., p. 83 y ss.

20 “Nuevas Escuelas en España. Obras de la Oficina Técnica”, Arquitectura, 104, 1927, pp. 
427-434.
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Evolución del modelo de Flórez. Versiones de Jorge Gallegos21

No son especialmente abundantes en Castilla y León las escuelas gra-
duadas debidas al arquitecto Jorge Gallegos, al menos no tanto como en 
otras regiones —Aragón, Castilla la Mancha y Andalucía, especialmente—. 
La graduada de 3+3 secciones de San Esteban del Valle (Ávila), proyectada 
en 1925, junto con la de San Ildefonso (Segovia), son ambas construccio-
nes escolares realizadas en Castilla y León a partir de un modelo debido 
a Jorge Gallegos. Se trata de uno de los dos modelos que, con variedad 
de tallas, aplicó Gallegos en innumerables proyectos escolares repartidos 
por todos los rincones de la geografía española.22

Su distribución en planta [fig. 3b] marca diferencias significativas con 
la de Flórez. A pesar de mantener una simetría rigurosa en su diseño, la 
distribución por sexos pasa a ser estratificada —es decir, niños en una 
planta y niñas en otra—, lo que implica una única escalera. Es uno de 
los pocos ejemplos que siguen el criterio de Flórez de situar los accesos 
en la fachada principal, precedidos aquí de porche cubierto. Su planta, 
en forma de U, podría considerarse como el resultado de comprimir 
hacia el cuerpo central los cuerpos extremos en L del Modelo de Flórez 
(de este modo, la longitud total del edificio se reduce a la suma de las 
de las tres clases más los gruesos de muros y tabiques, unos 30 metros, 
aproximadamente). La única escalera pasa a alojarse ahora en la zona 
frontal de una de las alas de la U, la izquierda. El proyecto de Gallegos 
supone, respecto al de Flórez, un mayor aprovechamiento de la superfi-
cie construida, que ya de por sí se reduce en más de 200 m2 [tabla 1a y 
1b]: mientras que el de Flórez solo contaba, además de las aulas, con dos 
despachos de pequeñas dimensiones, este posee dos despachos similares, 
dos guardarropas y otras tantas salas de profesores.

Parece que Gallegos abandonó el modelo anteriormente descrito 
hacia 1928, año en que pasó a emplear, con la misma profusión, otro 
más compacto derivado del primero. En Castilla y León hemos localizado 
cuatro grupos escolares construidos según este segundo modelo: las de 
Berlanga de Duero (Soria, 3+3, 1928), San Bartolomé de Pinares (Ávila, 

21 Joaquín Gallegos Trelanzi —hermano de la esposa de Antonio Flórez, y por tanto muy 
próximo a él— fue una figura relevante dentro de la OTCE. Sobre la relación de parentesco con 
Flórez de arquitectos del organismo, véase Rodríguez Menéndez, F. J., Aquellos colegios de ladrillo…, 
op. cit., p. 57 y ss.

22 A falta de un recuento exhaustivo, se han llegado a localizar de este modelo las siguientes 
realizaciones: Badajoz (4+4, 1925), Zuera (Zaragoza, 4+4, 1925), Campillos (Málaga, 5+5, 1926), 
Torredonjimeno (Jaén, 3+3, 1927), Vinaroz (Castellón, 4+4, 1927), Navalmoral de la Mata (Cáceres, 
4+4, 1928) y Santurce (Vizcaya, 4+4, 1928). Extrañamente, el proyecto de la primera de ellas, la 
de Badajoz, está firmado por Antonio Flórez. Los de las demás, naturalmente, por Jorge Gallegos.
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3+3, 1933), Barco de Ávila (Ávila, 5+5, 1933)23 y Piedralaves (Ávila, 4+4, 
1933).24 En el resto de España son innumerables las escuelas basadas en 
el segundo modelo de Jorge Gallegos.25

Este segundo modelo de Gallegos presenta un esquema en planta 
en U, similar al de su precedente, en que los ingresos se disponen en las 
fachadas laterales, en los extremos de la galería [fig. 3g]. La separación 
entre el conjunto formado por alas más galería y la crujía de las clases 
se enfatiza aquí de dos modos: en planta, mediante un pequeño retran-
queo de las alas hacia el interior; en volumen, del mismo modo que en 
el modelo de Flórez, es decir, cubriendo de manera independiente y más 
arriba las clases, cuyo alero sobresale unos 2,50 m.26 Mientras que en las 
versiones de este modelo para 5+5 secciones el arquitecto escolar man-
tiene el típico ensanchamiento central de la galería, y lo designa como 
Galería-Biblioteca,27 en las versiones de 4+4 secciones y de 3+3 prescinde 
de tal ensanchamiento y reduce a lo estrictamente necesario (3,20 m) el 
ancho de la galería.

Con un programa similar al de su primer modelo, es este segundo 
tipo de Jorge Gallegos el de menor superficie de entre los construidos por 
la OTCE, y, por tanto, el más barato [tabla 1g]. Acaso sea ese el motivo 
por el que fue, en sus diversos tamaños, el más veces repetido en todo 
el territorio nacional.

Las versiones más capaces de ambos modelos —los destinados a cinco 
grados para niños y cinco para niñas— presentan graves problemas de 
distribución motivados tanto por la excesiva longitud de la línea como 
por el incremento del alumnado (sin que ello fuera acompañado de una 
mayor dotación de baños ni de escaleras).

Posiblemente fuera Jorge Gallegos uno de los arquitectos escolares 
que más recurrió a la reiteración de modelos —en su caso, dos— aplicán-

23 Se da la circunstancia de que en el proyecto de este grupo escolar figura como autor el 
arquitecto escolar Francisco de la Pezuela. Sin embargo, los planos están firmados por su verdadero 
artífice, es decir, Jorge Gallegos. No es el único caso conocido de componendas entre arquitectos 
de la OTCE.

24 La acumulación de proyectos de Jorge Gallegos en la provincia de Ávila tiene su justificación 
en el hecho de que era arquitecto escolar de esta provincia desde 1928, en que permutó su plaza de 
Granada con Leopoldo Torres Balbás, titular de la de Ávila hasta entonces.

25 Entre ellas, las de Cartaya (Huelva, dos edificios, 3+3, 1928), Archena (Murcia, 5+5, 1929), 
La Línea de la Concepción (Cádiz, 3 edificios, 3+3, 1929), Tarazona (Zaragoza, 5+5, 1929), Cartagena 
(Murcia, 3+3, 1932) y Cañete la Real (Málaga, 5+5, 1933).

26 En los ejemplares más tardíos —a partir de 1933— Gallegos rebajará la altura de la planta 
segunda y simplificará las fachadas de este modelo.

27 Puede consultarse la planta de la versión de 5+5 secciones de este segundo modelo de J. 
Gallegos, que nosotros no incluimos entre las ilustraciones de este artículo, en las siguientes dos 
publicaciones: García Salmerón, Mª P., Radiografía de las construcciones…, op. cit., p. 721, y Vázquez 
Astorga, M., “La ciudad de Tarazona (Zaragoza) y su compromiso con la educación primaria: el 
grupo escolar Joaquín Costa (1929-1932)”, Tvriaso, XXII, 2014-2015, pp. 253-279, espec. p. 272.
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dolos a cualquier punto de la geografía. No cabe duda de que el empleo 
de proyectos-tipo aceleró en nuestro país el proceso de implantación de 
los tan necesarios edificios escolares, a costa quizás de la calidad arqui-
tectónica. Cabría interpretarse que se dio en ello cierta picaresca, pues es 
dudoso que se aplicara la norma de funcionamiento de la OTCE según la 
cual habrían de reducirse proporcionalmente los honorarios de proyecto 
en caso de utilizarse en parte o en totalidad otros trabajos precedentes realizados 
por la oficina técnica.28 Las normas técnico-higiénicas aprobadas en 1933, 
de efímera existencia, desaconsejarán el empleo de tipos o modelos de 
escuelas, recomendado, en cambio y por razones económicas, la tipifica-
ción de los elementos constructivos.29

Evolución del modelo de Flórez. Versiones de Pedro S. Sepúlveda y Bernardo Giner

El proyecto de Pedro Sánchez Sepúlveda ensayado en los grupos es-
colares de Tembleque (Toledo) y Liria (Valencia) —ambos de 1923— es 
una de las primeras versiones del modelo de Flórez desarrolladas por los 
arquitectos de la OTCE. Antes de que lo hiciera Gallegos con su segundo 
prototipo, en estos de Tembleque y Liria ya se aprecian los dos cambios 
más significativos antes señalados: desplazamiento de los accesos a las 
fachadas laterales y estratificación de la separación por sexos (con la 
consiguiente eliminación de una de las escaleras); cambios que, todo hay 
que decirlo, no suponen ni una reducción de la superficie construida —al 
contrario— ni un aumento significativo de locales complementarios, sino 
más bien un encarecimiento sustancial [tabla 1d]. El grupo de Castronuño 
(Valladolid), proyectado por Sánchez en 1926 [fig. 3d], es un trasunto 
de Tembleque (o Liria) con ligeras modificaciones introducidas por el 
director de obra —Joaquín Muro— para adaptarlo al fuerte desnivel del 
solar y a la arquitectura vernácula (mediante la inserción de verdugadas 
de ladrillo en fachada).

Dos años posterior es el edificio proyectado para Fuentesaúco (Zamo-
ra, 4+4, 1928) por Bernardo Giner de los Ríos, único conocido en Castilla 
y León —escuelas unitarias aparte— de este señalado arquitecto y político 
republicano. Su distribución es prácticamente igual que la de Tembleque 
o Castronuño, con la salvedad de contar con una clase más por planta.

28 “Real orden aprobando las instrucciones dictadas por la Dirección general de Primera 
enseñanza para el servicio de Construcciones escolares”, Gaceta de Madrid, 27, (Madrid, 27-I-1923), 
pp. 351-354.

29 “Decreto de 7 junio de 1933 sobre normas de construcción de escuelas”, Gaceta de Madrid, 
159, (Madrid, 8-VI-1933), pp. 1.800-1.804.
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Evolución del modelo de Flórez. Versiones de Joaquín Secall  30

Joaquín Secall proyectó desde 1924, en que accedió al puesto de 
arquitecto de la Caja de Previsión, un gran número de escuelas unitarias 
y graduadas en las provincias de Salamanca, Zamora, Ávila y Cáceres. Lo 
hizo siempre en casos en que eran los ayuntamientos quienes actuaban 
como promotores de la construcción, limitándose el Estado a contribuir 
con subvenciones, condicionadas —eso sí— al visto bueno de la OTCE, 
primero al proyecto y, finalizada la obra, a la correcta ejecución de la 
misma. Este cometido, necesario a todas luces, acarreó al organismo 
dirigido por Flórez una gran impopularidad que, junto a otros factores, 
dio origen a la campaña de acoso que desembocó en la interpelación 
parlamentaria. Así describía Luis Bello en 1933 la situación originada por 
este estado de cosas:

Esa oficina viene ejerciendo tiranía desde que se fundó y aún hoy resiste y, si cede 
terreno, es a la fuerza. En Salamanca, por ejemplo, vi el trabajo de la Caja Colaboradora 
del Instituto de Previsión hasta lograr las subvenciones para escuelas construidas. Las 
dificultades, inconvenientes, reparos nimios e impedimentos sin apelación que sabía y 
sabe encontrar dicho organismo técnico, llenan gran parte de un período en la historia 
de las construcciones escolares.31

Hasta el año 1933, la subvención que correspondía recibir a los Ayun-
tamientos, por cada sección de graduada, era de 10.000 pesetas. A partir 
de entonces, se elevó a 12.000 —y no solo por cada sección, sino también 
por cada grado computable— siempre que los grupos escolares contaran con 
un mínimo de ocho grados.32 La obligación de los técnicos al servicio de 
los ayuntamientos no era otra que favorecer con su trabajo la obtención 
de la mayor subvención posible con la menor cantidad de inversión en 
la construcción de la escuela —el que fuera bonita era secundario—, y 
así lo entendió Joaquín Secall.

Los grupos escolares de Fermoselle (Zamora) y Fuenteguinaldo (Sa-
lamanca), ambos idénticos y proyectados por Secall en 1925, representan 

30 Joaquín Secall Domingo (1881-1957, t. 1911), nacido en Salamanca, recién titulado obtuvo 
el puesto de arquitecto municipal de Salamanca. En 1924 fue nombrado arquitecto de la Caja de 
Previsión, previa renuncia a su cargo en el Ayuntamiento. A partir de 1933, ocupó además la plaza 
de arquitecto escolar de la provincia de Salamanca [Díez Elcuaz, J. I., Arquitectura y urbanismo en 
Salamanca (1890-1939), Salamanca, Colegio Oficial de Arquitectos de León, 2003, pp. 473-474].

31 Bello, L., “Sobre la inversión de cuatrocientos millones”, en Luz: Diario de la República, 
24-I-1933, p. 1. Tomado de Rodríguez Menéndez, F. J., Aquellos colegios de ladrillo…, op. cit., p. 63.

32 Eran considerados, a efectos de la subvención, “grados computables” los siguientes locales: 
biblioteca, cantina escolar, departamento de duchas, museo, Inspección médico-escolar, salas de 
trabajos manuales y casa del Conserje (Artículos 8º del Decreto de 5-I-1933, y 17º del de 7-VI-1933, 
relativos a construcciones escolares). El Decreto de 15 de junio de 1934 suprimió la condición de 
los ocho grados como mínimo. 
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un nuevo intento de condensar el modelo de Flórez. El objetivo se consi-
gue aparentemente, pues, con una disminución superficial cercana a los 
200 m2 [tabla 1c], se incrementa el número de locales complementarios 
disponibles. Pero ello se logra en este caso parcialmente, como se verá. 
La composición de la planta [fig. 3c] enraíza sin duda en el modelo de 
Flórez, pues se basa en los mismos tres cuerpos —central y extremos—, 
con el central destinado a las tres clases con su correspondiente galería 
ensanchada en su centro. Pero todo ocurre aquí de manera diferente: el 
ancho de la galería se reduce hasta 2,40 m, lo que hace inviable su uso 
para otros fines diferentes del mero paso. Consecuentemente, el ensan-
chamiento central se independiza y se descompone en cuatro locales: dos 
pequeños despachos flanqueando una biblioteca y una sala de trabajos 
manuales deficientemente iluminadas.

Los cuerpos extremos engloban los accesos y los núcleos de aseos. 
La decisión del arquitecto de llevar los accesos a la fachada de las clases, 
hace que el trayecto de las niñas hacia la planta primera se haga bajo el 
descansillo de la escalera y que al pequeño local situado sobre el vestíbulo 
(la enfermería) se acceda únicamente desde ese descansillo. En el otro 
cuerpo extremo, la dependencia situada sobre los vestíbulos, rotulada 
como exposición de trabajos femeninos, parece más bien un espacio sobrante 
sin finalidad clara.

Seis años más tarde, Secall tendrá oportunidad de mejorar algunas 
de las deficiencias de este primer prototipo en el grupo escolar de Ba-
bilafuente (Salamanca, 1931), aunque sea incrementando ligeramente 
la superficie construida y el presupuesto [tabla 1i]. Los cambios se con-
centran en los cuerpos extremos, que ahora sobresalen solamente por la 
fachada de las aulas [fig. 3i]. La mayor anchura de aquellos posibilita la 
independencia entre el vestíbulo y la escalera, antes solapados, mientras 
que en el otro cuerpo extremo se agregan nuevos locales para el uso de 
guardarropa y sala de profesores. El resto del edificio permanece sin cam-
bios, con la única y sutil diferencia de abrir más ventanas en las paredes 
laterales de biblioteca y sala de trabajos manuales, antes insuficientemente 
iluminados.

El proceso de depuración iniciado en Babilafuente lo culmina Secall 
en el grupo escolar de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), proyectado 
en 1934 con la misma capacidad que los anteriores. Su distribución en 
planta [fig. 3l] revela una mayor libertad en el diseño, perceptible en 
la renuncia a la simetría a ultranza y en una mayor funcionalidad. La 
unificación de los dos accesos en un único vestíbulo de entrada supone 
un ahorro considerable de superficie y posibilita una mejor adaptación 
del edificio a la enseñanza mixta, que ya se barruntaba. Los locales 
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complementarios —biblioteca y sala de trabajos manuales— tienen un 
tratamiento deferencial, cada uno en un extremo de la línea de aulas. 
Dentro del esquematismo en que está resuelto, se trata de un diseño muy 
correcto que tiene el valor añadido de reducir la superficie y el presu-
puesto respecto a su precedente de Babilafuente [tabla 1l].33 Este mismo 
esquema lo repetirá el arquitecto en otra localidad salmantina, Fuente 
de San Esteban, con una clase más por planta.

El grupo escolar de Candeleda (Ávila), proyectado por Secall en 
1929 para cinco secciones de niños y otras cinco de niñas —al igual 
que su calco de 1931 para Guijuelo (Salamanca)—, emparenta con los 
dos modelos iniciales del arquitecto salmantino. Muy similar al de igual 
capacidad proyectado por J. Gallegos y construido en Barco de Ávila, 
antes comentado, adolece de los mismos defectos allí señalados: excesiva 
longitud de los recorridos, a causa de la disposición extrema de la única 
escalera, y escasez de aseos.

Otros proyectos destacables de Secall en Castilla y León son los de 
Toro (para seis secciones, actual CEIP Magdalena de Ulloa), Arenas de 
San Pedro (para doce secciones, actual CEIP Zorrilla Monroy) y Ávila 
(para siete secciones, actual CEIP Santa Teresa), de características no 
extrapolables y cuyos diseños responden a las condiciones específicas 
de emplazamientos singulares, bien sea entre medianerías o en parcelas 
muy irregulares.

Evolución del modelo de Flórez. Versión de Francisco Solana 34

Traemos a este compendio el grupo escolar de Cuéllar, proyectado 
por Francisco Solana en 1927, por ser posiblemente el único que este 
arquitecto del Instituto Nacional de Previsión —tan pródigo en otras 
comunidades— proyectó en Castilla y León. Esta obra adquirió cierta 
notoriedad en su momento porque fue publicada en la revista Arquitec-
tura, donde fue presentada por su modesto autor como paradigma no 
del diseño ejemplar, sino de la construcción económica.35 La superficie 

33 Para valorar adecuadamente el dominio al que Joaquín Secall llegó en la gestión del proceso 
de construcción de un grupo escolar de promoción municipal, téngase en cuenta que en el caso de 
Aldeadávila, siendo el presupuesto de 148.366 pesetas, se consiguió del Estado una subvención de 
140.000 pesetas. Es decir, que al Ayuntamiento le salió la obra por ¡8.366 pesetas!, el 6 % de su pre-
supuesto inicial. Una subvención tan ventajosa estaba motivada por las razones expuestas al final de 
la nota anterior y también, todo hay que decirlo, porque en ese momento el ministro del ramo era el 
salmantino Filiberto Villalobos, antiguo director de la Caja de ahorros y superior, por tanto, de Secall. 
Es notorio que las tornas se habían invertido respecto a la situación anterior, denunciada por Luis Bello.

34 Francisco Solana San Martín (ca. 1898-1936, t. 1924), como arquitecto del Instituto Nacional 
de Previsión fue autor de innumerables proyectos de escuelas unitarias y graduadas, localizadas ma-
yormente en Extremadura.

35 Solana, F., “Escuelas en Cuellar”, Arquitectura, 111, 1928, pp. 233-235.
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construida y el presupuesto de este grupo escolar son sin duda los más 
bajos de entre los estudiados de seis secciones [tabla 1e], pero, todo hay 
que decirlo, conseguidos mediante ciertas peculiaridades que es preciso 
desvelar. En primer lugar, al estar el grupo destinado a un solo sexo, 
se prescinde de una de las entradas con su correspondiente vestíbulo: 
la distribución en planta [fig. 3e] así lo revela. En el otro extremo, el 
arquitecto gira 90 grados la tercera clase y caracteriza sus testeros retran-
queándolos ligeramente de la línea de fachada. Esta simple maniobra 
reduce la longitud de pasillo tanto como mide la clase —cerca de diez 
metros—, pero lo hace a costa de dar a la tercera clase una orientación 
diferente. Solana recurre en alzado a un tratamiento en bandas de la 
fachada —en ese momento novedoso— que pudiera considerarse como 
una aproximación al racionalismo naciente.

Un caso extremo en la senda del ahorro emprendida por Solana es 
el del grupo escolar Primo de Rivera de Segovia, proyectado por Manuel 
Pagola Bireben en 1927.36 En él, las cuatro clases de cada planta se dis-
ponen en torno a un espacio central de distribución. Además de abrir a 
tres orientaciones diferentes, la mitad de las clases tienen el inconveniente 
de recibir iluminación unilateral derecha. Se trata de una organización 
extremadamente compacta y simétrica que emparenta con modelos de-
cimonónicos.

Las construcciones escolares de arquitectos ajenos a la OTCE, traba-
jando al servicio de los ayuntamientos, fueron más abundantes en unas 
provincias que en otras. Aunque no sea posible dedicarles aquí la atención 
que merece su labor, al menos es de justicia mencionar a algunos de los 
más destacados: Ramón Cañas del Río y Juan Torbado Franco, con una 
prolífica e interesante obra en la provincia de León, José Tomás Moliner 
Escudero, en la provincia de Burgos, Francisco Javier Cabello y Dodero, 
en la provincia de Segovia y Ramón Martiarena Lascurain, en la provincia 
de Soria.

Evolución del modelo de Flórez. Versiones de Joaquín Muro 37

El grupo escolar de La Arboleda en Soria, proyectado por Joaquín 
Muro en 1927 es el resultado de un ajuste de las primeras versiones del 

36 En la actualidad se denomina CEIP Diego de Colmenares y cuenta con una distinción del 
Docomomo (Organización internacional creada en 1990 con objetivo de inventariar, divulgar y 
proteger el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno), en la sección de Arquitectura 
contemporánea, la cual nos parece exagerada, al menos como arquitectura escolar contemporánea.

37 Joaquín Muro Antón (1892-1980, t. 1916) formó parte de la OTCE desde su fundación, en 
1920, hasta que se jubiló en 1955, como arquitecto escolar de la provincia de Valladolid. También 
lo fue, temporalmente, de la provincia de Soria.
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modelo de Flórez, por ejemplo la de Sánchez Sepúlveda para Castronuño 
ya comentada. A diferencia de otros arquitectos de la OTCE, que repetían 
sin empacho el mismo modelo en cualquier punto del territorio, Joaquín 
Muro puso siempre un gran cuidado por reflejar en sus proyectos la ar-
quitectura propia de cada lugar. Así ocurre con el tratamiento de facha-
da empleado por Muro en Soria —elementos pétreos destacando sobre 
un fondo blanco—, que podría considerarse basado en la arquitectura 
popular soriana. La disposición de la parcela dentro de la trama urbana 
otorga a la fachada lateral un destacado protagonismo, y así lo entiende 
Joaquín Muro, que plantea una fachada cargada de simbolismo más pro-
pia de un ayuntamiento.38

De la observación de la planta [fig. 3f] se deduce que la principal 
diferencia con la de Castronuño [fig. 3d] —prescindiendo de pequeños 
cambios en la situación de escalera y aseos— es el estrechamiento de ga-
lería y museo-biblioteca en 1,6 m y 2,9 m, respectivamente. Ello se traduce 
en una reducción en la superficie construida, respecto a Castronuño, de 
150 m2 [tabla 1f]. Por lo demás, predominan las semejanzas.

La experiencia soriana evidenció ante Muro la existencia de aspectos 
mejorables en el proyecto. Así lo atestiguan las diferencias introducidas 
en el proyecto del grupo escolar para Mayorga (Valladolid), solo un año 
posterior [fig. 3h]. Estas se centran en los vestíbulos que, ahora de di-
mensiones estrictas, se colocan en prolongación de la galería y se marcan 
en las fachadas laterales proyectándose hacia el exterior. Con ello, se 
logra equilibrar las superficies por planta asignadas a niños y niñas. Se 
abandona así la pretensión de primar la simetría en las fachadas latera-
les, como ocurría en Soria, y se pasa a una ordenación tripartita de dos 
cuerpos desiguales separados por uno central sobresaliente. Ahora sí, el 
arquitecto quedó lo suficientemente satisfecho; tanto como para reutilizar 
el proyecto de Mayorga, sin apenas variaciones, en los grupos escolares de 
Quintanar de la Orden (Toledo, 1929) y Arévalo (Ávila, 1932).39

En 1935, Muro proyectó tres edificios escolares a construir en Medina 
del Campo (Valladolid) que no llegaron a materializarse a causa del parón 
de la guerra civil. De ellos, dos estaban destinados para tres secciones de 
niños y tres de niñas, situados el primero en la actual calle Carlos I y otro 
en la plaza de las Reales.

38 De hecho, nos parece que el consistorio de Covaleda pudo ser el modelo en que Muro se 
basó.

39 Las variaciones se limitan al aspecto de las fachadas. Mientras que en Mayorga son de ladri-
llo a cara vista en su totalidad, en Quintanar de la Orden combina el ladrillo con paños de piedra 
rojiza y en Arévalo con paños revestidos de mortero blanco. Véanse planos de Quintanar en García 
Salmerón, Mª P., Radiografía de las construcciones…, op. cit., p. 715.
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El interés del primero de ellos [fig. 3j] reside en el hecho de consti-
tuir un claro intento de reducir la superficie y el presupuesto renuncian-
do a todo lo superfluo, hasta obtener como resultado una solución muy 
similar a la del segundo modelo de Jorge Gallegos [fig. 3g]. En el grupo 
escolar de la plaza de las Reales, enclavado en un solar más amplio y con 
un esquema en L, el arquitecto desarrolla el mismo programa con más 
abundancia de locales complementarios. El tercero de los grupos proyec-
tados por Muro para Medina del Campo, de mayor capacidad, merece 
un estudio más detenido en el siguiente epígrafe.

Evolución del modelo de Flórez. Versión de Guillermo Diz40

El grupo escolar para Zamora, proyectado por Guillermo Diz en 
1934, adopta en planta la forma de T [fig. 3k], unida mediante un porche 
cubierto a una pequeña edificación de una sola planta destinada a párvu-
los (no incluida en la figura). El pie de la T se destina en cada planta a 
las tres clases con su galería y aseos en su pie. El martillo engloba en su 
extremo redondeado los locales complementarios, en su centro el porche 
de acceso y, al otro lado, la escalera, de forma similar a como hizo Secall 
en Aldeadávila. Un diseño carente de resabios heredados que combina 
características propias del estilo de Guillermo Diz (redondeos, martillos, 
tratamiento racionalista de la fachada, etc.).

Otros grupos escolares proyectados por Joaquín Muro

En este apartado se quieren resumir la restante producción de 
Joaquín Muro en Castilla y León. Casi toda ella se concentra en la 
provincia de Valladolid, otra parte en Soria —cuya plaza de arquitecto 
escolar simultaneó durante un tiempo—, y algo en las demás provin-
cias, actuando bien como arquitecto de la OTCE o al servicio de los 
ayuntamientos. Respecto al estilo de Joaquín Muro, habría que decir 
que aquel en que se encontraba más a gusto era el de la arquitectura 
castiza de raigambre española con aleros de madera, fábricas de ladrillo 
visto y detalles ornamentales clasicistas. En sus obras más tardías, dentro 
del período republicano,41 evolucionará hacia un racionalismo más de 
apariencia que de fondo.

40 Guillermo Diz Flórez (1899-1975, t. 1923), era primo carnal de Antonio Flórez por ser hijo 
de una hermana de éste. Se incorporó a la OTCE como arquitecto proyectista desde su titulación. 
Además era arquitecto director de construcciones escolares en la provincia de Jaén.

41 Tras la guerra civil volverá al estilo castizo.
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Grupos proyectados por Muro en la ciudad de Valladolid

La ejemplar serie de proyectos construidos en diferentes barrios de 
Valladolid ha sido estudiada en profundidad en otro lugar y a él remiti-
mos.42 Aquí destacaremos solo tres de los cinco grupos vallisoletanos de 
Muro, aquellos cuyos diseños, por ser exentos, tuvieron más influencia 
en otros posteriores.

La fructífera labor de Joaquín Muro en la ciudad de Valladolid co-
menzó en 1928, año en que proyectó la escuela graduada del barrio de 
Delicias, hoy denominado CEIP Miguel de Cervantes. Vaya por delante 
que este proyecto de Muro es exactamente igual al del grupo escolar 
de Tauste (Zaragoza), del mismo año 1928,43 y al del grupo escolar de 
Aranda de Duero (Burgos), un año posterior. La forma irregular de la 
parcela escolar forzó a Muro a componer el edificio escolar según una 
U de alas asimétricas con su brazo central paralelo a la calle de ingreso. 
El programa era el tan habitual de seis clases de niñas (en planta baja) y 
seis de niños (en planta primera), con sus correspondientes dependencias 
auxiliares [fig. 4a]. Las clases, tanto las cuatro del brazo central como 
las dos de las alas, ocupan la crujía exterior; en la interior, la galería de 
distribución adopta la misma forma en U que el conjunto del edificio y, 
coincidiendo con el eje, acusa el característico ensanchamiento destinado 
a museo-biblioteca abierto a la galería. Las cuatro clases del brazo central 
están agrupadas en dos parejas separadas por el despacho de profesores 
que queda situado sobre el eje y frente al ensanchamiento de la galería. 
Las entradas están situadas en las prolongaciones del tramo central de la 
galería y separan las clases centrales de las extremas. La forma en que los 
aseos se adosan al extremo del ala sur, ocupando todo el ancho de sus 
dos crujías, manifiesta la renuncia de Muro a una búsqueda a ultranza 
de la simetría cuando no está justificada por el programa.

El grupo Manuel B. Cossío (actual CEIP Ponce de León), erigido en 
el barrio de San Juan, fue proyectado por Muro justo a continuación de 
ser completada la construcción de los grupos escolares del Plan de 1922 
para Madrid, y supone una recapitulación de todo lo allí experimentado 
por Flórez. La importancia que tiene este proyecto de Joaquín Muro ex-
cede de su indudable valor arquitectónico y radica en la circunstancia de 
haber sido reutilizado por Antonio Flórez en el que se tiene por único 

42 Rodríguez Menéndez, F. J., Aquellos colegios de ladrillo…, op. cit., pp. 89-143.
43 Ya lo decíamos en 2014 cuando nos correspondió reseñar la obra de Mónica Vázquez Astorga 

sobre las escuelas de Aragón: Rodríguez Méndez, F. J., “Recensión del libro: Vázquez Astorga, M., 
Escuelas de enseñanza primaria pública en Aragón (1923-1970)”, Historia de la Educación, 33, 2014, 
pp. 456-458.
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proyecto auténticamente suyo de los 18 que integran el plan de 1931 para 
Madrid, el grupo Giner de los Ríos.44

El programa del Cossío es más completo que el del Cervantes, pues a 
las seis clases de niños y seis de niñas se añaden ahora la cantina escolar y 
dos talleres, uno para trabajos manuales y otro para labores. La tipología 
empleada por Muro [fig. 4c] es la correspondiente a un edificio lineal 
absolutamente simétrico, de dos pisos más torres en los extremos de la 
línea, en que los niños ocupan una mitad y las niñas la otra, y con un 
cuerpo central interpuesto entre ambas y destinado a dependencias co-
munes. En planta baja, frente a los vestíbulos de acceso y al otro lado de 
la galería, la caja de la escalera sobresale por la fachada posterior, estando 
ambos elementos dispuestos sobre el eje de cada cuerpo intermedio. Dos 

44 Tomado de Rodríguez Méndez, F. J., Aquellos colegios de ladrillo…, op. cit., p. 108.

Fig. 4. Otros grupos escolares proyectados por Joaquín Muro Antón.  
Plantas esquemáticas dibujadas por el autor. 
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clases, una a cada lado del vestíbulo de entrada, completan dicho cuerpo. 
El cuerpo extremo contiene bajo la torre la tercera clase de cada sección, 
los aseos y el guardarropa en el rectángulo saliente al patio, y, entre am-
bos, el despacho del director sobresaliendo por la fachada lateral.45 Los 
porches cubiertos se adosan a la parte posterior de los porches extremos 
y son solamente accesibles desde el patio.

El grupo del barrio de la Victoria —denominado inicialmente Pablo 
Iglesias y actualmente CEIP Gonzalo de Córdoba—, de dos plantas y ti-
pología lineal, se compone de tres cuerpos, central y extremos [fig. 4d]. 
El cuerpo central consiste en el módulo tantas veces repetido en los pro-
yectos de la OTCE, es decir, una agrupación de tres clases con su galería 
provista de ensanchamiento central para su uso como museo-biblioteca. 
Los cuerpos extremos rematan el edificio por sus lados y contienen en la 
crujía posterior los aseos y la caja de la escalera, precedida en planta baja 
de porches cubiertos. La crujía exterior se destina en planta primera a 
una clase adicional, mientras que en planta baja se divide en tres depen-
dencias de igual ancho, destinándose la central a vestíbulo y las laterales 
a guardarropa y sala de profesores.

Cada sección se distribuye en dos plantas (por eso hay dos escaleras), 
correspondiéndole a cada sección un cuerpo extremo y la parte aledaña 
del central; la clase central con la biblioteca se asocia alternativamente, 
en cada planta. Este tipo de distribución, que podría definirse como a 
media madera, por asemejarse el encaje entre los volúmenes de una y otra 
sección a este tipo de ensamble, está tomada por Joaquín Muro del Mo-
delo proyectado por Antonio Flórez en 1923 [fig. 3a].

Otros grupos proyectados por Muro en la provincia de Valladolid

En el grupo escolar de Olmedo, proyecto de 1930 construido en la 
posguerra, Muro recurre a una planta en L para encajar sus 10 secciones 
(5+5) en un solar de reducidas dimensiones [fig. 4b].46 Las clases se repar-
ten entre los dos brazos, tres orientadas al sur y dos a naciente. El decidido 
carácter castizo del edificio se lo otorgan, junto con los aleros de madera, 
y las ornamentadas fábricas de ladrillo visto, las dos torres que rematan el 
brazo orientado hacia naciente. De acuerdo con la ley antes enunciada, 

45 Una configuración muy parecida a la de las entradas del grupo escolar de Mayorga.
46 Presenta esta solución un indudable parecido con el Tipo nº 2 Bis, uno de los proyectos 

de Julio Sáenz Barés premiado en el concurso de escuelas graduadas de 1911. Puede consultarse 
en Rodríguez Méndez, F. J., Arquitectura escolar en España, 1857-1936. Madrid como paradigma, Tesis 
Doctoral dirigida por el Dr. Miguel Ángel Valdellou Santolaria, Madrid, Universidad Politécnica de 
Madrid, 2004, p. 225, fig. 80.
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en un edificio carente de simetría en su planta, como este de Olmedo, la 
división por sexos se produce en estratos: niñas en planta baja y niños en 
planta primera. Por la escalera, embutida en la torre sur, se sube a la sec-
ción de niños, única beneficiaria de los talleres de los altillos.47 Como en 
los grupos de San Juan y La Victoria, se adosan por el exterior a los extre-
mos de la L sendos porches cubiertos, aquí como en el Cossío inaccesibles 
desde el interior a causa de la elevación de la planta baja sobre el terreno.

Contemporáneo de este proyecto de Olmedo es el que Muro redactó 
con parecida tipología para la localidad leonesa de Sahagún. Aunque la 
obra llegó a adjudicarse en 1934, fue anulada a finales de ese año por no 
haberse dado aún la orden de comienzo de las obras. Su construcción se 
retomó en los años cincuenta con acabados más austeros, y en la actua-
lidad es sede del IES de Sahagún.

De los tres proyectos que Muro redactó en 1935 para la villa de 
Medina del Campo, a los que nos referimos más arriba, el tercero de 
ellos estaba destinado a un solar aún vacío en la actualidad, contiguo 
por el este al cuartel del Marqués de la Ensenada. El ayuntamiento de 
Medina, cuya obligación era proporcionar al Estado los solares donde 
edificar, a falta de opciones más satisfactorias, ofreció este, inadecuado 
para escuela por su proximidad a un cuartel.48 Este proyecto no construi-
do permite comprender la evolución del arquitecto en tan solo cuatro 
años, los que median desde el de Olmedo hasta este. Si se compara su 
planta [fig. 4f] con la de Olmedo, enseguida se aprecian concomitan-
cias entre ellas: esquema en L, orientación, situación de los porches 
cubiertos, organización estratificada, etc. Pero, también se advierten 
importantes diferencias. Quizás la más notoria sea que la posición de 
los accesos en Olmedo ahora la ocupan las escaleras que comunican 
cada sección con el semisótano (donde duchas y cantina tienen cabida). 
En Medina, la ubicación de los accesos a continuación de los porches 
cubiertos dota de mayor sentido a estos elementos. La escalera principal 
se descentra, desplazándose desde la esquina hasta el extremo norte del 
brazo oriental, sin que por ello, y gracias a las escaleras auxiliares, se 
alarguen excesivamente los recorridos. Pero la mayor diferencia radica 
en la apariencia externa del edificio, para la cual Muro recurre a un 
tratamiento muy similar al del grupo escolar Fructuoso García —hoy San 

47 La situación de la escalera en el centro del edificio evita los recorridos excesivos, máxime 
en un grupo grande como es este. Joaquín Muro puso siempre especial cuidado en ello.

48 Téngase en cuenta que, en todas las instrucciones técnico-higiénicas —incluidas las vigentes 
en ese momento, de 1923— se recomienda encarecidamente alejar los emplazamientos escolares 
de los cuarteles (y, en general, de toda causa que exponga a los escolares a tropiezos de que es necesario 
apartarlos). Una Real Orden de 22 de septiembre de 1928 anuló esa recomendación.
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Fernando— de Valladolid.49 Desaparecen los aleros y el aspecto castizo, 
y en las fachadas se invierte la verticalidad que otorgaban las pilastras 
por una horizontalidad conseguida a base de concentrar el ladrillo visto 
en las bandas de ventanas. Es preciso destacar, por último, la forma tan 
expresiva en que los descansillos de las escaleras auxiliares se proyectan 
al exterior, como cilindros de ladrillo visto.

Otra obra no construida es la que cierra la serie de grandes escuelas 
proyectadas por Muro en la provincia de Valladolid. Se trata del grupo 
escolar para Medina de Ríoseco —quizás el de programa más ambicioso— 
proyectado en 1934 con capacidad para seis secciones de niños y seis de 
niñas, además de cantina, piscina cubierta, duchas, inspección médica y 
vivienda del conserje. Aunque el proyecto era un año anterior al que se 
acaba de comentar, se ha dejado para el final por representar, a nuestro 
juicio, el estadio más evolucionado de Joaquín Muro en su búsqueda de 
una arquitectura más al día y acorde con las nuevas corrientes pedagógi-
cas. La parcela escolar, de forma triangular, se encontraba en el vértice 
entre la carretera a Villardefrades y la calle Quinto Centenario, al sur del 
actual IES Campos y Torozos.

El edificio se compone de dos pabellones ortogonales que, a pesar 
de ser contiguos, son totalmente independientes entre sí [fig. 4e]. El 
principal, paralelo a la calle Quinto Centenario, es un pabellón —lineal 
y simétrico con respecto al eje transversal  — que contiene las dos escuelas 
graduadas, una a cada lado del eje, con la galería al norte y las clases al 
sur.50 Adosado a la galería por su centro, se destaca un módulo central que 
contiene —de fuera hacia dentro— las dos escaleras, dos despachos y los 
accesos. En el otro costado y en planta baja, como prolongación de cada 
una de las seis clases, se proyectan otras tantas terrazas individuales para 
la enseñanza al aire libre. La planta principal repite el esquema descrito, 
con la salvedad de incluir la inspección médica entre las dos escaleras. El 
módulo central, junto con la parte correspondiente de galería, asciende 
una planta más para dar cabida a las bibliotecas de niños y niñas, y posi-
bilitar el acceso a la cubierta plana que remata todo el edificio.

El pabellón secundario, adosado a la fachada lateral izquierda del 
pabellón de clases, se destina en planta baja a locales complementarios 
(duchas y piscina con un vestuario común, más la cantina y sus dependen-
cias), y en planta primera a la vivienda del Conserje, coincidente con la 
banda de terrazas al aire libre. El edificio resultante, en su complejidad, 

49 Rodríguez Méndez, F. J., Aquellos colegios de ladrillo…, op. cit., pp. 132-143.
50 La simetría del edificio y la situación de los accesos junto al eje, responde con toda seguridad 

a la intención de facilitar la fusión de las dos escuelas en una sola, una vez implantada la coeducación 
(la única obra necesaria sería la demolición del tabique central).
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nos parece el resultado de un cúmulo de ideas tomadas de otros proyectos 
contemporáneos de la OTCE. La disposición general en T con el extre-
mo del martillo redondeado remite a la planta del grupo escolar para 
Zamora, de Guillermo Diz [fig. 4k], aunque allí los pabellones estaban 
interconectados. El módulo central de acceso a las escuelas es un prés-
tamo tomado del grupo escolar de la barriada de Valdenúñez (Madrid), 
en cuyo proyecto intervino también Diz junto a Bernardo Giner.51 Las 
terrazas para la enseñanza al aire libre, de uso frecuente en la arquitectura 
escolar europea de entreguerras, ya se habían empleado en el proyecto 
(no construido) del grupo escolar A del Paseo de los Pontones de Ma-
drid.52 La piscina cubierta era una dotación relativamente habitual en los 
grupos escolares de Madrid de los planes 1931 y 1933, y, normalmente, se 
formalizaba como elemento convexo sobresaliente (valga como ejemplo 
la del grupo Valdenúñez, ya comentado).

Grupos escolares conmemorativos en Castilla y León

Proclamada la República, una de las primeras medidas tomadas por 
el gobierno fue conceder a las ciudades de Ronda y El Ferrol la cons-
trucción, por cuenta del Estado, de sendos grupos escolares dedicados 
a honrar la memoria, respectivamente, de Francisco Giner y de Pablo 
Iglesias. Después vinieron los dedicados a Galán y García Hernández, en 
Jaca, a Gumersindo de Azcárate, en León, a Francisco Giner, en Ronda, 
etc. En Castilla y León se autorizó la construcción —sufragada íntegra-
mente por el Estado y para conmemorar personajes relevantes o hechos 
históricos acaecidos—, además del grupo de León ya mencionado, los 
dedicados a Manuel Ruiz Zorrilla, en Burgo de Osma, a Francisco de Vi-
toria, en Salamanca, y el más tardío (por eso no llegó a construirse) a los 
hechos históricos acaecidos en la ciudad de Ávila. Todos ellos son proyectos 
singulares de desarrollo considerable, en los que sus autores trataron de 
dar el todo por el todo, y por eso merecen una consideración especial.

El primero en el tiempo fue el de Burgo de Osma (Soria), proyecta-
do por Joaquín Muro en julio de 1933, con capacidad para 10 secciones 
(5+5), inspección médica, biblioteca, dos talleres y vivienda conserje. El 
arquitecto escolar de Valladolid, inmerso en ese momento en la cons-
trucción de los grupos escolares de la capital, se basa en dos de ellos 
para diseñar el grupo escolar Manuel Zorrilla [fig. 6b]. De ambos toma 

51 Véase un análisis del grupo escolar Vadenúñez en Rodríguez Méndez, F. J., Arquitectura esco-
lar…, op. cit., pp. 674-678. Y los planos en García Salmerón, Mª P., Radiografía de las construcciones…, 
op. cit., pp. 740-741.

52 Rodríguez Méndez, F. J., Arquitectura escolar…, op. cit., p. 710.
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el esquema simétrico, la distribución de cada sección en una de las dos 
mitades, y la disposición de los porches, a continuación de los cuales irán 
en Osma los talleres. Como en el grupo del barrio San Juan [fig. 4c], la 
cantina y el museo-biblioteca se sitúan en Osma sobre el eje, pero ahora 
con uno en cada planta y sin apenas sobresalir por el lado de la galería. 
Del grupo de La Victoria [fig. 4d] toma la estructura de los cuerpos extre-
mos, que copia fielmente, tal como muestran las plantas y las figuras 5 y 
7. La innovación de Muro en Osma se ciñe fundamentalmente al aspecto 
exterior del edificio, aunque lo haga tímidamente. El edificio podría ha-
ber funcionado exactamente igual en estilo castizo, de hecho los aleros 
remiten a él, pero Muro decidió vestirlo en el estilo racionalista de las 
bandas horizontales, como si de algo superpuesto —un traje— se tratara.

Los proyectos de los grupos conmemorativos de León y Salamanca 
datan ambos del mes de noviembre de 1934, aunque la concesión del 
primero fuera anterior. En ambos casos, la forma y condicionamientos 
del solar fuerzan soluciones a medida. El complejo programa en que Diz 
basó su proyecto [fig. 6a], que no proviene de ningún otro proyecto de 
la OTCE, remite a las bases del concurso del grupo Tomás Meabe de Bil-
bao.53 El grupo completo se apropia admirablemente del solar triangular 
y lo divide en dos áreas abiertas e independientes, destinadas a campo 
escolar de los grados superiores y del parvulario. A la vista de todas las 
influencias que confluyen en el grupo escolar Gumersindo de Azcárate 
—escuela al aire libre de Suresnes, Casa Bloc de José Luis Sert— uno no 
puede sino sorprenderse de la capacidad de absorción y síntesis demos-
trada por Guillermo Diz.

En Salamanca, a causa de la dramática carencia de escuelas públicas 
en el centro de la ciudad, el Ayuntamiento se vio en la necesidad de te-
ner que expropiar una manzana de casas para construir en ella el grupo 
escolar Francisco de Vitoria.54 Así pues, y a diferencia de lo que ocurre 
en los otros tres casos, en Salamanca se erigió el grupo conmemorativo 
en un solar situado en pleno casco urbano y rodeado por calles estrechas.

El solar, con forma de cuadrilátero irregular y lados en acusada pen-
diente, debía dar cabida a un ambicioso programa: cinco clases para niños, 
cinco para niñas y dos para párvulos, además de biblioteca, dos talleres, 
cantina, duchas, inspección médica y vivienda para el conserje. Recayó el 
encargo en Jorge Gallegos,55 quien, en vista del contexto urbano, concibe 

53 Véase el análisis completo en Rodríguez Méndez, F. J., Aquellos colegios de ladrillo…, op. cit., 
pp. 153-176.

54 Díez Elcuaz, J. I., Arquitectura y urbanismo en Salamanca..., op. cit., pp. 402-403.
55 Gallegos se hallaba en ese momento embarcado en la construcción del grupo escolar de la 

vecina villa de Alba de Tormes que, proyectado dos años antes, incorporaba una novedosa distribu-



LA ARQUITECTURA ESCOLAR ESPAÑOLA DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 213

Artigrama, núm. 34, 2019, pp. 187-220. ISSN: 0213-1498

un edificio volcado al interior de la parcela [fig. 6c]. La planta resultan-
te es una L adosada a los linderos, con su ángulo situado en el vértice 
norte, punto más elevado y donde se abre el acceso principal. En cada 
brazo, la galería mira a la calle y las clases, en busca del aire y la buena 
orientación, al patio. El sencillo tratamiento de las fachadas consiste en 
paños mayoritariamente enfoscados con bandas horizontales de ladrillo 
visto entre las ventanas de las clases. El correcto edificio resultante, en 
su sencillez, nos muestra un lado más reflexivo de Jorge Gallegos, quien 
pudo basar su idea en el grupo de liceos parisinos construidos por esas 
mismas fechas, con mucha mayor amplitud pero con características muy 
similares.56

A causa de su aprobación en vísperas del inicio de la guerra civil, 
el grupo conmemorativo de Ávila es el único de los cuatro concedidos a 
Castilla y León que no llegó a construirse. El solar cedido por el municipio 

ción en T junto con un acabado exterior en bandas horizontales. Dos años más tarde reutilizará el 
mismo proyecto en Cella (Teruel). Pueden verse los planos de este último en García Salmerón, Mª P.,  
Radiografía de las construcciones…, op. cit., p. 733.

56 Nos referimos concretamente al liceo Claude Bernard, proyectado por Gustave Umbdenstock. 
Véase Céleste, P., “Les lycées: quand l’audace et la tradition s’affrontent”, en Châtelet, A. M. (ed.), 
Paris à l’école, ‘qui a eu cette idée folle’…, París, éditions du Pavillon de l’Arsenal, 1993, pp. 164-171.

Fig. 5. Grupo escolar del Barrio de la Victoria (Valladolid). Estado actual.
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Fig. 6. Grupos escolares conmemorativos proyectados en provincias de Castilla y León.  
Plantas esquemáticas dibujadas por el autor. 

estaba situado en las inmediaciones de la Plaza de la Feria, muy próximo 
al actual CEIP San Pedro Bautista. Carlos Mosquera,57 arquitecto de la 
OTCE encargado de redactar el proyecto, planteó un edificio en L con 
sus alas retranqueadas y paralelas a las alineaciones sur y este [fig. 6d]. 

57 Carlos Mosquera Losada (1899-¿?, t. 1930), de quien poco más se sabe, era arquitecto de la 
OTCE desde 1935 y tras la guerra civil fue depurado e inhabilitado. Era hijo de Indalecio Mosque-
ra y Castro, popular empresario que regentó las plazas de toros de Madrid y Valencia, y yerno de 
Leopoldo Palacios Morini, destacado político e institucionista.
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El ala principal contiene en la crujía sur las cinco clases y el taller de cada 
planta, servidas por galería interior, en cuyo extremo oriental se abre la 
entrada general del grupo escolar. El ala secundaria, de una sola planta, 
se destina a despachos, biblioteca y cantina, y comunica en su extremo 
norte con el pabellón de párvulos. Este pabellón, paralelo al principal, 
contiene dos clases, una rematada en semicírculo, y posee entrada inde-
pendiente. El proyecto de Mosquera se ajusta a en sus líneas generales a las 
exigencias que para los nuevos tipos de escuela planteaba la vanguardia: 
misma orientación para todas las clases, máximo aprovechamiento del 
espacio, distribución de la planta según la función, etc.58 Otra novedad a 
destacar es la estructura, proyectada en entramado de hormigón armado, 
un sistema que la OTCE se resistió a emplear, incluso en sus edificios más 
vanguardistas.

Escuelas Normales en Castilla y León

Los ayuntamientos de las capitales de provincia fueron en general 
muy proclives a la construcción de Escuelas Normales en sus ciudades. La 
razón la explicaba el alcalde de Burgos cuando razonaba ante el pleno 
municipal la conveniencia de acudir a esta construcción para así resolver 
de paso el acuciante problema escolar primario de la capital castellana.59 
Por necesitar los normalistas escuelas graduadas anejas a las Normales 
donde realizar sus prácticas docentes, el Estado primaba la construcción 
de las graduadas destinadas a ese fin y, dentro de estas, a aquellas que 
se instalaban dentro de las propias Normales. De este modo, la ciudad 
conseguía una Escuela Normal con sus anejas, mediante un desembolso 
municipal no mayor al que habría de hacerse si se acometieran las escuelas 
graduadas en solitario y por el trámite ordinario.

Francisco Giner de los Ríos al referirse al edificio de la escuela reco-
mendaba la tipología lineal como la mejor posible a adoptar, exceptuando 
la de pabellones aislados que no siempre era posible. Desde luego, recha-
zaba de plano el empleo de patios cerrados por la dificultad para renovar 
el aire embalsado en ellos.60 Por eso, la inmensa mayoría de los grupos 
escolares erigidos por la OTCE se ajustan a la tipología lineal. Sorpren-
de, por tanto, que las Escuelas Normales construidas por el organismo se 
basen en tipologías de patio cerrado. Por un lado, es indudable que la 
mayor complejidad de sus programas arquitectónicos conlleva un mayor 

58 GATEPAC, “Hay que adoptar tipos mínimos de construcciones escolares”, A. C. Documentos 
de Actividad Contemporánea, Barcelona, 1933, 9, pp. 20-22.

59 “Las Escuelas Normales”, Diario de Burgos, (Burgos, 20-VII-1927), p. 1.
60 Giner de los Ríos, F., “El edificio de la escuela”, Revista España, XCVI, 1884, pp. 495-509.
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aprovechamiento de los solares en que se asientan. También podría pen-
sarse que los patios cerrados se admitían en Escuelas Normales a causa de 
la dedicación de estas a la formación de alumnos ya desarrollados y, por 
tanto, menos necesitados de un ambiente higiénico a ultranza. En resu-
men: en Castilla y León son de patio cerrado cuatro de las cinco Escuelas 
Normales construidas por la OTCE,61 y por esa razón, posiblemente, esas 
cuatro —Valladolid, León, Burgos, y Zamora— vuelcan las aulas al exterior 
mientras que la quinta —Ávila— lo hace al interior de la parcela [fig. 8]. 
En León y Burgos, todo hay que decirlo, el efecto de enclaustramiento se 
ve aminorado por el hecho de cerrar uno de sus lados —el oeste en ambos 
casos— mediante porches cubiertos de una sola planta.

Las Escuelas Normales de Valladolid, León y Zamora —proyectadas 
la primera por Antonio Flórez en 1926 y las dos restantes por Joaquín 
Muro en 1928 y 1933, respectivamente— presentan suficientes similitudes 
en su distribución como para considerarlas formando un grupo [figs. 8a, 

61 Fuera de Castilla y León también poseen esta tipología de patio cerrado otras muchas 
Escuelas Normales como las de Granada, Málaga, Huesca y Jaén.

Fig. 7. Grupo escolar conmemorativo de Burgo de Osma (Soria). Estado actual.



LA ARQUITECTURA ESCOLAR ESPAÑOLA DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 217

Artigrama, núm. 34, 2019, pp. 187-220. ISSN: 0213-1498

8b, y 8e]. Además de su común ordenación de patio cerrado, las tres se 
asientan en solares irregulares, todas se apoyan al menos en tres lados del 
perímetro y, además, resuelven su trazado mediante ejes de simetría. En 
las tres se planteó cada sección —masculina y femenina— superpuesta a la 
escuela aneja destinada al mismo sexo: idéntica división en crujías (aulas 
al exterior y pasillo al interior), idénticas dimensiones de aulas y pasillos, 
misma altura libre, etc. Este tipo de organización obligaba a compartir la 
misma entrada a los niños y niñas entre sí y con los normalistas de ambos 
sexos. Un análisis comparado más pormenorizado entre Valladolid y Za-
mora se ha hecho en otro lugar y a él remitimos.62 La de León, aunque en 
su caso la reducida extensión del solar obligara a comprimir el programa 
y a levantar una planta más, presenta a su vez claras similitudes con las 
otras dos. Con Valladolid comparte, además de lo dicho, la apariencia 
exterior en estilo castizo: ladrillo en fachadas, aleros de canes de madera, 
torres, etc. La Escuela Normal de Zamora proyecta al exterior una imagen 
racionalista muy diferente, pero igualmente presenta semejanzas con la 
de León, relativas en este caso a su trazado en planta y especialmente 
visibles en la mitad de la planta situada a la derecha del eje de simetría 
que recorre el patio enlazando el vestíbulo principal con el comedor.

Las Escuelas Normales de Burgos y Ávila, situadas en polos opuestos 
tanto en su apariencia como en su concepto, se deben a sendos proyectos 
de Jorge Gallegos separados por apenas cinco años, los que van de 1928 a 
1933. Mientras que en León y Zamora, distantes el mismo lapso de tiempo, 
la común autoría de Joaquín Muro es reconocible a pesar del salto cua-
litativo en la segunda hacia un expresionismo racionalista, entre Burgos 
y Ávila se abre una brecha difícil de explicar. En la Escuela Normal de 
Burgos,63 Jorge Gallegos se basa en un esquema en U muy apaisado que 
se cierra a nivel de calle mediante el pabellón de porches y viviendas al 
que antes aludíamos [fig. 8c]. El alargado brazo de la U repite el consa-
bido esquema por él empleado en sus grupos más capaces, con seis aulas 
servidas por galería ensanchada en su centro. De sus extremos parten 
los exiguos brazos conteniendo los locales complementarios y rematados 
por los vestíbulos de acceso. Como en sus escuelas graduadas, Gallegos 
asocia uno de los vestíbulos —el derecho en este caso— a la graduada 
de la planta baja, y el otro, conectado directamente con la escalera, a la 

62 Rodríguez Méndez, F. J., “La construcción del edificio de la Escuela Normal de Zamora”, en 
Hernández, J. M. y Rodríguez, F. J. (eds.), El edificio de la Escuela Normal de Zamora, Zamora, Instituto 
de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 2008, p. 59 y ss.

63 Realmente, se trata de la Escuela Normal inicialmente femenina que en 1932 se inauguró 
como masculina y que a partir de 1968 se destinó al colegio público Los Vadillos. Simultáneamente, 
se había aprobado en 1928 el proyecto de otra Normal —originalmente la masculina—, a construir 
en el solar de la calle de San Pablo y cuya terminación se retrasó hasta bien avanzada la posguerra.
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Fig. 8. Escuelas normales proyectadas en provincias de Castilla y León.  
Plantas esquemáticas dibujadas por el autor. 

Normal de la planta superior. Los mismos defectos que achacábamos a 
las escuelas graduadas de máxima capacidad proyectadas por Jorge Ga-
llegos —escasez y mala ubicación de escaleras y aseos— son perceptibles 
en la Escuela Normal de Burgos, y quizás más agravados por ampliarse 
aún más la longitud de los recorridos.

En la Escuela Normal de Ávila, por el contrario, todo es nuevo [fig. 
8d]. No hay resabios heredados de la OTCE: ni ensanchamientos en las 
galerías ni simetrías redundantes. En un solar del ensanche abulense, con 
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forma de cuadrilátero irregular y delimitado por cuatro amplias calles, 
se levanta el edificio, actualmente destinado a la Dirección provincial de 
Educación y al CEIP Claudio Sánchez Albornoz. El esquema, similar al 
del grupo Francisco de Vitoria [fig. 4c], consiste en una banda de ancho 
constante que, sin cerrarse completamente, se ciñe al contorno de la 
parcela mediante sutiles redondeos en los ángulos, tal como lo haría piel 
en tensión que abraza y protege el espacio interno.64 Dicha banda se divide en 
dos crujías, clases al interior y galería al exterior, y está rematada en sus 
extremos por los bloques de aseos. El efecto túnel que produce el lar-
guísimo y estrecho corredor —de 176 m de largo65 y 2,50 de ancho— se 
compensa con una adecuada distribución de las escaleras y mediante la 
apertura de un generoso remanso de biblioteca en el ángulo entre la calle 
Cruz Roja y la avenida de Madrid, punto central donde a nivel de calle 
se sitúa el ingreso a la Normal. Por todo lo dicho, la atribución a Jorge 
Gallegos de esta obra se hace, en principio, difícil de aceptar.66

Conclusiones

En las dos primeras décadas del siglo XX siguieron empleándose con 
profusión modelos escolares decimonónicos importados, entre ellos el de 
Mairie-école, que aquí se tradujo como grupo escolar con dos clases y vivien-
das para los maestros. Los prototipos construidos a partir de la Colección 
de planos modelos del arquitecto Rute casi nunca lo fueron siguiendo los 
modelos al pie de la letra, pues todos ellos sufrieron modificaciones al 
albur de las circunstancias particulares de cada caso y siguiendo el gusto 
del arquitecto de turno.

A partir de 1920, en Castilla y León (como en el resto de España) 
se produjo una evolución de los proyectos iniciales de Antonio Flórez 
tendente a la simplificación de sus fachadas, a la supresión de las su-
perficies superfluas y, en resumen, al abaratamiento de la construcción; 
un proceso al que contribuyó cada arquitecto de la OTCE siguiendo su 

64 Descripción referida a las viviendas El Ruedo (1986-1989), obra de Javier Sáenz de Oíza. Toma-
do de https://es.wikiarquitectura.com/edificio/viviendas-el-ruedo/#, (fecha de consulta: 18-II-2020).

65 La longitud total del edificio construido es equivalente a la del proyecto, si bien la línea de 
la calle Cruz Roja ha sufrido un acortamiento, que se compensa con un alargamiento equivalente 
en la del paseo de la Estación. Ello hace que la curva que describe el edificio sea hoy más cerrada 
que lo era en proyecto. Se trata de una decisión tomada en el transcurso de la obra, probablemente 
motivada por el ensanche de algunas de las calles circundantes.

66 Tanto es así que en la documentación del DOCOMOMO relativa al edificio se cita como 
su autor probable a Joaquín Muro [http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_
k2&view=item&id=1288:escuela-p%C3%BAblica-aneja-a-magisterio&Itemid=11&vista=1&lang=es, (fe-
cha de consulta: 19-II-2020)].
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propio estilo y aptitudes e incluso, en algunos casos, retroalimentando al 
maestro al brindarle nuevos diseños que utilizar como propios. A pesar 
de las restricciones que impuso la OTCE a la repetición indiscriminada 
de modelos de escuelas, es un hecho que la mayoría de los arquitectos 
del organismo recurrieron a ello en mayor o menor medida, dentro y 
fuera de Castilla y León. El empleo de tipologías más vanguardistas en los 
años previos a la guerra civil fue fruto tanto de la presión sociocultural 
como de la creciente influencia de los jóvenes arquitectos que, de forma 
paulatina, se fueron haciendo con las riendas de la OTCE.
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El grupo escolar María Quintana de Mequinenza (Zaragoza):  
un edificio modelo en Aragón (1923-1927)

Mónica Vázquez Astorga*

Resumen

Este texto está dedicado al antiguo grupo escolar María Quintana de Mequinenza (Za-
ragoza), que fue inaugurado el 3 de abril de 1927. Fue construido para acoger dos escuelas 
graduadas para niños y niñas, bajo la dirección del arquitecto zaragozano Regino Borobio Ojeda 
(1895-1976), quien llegó a considerarlo como uno de los mejores y más hermosos de la provincia 
de Zaragoza. Fue levantado gracias al entusiasmo y perseverancia de los mequinenzanos y al 
inestimable apoyo prestado por la maestra María Quintana Ferragut; de ahí que llevase su 
nombre como reconocimiento a su acertada gestión a favor de la enseñanza. En la actualidad, 
es una de las pocas edificaciones del pueblo viejo que se conserva, y que destina su planta baja 
a sede del Museo de la Historia de Mequinenza y su principal a albergue. Con este trabajo 
esperamos contribuir a la recuperación de la historia de este grupo escolar, así como a la de la 
antigua villa de Mequinenza.

Palabras clave

Dictadura de Primo de Rivera, Aragón, Mequinenza, Grupo escolar María Quintana, 
Escuelas graduadas; María Quintana Ferragut, Regino Borobio Ojeda.

 
Abstract

This text provides an in-depth analysis of the old María Quintana School in Mequinenza 
(Zaragoza), which opened on 3 April 1927. It was built to house two graded schools for boys 
and girls by Zaragoza-born architect Regino Borobio Ojeda (1895-1976), who considered it ‘one 
of the best and most beautiful buildings in the province of Zaragoza’. The school was built 
thanks to the enthusiasm and perseverance of the people of Mequinenza and the invaluable 
support of teacher María Quintana Ferragut; that is the reason why it was named after her, 
as an acknowledgement of her successful management in favour of teaching. Nowadays, it is 
one of the few remaining buildings of the old village the ground floor houses the Museum of 
the History of Mequinenza and the first floor the village’s main inn. The aim of this work is 
to contribute to the recovery of the history of this school and the old village of Mequinenza.

* Profesora Titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. 
Dirección de correo electrónico: mvazquez@unizar.es. Este trabajo se ha realizado en el marco del 
Grupo de Investigación de Referencia Vestigium (H19_17R), financiado por el Departamento de Inno-
vación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón y el programa operativo FEDER Aragón 
(2014-2020). Asimismo, se inscribe en el Instituto de Investigación en Patrimonio y Humanidades 
de la Universidad de Zaragoza.
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facilidades concedidas durante la visita efectuada al Museo de la Historia de Mequinenza. Igualmente, 
quiere agradecer al arquitecto Javier Borobio Sanchiz (Estudio Borobio Arquitectura y Urbanismo, 
Zaragoza) el haberme facilitado la consulta de los fondos documentales y fotográficos referidos a 
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*   *   *   *   *

También el pueblo todo de Mequinenza merece bien de Aragón (…); 
sus escuelas magníficas serán las más ricas minas de su cuenca;  

la cantera que ha de suministrar, incesantemente, los materiales constructivos 
de un pueblo culto y honrado, de una región floreciente y rectora (…). 

 Pedro Arnal Cavero**

Presentación

El propósito de estas páginas es estudiar el antiguo grupo escolar 
María Quintana de Mequinenza (Zaragoza), que fue inaugurado en abril 
de 1927. Fue construido con destino a dos escuelas graduadas (con cuatro 
secciones cada una) para niños y niñas, bajo la dirección del arquitecto 
zaragozano Regino Borobio Ojeda, quien lo consideró como uno de los 
mejores y más hermosos construidos en la provincia de Zaragoza. Igualmente, 
fue reconocido por el maestro oscense Pedro Arnal Cavero —entonces 
director de la escuela graduada de niños de la plaza de Santa Marta de 
Zaragoza—,1 como un grupo escolar modelo —sin más rival que el Joaquín 
Costa de esta ciudad—, puesto que fue levantado según las exigencias de 
la moderna pedagogía,2 y gracias al entusiasmo de los mequinenzanos y 
al inestimable apoyo prestado por la maestra María Quintana Ferragut 
(1878-1968), natural de esta tierra.3

Fue proyectado en lo que hoy se conoce como el pueblo viejo de 
Mequinenza (lo poble vell), municipio con una situación privilegiada (en 
el que confluyen tres ríos: Ebro, Cinca y Segre), y, en la actualidad, es 
una de las pocas edificaciones supervivientes —junto con el castillo-
palacio y dos casas— a las aguas del Ebro que se llevaron para siempre 
su historia.4

** Cita tomada del texto de Arnal Cavero, P., “Las escuelas de Mequinenza”, El Magisterio de 
Aragón, (Zaragoza, 21-IV-1927), p. 5.

1 Fernández Clemente, E., Gente de orden. Aragón durante la Dictadura de Primo de Rivera, 1923-
1930, vol. III, La economía, Zaragoza, Ibercaja, 1997, p. 396.

2 Arnal Cavero, P., “Las escuelas…”, op. cit., pp. 3-4.
3 “Mequinenza y sus escuelas”, Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 7-IV-1927), p. 3.
4 La historia del último siglo de existencia de la antigua villa de Mequinenza antes de que se 

inaugurase el pantano (obra que anegó buena parte de su caserío y sus tierras) aparece inmortalizada 
en la novela del escritor mequinenzano Jesús Moncada titulada Camí de sirga (1988).
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Este magnífico grupo escolar fue diseñado coincidiendo con el inicio 
de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), bajo la cual se empren-
dió una activa política de construcción y mejora de las condiciones de las 
escuelas,5 que se vio continuada con la llegada de la Segunda República 
(proclamada el 14 de abril de 1931).6 De ahí que su estudio se acometa 
teniendo presente el programa de edificios escolares públicos proyectados 
en Aragón durante este período.7

En este contexto, debe entenderse la implicación de la administra-
ción estatal con la subvención de escuelas (para garantizar una ense-
ñanza primaria obligatoria y gratuita) y las facilidades concedidas a los 
municipios para su construcción atendiendo a las teorías higienistas y 
pedagógicas de la época, así como la ampliación del número de plazas de 
maestros,8 la creación de bibliotecas ambulantes o el desarrollo de inicia-
tivas renovadoras como la implantación de cantinas y roperos escolares.

Para abordar este tema procederemos, en primer lugar, a presentar 
las disposiciones oficiales más significativas que se dictaron en el período 
objeto de estudio en el ámbito educativo y sobre las construcciones es-
colares; y, en segundo lugar, a analizar el grupo escolar María Quintana, 
dentro del contexto educativo del momento.

Disposiciones legislativas sobre educación primaria y edificaciones 
escolares

La normativa referida a la instrucción primaria pública se remonta a 
principios del siglo XIX y fue determinante en la definición y evolución 

5 A este respecto, cabe decir que María del Pilar García Salmerón señala que el cálculo global, 
referido al número de escuelas de nueva planta alzadas durante la década de los veinte con el auxilio 
económico estatal, demuestra que durante los años que median entre 1922 y 1931 se levantaron más 
escuelas que durante la Segunda República [García Salmerón, Mª P., “Radiografía de las construc-
ciones escolares públicas en España (1920-1937): la imagen distorsionada de la II República”, Aportes. 
Revista de Historia Contemporánea, 83, 2013, pp. 21-52, espec. p. 21]. Esta situación se ha constatado 
también en Aragón. En este sentido, consúltese Vázquez Astorga, M., Escuelas de enseñanza primaria 
pública en Aragón (1923-1970), Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2013, p. 63.

6 Para el conocimiento de los planteamientos que la Segunda República desarrolló en materia 
educativa, véanse, entre otras publicaciones, Molero Pintado, A., La reforma educativa de la Segunda 
República española. Primer bienio, Madrid, Santillana, 1977, y Pérez Galán, M., La enseñanza en la 
Segunda República, Madrid, Mondadori, 1988.

7 Para el estudio de las construcciones escolares públicas proyectadas y/o construidas en 
Aragón entre 1923 y 1936 se recomienda la consulta de Vázquez Astorga, M., “Tenemos que hacer 
escuelas: arquitectura escolar pública en Aragón (1923-1936)”, Artigrama, 23, 2008, pp. 609-638.

8 A lo largo de la Dictadura de Primo de Rivera se produjo un notable incremento de las 
plazas de maestros (seis mil nuevas plazas) [López Martín, R., Ideología y educación en la dictadura de 
Primo de Rivera, I, Escuelas y maestros, Valencia, Universitat de València, 1994, p. 200]. Entre 1931-1933 
se crearon veintisiete mil plazas de maestros y cinco mil bibliotecas ambulantes [Viñao, A., Escuela 
para todos. Educación y modernidad en la España del siglo XX, Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 37-39].
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de la ordenación de las escuelas. La primera alusión a la obligatoriedad 
escolar se incluyó en la Constitución de Cádiz de 1812 (art. 366, título 
IX). Tiempo después, la Ley de Instrucción Pública del 9 de septiembre 
de 1857, rubricada por Claudio Moyano, declaró obligatoria la enseñanza 
primaria de la infancia (entre los 6 y los 9 años) y determinó la red de 
escuelas necesarias para alcanzar este objetivo (se debían crear escuelas 
de niños y niñas en las poblaciones de 500 habitantes).9

Por Decreto-Ley de 22 de abril de 1869 se formó una comisión para 
fallar los proyectos presentados en el concurso público que se abrió a este 
efecto. El dictamen de la comisión, como señala Antonio Viñao, consti-
tuye el primer documento en el que se fijaron las indicaciones técnicas, 
higiénicas y pedagógicas que tenían que reunir los edificios escolares (en 
cuanto a superficie, capacidad, iluminación, etc.) y se establecieron unos 
modelos tipo a los que los Ayuntamientos deberían adaptar en lo sucesivo 
los proyectos en caso de solicitar una subvención estatal.10

Asimismo, entre las principales disposiciones oficiales que se aproba-
ron en los inicios del siglo XX sobre construcciones escolares cabe citar 
la reglamentación firmada por el ministro de Instrucción Pública Carlos 
María Cortezo en 1905. En la introducción de este reglamento, el médico 
Cortezo (uno de los máximos representantes del movimiento higienista 
en la época) reconocía el estado de penuria y viciosa desorganización en 
que se encontraban los locales dedicados a la instrucción educativa de los 
niños en la mayoría de nuestros municipios.11 Esta lamentable situación se 
debía, en parte, a la escasez de recursos por parte de los Ayuntamientos 
que estaban obligados a alquilarlos, construirlos o repararlos.12

Con este Real Decreto de 28 de abril de 1905 se impulsó la necesidad 
de construir edificios escolares con las mejores condiciones de salubridad 
e higiene, concediéndose subvenciones (entre el 25% y el 75% del impor-
te total de las obras) para este propósito.13 Acompañando a este decreto se 

9 Mediante Real Decreto de 26 de octubre de 1901, el ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, conde de Romanones, publicó un nuevo plan de estudios, quedando la enseñanza primaria 
dividida en tres grados: párvulos, elemental y superior, y se extendió la escolaridad obligatoria hasta 
los 12 años. El Estatuto de 18 de mayo de 1923 (cap. II, art. 5º) amplió el período escolar a la edad 
de 14 años.

10 Viñao Frago, A., “Construcciones y edificios escolares durante el sexenio democrático 
(1868-1874)”, Historia de la Educación, XII-XIII, 1993-1994, p. 497.

11 “Real decreto sobre subvenciones para construcción de edificios destinados á Escuelas pú-
blicas”, Gaceta de Madrid, 119, (Madrid, 29-IV-1905), p. 405.

12 Esta situación de penuria de los locales-escuela también respondía a la falta de implicación 
estatal, a la inhabilitación de presupuestos extraordinarios o al alto índice de absentismo, debido 
a la mala calidad de la enseñanza (que invitaba a los padres a no prescindir de la mano de obra 
infantil), entre otros factores.

13 Este decreto estableció que en los pueblos de menos de 500 habitantes que careciesen de 
locales para escuelas el Estado podía construirlos aportando una subvención del 80% del importe 
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encontraba una Instrucción Técnico-Higiénica (que fue la primera aprobada 
con este objetivo),14 a partir de la cual el arquitecto Luis Domingo de 
Rute, jefe del Negociado de Arquitectura Escolar del Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, diseñó doce modelos de escuela que estaban 
adaptados a las circunstancias de cada región, así como a las exigencias 
del sistema de enseñanza graduada, que perseguía una distribución de 
los escolares en función de criterios de homogeneidad a fin de facilitar 
la enseñanza simultánea, la fragmentación del currículum en grados y la 
especialización o división del trabajo de los maestros.15

Posteriormente, resultó indispensable formular nuevas escuelas, por 
lo que el 16 de junio de 1911 se convocó un concurso para la presentación 
de planos de modelos de edificios escolares, resultando premiada la idea 
del arquitecto Julio Sáenz Barés.16 Por tanto, hubo que esperar hasta la 
primera década del siglo XX para lograr una propuesta de estandarización 
de la arquitectura escolar.

Mediante Real Decreto de 27 de marzo de 1922 se aprobaron los 
modelos para construcciones de escuelas diseñados por el arquitecto ins-
titucionista Antonio Flórez Urdapilleta,17 al frente de la Oficina Técnica 
para la Construcción de Escuelas (OTCE),18 según el tipo de escuela (uni-
tarias, graduadas, etc.),19 y la adecuación a la climatología y a los sistemas 

total de la obra. En los demás casos, podría contribuir con el 25% y hasta el 75% del presupuesto. El 
resto del valor de las obras, así como el solar, corría a cargo de los Ayuntamientos [Guereña, J. L., 
“Infancia y escolarización”, en Borrás Llop, J. M. (dir.), Historia de la Infancia en la España Contem-
poránea 1834-1936, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, 1996, p. 381].

14 La influencia del movimiento higienista en la arquitectura escolar se constata en esta Instruc-
ción, en la que a lo largo de nueve capítulos se detallan las normas sobre el emplazamiento (en un 
sitio seco, alto y bien soleado, asegurando así su alejamiento de cualquier foco infeccioso), orienta-
ción, extensión y construcción del edificio, las dependencias que debía poseer una escuela primaria 
(clases, servicios higiénicos, etc.) y las características de sus aulas, ventilación, iluminación, calefacción 
y mobiliario [“Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes: Instrucción Técnico-Higiénica relativa 
a la construcción de escuelas”, Gaceta de Madrid, 119, (Madrid, 29-IV-1905), pp. 406-408].

15 Viñao Frago, A., “La renovación de la organización escolar: la escuela graduada”, en 
Ossenbach Sauter, G. (coord.), Psicología y pedagogía en la primera mitad del siglo XX, Madrid, UNED, 
2003, pp. 73-194, espec. p. 77.

16 Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Dirección General de Primera Enseñanza. Arquitectura 
escolar. Instrucciones y planos modelos para escuelas graduadas de 6 o de 12 secciones, Madrid, Imprenta del 
Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos, 1913. Consúltese también Ortueta Hilberath, E. de, 
“Modelos de escuelas de educación primaria pública avalados por el Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes”, Norba. Revista de Arte, XVII, 1997, pp. 172-184.

17 Los modelos escolares de la Oficina Técnica para la Construcción de Escuelas han sido 
analizados por Lahoz Abad, P., “Los modelos escolares de la Oficina Técnica para la Construcción 
de Escuelas”, Historia de la Educación, 12-13, 1993-1994, pp. 121-148.

18 “Dirección General de Primera Enseñanza: Construcción de escuelas: Real Orden”, Boletín 
Oficial del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, (Madrid, 7-IV-1922), p. 435.

19 La enseñanza unitaria consistía en reunir en un aula a escolares de varios niveles y edades 
mientras que la graduada se basada en su agrupación o “clasificación” en distintas secciones, según 
su grado de conocimientos y edad. La escuela unitaria era en estos momentos el modelo pedagógico 
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constructivos de cada región, interpretando de este modo la preocupación 
existente en estos años por la definición de una cultura arquitectónica 
propia.20 Se desarrollaron tipos para climas fríos, templados, cálidos y con 
las variedades seca y lluviosa,21 es decir, el Estado se percató de la necesidad 
de plantear unas escuelas-modelo válidas para nuestra geografía. Como 
afirma Francisco Burgos, la arquitectura de la Oficina Técnica plasmaba 
el programa pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza, canalizada 
a través de Manuel Bartolomé Cossío y el Museo Pedagógico Nacional.22

Finalmente, no podemos soslayar el Real Decreto de 10 de julio de 
192823 por el que la etapa primorriverista activó la construcción de es-
cuelas (agilizando los trámites de los Ayuntamientos con menos recursos 
económicos y necesitados de las subvenciones estatales para su fundación 
o modernización).24 Esta iniciativa fue continuada durante la Segunda 
República (siendo ministro de Instrucción Pública Marcelino Domingo 
y director general de Primera Enseñanza Rodolfo Llopis), con la elabo-
ración de un plan quinquenal para la creación de aulas.25 Este plan se 
plasmó en el Decreto de 23 de junio de 1931, en el cual se contempló 

más extendido por todo el país. La escuela graduada se estableció legalmente en España en 1898, 
convirtiéndose en una de las banderas del regeneracionismo y en una solución para afrontar el de-
terioro educativo en que se vivía [Viñao, A., “La escuela graduada: una nueva organización escolar 
y pedagógica”, en Álvarez Lázaro, P. (dir.), Cien años de educación en España. En torno a la creación del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Fundación BBVA, 2001, pp. 363-388, espec. p. 364].

20 El arquitecto Flórez recurrió reiteradamente a los mismos esquemas en la construcción de 
escuelas y persiguió compaginar la tradición del ladrillo visto, las galerías altas o los grandes aleros 
con un estilo funcional.

21 Los modelos de escuelas realizados por la OTCE se diseñaron teniendo como base la Ins-
trucción Técnico-Higiénica de 1905, ampliada en 1908 y refundida, con ligeros cambios, en la siguiente 
publicación de 1923 (Real Orden de 31 de marzo de 1923) [“Dirección General de Primera En-
señanza: Construcción de edificios escolares: Real Orden”, Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, (Madrid, 10-IV-1923), pp. 524-527].

22 Burgos Ruiz, F., La arquitectura del aula. Nuevas escuelas madrileñas, 1868-1968, Madrid, 
Ayuntamiento de Madrid, 2007, pp. 59-60.

23 “Real decreto relativo a la obligación que tienen los Ayuntamientos de construir, instalar y 
conservar las Escuelas nacionales de primera enseñanza en locales que reúnan condiciones higiénicas 
y pedagógicas”, Gaceta de Madrid, 197, (Madrid, 15-VII-1928), pp. 245-248.

24 Este decreto obligaba a los Ayuntamientos a sufragar el 25% de los costes de las obras, 
cuando el constructor era el Estado. Este último proporcionaba subvenciones de hasta 9.000 pesetas 
por cada escuela unitaria y de 10.000 por sección de las graduadas o de las unitarias con vivienda 
para los maestros. En casos excepcionales, el Estado podía aumentar sus aportaciones o disminuir 
el porcentaje del 25% que debían pagar los municipios [“Construcción de edificios Escuelas: Real 
Decreto de 10 de julio de 1928”, Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, (Ma-
drid, 28-VIII-1928), pp. 145-148].

25 La creación escolar fue un proceso administrativo que respondió al propósito del Estado 
de crear, de abrir un aula en una localidad concreta, para lo que se habilitaba el crédito preciso 
para satisfacer el sueldo del maestro correspondiente. La competencia de disponer el local-escuela, 
en el que había de ubicarse el aula creada, correspondía al Ayuntamiento respectivo. No se trataba 
de construir escuelas sino de abrir nuevas aulas (García Salmerón, Mª P., “Radiografía de las…”, 
op. cit., p. 24).
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también la implantación de 7.000 plazas de maestros. En tanto que con el 
Real Decreto de 15 de junio de 1934 se regularon los aspectos técnicos, 
administrativos e higiénico-pedagógicos de los edificios escolares.26

De este modo, se evolucionó desde la escuela emplazada en un local 
de alquiler o de propiedad municipal hasta el inmueble construido expre-
samente para fines de enseñanza-aprendizaje. En otras ocasiones existió 
una solución intermedia que consistió en reunir en un mismo edificio la 
casa consistorial y la escuela e, incluso, otras dependencias administrativas 
como juzgados y cárceles.

En relación con esto, la prensa aragonesa de la época recoge nu-
merosos escritos sobre el precario estado organizativo de las escuelas 
y acerca de la urgente reducción de las cuotas de analfabetismo y de 
absentismo escolar. Así, el periódico Heraldo de Aragón se hacía eco en 
1920 de este anhelo de cambio que inquietaba a numerosos municipios 
de la provincia de Zaragoza —como era el caso de Mequinenza—, con 
las siguientes palabras transmitidas por quien entonces era maestro de 
esta villa, Máximo Cajal:

Allá donde el Cinca, unido al Segre, junta sus aguas al Ebro y se contempla la 
cinta de plata que serpea las montañas carboníferas, está asentado un pueblo impor-
tante, laborioso y honrado.

(...) La escuela —como en la generalidad de los pueblos— ha sido la Cenicienta 
de la villa; un local enervante y sombrío; el blanco del abandono de todos. Pero, la masa 
obrera como la clase pudiente ha visto con pena el camino difícil para la instrucción y 
la educación de sus hijos y presurosos y solícitos quieren poner remedio al mal hacien-
do un sacrificio, apreciable porque es grande, y más de estimar porque es voluntario.

Asisten 210 niños a la escuela nacional: ¿qué educación y, menos, qué instrucción 
puede darles un solo maestro, en local escaso, sin material y a núcleo tan heterogéneo? 
La contestación a esta pregunta por amarga que sea, fácilmente la obtienen los padres 
con nada más que pulsar el estado intelectual de sus hijos.

¿Qué remedio hay para combatir el mal? Construir un grupo escolar con el número 
de clases que corresponden a la población infantil; esto es, levantar un edificio en paz 
e higiénico, en donde los niños encuentren alegría, cariño, labor y enseñanzas, aunque 
la empresa exija un verdadero sacrificio económico.

Y así, en efecto, van a ser levantados esos locales para graduadas, con cuatro 
clases para cada sexo; pero ¿sabéis lectores cómo se obtiene el dinero para hacer viable 
el proyecto? He aquí lo altruista, lo admirable. Por suscripción y nada más que por 
suscripción popular quieren los mequinenzanos realizar esta obra, en la que pobres y 
ricos, grandes y pequeños tienen puestos sus cariños y las esperanzas, y a la que todos 
—ausentes y presentes— contribuirán en la medida de sus fuerzas (...).27

26 “Ministerio: Decretos”, Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, (Madrid, 
10-VII-1934), pp. 66-68.

27 Cajal, M., “La Región: Mequinenza. La voluntad de un pueblo; ejemplo que imitar”, Heraldo 
de Aragón, (Zaragoza, 8-II-1920), p. 2.
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Máximo Cajal se lamenta del pésimo estado de las escuelas y de su 
masificación. Al mismo tiempo destaca el tesón de los mequinenzanos 
que, como veremos a continuación, se materializó en la redacción de 
un proyecto de escuelas graduadas por el arquitecto Jorge Gallegos en 
octubre de 1923.

Además, tal como establecían las instrucciones técnico-higiénicas 
anteriormente citadas, las escuelas debían ubicarse en lugares sanos y 
soleados, de fácil acceso, y con la debida orientación en función de las 
condiciones climatológicas de cada localidad. Las clases tenían que tener 
preferentemente planta rectangular para facilitar la acústica (con una 
superficie, por lo general, de 9 x 6 m, y con unos 4 m de altura, míni-
ma, para proporcionar una perfecta renovación de aire) y una capacidad 
que dependía del tipo de escuela. Así, las aulas de las graduadas estaban 
previstas para unos 42 escolares mientras que las de las escuelas unitarias 
estaban pensadas para un número mayor, de unos 50 o 60 colegiales. Se 
cuidaba su adecuada ventilación e iluminación, y de ahí que los ventanales 
ubicados en los lados mayores se situaran a 1,20 m de altura del suelo y 
tuvieran como dimensiones más habituales 1,80 x 2,40 m, siendo giratoria 
la última fila de cristales para conseguir una ventilación constante.

Estas construcciones debían presentar en planta soluciones funciona-
les, optando, en la mayoría de las ocasiones, por un diseño rectangular o 
en forma de U o de L. El edificio escolar se desarrollaba principalmente 
en una o en dos plantas. La distribución de los diversos departamentos 
y su número dependía de si estaba asignado a niños o a niñas o a la 
educación de ambos.

No obstante, la proliferación de edificios escolares de nueva planta 
en nuestra geografía fue lenta, debido, en parte, a que los gastos ocasio-
nados para su construcción y mantenimiento corrían a cargo de las arcas 
municipales. Por este motivo, la administración central intentó paliar estas 
carencias mediante una política de subvenciones, hecho que permitió a 
muchos municipios levantar los ansiados edificios. A este respecto, fue 
importante la publicación del Real Decreto de 23 de noviembre de 1920 
por el cual el Estado se hacía cargo de la concesión de las subvenciones 
para las construcciones escolares, que debían atender a un plano-modelo. 
Por su parte, sería obligación de los Ayuntamientos facilitar un solar apro-
piado para su edificación y casa decente y capaz para el magisterio,28 con 
arreglo a las prescripciones higiénicas y pedagógicas en vigor. El edificio 

28 Así, había ya quedado reglado en el artículo 12 del Decreto de 26 de octubre de 1901;  
[Llopis, R., La revolución en la escuela. Dos años en la Dirección General de Primera Enseñanza (ed. de 
Antonio Molero Pintado), Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, p. 58].
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escolar debía ser de sólida construcción y sencillo y elegante aspecto, utilizando 
para ello materiales variados según los recursos, las costumbres y la geología 
de cada localidad.29

El referido decreto contemplaba también la creación de la Oficina 
Técnica para la Construcción de Escuelas (que sustituyó en funciones al 
anterior Negociado de Arquitectura Escolar del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes), que, bajo la tutela del arquitecto Antonio Flórez, 
marcaría las pautas de modernización de este sector con la elaboración 
de unas normas técnicas y arquitectónicas.

El régimen legal sobre construcciones de escuelas estaba contenido 
en el Real Decreto ahora citado y en los Reales Decretos de 3 de marzo 
y de 17 de diciembre de 1922,30 que compendiaban en un solo cuerpo 
toda la normativa que determinaba la colaboración entre la administra-
ción central y los municipios a la hora de llevar a cabo estos edificios. La 
Dirección General de Primera Enseñanza procedía a la clasificación de la 
escuela que debía construirse y ordenaba la formación de los proyectos 
y presupuestos a la Oficina Técnica, conforme a los modelos vigentes 
que fueron aplicados durante la dictadura primorriverista y la Segunda 
República. La dirección de las obras era encomendada a los arquitectos 
nombrados al efecto (generalmente, a los arquitectos escolares de las 
provincias) por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Por tanto, con la década de los veinte se impulsaron grandes avan-
ces en el campo legislativo y en el desarrollo de una arquitectura escolar 
generada con un carácter internacional uniforme.

El grupo escolar María Quintana: un verdadero templo a la cultura

Como hemos indicado anteriormente, la creación de escuelas se 
impulsó durante el período objeto de estudio porque los locales ocupa-
dos por éstas no reunían, generalmente, las condiciones pedagógicas e 
higiénicas requeridas, o porque resultaban insuficientes para educar a la 
población escolar.

Hasta la construcción del nuevo edificio este era el exiguo panorama 
escolar existente en Mequinenza —según nos relata el maestro y periodista 
villarroyense Juan José Lorente en febrero de 1920—:

29 “Real Decreto”, Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, (Madrid, 3-XII-
1920), pp. 8-10. Para la redacción del articulado del Real Decreto de 23 de noviembre de 1920 se 
tomaron como base las normas aprobadas el 28 de abril de 1905.

30 “Real Decreto”, Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, (Madrid, 9-I-
1923), pp. 33-35, y “Dirección General de Primera Enseñanza: Real Orden”, Boletín Oficial del Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, (Madrid, 13-II-1923), pp. 205-208.
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(…) Llegó hace poco tiempo a Mequinenza un maestro joven —Máximo Cajal—31 
y poseído del entusiasmo requerido por una profesión que tiene mucho de sacerdocio.

Y se encontró con lo que se encuentran casi todos los maestros jóvenes, con eso 
que mata tantos entusiasmos: para un pueblo de cinco mil habitantes, una sola escuela 
de cada sexo. Y si hubieran sido escuelas, menos mal. Eran cuchitriles en los que no 
cabían la cuarta parte de los alumnos matriculados.

El maestro se encaró consigo mismo: ¿Qué hago yo aquí? ¿Echarme en el surco 
como los más o dar la batalla como los menos?

Debe tener temple de elegido porque optó por el segundo término del dilema; por 
el más noble y también el más espinoso.

Y emprendió la cruzada. Buscó el alma del pueblo para conmoverla con leales 
reproches que sacudiesen a los dormidos y avivasen a los indiferentes.

(…) Al principio le oyeron recelosos, luego indiferentes. Pero como el alma del 
pueblo la encuentra siempre el que la busca por rectos y nobles caminos, el maestro de 
Mequinenza la encontró también (…). Y en poco tiempo se han reunido sesenta mil 
pesetas para construir escuelas graduadas con cuatro secciones de niños y otras cuatro 
de niñas (…).32

Cuando se escribió esta noticia, este municipio tenía una escuela 
de educación primaria para niños y otra para niñas que ocupaban un 
reducido local, probablemente en un edificio de propiedad municipal 
o, incluso, en la propia Casa Consistorial. Esta situación fue habitual en 
otras muchas localidades de nuestra geografía.

Estas líneas publicadas en Heraldo de Aragón fueron comentadas pocos 
días después por el periodista zaragozano Mariano de Cavia (1855-1920) 
en una de sus más bellas crónicas, en la que ensalzó la labor emprendida 
por los mequinenzanos y por ese joven maestro como benemérito paladín 
de la enseñanza.33 A esta iniciativa se sumó la maestra María Quintana 
Ferragut (que en esos momentos desempeñaba el cargo de Inspectora de 
Primera Enseñanza de Madrid),34 quien difundió esta fervorosa empresa 
por medio de conferencias y luchó porque el Estado se comprometiese 
con la construcción de un grupo escolar.35

31 Este maestro aragonés recurrió a Enrique Marzo, Inspector Jefe de Primera Enseñanza 
de Zaragoza, y pudo mostrarle, en su visita efectuada en febrero de 1920, el deficiente panorama 
existente en Mequinenza en materia de escuelas. Su perseverancia fue fundamental para poner en 
marcha la construcción del nuevo edificio escolar [Jiménez, R., “En Mequinenza: Entrega y bendi-
ción de unas escuelas”, La Voz de Aragón, (Zaragoza, 5-IV-1927), pp. 8-9, y Arnal Cavero, P., “Las 
escuelas…”, op. cit., p. 4].

32 Lorente, J. J., “Los pueblos y la escuela. El caso ejemplar de Mequinenza”, Heraldo de 
Aragón, (Zaragoza, 26-II-1920), p. 1.

33 De Cavia, M., “Lección de cosas. El rasgo de Mequinenza”, Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 
29-II-1920), p. 1, y “Los pueblos agradecidos. Mequinenza y la memoria de Cavia”, Heraldo de Aragón, 
(Zaragoza, 29-IX-1920), p. 1.

34 Cajal, M., “Propio y ajeno. En Mequinenza (Zaragoza). Haciendo patria”, Suplemento a la 
escuela moderna, (Madrid, 16-X-1920), pp. 1.351-1.354.

35 Llorca, J., “Escuelas españolas. El nuevo grupo escolar de Mequinenza (Zaragoza)”, La 
Nación, (Madrid, 30-IV-1927), p. 4.
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Finalmente se programó la construcción de un edificio para escuelas 
graduadas,36 con ocho grados (cuatro para niños y cuatro para niñas).37 
Fue subvencionado, en su casi totalidad, por la administración estatal. 
De ahí que su proyecto fuera realizado, como fijaba el procedimiento, 
por un arquitecto de la Oficina Técnica para la Construcción de Escuelas 
(Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes) y que de la dirección 
de las obras se ocupase el arquitecto escolar de la provincia que, en este 
caso, era Regino Borobio Ojeda (1895-1976).38

El arquitecto Jorge Gallegos Trelanzi (1893-1975) redactó el proyecto 
del edificio de escuelas graduadas para niños y niñas de Mequinenza, con 
fecha del 10 de octubre de 1923.39 De hecho, en Aragón, los edificios 
escolares emprendidos en estos años fueron formulados, en la mayoría 
de las ocasiones, por este profesional, por Manuel López-Mora Villegas y 
Joaquín Muro Antón.

El presupuesto de contrata fue fijado en 454.738,30 pesetas, una 
elevadísima cantidad en relación con las demás escuelas graduadas presu-
puestadas entonces en Aragón. El Ayuntamiento de Mequinenza hizo una 
aportación (metálica y obtenida por suscripción popular) de 75.205 pese-
tas y la cantidad restante, 379.533,30 pesetas, fue abonada por el Estado 
(en función de lo establecido por la Real Orden de 17 de diciembre de 
1922 sobre construcción de escuelas).40 En este contexto, cabe señalar que 
esta localidad vivía una época de gran prosperidad, gracias a la actividad 
agrícola y minera (de carbón), por lo que pudo hacer frente a esta acción.

36 Atendiendo a la normativa vigente, no se podrían construir con fondos del Estado escuelas 
unitarias en los pueblos con más de 10.000 habitantes ni graduadas en aquellos cuyos censos fueran 
inferiores a 2.000 habitantes. El sistema de enseñanza graduada se extendió de modo lento y fue 
más bien propio de grandes poblaciones (cobrando sobre todo fuerza, en el caso de Aragón, en la 
provincia de Zaragoza). De hecho, el análisis de la distribución provincial de las escuelas graduadas 
refleja que la provincia de Zaragoza era en estos años una de las provincias españolas con más alto 
porcentaje de escuelas graduadas, a diferencia de lo que sucedía en otras como Huesca o Burgos 
[Viñao Frago, A., Innovación pedagógica y racionalidad científica. La escuela graduada pública en España 
(1898-1936), Madrid, Akal, 1990, pp. 25-26].

37 El tipo habitual de escuela graduada presentaba tres o cuatro secciones: tres, para cada 
nivel o ciclo de la enseñanza primaria (elemental, medio y superior), y cuatro, si se incluía alguna 
de párvulos.

38 Regino Borobio fue nombrado arquitecto director de las obras de construcción de edificios 
escolares en la provincia de Huesca en 1921 (Real Orden de 17 de junio de 1921) [Dirección Gene-
ral de Primera Enseñanza: Construcción de escuelas: Reales Órdenes”, Boletín Oficial del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, (Madrid, 19-VII-1921), p. 828]. Poco tiempo después, fue nombrado 
arquitecto director de las obras de construcción de edificios escolares en la provincia de Zaragoza, 
en 1924 (Real Orden de 29 de marzo de 1924) [“Dirección General de Primera Enseñanza: Cons-
trucción de escuelas: Reales Órdenes”, Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
(Madrid, 2-V-1924), p. 612].

39 Archivo Borobio de Arquitectura y Urbanismo [A.B.A.U.], Caja escuelas, expediente s/n: 
“Proyecto de escuela graduada para niños y niñas en Mequinenza (Zaragoza)”, 1923.

40 A.B.A.U., Caja escuelas, expediente s/n: “Proyecto de escuela graduada para niños y niñas 
en Mequinenza (Zaragoza)”, 1923.
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Como determinaba el régimen legal, el Ayuntamiento tuvo que apor-
tar el material de construcción y el solar para su edificación, eligiéndose 
uno situado al Norte de la antigua calle de Zaragoza —que era la principal 
vía urbana— y a unos ochenta y tres metros del Ebro. Se ubicó al pie de 
la sierra del Castillo y en un buen emplazamiento (soleado, de fácil acceso 
y aislado), en la margen izquierda de este río [fig. 1].

Este proyecto se compone de tres edificaciones: una principal, dedica-
da propiamente a escuelas; una segunda, destinada a cantina-comedor; y, 
una tercera, para vivienda del guarda/conserje, próxima al campo escolar, 
donde los escolares jugaban y realizaban ejercicios físicos [figs. 2-5].41

El edificio para escuelas presenta planta en U, de fisonomía simétri-
ca, con un pabellón central y dos laterales. Tiene en altura tres plantas 

41 Ibidem.

Fig. 1. Vista parcial de la construcción del puente sobre el río Ebro y, al fondo,  
el grupo escolar María Quintana, hacia 1927. Fotografía: Archivo BAU, Zaragoza.
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Fig. 3. Perspectiva de las escuelas graduadas de Mequinenza,  
por el arquitecto Regino Borobio, 1924 (Archivo BAU, Zaragoza).

Fig. 4. Fachada posterior de las escuelas graduadas de Mequinenza,  
por el arquitecto Jorge Gallegos, octubre de 1923 (Archivo BAU, Zaragoza).

Fig. 2. Planta del grupo escolar de Mequinenza, con el trazado de los muros de contención,  
por el arquitecto Regino Borobio, 15 de marzo de 1927. Fotografía: Archivo BAU, Zaragoza.
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(sótano, baja y una en alzada). Las entradas para los niños y las niñas se 
establecen respectivamente (y, por tanto, independientemente) en los 
frentes de fachada laterales, para dar respuesta así a la coeducación.42

Las escuelas graduadas que se proyectaron en Aragón en esos años 
suelen tener planta en U y dos plantas en altura, aunque también pueden 
llegar a presentar tres como sucede en el edificio para escuelas graduadas 
de Uncastillo (Zaragoza), con planta baja, principal y ático para dar cabida 
a 252 alumnos (126 niños y 126 niñas), que, como máximo, debían de 
asistir por clase [fig. 6].43

El grupo escolar de Mequinenza ofrece la siguiente distribución 
en planta: por medio de escaleras se alcanza el nivel de la planta baja 
(destinada a escuela graduada de niñas), entrando a ésta por medio de 
un vestíbulo que comunica con el guardarropa, los servicios higiénicos y 
la galería [fig. 7]. Esta última, además de lugar de espera común de los 
escolares y maestros y zona para biblioteca-museo, sirve de paso a la sala 
de maestros y clases (cuatro en cada piso) [fig. 8]. Cada una de las aulas 
tiene unas dimensiones de 9,50 x 6,50 metros —que son las estableci-
das en la reglamentación vigente— y tres amplios ventanales abiertos al 
Sur para asegurar una iluminación abundante [fig. 9]. Por su parte, la 
planta principal, que corresponde a la graduada de niños, es idéntica a 
la anteriormente descrita. La programación de nuevos espacios como el 
dedicado a museo y biblioteca revela que este modelo de construcción 
escolar suponía una nueva concepción educativa y organizativa.

Frente a la fachada posterior del edificio escolar y a eje con el mismo, 
se levantó un pabellón denominado cantina, que constaba, en su planta 
baja, de un departamento de duchas (con 62 cabinas, con agua fría y 
caliente) y, en su planta superior, acogía un comedor (16 x 7 metros), 
cocina y servicios higiénicos [figs. 10-11].44 Se proyectó elevado sobre el 
primero citado, teniendo el acceso a la planta baja a tres metros de altura 
sobre el campo escolar. Por su parte, la entrada al comedor se efectuaba 
bien por medio de escaleras o bien por rampas que rodeaban el edificio 
—y que actualmente conducen al restaurante Royal II—.

Como puede comprobarse, el conjunto escolar estaba perfectamente 
equipado a nivel de instalaciones y servicios. En cuanto a su construcción, 

42 Para los sectores más conservadores de la sociedad, juntar niños y niñas en un aula era con-
siderado “inmoral y peligroso”. Hubo que esperar a septiembre de 1937 para que se estableciese la 
coeducación en las escuelas primarias de la zona republicana [Ballarín Domingo, P., La educación 
de las mujeres en la España contemporánea (siglos XIX-XX), Madrid, Síntesis, 2001, pp. 106-110].

43 El proyecto de edificio destinado a escuelas graduadas en Uncastillo (Zaragoza) fue redac-
tado por el arquitecto Joaquín Muro en octubre de 1923 [A.B.A.U., Caja escuelas, expediente s/n: 
“Proyecto de escuela graduada para niños y niñas en Uncastillo (Zaragoza)”, 1923].

44 Jiménez, R., “En Mequinenza…”, op. cit., pp. 8-9.



EL GRUPO ESCOLAR MARÍA QUINTANA DE MEQUINENZA (ZARAGOZA) 235

Artigrama, núm. 34, 2019, pp. 221-246. ISSN: 0213-1498

hay que decir que se emplearon materiales de excelente calidad [fig. 12]. 
Los cimientos son de mampostería y los muros de fábrica de sillería y 
sillarejo, trasdosados con mampostería ordinaria y mortero de cemento. 
Los pisos de la planta principal se forjaron con viguería de hierro. La 
cubierta del edificio destinado a escuelas se construyó con formas y co-
rreas de hierro, cubriéndose con teja curva. Por su parte, las cubiertas de 
los pabellones de cantina y casa del guarda se realizaron con teja curva 
sobre armadura de madera. Destaca el tejado volado sobre las fachadas 
por medio de aleros de madera, propios de la tradición constructiva de 
la zona. A este respecto, es interesante mencionar que, a diferencia del 
sistema constructivo predominante en la provincia de Zaragoza donde 
se recurre preferentemente al ladrillo para los muros de fábrica (como 
puede constarse en el edificio de las escuelas graduadas de Tauste,45 o de 
Tarazona) se empleó la piedra a cara vista.46

El resultado es una construcción sólida, de gran sobriedad formal, 
que atiende a los criterios higienistas-educativos postulados en la época. 
La sobriedad exterior se mantiene también en los interiores. El pavimen-
to de las clases y despachos de los maestros es de tarima (para obtener 
un piso más abrigado) y en el de las restantes dependencias se aplica el 
baldosín hidráulico o cerámico. La carpintería de puertas es sencilla de 
trazado y de madera de pino y las ventanas de las clases y de las galerías 
se realizaron en hierro —en la actualidad, son de aluminio—, dada las 
condiciones climáticas de la localidad. Las obras de carpintería y fonta-
nería se pintaron al óleo y los paramentos verticales y techos al temple 
en tonos claros (para facilitar la limpieza). Como sistema de calefacción 
más apropiado se optó por estufas de carbón empotradas en las paredes. 
En cuanto al mobiliario, estaba fabricado en madera, recomendándose 
las mesas-banco bipersonales o de dos puestos (agrupadas en línea) con 
sus correspondientes tinteros (por lo general, de porcelana) y una mesa 
para el maestro o la maestra, situada en un lugar preferente de la clase 
para poder vigilar a los escolares.

Este conjunto escolar se delimita con un cerramiento perimetral —en 
piedra y barandilla de hierro forjado—. Se construyeron sólidos muros 
de contención escalonados siguiendo el perfil del terreno para asegurar 

45 El proyecto de edificio para escuelas graduadas en Tauste (Zaragoza) fue suscrito por el 
arquitecto Jorge Gallegos en diciembre de 1928 [A.B.A.U., Caja escuelas, expediente s/n: “Proyecto 
de escuela graduada para niños y niñas en Tauste (Zaragoza)”, 1923].

46 El grupo escolar Joaquín Costa (avenida de Navarra, núm. 21) de Tarazona fue proyectado 
en 1929 y terminado en 1932 [Vázquez Astorga, M., “La ciudad de Tarazona (Zaragoza) y su com-
promiso con la educación primaria pública: el grupo escolar Joaquín Costa (1929-1932)”, Tvriaso, 
XXII, 2014-2015, pp. 253-279].
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Fig. 5. Casa del Guarda. Fachada a la calle de Zaragoza,  
por el arquitecto Jorge Gallegos, octubre de 1923 (Archivo BAU, Zaragoza).

Fig. 6. Vista actual del edificio proyectado para escuelas graduadas en Uncastillo (Zaragoza). 
Fotografía: Mónica Vázquez Astorga.
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Fig. 7. Estado actual. Planta baja de las escuelas y del pabellón denominado cantina,  
por el arquitecto Regino Borobio, abril de 1957 (Archivo BAU, Zaragoza).

Fig. 8. Aspecto parcial de la galería del grupo escolar María Quintana,  
hacia 1927 (Archivo BAU, Zaragoza).
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Fig. 9. Aspecto parcial de un aula del grupo escolar María Quintana, 
hacia 1927 (Archivo BAU, Zaragoza).

Fig. 10. Vista parcial de las escuelas María Quintana y del pabellón de la cantina, hacia 1927 
(Archivo BAU, Zaragoza).
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Fig. 11. Edificio de la cantina. Duchas, hacia 1927 (Archivo BAU, Zaragoza).

Fig. 12. Vista parcial del grupo escolar María Quintana, hacia 1927 (Archivo BAU, Zaragoza).
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la protección de los edificios y, por la parte anterior, una verja artística 
sirve de antepecho, que fue diseñada por Regino Borobio.47 

Una vez terminadas las escuelas (cuyas obras iniciaron en septiembre 
de 1924) se procedió a su inauguración, que tuvo lugar el domingo 3 de 
abril de 1927,48 siendo alcalde de la villa Manuel Sanjuán Nogués [figs. 
13-14].49 La inauguración fue un verdadero acontecimiento social puesto 
que, entre los asistentes a la misma, se encontraban el alcalde Manuel San-
juán Nogués; el arquitecto jefe de la OTCE, Antonio Flórez —que acudió 
para recibir las escuelas y entregarlas al Ayuntamiento—; el secretario del 
Gobierno civil Rafael Afán de Ribera, en representación del gobernador; 
el delegado gubernativo de distrito, capitán Gállego; el Inspector Jefe de 
Primera Enseñanza de Zaragoza, Enrique Marzo; jefe de la sección ad-
ministrativa de la misma, Félix Latre; el arquitecto director de las obras, 
Regino Borobio, con los industriales zaragozanos que colaboraron en las 
obras: en el ramo de la albañilería, José Salvador, en la pintura, Enrique 
Viñao, en la fontanería, Augusto Furriel, en la carpintería, Cristóbal Puen-
te y, en la herrería, Eusebio Mazas; redactores de periódicos; Antonio de 
Padua Tramullas que, junto con los fotógrafos Palacios y de la Barrera, 
filmó un reportaje cinematográfico;50 y los escolares con sus maestros 
Consuelo Ruiz y Ponciano Baldellón.

En relación con lo expuesto, cabe señalar que es la primera vez que 
hemos constatado la asistencia de Antonio Flórez a la inauguración de un 
grupo escolar aragonés proyectado por la OTCE, puesto que lo habitual 
era que el arquitecto escolar de la provincia acudiese en su nombre. Este 
hecho pone de manifiesto la solemnidad alcanzada por este evento, del que 
se hizo eco la mayor parte de la prensa periódica e ilustrada de la época.51  

47 El 15 de marzo de 1927, el arquitecto Regino Borobio redactó un proyecto adicional de 
obras para asegurar la protección de los edificios con muros de contención (más altos que los ideados 
en el proyecto primitivo y para limitar todo el recinto), dada su ubicación en un terreno suelto de 
arcilla con grandes bloques que podían desprenderse con facilidad. Estos muros se proyectaron de 
sillería y sillarejo, trasdosados de mampostería [A.B.A.U., Caja escuelas, expediente s/n: “Proyecto de 
escuela graduada para niños y niñas en Mequinenza (Zaragoza): proyecto adicional de obras en las 
escuelas graduadas en construcción en Mequinenza”, 1927, y Gaceta de Madrid, (Madrid, 1-VIII-1928), 
“Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Reales Órdenes”, pp. 633-634].

48 “El domingo se inauguraron con toda solemnidad las nuevas escuelas de Mequinenza”, 
Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 5-IV-1927), p. 5.

49 En la figura 13 aparecen, en primer plano y de izquierda a derecha, las siguientes persona-
lidades: Antonio Flórez (el segundo), Manuel Sanjuán (con lentes y bigote), María Quintana, Regino 
Borobio (con lentes y detrás de la maestra), Enrique Mazo, Rafael Afán de Ribera (con lentes) y el 
capitán Gállego.

50 El reportaje cinematográfico (titulado “Inauguración del grupo escolar María Quintana en 
Mequinenza”, 1927, mudo 1/1’33) sobre este acontecimiento dirigido por Tramullas se conserva en 
la Filmoteca Española.

51 La noticia de este evento fue publicada también por periódicos y prensa gráfica madrileños 
como “Asuntos varios de la actualidad en Madrid y en provincias”, Mundo Gráfico, (Madrid, 6-IV-1927), 
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Fig. 13. Instantánea del día de la inauguración del grupo escolar María Quintana.  
La maestra María Quintana junto al busto esculpido en su honor, 3 de abril de 1927  

(Archivo BAU, Zaragoza).

Fig. 14. La maestra María Quintana tras haberse dirigido al público en el acto de inauguración 
del edificio escolar que llevaba su nombre, 3 de abril de 1927 (Archivo BAU, Zaragoza).
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Contó con varios actos, entre los cuales hay que destacar el emotivo dis-
curso pronunciado por María Quintana desde el balcón principal de las 
escuelas; la solemne bendición del grupo escolar; y el descubrimiento del 
busto en bronce labrado en honor de María Quintana —obra del escultor 
zaragozano José Bueno Gimeno (1884-1957)—,52 que fue ubicado en el 
centro de la galería de la planta baja.53

Este acto de inauguración fue principalmente un homenaje y una 
muestra de agradecimiento hacia la ilustre maestra María Quintana Fe-
rragut, su hija predilecta, que fue la verdadera impulsora de este grupo 
escolar que llevaba su nombre.54

Un mes después de la inauguración, Rafael Afán de Ribera y Marcos 
de Lizana fueron nombrados director honorario y maestro honorario de 
este grupo escolar, respectivamente.55 La recepción definitiva de las obras 
se verificó el 9 de octubre 1928 y la liquidación definitiva de las mismas 
el 2 de diciembre de 1929.56

Paralelamente a la construcción de este grupo escolar se levantó frente 
al mismo el puente sobre el Ebro, conforme al proyecto y dirección del 
ingeniero Alejandro Mendizábal.57 Sus obras comenzaron en marzo de 1925 
y fue inaugurado el lunes 25 de marzo de 1929.58 Este acto revistió también 
un carácter grandilocuente y contó con la presencia del Gobernador civil 
de la provincia y de otras autoridades zaragozanas y, por supuesto, de su 
valedora inapreciable María Quintana, quien donó una bandera a la So-
ciedad de Socorros Mutuos y otra al grupo escolar, así como un ropero59 

p. 13; o “Inauguración de un grupo escolar en Mequinenza (Zaragoza). Homenaje a una pedagoga 
ilustre”, Nuevo Mundo, (Madrid, 8-IV-1927), p. 44.

52 Morón Bueno, J. R., Dos escultores zaragozanos: José Bueno y Félix Burriel, Tesis Doctoral, Zara-
goza, Universidad de Zaragoza, 1990, pp. 487-491.

53 Este busto se dispone sobre un pedestal de piedra y se acompaña de una inscripción. En la 
actualidad, se halla en una de las salas del Museo de la Historia de Mequinenza.

54 La petición de que el nuevo grupo escolar se denominase María Quintana fue formulada 
por el Ayuntamiento de Mequinenza y otras autoridades locales. La Dirección General de Primera 
Enseñanza accedió a lo solicitado por orden de 5 de abril de 1927 [“Gaceta”, El Magisterio de Aragón, 
(Zaragoza, 21-IV-1927), p. 6].

55 “Noticias”, Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 17-V-1927), p. 4.
56 A.B.A.U., Caja escuelas, expediente s/n: “Proyecto de escuela graduada para niños y niñas 

en Mequinenza (Zaragoza)”, 1923.
57 Camón Navarro, J., “Construcción del puente sobre el Ebro, en Mequinenza (Zaragoza), en 

la carretera de Maella a Fraga I”, Revista de Obras Públicas, (Madrid, 15-II-1929), pp. 65-69, y Camón 
Navarro, J., “Construcción del puente sobre el Ebro, en Mequinenza (Zaragoza), en la carretera de 
Maella a Fraga II”, Revista de Obras Públicas, (Madrid, 1-III-1929), pp. 85-68.

58 Ruiz Castillo, A., “Por los pueblos de Aragón. Un día de júbilo en Mequinenza”, La Voz 
de Aragón, (Zaragoza, 26-III-1929), p. 16.

59 Los roperos escolares se crearon con la finalidad de ayudar al necesitado y de implantar 
en la escuela hábitos de trabajo y prácticas de laboreo doméstico con la confección de prendas con 
los donativos en tela recibidos.
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y juguetes,60 prodigando nuevamente su labor altruista.61 Se cerró con un 
banquete verificado en el comedor de las escuelas.62

El grupo escolar María Quintana fue ocupado durante los años de 
la contienda civil por una guarnición local y en marzo de 1939 reanudó 
su actividad. Gracias a su excelente construcción subsistió sin que en sus 
muros se apreciasen otros daños que los del impacto de proyectiles de 
artillería. Sin embargo, hubo que acometer obras menores de reforma en 
los servicios higiénicos, en ventanas —reparación de cristales y marcos—, 
puertas y en parte del tejado, así como de pintura, y también se procedió 
de igual manera en el pabellón de la cantina y en la vivienda del conserje.63

La siguiente reforma en este grupo escolar fue programada en 1957, 
bajo la dirección de Regino Borobio y por encargo del Ayuntamiento, 
para dar respuesta al aumento de la población en edad escolar. Este 
arquitecto redactó, el 30 abril de ese año, un proyecto para instalar en 
sus locales dos nuevos grados de niños y otros dos de niñas [fig. 15], que 
probablemente no llegó a realizarse.64 De este modo, las dos nuevas aulas 
para los niños se instalarían en la planta principal de los cuerpos laterales 
del edificio. Por su parte, las dos clases para niñas se emplazarían en el 
pabellón posterior trasladando al edificio principal las duchas, en menor 
número de las existentes.

Como hemos mencionado anteriormente, este grupo escolar consiguió 
sobrevivir, gracias a la lucha de sus habitantes por mantenerlo en pie, a la 
dramática desaparición de un pueblo bajo las aguas del río que le había visto 
nacer a causa de la construcción del embalse de Ribarroja —iniciado en 
1958— y a la inminente inundación del pueblo doce años después.65 Desde 

60 “La Inspectora de Primera Enseñanza de Madrid Sra. Quintana. Una conferencia femenina”, 
Mundo Gráfico, (Madrid, 3-IV-1929), p. 26.

61 Asimismo, gracias a la maestra María Quintana, este grupo escolar obtuvo una subvención 
de 3.000 pesetas para colonias escolares, que fue concedida mediante Real Orden de 1 de julio de 
1929 [“Parte oficial. Disposiciones varias”, Suplemento a La escuela moderna, (Madrid, 24-IV-1929), p. 2].

62 “En Mequinenza. Inauguración oficial del puente sobre el Ebro”, La Voz de Aragón, (Zara-
goza, 27-III-1929), p. 8.

63 Para acometer estas obras se formuló un “Proyecto de las obras de reparación del edificio 
escolar de Mequinenza (Zaragoza)”, que fue redactado por el arquitecto Regino Borobio el 15 de 
julio 1940. El importe de las obras ascendió a la cantidad de 49.096,69 pesetas. Estas obras terminaron 
el 2 de septiembre de 1942 y la entrega al Ayuntamiento se verificó el 29 de septiembre de ese año, 
siendo alcalde Valentín Orús Larrosa [A.B.A.U., Caja escuelas, expediente s/n: “Escuela graduada 
para niños y niñas en Mequinenza (Zaragoza). Proyectos de primera y segunda etapa de las obras 
de reparación del edificio escolar de Mequinenza (Zaragoza)”, 1940, y “Orden de 8 de noviembre 
de 1941”, Boletín Oficial de Estado, (Madrid, 26-XI-1941), pp. 9.254-9.255].

64 El importe fue presupuestado en 100.109,66 pesetas (A.B.A.U., expediente núm. 3.050: 
“Ayuntamiento de Mequinenza. Obras de reparación en el grupo escolar”, 1957).

65 Como señala José Ramón Marcuello, la irrupción y progresiva implantación en nuestro país 
de la producción hidroeléctrica sentaría las bases de un ambicioso plan de construcción de grandes 
presas que se saldaría, entre otras circunstancias, con la muerte irreversible de la Mequinenza ancestral 
y milenaria. Para el aprovechamiento energético del Bajo Ebro en el entorno de su frontera entre 
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Fig. 15. Reforma. Planta baja del grupo escolar María Quintana y del edificio de la cantina,  
por el arquitecto Regino Borobio, abril de 1957 (Archivo BAU, Zaragoza).

Fig. 16. Aspecto actual del antiguo grupo escolar María Quintana, sede en la actualidad del 
Museo de la Historia de Mequinenza y de un albergue. Fotografía: Mónica Vázquez Astorga.
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hace cincuenta años las aguas de este embalse bañan la orilla del pueblo 
nuevo, en la margen derecha del Segre. Apenas quedan vestigios edificados 
del pueblo viejo (lo poble vell), y entre ellos las antiguas escuelas (llamadas 
por los mequinenzanos Las Escuelas, o, principalmente, Els Estudis).

El plan general de ordenación del pueblo nuevo de Mequinenza (lo 
poble nou), situado a medio kilómetro de distancia del viejo, fue proyectado 
por los arquitectos José Borobio Ojeda y Regino Borobio Navarro en 1970.66 
No obstante, el antiguo grupo escolar permaneció abierto hasta el curso 
académico 1973-1974 y, tras su cierre, los escolares recibieron clases en unos 
barracones habilitados a este efecto en el pueblo nuevo hasta la terminación 
en 1979 del nuevo grupo escolar (que lleva también el nombre de María 
Quintana), conforme a la Ley General de Educación y Financiamiento de 
la Reforma Educativa, que fue aprobada el 4 de agosto de 1970.

En la actualidad, el edificio principal de las antiguas escuelas destina 
su planta baja a sede del Museo de la Historia de Mequinenza y su plan-
ta principal a albergue [fig. 16]. Por su parte, el antiguo pabellón de la 
cantina acoge un restaurante, mientras que la casa del guarda está sin 
uso. Y el campo escolar se destina a Museo del Pasado Prehistórico. Este 
complejo, también integrado por el Museo de la Mina, fue inaugurado 
el 28 de diciembre de 2010.

A modo de conclusión

Estas páginas dejan constancia del notable impulso dado en infraes-
tructura escolar y a la escolarización en Aragón y, concretamente, en Me-
quinenza, durante la dictadura primorriverista, labor que fue continuada 
durante la Segunda República.

La historia constructiva de este grupo escolar, dedicado a María 
Quintana, está incardinada en el tesón y constancia de una población 
que quiso tener escuelas y que para ello contó también con el apoyo de 
paladines de la enseñanza como el maestro Máximo Cajal y la maestra 
María Quintana.

Este magnífico edificio, uno de los mejores construidos entonces 
en la provincia de Zaragoza, fue diseñado con un completo programa 
escolar atento a los principios de la pedagogía moderna. La excelente 

Aragón y Cataluña se hicieron dos presas: de Mequinenza y de Ribarroja. Su historia (así como sus 
consecuencias) ha sido estudiada por este autor en Marcuello Calvín, J. R., Siempre Mequinenza, 
Zaragoza, Excmo. Ayuntamiento de Mequinenza, 2007, pp. 307-326.

66 A.B.A.U., expediente núm. 4.208: “Plan General de Ordenación Urbana del Nuevo Mequi-
nenza”, 1970.
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calidad de los materiales empleados y, por supuesto, la constante lucha 
de los mequinenzanos por conservarlo hacen que sea una de las pocas 
edificaciones que todavía se alza en el pueblo viejo.

Con este trabajo esperamos contribuir a la recuperación de la histo-
ria de este antiguo grupo escolar, donde todavía pervive la memoria y el 
pasado de aquellos que pasaron por sus aulas, así como a la de la antigua 
villa de Mequinenza.
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El grupo escolar Joaquín Costa obra del arquitecto  
Miguel Ángel Navarro: memoria, modernidad y progreso

María Pilar Poblador Muga*

Resumen

En 1929, la ciudad de Zaragoza celebró con entusiasmo la inauguración del grupo escolar 
Joaquín Costa, dedicado a honrar la memoria del ilustre político y pensador aragonés. Un inmejo-
rable monumento, al tratarse de un edificio extraordinariamente moderno, con sus aulas, talleres, 
salón de actos, gran patio e, incluso, una piscina climatizada, reflejo de sus ideales regeneracio-
nistas, pan y escuela como punto de partida para la formación de niños y niñas, siguiendo las 
más avanzadas teorías educativas, la mejor semilla para el progreso de una nación, al tratarse 
de una entidad de carácter público, cuyos alumnos provenían de modestas familias de la clase 
obrera. Combinando la sencillez y funcionalidad de las aulas con un estilo clasicista, reservado 
para los espacios nobles, inspirado fundamentalmente en el neorrenacimiento.
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Abstract

In 1929, the city of Zaragoza celebrated with enthusiasm the inauguration of the Joaquín 
Costa school group, dedicated to honoring the memory of the illustrious Aragonese politician and 
thinker. An unbeatable monument, being an extraordinarily modern building, with its class-
rooms, workshops, assembly hall, large courtyard and even a heated swimming pool, reflecting 
its regenerationist ideals, bread and school as a starting point for the formation of boys and 
girls, following the most advanced educational theories, the best seed for the progress of a nation, 
being a public entity, whose students came from modest working class families. Combining the 
simplicity and functionality of the classrooms with a classicist style, reserved for noble spaces, 
inspired fundamentally by the Neo-Renaissance.
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Millones, muchos millones, para hacer Maestros de verdad, que España no los 
tiene; millones, muchos millones, para hacer Escuelas, de que asimismo carecemos; 
millones, muchos millones, para proveerlas de primera materia, que son los niños, fo-
mentando la producción, emancipando de la miseria á los padres, á fin de que puedan 
mantener á sus hijos hasta los catorce años siquiera, en vez de tener que exigirles que 
se ganen la vida.

Costa, J., La Escuela Moderna.  
Revista pedagógica hispano-americana, 109, 1900, p. 256.

El domingo 24 de noviembre del año 1929, la ciudad de Zaragoza 
celebró con entusiasmo la inauguración de un nuevo edificio destinado 
a la enseñanza: el grupo escolar Joaquín Costa, dedicado a honrar la 
memoria del ilustre político y pensador aragonés. Un inmejorable monu-
mento evocador de sus ideales regeneracionistas, que tanto habían calado 
en la sociedad aragonesa y española de la transición del siglo XIX al XX, 
aunque iba más allá del mero recuerdo; ya que, más que un emblema o 
un memento, fue concebido como una construcción extraordinariamente 
moderna y avanzada para su tiempo, dotada de unos espacios e instalacio-
nes envidiables para cualquier institución docente de enseñanza, máxime 
teniendo en cuenta que se trataba de un colegio público, concretamente 
una escuela graduada para albergar en sus aulas a niños y niñas prove-
nientes de modestas familias de clase obrera. Con este proyecto, diseñado 
en enero de 1923 por Miguel Ángel Navarro Pérez,1 arquitecto municipal 
de la ciudad y posiblemente uno de los profesionales más destacados de 
su generación, se añadía un engranaje más a la máquina del progreso, 
sembrando la semilla del conocimiento, en un ambiente más que digno 
que permitía a maestros y educadores formar a futuras generaciones, para 
que dieran el mejor de sus frutos.

La trascendencia de esta obra, para la capital aragonesa, tuvo su 
reflejo en los actos programados para celebrar su inauguración, como 
así hizo eco la prensa local. Por la mañana, a las 12 horas, comenzaron 
con la bendición del edificio, por parte del arzobispo Doménech en el 
altar instalado en el hall, contando con la presencia de miembros de la 
Corporación municipal, encabezados por el alcalde, Enrique Armisén, 
además del Rector de la Universidad de Zaragoza y de Miguel Allué 
Salvador como Director General de Enseñanza Superior y Secundaria, 
en nombre del Ministro de Instrucción Pública, quien había dispuesto 

1 Los planos de Miguel Ángel Navarro (copias de las fachadas principal y posterior, plantas 
baja, primera y segunda, secciones longitudinal y transversal) se conservan en el Archivo Municipal de 
Zaragoza (A.M.Z.), Grupo Escolar Joaquín Costa, caja 22711, incluyendo la remodelación efectuada 
en 1982 por el arquitecto Juan Martín Trenor.
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la entrega de un taller completo de carpintería; otro taller de tejido, para que 
las alumnas aprendan a confeccionar tapices y alfombras; máquinas de coser y de 
escribir, entre otros utensilios, entre los que se encontraba hasta un piano 
que fue trasladado desde Madrid por ferrocarril.2

En el discurso inaugural, pronunciado ya en el salón de actos por el 
Rector de la Universidad de Zaragoza, Antonio de Gregorio Rocasolano, 
recordó a los asistentes lo laborioso que había sido la tarea de recaudar 
fondos, asunto que ocupó a la Comisión ejecutiva desde 1921. Un gran 
esfuerzo económico al que contribuyó la suscripción particular, alcanzando 
las 6.800 pesetas, así como diversas instituciones: el Estado español con 
300.000 y los Ayuntamientos Zaragoza con casi un millón y el de Madrid con 
10.000, a los que se sumaron 33.000 por intereses bancarios fruto de una 
buena gestión, ascendiendo a un total de 1.4000.000 pesetas, una cifra sor-
prendente si consideramos que el edificio iba a ser destinado a un colegio 
público. Precisamente, también quiso recordar que la idea de construir una 
escuela graduada había surgido de Antonio Mompeón Motos, director del 
Heraldo de Aragón. Un proyecto que, además, había contado con el trabajo 
desinteresado y constante de su arquitecto, Miguel Ángel Navarro, desde su 
cargo municipal. El acto concluyó con un pequeño concierto interpretado 
por la Banda de Música del Hospicio Provincial de Zaragoza, seguido de 
un banquete en el Gran Hotel para cuarenta comensales.

Mientras que por la tarde, tuvo lugar una fiesta infantil, obsequiando 
con una merienda preparada por la prestigiosa Casa Lac a los mil niños 
asistentes, seleccionados entre todas las escuelas de la ciudad, amenizada 
con música a cargo del Orfeón Zaragozano y una rondalla que interpretaría 
algunas jotas.3 Actos, todos ellos, acompañados del nombramiento de vein-
titrés directores de estudios y maestros, para los mil alumnos matriculados, 
tomando posesión de su cargo ese mismo domingo, con el propósito de 
que el lunes 25 de noviembre, sin mayor dilación, comenzaran las clases.

El Ayuntamiento de la ciudad había elegido como emplazamiento 
un solar cercano a la estación de ferrocarril de Madrid, en el llamado 
Campo del Sepulcro, y en su ejecución y decoración colaboraron los más 
prestigiosos artistas, artesanos e industriales de la capital aragonesa: el 
mobiliario fue realizado por la firma Loscertales, las vidrieras diseñadas 
por La Veneciana o los mármoles de la Vda. de Joaquín Beltrán, entre 
otras firmas locales y nacionales.

2 “El Grupo Escolar Joaquín Costa. El director general de Enseñanza Superior anuncia el 
envío de material especial con destino a la nueva escuela”, Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 20-XI-1929).

3 “Inauguración del Grupo Escolar ‘Joaquín Costa’”, Las noticias, (Zaragoza, 25-XI-1929), pp. 
1-2. Parece ser que el día anterior a esta inauguración oficial, como reflejan los diarios, también se 
permitió la visita al edificio, a la que acudió un numeroso público.
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El mejor monumento para el recuerdo a Joaquín Costa: una escuela 

Costa había fallecido años antes, en 1911, y su entierro constituyó 
una clamorosa demostración de duelo popular, cuando el cortejo fúnebre 
atravesó las calles de Zaragoza, hasta llegar a su tumba en el Cementerio 
de Torrero. Sin lugar a dudas fue uno de esos hombres que elevan la 
ética de la política. Precisamente, para homenajear su figura se decidió 
erigir un mausoleo en su honor. Fue un proyecto muy meditado en su 
diseño, como estudió en su día el profesor Manuel García Guatas. El re-
portaje fotográfico de Aurelio Grasa fijó para el recuerdo la imagen de 
los amigos y admiradores de su figura y de su obra que, tras un concurso 
de ideas, decidieron levantar sobre una gran roca un pequeño templo 
griego, semejando la colina donde habitan los héroes de la patria [fig. 1], 
a modo del Walhalla construido entre 1830 y 1842 por Leo von Klenze 
y promovido por el Luis I de Baviera, a las orillas del Danubio, no muy 
lejos de la localidad de Ratisbona, en honor de aquellos hombres que, 
durante siglos, habían contribuido a la grandeza del pueblo germánico, 
en su más amplio concepto: austríacos, suizos, neerlandeses o bohemios. 
La influencia alemana no suponía ninguna novedad en la época para la 
capital aragonesa, más bien constituyó una fuente de inspiración continua 
para arquitectos como José de Yarza y Echenique,4 autor del grupo escolar 
Gascón y Marín, realizado entre 1915 y 1919, que, a su vez, servirá de 
referencia para el futuro colegio dedicado a la memoria de Costa.

Las ideas regeneracionistas de la transición del siglo XIX al XX, here-
deras del pensamiento ilustrado dieciochesco, defendían la necesidad de 
promover una adecuada formación de las futuras generaciones aragonesas 
en aras de alcanzar el progreso y la modernidad, tan anhelados, desde 
las escuelas primarias hasta la enseñanza universitaria. 

Miguel Ángel Navarro reunió en el edificio tradición y modernidad, 
una simbiosis estética característica de la década de los años veinte. La 
elección del estilo no era un mero capricho, sino que portaba una carga 
simbólica y unos modelos locales muy firmes; el eclecticismo de inspiración 
clasicista, al exterior, se armonizaba con un interior, donde la funciona-

4 Juberías Gracia, G., Oliván Jarque, Mª I. y Lorente Lorente, J. P., Zaragoza a Costa, 
centenario de su mausoleo en el cementerio de Torrero (1917-2017), Zaragoza, Ayuntamiento, 2017; una 
obra que toma, como punto de partida, anteriores estudios de Manuel García Guatas y José Antonio 
Hernández Latas. De hecho, la influencia de la arquitectura germánica fue decisiva para uno de sus 
autores, nos referimos al arquitecto José de Yarza que participó en la ejecución —junto con el pintor 
Félix Lafuente Tobeñas, el escritor Manuel Bescós Almudévar (“Silvio Kossti”) y el escultor Dionisio 
Lasuén Ferrer—, ya que poseía en su biblioteca una interesante colección de revistas y monografías 
alemanas. Véase Poblador Muga, Mª P., La arquitectura modernista en Zaragoza (Tesis Doctoral), Za-
ragoza, Universidad de Zaragoza, Servicio de Publicaciones, 2003, espec. cap. XII, “José de Yarza y 
de Echenique (1876-1920)”.



EL GRUPO ESCOLAR JOAQUÍN COSTA OBRA DEL ARQUITECTO MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 251

Artigrama, núm. 34, 2019, pp. 247-266. ISSN: 0213-1498

lidad, sencillez y diafanidad de los 
espacios destinados a la docencia se 
combinaba con el ornato de las zo-
nas nobles siguiendo la tendencia 
del neorrenacimiento, triunfante 
en la época, inspirada en los pala-
cios aragoneses del siglo XVI, espe-
cialmente para el adorno de la es-
pectacular rotonda, abierta a modo 
de patio circular en dos alturas, 
decorada con columnas, medallo-
nes y balaustradas, con referentes 
directos tan significativos como la 
antigua Universidad Literaria de 
la plaza de la Magdalena, lamenta-
blemente perdida en 1973 tras el 
derrumbe de la capilla Cerbuna, 
cuyo vestíbulo había sido remode-
lado siguiendo las trazas diseñadas 
en 1900 por Ricardo Magdalena, 
el mismo arquitecto que, décadas 
antes, había levantado la Facultad 
de Medicina y Ciencias, entre 1886 y 1893, hoy Paraninfo Universitario, 
con sus espacios nobles, aularios y laboratorios, integrados en un com-
plejo formado por el Hospital Clínico Universitario, el horno crematorio 
(desaparecido) y el Instituto Anatómico Forense, constituyendo una arqui-
tectura modélica para la enseñanza superior en España. Además, pocos 
años después, el Ayuntamiento de Zaragoza promovió la construcción del 
mencionado colegio Gascón y Marín, la primera escuela graduada de la 
ciudad, proyectado José de Yarza y Echenique en 1915 e inaugurado en 
1919, y precedente directo del grupo escolar Joaquín Costa, una obra en 
la que, como el propio arquitecto reconoce en la memoria que acompaña a 
su proyecto, fueron tenidos en cuenta precedentes alemanes y franceses.5

Pero no fueron las únicas instituciones docentes levantadas en la ca-
pital aragonesa, otras más modestas en diseño pero interesantes, al reflejar 
ese anhelo de progreso latente en la sociedad, entre las que debemos 
citar son el colegio del Buen Pastor, realizado por Ricardo Magdalena en 

5 Poblador Muga, Mª P., “El grupo escolar ‘Gascón y Marín’ (1915-1917): una obra del 
neorrenacimiento aragonés realizada por el arquitecto zaragozano José de Yarza y de Echenique 
(1876-1920)”, Artigrama, 15, 2000, pp. 371-390.

Fig. 1. Mausoleo de Joaquín Costa 
en el cementerio de Torrero, Zaragoza, 

Foto: Aurelio Grasa, 1914
(Archivo Barboza-Grasa).
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1911, a instancias del Ayuntamiento de la ciudad, y sobre todo la Granja 
Agrícola, construida en 1881 por el padre de Miguel Ángel Navarro y 
también arquitecto, Félix Navarro, encargada por la Diputación Provincial 
como apoyo formativo a los agricultores y ganaderos para mejorar sus 
explotaciones. Mención aparte, merece ser recordada la Escuela de Artes 
y Oficios, fundada en 1894, que comenzó su tarea docente en 1895, ubi-
cada provisionalmente en el semisótano de la mencionada Facultad de 
Medicina y Ciencias, aunque tras la clausura de la Exposición Hispano-
Francesa de 1908 ocupó el edificio, que durante décadas fue su sede, en 
la plaza de Los Sitios, obra también de Félix Navarro. Asimismo, el vecino 
Museo Provincial de Zaragoza, diseñado en colaboración por Magdalena y 
Julio Bravo, levantado con motivo de la mencionada Exposición, con fun-
dición cultural y educativa, para fomento de la historia, el arte y el gusto, 
también evocó como modelo la arquitectura palacial del Renacimiento 
aragonés.

Estas infraestructuras públicas se completaron con numerosos cole-
gios privados, gestionados por órdenes religiosas, unos masculinos como 
el de los RR. PP. Jesuitas, situado en la confluencia del río Huerva con el 
paseo de las Damas (solar hoy ocupado por la sede central de Ibercaja y 
otras construcciones), cuyo edificio clasicista fue inaugurado para el curso 
1879-1880, a los que se sumaron otros regentados por órdenes femeninas, 
destacando las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, muy cercano del 
anterior, también en el paseo de las Damas, esta vez esquina con el de 
Sagasta, con su espléndida iglesia neogótica realizada en 1895 siguiendo 
las trazas de Ricardo Magdalena, como centros más destacados de la ca-
pital aragonesa, debido a su mayor densidad de población.

Todos ellos, públicos y privados, contribuyeron a dignificar la ense-
ñanza local, al disponer de aularios modernos, donde las nuevas teorías 
pedagógicas fueron poniéndose en marcha, fomentando entre los alum-
nos, mediante espacios diáfanos y bien ventilados, la higiene y salubridad 
que la sociedad comenzaba a demandar para evitar o, al menos, paliar 
las enfermedades infeccioso-epidémicas que periódicamente asolaban a 
las ciudades, sobre todo.

De hecho, la primera revolución industrial había puesto de manifiesto 
deficiencias muy evidentes que debían subsanarse para favorecer el progre-
so económico, político y social de las naciones. La constante e imparable 
demanda de mano de obras en las fábricas había saturado algunas gran-
des ciudades de la Vieja Europa, cuya población se había incrementado 
exponencialmente en escasas décadas, hacinándose en los antiguos cascos 
urbanos, cuya falta de higiene había permitido la proliferación de las enfer-
medades, a pesar de los continuos avances de la medicina y la farmacopea. 
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Para impulsar el progreso era necesario aplicar medidas para erradicar el 
analfabetismo y acrecentar la escasa formación de la clase obrera.

Sin lugar a dudas, la segunda revolución industrial, surgida a mediados 
del siglo XIX, trajo consigo no sólo una mejora en los medios y técnicas 
de producción, sino también en las enseñanzas para formar mano de 
obra más cualificada, que contribuyera a mejorar la calidad en los objetos 
fabricados en las industrias y permitieran una vida más digna a la clase 
obrera y trabajadora. Para lograrlo se fundaron numerosas instituciones 
educativas como las Shcool of Design promovidas en Inglaterra por Henry 
Cole, en 1837, o el Working Men’s College por John Ruskin, en 1854, que 
más allá de su labor social, permitieron el desarrollo y la exaltación de la 
artes decorativas, punto de partida del movimiento Arts&Crafts promovido 
por William Morris, sentando las bases para el nacimiento de instituciones 
como las escuelas de artes y oficios por toda Europa, como fue el caso de 
la nacida en la capital aragonesa y antes mencionada, conquistando algunos 
hitos, impensables en épocas pasadas, como el hecho de que algunos de los 
alumnos más aventajados de la Escuela de Artes de Zaragoza, la mayoría 
provenientes de familias muy humildes, hicieran un viaje de estudios a París 
para contemplar la Exposición Universal de 1900.6

Asimismo, cuando Miguel Ángel Navarro emprendió la tarea de 
proyectar este grupo escolar, había consolidado una cierta experiencia 
en esta tipología, puesto que había construido: el colegio de las Madres 
Escolapias, en 1915, cuya fachada neogótica hoy da a la plaza de Salamero, 
y el cercano de los Padres Escolapios, entre 1916 y 1918, con sus tracerías 
neorrenacentistas, en la actual calle del Conde de Aranda esquina a la 
avenida de César Augusto, con su gran patio inspirado nuevamente en 
los palacios zaragozanos del siglo XVI.

Además, por otro lado, este concepto del edificio como monumento, 
yendo más allá de la mera escultura con pedestal, también será el que 
inspire a Fernando García Mercadal, para conmemorar el centenario 
del fallecimiento de Francisco de Goya y así honrar su memoria, en 
este caso, con una sede para la cultura: el Rincón de Goya (1927-1928), 
ubicado en el parque Primo de Rivera, hoy de Labordeta, que en origen 
fue concebido como museo de reproducciones de este gran pintor, sala 
de exposiciones y biblioteca especializada, considerado una obra icónica 
en el nacimiento del Racionalismo y, con él, del Movimiento Moderno, 
no sólo en Zaragoza sino en España. Aunque, avatares del destino, será 

6 Poblador Muga, Mª P., “La influencia de William Morris y las Arts and Crafts en la creación 
de la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza”, en Centenario de la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, 
(Catálogo de la exposición), Zaragoza, Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, 
Escuela de Arte, 1995, pp. 63-81.
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transformado en escuela en 1939 —aunque destrozando y despreciando 
su diseño— para la Sección Femenina de la FET y de las JONS.

En el caso del grupo escolar Joaquín Costa, Miguel Ángel Navarro, 
además de dedicar especial detenimiento a la función que debía cumplir el 
edificio, sumó dos elementos más, no habituales en la tipología de escuela: 
modernidad y monumentalidad. De esta manera, la nueva construcción 
aportaba extraordinaria dignidad a la enseñanza pública y, con ella, a las 
clases más desfavorecidas desde el punto económico y social. Modernidad 
porque fue dotada de innovadoras infraestructuras, como la piscina cli-
matizada, algo totalmente inusual en la época. Y monumentalidad por 
las espectaculares dimensiones, sobre todo de su portada, concebida en 
chaflán con una altísima logia porticada de trazado curvo, cobijando dos 
pisos, de aires clasicistas y asentada sobre cinco vanos en arco de medio 
punto, en planta baja, permitiendo el acceso desde la calle, junto con el 
minucioso y detallista diseño de los espacios más nobles de su interior.

La escuela como progreso para los pueblos: la plasmación del ideario 
costista

El origen humilde de Costa [fig. 2] le permitió conocer el drama de 
las clases sociales menos favorecidas, sus biógrafos rememoran centenares 
de episodios y anécdotas que reflejan la personalidad de un hombre do-
tado de una extraordinaria inteligencia y gran sensibilidad, que sufrió en 
sus propias carnes las peores vivencias consecuencia de la pobreza, como 
así dejó testimonio en su Diario. Desde los años duros de su niñez en 
Monzón, cuando alude a esos pueblos españoles que viven el drama lento 
y mudo de sus casas, mil veces peores que buhardillas; de sus calles estercoleros, 
donde se pudren las bestias muertas; de sus fuentes al aire libre y á la inmundicia 
libre; de sus alimentos, sin higiene, ni competencia, ni fiscalización, a cuya mise-
ria hay que añadir los problemas fisiológicos: el raquitismo, la tuberculosis, 
la tara física, arrojan esas tallas espantables de hombres que á los veinte años 
miden escasamente un metro y pesan 35 kilos, es el drama de los pueblos que 
lanza su agudo grito de dolor, de miseria y de fatalismo, de unos hombres que 
desconocen el esmero en el aseo personal, para la comodidad y el bien-
estar físico, y la tragedia de unas mujeres que dan á luz en los tinados o en las 
eras, mientras los niños presentan la patética imagen en cueros á las puertas 
de sus casuchas, anémicos y comidos de moscas, que con sus tiernas miradas 
infantiles ven pasar los automóviles del señorito, del torero y de la cupletista.7

7 Costa Martínez, J., Maestro, escuela y patria: notas pedagógicas, Madrid, Biblioteca Costa, 1916, 
pp. 216-217, nota al pie.
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Unos recuerdos de infancia en el mundo rural que se sumaron a 
los no menos duros de los años de juventud vividos como estudiante en 
Madrid, con las penurias de un universitario de escasos recursos econó-
micos que tiene hacer una visita importante con pantalones descoloridos y re-
mendados, calzando dos botas en buen estado pero del mismo pie, necesitándola 
dejar a remojo por la noche para amoldarla y calzarla al día siguiente, 
sin calcetines a pesar del frío del invierno, sin ropa de lana ni brasero, 
metiéndose en la cama temprano por la tarde para evitar el frío e, incluso, 
sin poder pagar su certificado de bachiller, ni sus títulos de doctorado, 
por carecer del dinero suficiente.8

De su experiencia vital, de su inteligencia, capacidad desbordante de 
trabajo, modestia y sabiduría, de su extraordinaria sensibilidad hacia el 
mundo que le rodea, ante esa España decadente y caciquil que le duele en 
el alma, Joaquín Costa entendió necesaria la potenciación de dos requisitos 
irrenunciales: pan y escuela, la famosa síntesis de su ideario regeneracionista 
y, por tanto, una vida digna y la educación como base para alcanzar el an-
helado progreso, con el propósito de erradicar el analfabetismo, lacra en el 
desarrollo de la nación española. Para conseguir estos objetivos consideraba 
que era necesario mejorar la enseñanza, aumentando no sólo cuantitativa-
mente el número de maestros, sino también su cualificación profesional, 
proponiendo sueldos dignos reflejo de su prestigio y autoridad moral en 
la sociedad, pagados desde el Estado para favorecer su unificación. Sin 
olvidar la perentoria necesidad de dotar a las ciudades y pueblos de unas 
infraestructuras docentes donde se garantizara una enseñanza adecuada, 
aumentando el número de centros, la edad obligatoria de escolarización 
hasta los 14 años, con clases de educación física de verdad con juegos y 
gimnasia, al precisar que no se trata de un aprendizaje de memoria como si 
fueran nociones de Fisiología, todo ello bajo la supervisión de unos inspec-
tores que debieran garantizar la calidad docente e, incluso, recuerda la 
importancia de las escuelas para adultos, mientras que para los párvulos 
proponía el sistema del alemán Froebel, basado en la armonía entre las 
tareas, actividades y juegos que favorecieran el aprendizaje en la infancia.9

La modernidad del grupo escolar Joaquín Costa

Miguel Ángel Navarro, hijo del también arquitecto Félix Navarro, 
como se ha comentado, de quien heredó su vocación por la arquitectura, 

8 Cheyne, G. J. G., Joaquín Costa, el gran desconocido, Barcelona, Ariel, 1972, (reed. Barcelona, 
Ariel, 2011), p. 85.

9 Costa Martínez, J., Maestro, escuela y patria…, op. cit., pp. 295-296, 336, y 345.
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puso empeño y profesionalidad en 
el diseño de esta escuela. Había dis-
frutado de una completa formación, 
estudiando tanto en Madrid como 
en Barcelona, donde finalmente 
se tituló en 1911. Sus conocimien-
tos y su valía proporcionaron por 
aquellos años, no sólo a la ciudad 
de Zaragoza sino también a otras 
localidades españolas, significativos 
edificios de diversos estilos, desde 
el Modernismo al Historicismo, al-
gunos tan espectaculares como el 
edificio de Correos de Valencia, 
proyectado en 1915 e inaugurado 
en 1923, siguiendo las tendencias 
al gusto de la época, especialmen-
te dentro del neorrenacimiento e 
incluso de los revivals inspirados en 
la arquitectura hispanomusulmana 
y mudéjar.

El proyecto de grupo escolar 
Joaquín Costa [fig. 3] supuso, para 
Miguel Ángel Navarro, otro hito en 

su carrera profesional y, en líneas generales, ha conservado tanto su fá-
brica como su esencia, aunque en 1982 el arquitecto Juan Martín Trenor 
realizara algunas obras de remodelación.

Con cuatro alturas, en el sótano se ubica la caldera y la infraestructura 
que sirve para proporcionar calefacción al edificio, instalada por la empresa 
Boetticher y Navarro. Seguidamente, en la planta baja, el acceso principal 
se efectúa por el chaflán ubicado entre el paseo de María Agustín núm. 
41 y la calle del general Mayandía. En su fachada, los aires clasicistas del 
exterior se completaban con la decoración de su interior. Precedido de un 
vestíbulo, con cinco puertas de hierro de fundición de los jóvenes maestros 
Muñoz y Trigo, el pavimento del suelo en mármol blanco fue colocado por 
los Sucesores de Joaquín Beltrán, las tres puertas de ebanistería fueron eje-
cutadas por Antonio Royo y las vidrieras por La Veneciana, dando paso a un 
hall o vestíbulo de planta circular concebido como un patio o rotonda con 
dos alturas, de trazas neorrenacentistas, cubierto por una cúpula de cristal 
azulado ideada por el decorador Santos Horno, así como los trabajos en 
yeso y madera, completado por el acabado de Vicente García, cuya pintura 

Fig. 2. Busto de Joaquín Costa, modelo  
en yeso (no seleccionado) para el concurso 

 del monumento del grupo escolar que lleva 
su nombre, obra del escultor José Bueno 1928 

(A.M.Z., Caja 3224).
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Fig. 3. Fachada del grupo escolar Joaquín Costa, fachada principal.  
Foto: Marín Chivite, 1929 (A.M.Z.).

Fig. 4. Proyecto del grupo escolar Joaquín Costa, arquitecto Miguel Ángel Navarro:  
planta del primer piso, enero de 1923 (A.M.Z., Caja 22711, copia del original).
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mural imita el despiece de la cerámica en los muros. Para iluminar este zona 
central, un gran farol de bronce pende de una gruesa cadena, marcando 
el punto del que partían los tres cuerpos del edificio: el ala derecha con 
las clases de párvulos, el ala izquierda con los despachos de los directores y 
del secretario, con su mobiliario neorrenacentista de Loscertales, mientras 
que en el cuerpo central, que se adelanta sobre el patio, se ubica el ropero 
escolar, los baños, las duchas y, finalmente, la moderna piscina climatiza-
da, abastecida de agua caliente y fría, que fomentaba la enseñanza de la 
natación y el aseo personal, y completado con los sanitarios instalados por 
el industrial Miguel Fando.

Volviendo a la rotonda, el arranque de una escalera monumental 
aporta distinción al edificio, al concebirlo como palacio de la educación 
y enseñanza, tan al gusto simbolista que triunfaba desde finales del siglo 
XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, y permitía el acceso a la 
primera planta o noble, donde se ubicaba el salón de actos con la tarima 
de madera instalada por Manuel Abenia, sobre la que se dispusieron, en 
la planta inferior o patio de butacas y en el anfiteatro superior, asientos 
diseñados también por la prestigiosa firma Loscertales, realizados en haya 
de Hungría y barnizados en tono amarillo, la misma madera utilizada para 
las mesas y los sillones de los profesores, ambientado por un alumbrado 
instalado por Joaquín Guiral, responsable también de la iluminación del 
resto del edificio, con aparatos de luz pintados al temple con tintas grises y 
motivos acarminados, colocados simétricamente en el techo y en las paredes, 
para conseguir una iluminación apropiada, además de dos reflectores 
camuflados dirigidos hacia el escenario, sumados a los amplios ventana-
les cubiertos con persianas transparentes, de junquillo, combinación perfecta de 
madera y algodón de la casa de la Vda. de Francisco Mas.

En las plantas más altas, en el ala izquierda se disponían las clases 
de los niños y en el ala derecha las de las niñas atendiendo a su distri-
bución por grados, en ambos casos de 1º a 3º en la primera y de 4º a 6º 
en la segunda, con sus respectivas salas de dibujo, en sendos extremos. 
La diferencia estaba marcada en las aulas para prácticas: para los varones 
laboratorio de física y química y sala de mecanografía, mientas que para 
las niñas se ofertaba la clase de corte y confección y el taller de labores.

El resto del suelo, salvo las zonas nobles de madera y tarima, se cu-
brió con Linoleum Nacional en todo el edificio, colocado por la empresa 
de José María Monserrat, por su resistencia y amortiguación del ruido.

La diafanidad de las aulas y los talleres, así como la espectacular y 
modernísima piscina climatizada para clases de natación, se completaban 
con el amplio patio de recreo, cobijado por las dos alas de la escuela. 
Sus generosas dimensiones de los espacios permitían que esas anticuadas 
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Fig. 5. Vestíbulo, planta baja, con la rotonda y escalera del grupo escolar Joaquín Costa. 
Fotografía: Marín Chivite, 1929 (A.M.Z.).

Fig. 6. Galería superior de la rotonda, primera planta, grupo escolar Joaquín Costa.  
Fotografía: Marín Chivite, 1929 (A.M.Z.).
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Fig. 7. Parvulario o “Sección maternal”, grupo escolar Joaquín Costa,  
Fotografía: Marín Chivite, 1929 (A.M.Z.).

Fig. 8. Aula para la docencia, sección niñas, grupo escolar Joaquín Costa.  
Fotografía: Marín Chivite, 1929 (A.M.Z.).
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Fig. 9. Prácticas de planchado, sección niñas, grupo escolar Joaquín Costa.  
Fotografía: Marín Chivite, 1929 (A.M.Z.).

Fig. 10. Prácticas de economía doméstica: cocina, sección niñas, grupo escolar Joaquín Costa. 
Fotografía: Marín Chivite, 1929 (A.M.Z.).
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Fig. 12. Comedor, grupo escolar Joaquín Costa. Fotografía: Marín Chivite, 1929 (A.M.Z.).

Fig. 11. Prácticas de higiene, grupo escolar Joaquín Costa.  
Fotografía: Marín Chivite, 1929 (A.M.Z.).
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Fig. 13. Aprendiendo a nadar, clases de natación en la piscina cubierta, grupo escolar  
Joaquín Costa. Fotografía: Marín Chivite, 1929 (A.M.Z.).

Fig. 14. Salón de actos, grupo escolar Joaquín Costa, con butacas de la firma Loscertales. 
Fotografía: Marín Chivite, 1929. 
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Fig. 15. Patio de recreo, grupo escolar Joaquín Costa. Fotografía: Marín Chivite, 1929 (A.M.Z.).

Fig. 16. Maqueta del monumento-fuente a Costa (no ejecutado) de los escultores Antonio Torres 
Clavero y Amado Hernández Franco, proyectado para el grupo escolar Joaquín Costa, 1928 

(A.M.Z., Caja 3224).



EL GRUPO ESCOLAR JOAQUÍN COSTA OBRA DEL ARQUITECTO MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 265

Artigrama, núm. 34, 2019, pp. 247-266. ISSN: 0213-1498

clases de gimnasia, ejecutadas de memoria, ahora dieran paso a un apren-
dizaje verdaderamente práctico.

Afortunadamente, el aspecto prístino de su decoración interior se 
conserva en el reportaje del fotógrafo Marín Chivite, que incluso fue co-
mercializado en librillos de postales difundidos por toda España, que hoy 
permitiendo evocar y comparar su ambiente original, [figs. 4-15] al que 
habría que añadir el “toque” de los uniformes, los objetos de cocina de 
la casa Hnos. Izuzquiza Arana y otros detalles de la Ferretería Aragonesa, 
incluso del material escolar de Octavio y Félez, entre otros industriales y 
comerciantes que dotaron a las instalaciones con sus productos. Una es-
cuela, en definitiva, en la que todos y cada uno de los espacios contribuían 
a la dignificación de la enseñanza, de los alumnos y de sus profesores. Sin 
lugar a dudas, tanto los jóvenes escolares como sus familiares y tutores, 
provenientes de clases modestas, se mostrarían impresionados.

Para rematar la entrada al edificio, sobre el chaflán, se dispuso un 
relieve de Antonio Torres Clavero y Amado Hernández Franco, en abril de 
1925, que la investigadora Ana Ara Fernández identifica con tres grupos 
de niños desnudos que simbolizan la inocencia y la naturalidad, muy al 
gusto clasicista. En la zona central, el primer grupo acompañan a Minerva, 
diosa de la sabiduría, las artes y patrona de los artesanos; a la derecha seis 
niños portan un arpa, un libro, una rama de laurel y un escudo con el 
rostro de Joaquín Costa, sostenido por el único infante sedente; mientras 
que los que se sitúan a la izquierda sujetan un libro y la llave del saber.

Pocos años después, para completar el programa decorativo del edi-
ficio, se convocó un concurso nacional de proyectos, al que se presenta-
ron varios escultores, algunos de la talla de Ángel Bayod, José Bueno u 
Honorio García Condoy, entre otros artistas, con el propósito de colocar 
en su interior un monumento dedicado a Joaquín Costa. El fallo del ju-
rado, el 8 de octubre de 1928, dio como ganadores, bajo el lema GEA, a 
la propuesta presentada en colaboración por dos artistas locales: Antonio 
Torres Clavero y Amado Hernández Franco, que nuevamente se plan-
teaban con esta obra completar su intervención.10 Para ilustrar su idea, 
presentaron dos imágenes fotográficas de la maqueta, una vista de frente 
[fig. 16] y otra lateral, en la que Joaquín Costa se situaba sedente, vestido 
con una toga a modo de un ilustre patricio del mundo antiguo, reflejando 

10 A.M.Z., Caja 3224, Gobernación, Instrucción, Grupo Escolar Joaquín Costa, expte. 467/1921: 
“Concurso entre escultores españoles para la realización de las obras del monumento a Joaquín Costa 
en Zaragoza”, destacando la calidad de algunos proyectos como el presentado por José Bueno, bajo 
el lema “Zaragoza”, que no fue seleccionado. Véase también Ara Fernández, A., “Historia de un 
proyecto frustrado: el monumento a Joaquín Costa”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, XCV, 
2005, pp. 4-76.
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en su actitud la firmeza de su carácter, acompañado a su derecha —en el 
lado izquierdo visto de frente y por tanto ante el acceso del pasillo donde 
se situaban las clases de los niños— por una figura masculina que repre-
sentaba a Gea, la tierra, ofreciendo sus frutos, concretamente el trigo, 
mientras que, en el otro lado, la diosa Minerva, símbolo de la Sabiduría, 
portaba como un atributo un libro haciendo la señal de victoria —en el 
lado donde se ubicaban las aulas de las niñas—. Ambas alegorías aludían 
a la famosa máxima de su ideario regeneracionista: escuela y despensa. 
Bajo el basamento, donde se alzaba la figura de Costa, se proyectó una 
puerta por la cual debía brotar el agua con ímpetu, según sus autores, 
para luego discurrir mansa y silenciosa depositándose en la pila de la 
fuente, simbolizando el riego como fuente de vida y la prosperidad para 
los pueblos. Todo el monumento-fuente estaba pensado para tallarse en 
piedra, pero de diferente calidad y dureza: de la Puebla para la base, de 
la Floresta para la estructura arquitectónica y de Novelda para las figuras.

La obra debería emplazarse, aunque nunca fue ejecutada por falta de 
presupuesto, en el templete circular que forma el segundo vestíbulo del edificio, 
rasgándolo en toda su altura y coronado por cúpula de vidrio representativa del 
firmamento, que irradiará suave luz azulada sobre su figura, como así estipu-
laban las bases del concurso, siguiendo un concepto de monumento-fuente, 
al concebir el agua como la musa que eternamente debía acompañar al 
llamado León de Graus, aquel que hizo de la defensa la modernización 
agraria y de la política hidráulica las llaves que permitirían, junto con la 
educación y la cultura de las generaciones futuras, no sólo al Aragón de 
sus desvelos —ídolo de mi alma después de Dios, patria adorada donde han 
nacido mis primeras ilusiones y mis primeros tormentos11— sino a toda España, 
abrir definitivamente la puerta del progreso.12

11 Costa Martínez, J., Maestro, escuela y patria…, op. cit., p. 235.
12 Un testigo lanzado y recogido por otros arquitectos locales, como es el caso de los hermanos 

Regino y José Borobio, que proyectaron escuelas públicas en Aragón desde 1923 a 1936, desde la 
Dictadura de Miguel Primo de Rivera hasta la Segunda República, modestas en su envergadura, al 
tratarse del medio rural, pero de una dignidad y una funcionalidad y sencillez en el diseño, como 
así se recoge el estudio de Vázquez Astorga, M., “Tenemos que hacer escuelas. Arquitectura escolar 
pública en Aragón (1923-1936)”, Artigrama, 23, 2008, pp. 609-638.
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Las escuelas programadas por el Instituto Nacional  
de Colonización en los pueblos de la cuenca del Ebro  
(1942-1971)

José María Alagón Laste*

Resumen

En este texto nos vamos a ocupar del estudio de las construcciones escolares acometidas 
por el Instituto Nacional de Colonización (INC) en el área de la cuenca del Ebro en el periodo 
de desarrollo de su actividad, es decir, entre 1942, fecha en que se diseñó la primera escuela 
en esta zona, hasta 1971, momento en que el INC desapareció dando paso al IRYDA. Se trata 
de escuelas de instrucción primaria pública, patrocinadas por el Ministerio de Agricultura, y 
presentan la particularidad de ser escuelas ‘de Orientación Agrícola’.
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Abstract

In this text we are going to deal with the study of school buildings undertaken by the 
National Colonization Institute (INC) in the area along the Ebro valley between 1942, the date 
on which the first school in this area was designed, until 1971, when the INC disappeared, 
being replaced by IRYDA (National Institute of Agrarian Reform and Development). These were 
public primary schools sponsored by the Ministry of Agriculture, and had the particularity of 
being ‘Agriculturally Oriented’ schools. 
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*   *   *   *   *

Introducción

Los edificios escolares fueron inmuebles fundamentales en las labores 
edilicias llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Colonización (INC).1 
Se trata de un organismo establecido en octubre de 1939, dependiente 
del Ministerio de Agricultura, cuya función fue acometer la política de 

* Profesor Asociado del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. 
Dirección de correo electrónico: jmalagon@unizar.es.

1 Este tema fue desarrollado en Alagón Laste, J. Mª y Vázquez Astorga, M., “Escuelas de 
‘sabor rural’ en los pueblos creados por el Instituto Nacional de Colonización en la zona de La 
Violada-Canal de Monegros I, Aragón”, Espacio, tiempo y educación, 2, 1, 2015, pp. 281-308.
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colonización agraria en la posguerra. A este respecto, una de sus tareas 
más destacadas para el tema objeto de nuestro estudio fue la creación de 
nuevos pueblos, llamados pueblos de colonización.

Según el artículo 52 de la Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educa-
ción Primaria, la construcción del edificio-escuela y de la vivienda de los 
maestros era función de carácter municipal, aunque debido al deber de 
tutela que correspondía al Estado, éste cooperó en las citadas labores.2

Estos nuevos núcleos, por tanto, y según la normativa vigente, con-
templaban en su programa una Escuela Primaria de Orientación Agrícola, 
con la que se atendería a la educación básica de la población en edad 
escolar. De este modo, la citada Ley se vio completada con el Decreto 
de 12 de abril de 1946 por el que se establecieron las Escuelas Primarias 
Nacionales de Orientación Agrícola por el Instituto Nacional de Colo-
nización. Así, en su artículo quinto se estipuló que el INC cooperará con 
los Ayuntamientos y el Estado en la construcción y reforma de edificios escolares 
y viviendas para los maestros.3 Seguidamente, por Decreto de 13 de agosto 
de 1948 se estableció un convenio especial entre el Estado y el INC para 
la construcción de edificios escolares y viviendas de Maestros Nacionales.4

Se trata de escuelas unitarias (compuestas por dos aulas: una para la 
educación de los niños y otra para la de las niñas) y mixtas (en las que 
se educaba en una misma clase a alumnos de diferentes edades y grado 
de conocimientos), que prácticamente responden a los mismos modelos 
aplicados contemporáneamente en los centros nacionales.5

Con este texto pretendemos ahondar en el estudio de las construc-
ciones escolares acometidas por el INC en el área de la cuenca del Ebro 
entre 1942, fecha en que se programó la primera escuela, hasta 1971, 
momento en que el Instituto se integró en el Instituto Nacional de Re-

2 “Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria”, Boletín Oficial del Estado, 199, 
(18-VII-1945), pp. 385-416. 

3 “Decreto de 12 de abril de 1946 por el que se establecen las Escuelas Primarias Nacionales 
de Orientación Agrícola”, Boletín Oficial del Estado, 125, (5-V-1946), p. 3.862.

4 “Decreto de 13 de agosto de 1948 por el que se autoriza un convenio especial entre el 
Estado y el Instituto Nacional de Colonización para la construcción de edificios escolares y viviendas 
de Maestros Nacionales”, Boletín Oficial del Estado, 250, (6-X-1948), p. 4.277.

5 Sobre este tema, y entre otras publicaciones, se recomienda la consulta de Vázquez Astorga, M.,  
“Tenemos que hacer escuelas: arquitectura escolar pública en Aragón (1923-1936)”, Artigrama, 23, 
2008, pp. 609-638; Vázquez Astorga, M., “Materiales y sistemas constructivos en las escuelas de ins-
trucción primaria en Aragón (1923-1936)”, en Huerta Hernández, S. (coord.) Actas del Sexto Congreso 
Nacional de Historia de la Construcción, Madrid, Instituto Juan Herrera, 2009, vol. II, pp. 1.431-1.439; 
Vázquez Astorga, M., “Teorías pedagógicas y proyectos de escuelas de instrucción primaria pública 
de Zaragoza en el primer tercio del siglo XX”, Artigrama, 24, 2009, pp. 545-578; Vázquez Astorga, M.,  
Escuelas de enseñanza primaria pública en Aragón (1923-1970), Zaragoza, Institución “Fernando el Ca-
tólico”, Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, 2013, y Ortueta Hilberath, E. de., “Modelos 
de escuelas de educación primaria pública avalados por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes”, Norba. Revista de Arte, XVII, 1997, pp. 165-192.
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forma y Desarrollo Agrario (IRYDA).6 Con ello se persigue conocer los 
modelos de edificios escolares usados por el INC en su actividad dentro 
de su contexto.

Para abordar este análisis, aludimos en primer lugar a las Escuelas 
de Orientación Agrícola en el medio rural, esto es, a la labor educativa 
desarrollada por el INC como un elemento más de la ideología agrarista 
del régimen.7 En segundo lugar, nos ocupamos de la creación de escuelas 
por este organismo y sus tipologías; y en tercer lugar estudiaremos las es-
cuelas proyectadas en la cuenca del Ebro, atendiendo a su programación, 
a los modelos programados y a su evolución.

Escuelas de Orientación Agrícola: la labor educativa del INC en el 
medio rural

El Instituto Nacional de Colonización, según recogió la circular núm. 
108 de 1943, atendió a la asistencia religiosa, sanitaria e intelectual de 
los colonos. En ella se solicitaba a las Delegaciones, que estudiasen las 
soluciones provisionales más adecuadas para dejar atendidos con urgen-
cia los servicios aludidos en beneficio de los colonos.8 Francisco de los 
Ríos, ingeniero jefe de la Delegación Regional del Ebro,9 señalaba que 
lo primero que pedían las familias al instalarse en los pueblos eran las 
dotaciones escolares y religiosas: 

En los casos en que se han hecho instalaciones rápidas de familias antes de ter-
minarse las obras, lo primero que piden las mujeres y los colonos son las escuelas y las 
iglesias. La gente siente su urgente necesidad.10

6 La labor de creación de nuevos pueblos por el INC en la cuenca del Ebro se constató en las pro-
vincias de Huesca, Zaragoza, Teruel, Navarra, Lérida y Tarragona. En total se crearon 38 nuevos pueblos, 
y se ampliaron algunos ya existentes. A ello debemos sumar los proyectos no construidos, y las actuacio-
nes puntuales llevadas a cabo en diversas fincas donde el Instituto desarrolló su acción colonizadora.

7 Rabasco Pozuelo, P., “La educación en los poblados del Instituto Nacional de Educación: 
técnica, moral y género. La cátedra Francisco Franco”, Biblio 3W, 880, 15 de julio de 2010.

8 Como soluciones posibles, esta Dirección General señala, entre otras, como más realizables (...) que en los 
sitios donde no funcionen Escuelas Nacionales se designen Maestros con carácter provisional; que se estimule el 
funcionamiento de las clases de adultos, etc. (...) De resultar necesario disponer provisionalmente capillas, escuelas, 
dispensarios, etc. mediante la reparación o adaptación de construcciones existentes, se hará constar la cantidad 
que se estima importarán las obras, calculada a tanto alzado [Archivo Histórico Provincial de Zaragoza 
(A.H.P.Z.), Sección INC, Caja A/39896: Circular interna del Instituto Nacional de Colonización núm. 
108: “Asistencia religiosa, sanitaria e intelectual de los colonos”, 1943].

9 La actividad desarrollada por el INC en las diferentes zonas regales se organizó a través de 
delegaciones regionales o provinciales. En el caso objeto de nuestro estudio se desarrolló a través 
de la Delegación Regional del Ebro, con sede en Zaragoza, y de la Delegación Provincial de Lérida, 
con sede en esta ciudad. Sobre este tema, véase Alagón Laste, J. Mª, “Las sedes de los Servicios 
Centrales del Instituto Nacional de Colonización y la cuenca del Ebro”, Norba. Revista de Arte, XXXIX, 
2019, pp. 133-170.

10 De los Ríos Romero, F., Colonización de las Bardenas, Cinco Villas, Somontano y Monegros, 
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1966, p. 43.
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De este modo, el INC contempló desde el inicio en el planeamiento 
de sus pueblos la existencia de escuelas. Se trata de Escuelas primarias 
nacionales de Patronato, esto es, bajo la tutela y protección del INC. En 
ellas se impartía la enseñanza de forma similar a las escuelas de educa-
ción primaria pero con una franca orientación agrícola. Por este motivo, los 
maestros y maestras que desempeñaban su cargo en estas escuelas debían 
estar en posesión del certificado de aptitud correspondiente que se ob-
tenía en los cursillos de capacitación agrícola impartidos por el INC.11 
Todo ello, no obstante, les valía una gratificación sobre su sueldo oficial, 
con cargo al Instituto.12

En este contexto, y en conformidad con la legislación vigente (esto es, 
la ya citada Ley de Educación Primaria de 1945), cabe decir que las escuelas 
no podían distar más de 2 kms. de la residencia habitual de la población 
escolar. Además, cuando la población superase los 25 alumnos, no podían 
ser mixtas, sino que debían desdoblarse en una de niños y en otra de niñas.

Son siempre edificios escolares destinados a la educación primaria 
pública, aunque en estos inmuebles también se atendió a la educación 
de adultos con clases nocturnas —activas desde 1947—.13

A este respecto se dictaron varias disposiciones internas, como la cir-
cular núm. 73 de 17 de octubre de 1942, titulada Normas para la selección 
de colonos, que estableció como condición ineludible para ser colono (y 
para poder entregar y heredar un lote) la de saber leer y escribir.14

Esta disposición, no obstante, fue modificada en abril de 1948. De 
este modo, se autorizaba que fueran admitidos en lo sucesivo colonos 
analfabetos, por la consideración de que en la mayor parte de los casos su anal-
fabetismo podrá tener origen más bien en la incuria de regímenes anteriores para 
atender a la educación nacional.15 En consecuencia, estos colonos tenían la 

11 “Dictando normas para la provisión de Escuelas de Orientación Agrícola”, Boletín Oficial del 
Estado, 270, (27-IX-1946), p. 7.267.

12 En septiembre de 1957 se fijó esta gratificación en 6.000 pesetas anuales, cantidad que se 
vería incrementada en 1.500 pesetas más si las escuelas se localizaban en fincas alejadas de poblados 
en los que el Instituto no hubiera construido centro cívico o edificios públicos. 

13 Con ello se seguía lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Educación Primaria de 17 
de julio de 1945.

14 Archivo Central del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente [M.A.P.A.M.A.], 
Archivo Técnico INC, Circular interna del Instituto Nacional de Colonización núm. 73: “Normas para 
la selección de colonos”, (17-X-1942).

15 A.H.P.Z., Sección INC, Caja A/39932, Exp. Asistencia intelectual. Esta lucha “para la extinción 
del analfabetismo” se mantuvo activa por el INC. A este respecto, por Orden ministerial de 20 de 
enero de 1949, el Ministerio de Agricultura dispuso que se organizaran las enseñanzas adecuadas para 
combatir el analfabetismo en los medios rurales que, no dotados de escuelas, o hallándose alejados 
de los núcleos de población precisasen una intervención especial por parte de los organismos de que 
dependían [“Orden de 20 de enero de 1949 por la que se dictan normas para el cumplimiento, por 
lo que afecta a este Departamento, de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 15 de diciembre 
de 1948”, Boletín Oficial del Estado, 25, (25-I-1949), p. 402].
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obligación de asistir a las clases de adultos que se impartían en las escue-
las, de modo que, si pasado un año, no asimilaban las enseñanzas de la 
educación elemental, quedarían definitivamente cesados como colonos 
del Instituto.

De igual modo, el 23 de septiembre de 1949, la Dirección General 
del INC acordó otras medidas para paliar el analfabetismo, entre las que 
destaca la perseverancia en el recordatorio de la obligatoriedad de asis-
tencia a las clases de los niños y niñas en edad escolar. Así, en su punto 
segundo se recordaba:

La ineludible obligación que les incumbe de enviar a sus deudos en edad escolar 
a las Escuelas hasta que obtengan el certificado de estudios primarios, advirtiéndoles 
que para la sucesión de lotes, inclusión de sus hijos entre los beneficiarios de los campa-
mentos de verano o competiciones deportivas organizadas por el Instituto, etc., se exigirá 
dicho certificado, sin cuyo requisito ni podrán suceder en el lote a sus progenitores ni 
disfrutar de ninguno de los beneficios que el Instituto tiene establecidos o establezca 
para premiar a quienes contribuyan con su esfuerzo a los fines de elevación social en 
todos los órdenes de la población rural entregada a su cuidado.16

Seguidamente, y tras la aprobación del Decreto de 7 de septiembre 
de 1954 (referente a la obligatoriedad de la asistencia a clase de todos los 
niños en edad escolar), la Dirección General de Colonización resolvió en 
su circular núm. 366 (de 8 de febrero de 1957),17 que todos los hijos de 
los colonos entre los 6 y 12 años tenían que acudir a la escuela, salvo caso 
de enfermedad o causa demostrada. Pese a esta actuación persuasoria, 
este problema fue difícil de solventar, especialmente, en las épocas de 
mayor trabajo en la agricultura.18

El Instituto, además, otorgó becas para estudios a los hijos e hijas 
de los colonos,19 y se organizaron campamentos de verano.20 Incluso 

16 A.H.P.Z., Sección INC, Caja A/39956, Exp. Asistencia intelectual.
17 Arxiu Històric de Lleida [A.H.L.], Sección INC, Caja 210, Circular interna del Instituto 

Nacional de Colonización núm. 366: “Obligatoriedad de asistencia de los hijos de colonos a las 
escuelas”, (8-II-1957).

18 Alagón Laste, J. Mª y Vázquez Astorga, M., “Escuelas…”, op. cit., p. 286. De igual modo, 
se insistía en el establecimiento de las clases de adultos en las Escuelas de Orientación Agrícola. No 
obstante, en el caso de no existir escuelas de este tipo en el núcleo donde residieran los colonos, 
se concertaría con los maestros de las Escuelas Nacionales la enseñanza de los colonos o de sus 
familiares, para lo que se les otorgaría una gratificación. 

19 Esta concesión de becas fue aprobada por el Instituto con fecha 3 de diciembre de 1956, 
con destino a aquellos hijos de colonos que, por sus condiciones intelectuales extraordinarias fueran acreedores 
de dicha ayuda. De este modo, el 30 de octubre de 1957 se modificó el punto 3º de esta norma, esta-
bleciendo que estas becas podrían ser concedidas: a los que estudien la carrera eclesiástica; a los que 
hayan ingresado en las Escuelas del Magisterio; o a los que estudien el bachillerato o cualquier otra 
carrera distinta a las indicadas [A.H.P.Z., Sección INC, Caja A/39914, Exp. Asistencia intelectual].

20 En el caso de los campamentos de niños, se encargaría de ellos el Frente de Juventudes. 
Estaban destinados a niños de 14 a 20 años, siempre que “no padecieran enfermedades contagiosas o 
taras físicas”. De este modo, y siguiendo lo dispuesto en el programa de 1947, los niños pertenecientes 
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se establecieron en algunos núcleos grupos de preparación de bachi-
lleres.21

Son por tanto escuelas que inicialmente gozaron del patronado del 
INC, pero que después se transformaron a régimen ordinario, dependiendo 
ya directamente del Ministerio de Educación.

A este respecto, debemos señalar que, entre las escuelas creadas en 
núcleos del Instituto Nacional de Colonización de la cuenca del Ebro, 
las primeras fueron la de asistencia mixta de la finca Paridera Alta y Baja, 
en el término municipal de Gurrea de Gállego (Huesca); una unitaria 
de niños y otra de niñas en el nuevo pueblo de Gimenells (Lérida); una 
de asistencia mixta en Suchs (Lérida) y una de asistencia mixta en Onti-
nar del Salz (Zaragoza). Todas ellas fueron creadas por orden de 16 de 
noviembre de 1946.22

Estas escuelas, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 5 de mayo 
de 1941,23 se transformaban en Escuelas Nacionales de régimen ordinario 
de provisión, siendo muestra de ello la unitaria de niños de La Joyosa o 
la mixta de La Alfranca, ambas situadas en fincas de la provincia de Zara-
goza, en 1959;24 o las unitarias del nuevo pueblo de Ontinar del Salz, en 
1963.25 De este modo, cesaba en ellas la tutela del Instituto. No obstante, 
antes de transformarlas se tenían en cuenta las dificultades que pudieran 
tener al pasar a régimen ordinario y cesar la tutela del Instituto. De hecho, 

a las delegaciones de Talavera de la Reina (Toledo), del Tajo, del Duero, del Ebro, de Lérida y de 
Levante tendrían como destino Laredo (Santander). Por otro lado, los de las delegaciones de Alicante, 
Granada, Guadalquivir, Guadiana, Jerez de la Frontera (Cádiz) y Sevilla, lo desarrollarían en Punta 
Umbría (Huelva). En 1951, por citar otro ejemplo, tuvo lugar en Gorliz (Vizcaya) y en Valencia. En 
el caso de los campamentos de niñas, estarían a cargo de la Sección Femenina. Su destino era para 
las hijas de los colonos de entre 10 y 17 años, aunque quedarían excluidas “las niñas débiles con 
alguna afección crónica”. En 1947 el destino era la residencia de la Sección Femenina de Tarragona 
o la de Chipiona (Cádiz). En 1951 se instaló en Zarauz (Guipúzcoa). 

21 En algunos núcleos, como en El Temple (Huesca), a iniciativa de los maestros y del párroco, 
comenzó su andadura en los años sesenta una academia de alumnos de bachiller, cuyo objetivo era 
formar a los niños que quisieran continuar su formación, para después examinarse por libre en las 
pruebas de acceso.

22 “Orden de 16 de noviembre de 1946 sobre creación definitiva de Escuelas Nacionales de 
Enseñanza Primaria con el carácter de Orientación Agrícola”, Boletín Oficial del Estado, 333, (29-XI-
1946), p. 8.482.

23 Artículo Primero.- El Ministerio de Educación Nacional, sin perjuicio del derecho que a los Municipios y 
Juntas Municipales de Educación primaria otorga la Orden Ministerial de veintiuno de abril de mil novecientos 
diecisiete acerca de la modificación, supresión o creación de Escuelas nacionales de primera enseñanza, podrá 
acordar por propia iniciativa cuando lo juzgue conveniente para los intereses de la enseñanza, la transformación, 
supresión o clausura temporal de escuelas nacionales de primera enseñanza o la creación de cualquier clase de 
las mismas, así como el señalamiento de nuevos distritos escolares en todo el territorio nacional [“Decreto de 5 
de mayo de 1941 por el que se establece nueva organización para los distritos escolares de Primera 
enseñanza”, Boletín Oficial del Estado, 138, (18-V-1941), pp. 3.548-3.549].

24 “Orden de 30 de julio de 1959 por la que se transforman en de régimen general las Escuelas 
Nacionales de ‘Orientación Agrícola’ que se citan”, Boletín Oficial del Estado, 199, (20-VII-1959), p. 11.167.

25 “Orden de 20 de febrero de 1963 por la que se crean Escuelas Nacionales de Orientación 
Agrícola”, Boletín Oficial del Estado, 50, (27-II-1963), p. 3.420.
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algunas de ellas, cuya cesión resultó perjudicial —por ejemplo, para la 
conservación de los edificios o para cubrir con regularidad las plazas de 
maestros vacantes—, revirtieron nuevamente a este patronato.

En definitiva, se pone de relieve cómo la educación se convirtió en 
un pilar básico en el ámbito de su actuación, dado que se velaba por la 
configuración de un campesino regenerado que sirviera de sustento a la 
sociedad del momento.26

La creación de escuelas por el Instituto Nacional de Colonización: 
tipologías 

La actividad edilicia del INC se concentró, fundamentalmente, en los 
nuevos pueblos creados por el mismo. Aunque este tipo de inmuebles tam-
bién se programaron en otros núcleos ya existentes que fueron ampliados 
por el INC, como Sobradiel y La Joyosa (Zaragoza), o en fincas donde ac-
tuaron, como Contamina (Zaragoza) o Ballobar (Huesca). De este modo se 
pone de manifiesto el interés de este organismo por dotar de este servicio 
a los núcleos y zonas donde tenían instalados colonos, siempre y cuando, 
en este último supuesto, los ayuntamientos solicitasen su auxilio.27 

En todo caso fueron escuelas sufragadas por el Ministerio de Agri-
cultura a través del Instituto Nacional de Colonización, por tratarse de 
escuelas de patronato. Este organismo, en consecuencia, se encargó de 
la redacción de los proyectos de edificios escolares con sus respectivas 
viviendas para maestros, de la dirección de obras, de la construcción y 
de su mantenimiento. 

A este respecto, debemos señalar que podemos encontrar varios ti-
pos de escuelas: escuelas adaptadas o provisionales; Escuelas Nacionales 
de educación primaria que eran convertidas en Escuelas de Orientación 
Agrícola; o edificios escolares de nueva planta, siendo este último el tipo 
más extendido en la actividad desarrollada por el Instituto.

Esta labor comenzó en la cuenca del Ebro, zona objeto de nuestro 
estudio, en 1942. No obstante, tuvo su mayor desarrollo en los años ’50, 
coincidiendo con la época de mayor impulso de la educación primaria 
en la posguerra. Esto puede explicar, junto al hecho de que se trataba 
de los primeros años de andadura del INC, que las primeras Escuelas de 

26 Alares López, G., “El vivero eterno de la esencia española. Colonización y discurso agrarista 
en la España de Franco”, en Sabio Alcutén, A. (coord.), Colonos, territorio y Estado. Los pueblos del agua 
de Bardenas, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2010, pp. 57-80.

27 A este respecto, cabe señalar que con el objetivo de estudiar las necesidades de construcción 
de Escuelas de Orientación Agrícola en las distintas fincas propiedad del Instituto o su zona de in-
fluencia, debían remitirse los datos de censo escolar y un formulario de datos con el que determinar 
la necesidad o no de establecer o convertir las escuelas oportunas.
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Orientación Agrícola respondan, por lo general, a dos tipos: adaptadas 
y provisionales.28 

Las primeras citadas se dieron en aquellas fincas en las que existía 
población suficiente para la creación de una escuela y en las que, hasta 
poder disponer de un nuevo edificio, se transformaron antiguos inmue-
bles para clases y vivienda de los maestros. Ejemplo de ello es la escuela 
unitaria de niños de Sobradiel (Zaragoza), que fue instalada en 1947 en 
un viejo caserío [fig. 1],29 o la de la finca La Alfranca (Zaragoza), en la 
que parte de su antiguo convento fue adaptado en 1953 para este fin.30

En otras ocasiones, hasta poder contar con espacios definitivos, se 
adecuaron locales para la instalación temporal de las escuelas. Ejemplo 
de este tipo de escuelas provisionales es la capilla-escuela, de asistencia 
mixta, instalada en 1947 en un almacén del caserío de la finca Paridera 
Alta y Baja, en el término municipal de Gurrea de Gállego (Huesca) don-
de se instalaron los primeros colonos de esta provincia, que después se 
asentarían en el núcleo de El Temple. Para ello, mientras se construía el 
pueblo, únicamente se adaptó la parte superior del almacén de la finca, 
abriendo unos vanos de iluminación, construyendo tabiques de separación 
y blanqueando las paredes.31 Con ello quedaría atendida, por tanto, la 
asistencia religiosa e intelectual de sus colonos.32

No obstante, este tipo de escuelas provisionales también se dieron en 
los nuevos pueblos cuando las escuelas no se habían construido —como 
en Ontinar del Salz,33 o Campo Real (Zaragoza)—,34 o cuando las escuelas 

28 Rueda Marín, M., “Asistencia cultural”, Agricultura. Revista agropecuaria. Suplemento de Colo-
nización, (10-I-1950), pp. 11-16.

29 De este modo, en este pueblo funcionaba una escuela para niños instalada en este local 
municipal y otra privada de niñas regida por las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

30 Alagón Laste, J. Mª y Vázquez Astorga, M., “Escuelas…”, op. cit., p. 292. Antes de que el 
INC tomase posesión de la finca La Alfranca (que fue una de las primeras adquiridas por el Insti-
tuto en Aragón, el 4 de junio de 1945) funcionaba una escuela mixta [A.P.H.Z., Sección INC, Caja 
A/39967, Exp. Asistencia intelectual].

31 A.H.P.Z., Sección INC, Caja A/25215, Exp. 373: “Resumen del desarrollo de la explotación 
de la finca ‘Paridera Alta y Baja’ durante el año agrícola 1947-48”, p. 1, (Zaragoza, enero de 1949).

32 Esta escuela, que hacía las veces de capilla, estuvo en funcionamiento desde 1947 hasta 
comienzos de la década de los 50, momento en que se pusieron en marcha las escuelas de El Temple 
(Huesca).

33 En 1947, antes de construirse la escuela, el núcleo de Ontinar estaba habitado por 14 
familias: 10 de colonos, 3 de mecánicos y una del guarda de la finca. Por este motivo se estableció, 
de manera provisional, una escuela de asistencia mixta.

34 El diseño de los pueblos de Campo Real (Zaragoza), Gabarderal (Navarra), San Isidro del 
Pinar (Navarra) y El Boyeral (Zaragoza) se formuló por el arquitecto Antonio Barbany en septiembre 
de 1959. Este proyecto incluía únicamente las viviendas de colonos de los núcleos citados, de modo 
que las escuelas formarían parte de un segundo proyecto, a modo de ampliación, fechado en junio 
de 1961. Este hecho explica que, antes de construir la escuela, y tras haberse instalado los colonos, 
fuera necesario destinar una vivienda de colono a escuela. Estas escuelas provisionales serían de 
asistencia mixta, siendo atendidas por una maestra.
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creadas inicialmente eran insuficientes para albergar a toda la población 
en edad escolar —como en Valsalada (Huesca)—.35

En segundo lugar, por orden de 30 de julio de 1946, y a propues-
ta del Instituto Nacional de Colonización, se transformaron algunas 
escuelas nacionales de Enseñanza Primaria en escuelas de Orientación 
Agrícola. De este modo, y siguiendo lo establecido en el artículo quin-
to del citado decreto de 1946, algunos ayuntamientos solicitaron su 
ayuda al INC en materia escolar.36 Generalmente se trataba de pueblos 
en cuyo término municipal existían fincas propiedad del Instituto. En 
consecuencia, y dentro de sus propósitos de asegurar a los colonos y sus 
familias la debida asistencia intelectual y docente, su labor se extendió a nú-
cleos donde el Instituto ejerciera su acción colonizadora, aunque ésta 
fuera de escaso alcance. 

Entre las que podemos citar, destacan en la zona objeto de nues-
tro estudio las unitarias de niños y niñas de Albalate de Cinca,37 y la de 
párvulos número 2 de Ballobar, ambas en la provincia de Huesca;38 en 
octubre de este año, la ya citada escuela unitaria de niños de Sobradiel, 
en la de Zaragoza;39 o en enero de 1948 la escuela mixta de Contamina 
(Zaragoza).40 Todas estas escuelas transformadas estaban situadas en fincas 
donde el Instituto ejercía su labor colonizadora. El objetivo buscado con 
ello era poder construir, después, un nuevo edificio escolar en el núcleo, 
aunque este propósito no se materializó en todos los casos.

35 En Valsalada, con el objetivo de poder atender a toda la población en edad escolar, se 
habilitó provisionalmente como escuela el salón de sesiones del edificio destinado a Ayuntamiento. 

36 Podemos citar, entre las solicitudes localizadas, la del Ayuntamiento de Urrea de Jalón 
(Zaragoza), de 6 de diciembre de 1946.

37 Estas escuelas funcionaron con el carácter “de Orientación Agrícola” hasta 1948, momento 
en que perdieron esta condición, recuperándola de nuevo, no obstante, en 1957 [“Orden de 3 de 
febrero de 1948 por la que se dispone pierdan, a todos sus efectos, la condición de Escuelas de 
Orientación Agrícola las Unitarias de niños y niñas que se citan”, Boletín Oficial del Estado, 184, (2-
VII-1948), p. 2.901].

38 “Orden de 30 de julio de 1946 en virtud de la cual se transforman en de Orientación 
Agrícola diversas Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria”, Boletín Oficial del Estado, 220, (8-VIII-
1946), p. 6.180.

39 “Orden de 19 de septiembre de 1946 sobre transformación de Escuelas Nacionales de En-
señanza Primaria en de Orientación Agrícola”, Boletín Oficial del Estado, 275, (2-X-1946), p. 7.408. 
En noviembre de 1948 se inició la construcción por el INC de una escuela unitaria, cuya recepción 
definitiva tuvo lugar el 10 de marzo de 1950. Su proyecto fue redactado por José Borobio.

40 “Orden de 9 de diciembre de 1946 por el que se dispone la transformación en de “Orien-
tación Agrícola” las Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria que se relacionan”, Boletín Oficial del 
Estado, 30, (30-I-1948), p. 441.
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Fig. 1. Escuela de niños de Sobradiel, hacia 1947. Fotografía: M.A.P.A.M.A.,  
Mediateca, Madrid.

Fig. 2. Escuela y vivienda de maestro en Sobradiel, por el arquitecto José Borobio, hacia 1950. 
Fotografía: colección particular.
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Las Escuelas de Orientación Agrícola proyectadas en la cuenca del 
Ebro: evolución y modelos

El Instituto Nacional de Colonización incluyó desde el inicio de su 
labor en el diseño de sus pueblos la existencia de escuelas. Por este mo-
tivo, en el plan de ordenación de los nuevos núcleos que se remitía a la 
Dirección General de Colonización se debía concretar el emplazamiento 
de todos sus edificios y servicios. 

De este modo, en las primeras instrucciones aprobadas, recogidas en 
la circular núm. 207 de 1947, ya se advertía la necesidad de contemplar en 
el programa de inmuebles públicos algunos edificios como las escuelas.41 
Posteriormente, en la circular núm. 246 de 1949, se establecieron nuevas 
normas que seguían recogiendo estas construcciones, concretando sus 
características.42 De este modo, el número de escuelas y sus características 
atendían al tipo de poblado (esto es, pueblos con pocas perspectivas de 
ampliación o núcleos con previsión de extensión) y al número de colonos.43

Así, en los pueblos estabilizados se preveían dos programas: el pri-
mero, para aquellos con un máximo de 50 vecinos; y el segundo, para 
un número de colonos comprendido entre 50 y 100. En ambos casos, 
y al tratarse de núcleos con escasa población, eran dotados de escuelas 
comunicadas con una capilla y de viviendas para los maestros.

En cuanto a los pueblos con evolución prevista, se establecían igual-
mente dos planteamientos: para un número de vecinos entre 100 y 200, 
y para una cifra mayor de 200. Se establecía un programa de edificios 
análogo al anterior, pero con escuelas que no compartían su espacio con 
otros usos.

En consecuencia, y siguiendo estas instrucciones, se programaron las 
escuelas diseñadas para los pueblos de la cuenca del Ebro. De su análisis 
se constata que el mayor número de inmuebles escolares se programaron 
en esta zona coincidiendo con la tercera etapa del Servicio de Arquitec-
tura del INC, esto es, entre 1950 y 1956 (siendo uno de los momentos 
de mayor actividad constructiva de este organismo y de mayor interés), 
y la cuarta etapa, entre 1956 y 1965.44 En esta última, pese a estar cons-

41 A.H.P.Z., Sección INC, Caja A/39897, Circular interna del Instituto Nacional de Colonización 
núm. 222: “Instrucciones para la redacción de proyectos de pueblos”, (23-VII-1947).

42 A.H.L., Sección INC, Caja 207, Circular interna del Instituto Nacional de Colonización núm. 
246: “Normas para determinar el plan de edificación de los pueblos de nueva planta que construya 
el Instituto Nacional de Colonización”, (22-VII-1949).

43 Villanueva Paredes, A. y Leal Maldonado, J., Historia y evolución de la Colonización Agraria 
en España, vol. III, La planificación del regadío y los pueblos de colonización, Madrid, Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, 1991, pp. 66-69.

44 Para profundizar en esta cuestión, véase nuestro texto Alagón Laste, J. M., “El Servicio 
de Arquitectura del INC y su papel en la configuración de paisajes culturales en las delegaciones 
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truidos la mayor parte de los pueblos de la cuenca del Ebro, se constató 
una actividad intensa en la programación de nuevas escuelas, en muchas 
ocasiones repitiendo modelos usados en núcleos anteriores —como el de 
El Bayo (Zaragoza)—. En algunos casos, a consecuencia de la ampliación 
de núcleos y, en otros, debido al aumento de población en edad escolar, 
que superaba el número de alumnos permitidos por aula, haciendo ne-
cesario desdoblar estos inmuebles. 

Finalmente, y ya en la década de los setenta, alguna de estas escuelas 
—como las de Bardena del Caudillo (hoy Bardenas)—, de Santa Anastasia 
y de Pinsoro, —en la provincia de Zaragoza—, se completaron en mayo 
de 1971 con un proyecto de instalaciones deportivas escolares, formulado 
por el arquitecto Manuel Jiménez Varea.45

A este respecto, debemos señalar que no se aprecia una importante 
diferenciación entre los edificios programados en las distintas etapas edi-
licias del INC, sino que se constata una continuidad y cierta unidad en 
su resolución. Son, a su vez, construcciones similares a las que se estaban 
construyendo de manera simultánea en el resto del país.

La mayor parte de los proyectos fueron suscritos por el arquitecto 
responsable de la Delegación del Ebro, José Borobio Ojeda (1907-1984),46 
aunque en los momentos de mayor actividad se contó con profesionales 
ajenos a la plantilla del INC (como José Beltrán Navarro o Santiago La-
gunas), quienes firmaron un significativo número de diseños de nuevos 
pueblos y, en consecuencia, sus correspondientes edificios escolares. 
También se confió esta tarea arquitectos de los Servicios Centrales del 
Instituto, como Pedro Castañeda Cagigas o Manuel Jiménez Varea. De 
manera excepcional, se constata la participación de un arquitecto perte-
neciente a la Oficina Técnica para Construcción de Escuelas del Ministerio 
de Educación Nacional, Guillermo Diz Flórez, aunque su participación 
únicamente se limitaría a la redacción del proyecto, y siguiendo lo esti-
pulado en el citado decreto de 3 de agosto de 1948.

Estos proyectos seguían por tanto la Ley de Educación Primaria 
de 1945, así como las orientaciones que a este respecto se dictasen por 

de la cuenca del Ebro: etapas y funcionamiento”, en Bazán de Huerta, M. y Méndez Hernán, V., 
Paisajes culturales en la Extremadura meridional. Una visión desde el patrimonio, Cáceres, Universidad de 
Extremadura, 2019, (en prensa).

45 A.H.P.Z., Sección INC, Caja A/25597, Exp. 5.412: “Proyecto de instalaciones deportivas esco-
lares en Santa Anastasia (Zaragoza)”, Madrid, mayo de 1971; Exp. 5.413: “Proyecto de instalaciones 
deportivas escolares en Pinsoro (Zaragoza)”, (Madrid, mayo de 1971); Exp. 5.414: “Proyecto de 
instalaciones deportivas escolares en Bardena del Caudillo”, (Madrid, mayo de 1971).

46 Para profundizar en la labor de este profesional y en la proyección de edificios escolares 
en Aragón, véase Vázquez Astorga, M., José Borobio: su aportación a la arquitectura moderna, Zaragoza, 
Delegación del Gobierno en Aragón, 2007; Vázquez Astorga, M., Escuelas de enseñanza primaria, op. cit.
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el Estado y, por último, lo estipulado respecto al tipo de pueblo al que 
fueran dirigidas. A los edificios escolares se acompañaban los diseños de 
viviendas de maestros —que no serán objeto de estudio en este texto—, 
en su mayor parte construidas en otros emplazamientos, salvo excepcio-
nes en que se diseñaron unidos al aula pero independientes, como en la 
escuela de niños de Sobradiel (Zaragoza) —José Borobio, 1947— [fig. 2], 
las escuelas de Suchs (Lérida) —José Borobio, 1948—, las de Ballobar y 
Contamina (Huesca y Zaragoza) —Pedro Castañeda y Guillermo Diz, 1949 
y 1950— [fig. 3], las de Curbe (Huesca) —Javier Calvo, 1956— y San Lo-
renzo del Flumen (Huesca) —Alfonso Buñuel, 1956— (no construidas) y 
las escuelas de niños de Valsalada (Huesca) —1962—, Artasona del Llano 
(Huesca) —1963— y Gimenells (Lérida) —1963—, estas últimas suscritas 
por el arquitecto José Borobio.

De este modo, las escuelas programadas en la cuenca del Ebro por 
el Instituto Nacional de Colonización responden a tres modelos: escuelas 
unitarias destinadas a la educación de niños y niñas; escuelas unitarias 
con destino a la enseñanza mixta, y capillas-escuela.

El primer modelo, y al que responden la mayor parte de las construidas 
en la cuenca del Ebro, es el de las escuelas unitarias, estando destinadas, por 
lo general, a la educación de niños y niñas. Son inmuebles proyectados con 
una sola planta en altura, que cuentan con entradas independientes, aten-
diendo a la coeduación. Son en su mayoría escuelas unitarias con dos aulas. 

Su diseño atiende fundamentalmente a plantas con una distribución 
simétrica, de desarrollo longitudinal (rectangular), siendo el modelo más 
usado. El primero diseñado en esta zona fue el edificio escolar recogido 
en el Proyecto General de Colonización de la zona de Aragón y Cataluña 
(Lérida) —Alejandro de la Sota, 1942—, que no fue materializado [fig. 
4]. En este caso, se encuentra flanqueado por las viviendas de maestros, 
solución que se repetirá posteriormente en Suchs (Lérida) —José Boro-
bio, 1948—. Destaca en este diseño la disposición de un porche de ingreso 
central y simétrico respecto a la entrada, planteamiento más común en las 
escuelas programadas por Regiones Devastadas y por la Oficina Técnica 
para la Construcción de Escuelas (OTCE). Esta solución se verificó tam-
bién escuelas unitarias y viviendas de maestros tipo para la región catalana 
y aragonesa —José Borobio y Julián Luis Manzano Monís, diciembre de 
1948— [fig. 5],47 en las escuelas de Sodeto (Huesca) —Santiago Lagunas, 
1956—, en las de Sancho Abarca (Zaragoza) —Carlos Sobrini, 1954—,48 

47 A.H.L., Sección INC, Caja 756, Exp. 124: “Proyecto de escuelas unitarias y viviendas para 
maestros tipo para la región catalana y aragonesa”, (Lérida, diciembre de 1948).

48 En este caso, presenta planta en forma de U.
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Fig. 3. Fachadas principal y lateral de la escuela y vivienda de maestra de Ballobar, 
por los arquitectos Pedro Castañeda y Guillermo Diz, agosto de 1950 (A.H.L., Lérida).

Fig. 4. Grupo escolar para la zona del Canal de Aragón y Cataluña,  
por el arquitecto Alejandro de la Sota, julio de 1942 (M.A.P.A.M.A., Madrid).

Fig. 5. Escuela tipo para la región catalana y aragonesa, por los arquitectos José Borobio  
y Julián Luis Manzano, diciembre de 1948 (A.H.L., Lérida).
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Fig. 6. Plantas de las escuelas de Ontinar del Salz, por el arquitecto José Borobio,  
enero de 1947 (A.H.P.Z., Zaragoza).

Fig. 7. Escuelas de El Bayo, por el arquitecto José Beltrán, abril de 1954  
(A.H.P.Z., Zaragoza).

Fig. 8. Perspectiva de las escuelas y viviendas de maestros de Curbe (detalle),  
por el arquitecto Javier Calvo, agosto de 1956 (M.A.P.A.M.A., Madrid).
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en las de San Lorenzo del Flumen (Huesca) —Alfonso Buñuel, 1956—, y 
en las de la ampliación de Sancho Abarca —José Borobio Ojeda y Regino 
Borobio Navarro, 1966— (estas dos últimas no construidas).

No obstante, las escuelas programadas por el INC suelen plantear en 
su diseño dos porches, uno en cada extremo del edificio, resguardando 
los accesos, que son independientes. Las aulas se disponen en el centro 
de la edificación, y sus ventanas se abren, generalmente, al patio escolar. 
Este diseño, que fue el que predominó, lo podemos encontrar, por citar 
algún ejemplo, en Gimenells (Lérida) —Alejandro de la Sota, 1946—, o 
en Ontinar del Salz (Zaragoza) —José Borobio, 1947—,49 que sirvieron 
de modelo para construcciones escolares posteriores, o en Santa Anastasia 
(Zaragoza) —José Beltrán, 1953— [fig. 6]. 

También encontramos diseños similares, pero con el desarrollo de 
la planta en U, como en Frula (Huesca) —Francisco Hernanz, 1954—; 
Rada —Eugenio Arraiza, 1954—; o Figarol (Navarra) —Domingo Ariz y 
Fernando Nagore, 1954—. Pero el modelo más reiterado, sin duda, fue 
el ya citado de El Bayo, que sirvió de modelo para buena parte de las 
construcciones escolares programadas por el INC en esta década y en la 
siguiente [fig. 7]. Tiene planta en U, simétrica, con una parte para niños 
y otra para niñas. Cada una de ellas tiene su porche de entrada y vestíbulo 
—en los extremos—, que proporciona acceso a todos los elementos que 
componen esta edificación: el despacho del maestro, los servicios higié-
nicos, la leñera y la clase (con unas dimensiones de 9 x 6 x 3,8 metros), 
así como al porche del recreo cubierto. 

La fachada principal presenta los dos porches de entrada, abiertos en 
arco de medio punto rebajado, y dos vanos a los lados, que iluminan el 
vestíbulo y el despacho del maestro. En el eje hay un mástil para banderas 
flanqueado por dos vanos, que pertenecen a las clases. éstas, por su parte, 
abren a la fachada posterior (orientada al sur) mediante diez ventanales, 
flanqueados por los porches del recreo cubierto, con cierre adintelado.

De manera excepcional, algunos de estos inmuebles se resolvieron 
con pabellones de aulas independientes, modelo constatado en Curbe 
[fig. 8], o en la segunda programada en Suchs (Lérida) —José Borobio, 
1968— o en Pla de la Font (Lérida) —José Borobio, 1956—.50

49 El Servicio de Arquitectura, en su informe de 5 de marzo de 1947, indicó que tanto su si-
tuación, orientación, así como distribución y conjunto constituían un acierto dentro de la sencillez que presidía 
la edificación [M.A.P.A.M.A., Archivo Técnico INC, Signatura Provisional núm. 1.054: “Pueblo de 
Ontinar del Salz. Proyecto de grupo escolar y viviendas para maestros”, (Zaragoza, enero de 1947)].

50 En este caso, se habían programado unidas. Pero finalmente, al construirlo, se decidió que 
cada aula y sus dependencias anexas formasen un edificio independiente: uno para los niños y otro 
para las niñas.
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Además, en los casos en que se encuentra una mayor población de 
párvulos, se habilitaron espacios para este tipo de alumnos, siendo no 
obstante los inmuebles idénticos a las aulas destinadas a la educación 
primaria, variando por tanto únicamente su destino.51 Ejemplo de ello son 
las escuelas de San Juan del Flumen (Huesca) —Antonio Barbany, agosto 
de 1956— y Cartuja de Monegros (Huesca) —José Beltrán Navarro, agosto 
de 1956—. Todas ellas son escuelas unitarias de 5 aulas, destinadas dos de 
ellas a niños, dos a niñas y una a párvulos. El primero citado se resuelve 
en planta de forma escalonada, estando unidas las aulas por los porches 
de los recreos cubiertos, y el segundo tiene un desarrollo longitudinal. 
No obstante, las dos se materializaron según el segundo diseño [fig. 9].

Pero también encontramos escuelas unitarias de 3 aulas —reservan-
do una para los párvulos— en la de Orillena (Huesca) —José Borobio, 
1956—, en la ampliación de Valareña (Zaragoza) —José Borobio y An-
tonio Barbany Bailo, marzo de 1961— y en la de Rada (Navarra) —José 
Borobio, mayo de 1964—. En este caso, los diseños se resuelven de forma 
longitudinal, estando las aulas separadas por los vestíbulos, a excepción 
de las de Orillena, que lo hacen de forma escalonada [fig. 10]. Cada una 
de las escuelas consta de un porche de entrada, que conduce al vestíbulo, 
que comunica con la clase, conectada con el despacho para el maestro, 
almacén, leñera y aseo, y con un porche cubierto de salida al recreo. 
Este diseño en planta sigue, en cierto modo, el modelo de edificio ER-
10-Proyecto de escuela rural de cuatro clases en la Meseta Castellana y Bajo 
Aragón, formulado por los arquitectos Santiago Fernández Pirla y Mariano 
García Benito en 1957, que fue incluido en el Plan Nacional de Escuelas 
Rurales,52 que ya había sido ensayado poro antes en Torre de la Reina 
(Sevilla), con un proyecto formulado por José Tamés en enero de 1955.

En resumen, las escuelas unitarias suelen constar cada una de ellas 
de uno o dos accesos (algunos de ellos dotados de porche), al que se 
llega en ocasiones a través de escalinatas, y del que se tiene acceso al 
vestíbulo, que sirve además de guardarropa.53 De este espacio se da paso 
a la clase y al despacho del maestro o de la maestra, de manera indepen-
diente.54 Todo ello se completa con otras dependencias como almacén o 

51 Esta población, sin embargo, no siempre contó con un inmueble propio destinado a escuela 
de párvulos, por lo que tuvieron que instalarse en otros locales, como la cooperativa de El Temple 
(Huesca).

52 Vázquez Astorga, M., Escuelas de enseñanza primaria..., op. cit., pp. 129-131.
53 Únicamente disponen de una estancia destinada específicamente para este fin las escuelas 

de Ballobar, Contamina, Figarol, Curbe y la segunda programada en Suchs, —José Borobio, 1968—.
54 Carecen de esta estancia las escuelas de Vencillón (Huesca) —Manuel Jiménez Varea, 1961— 

y las de las ampliaciones de Sancho Abarca (Zaragoza) —José Borobio Ojeda y Regino Borobio 
Navarro, 1966— y Suchs, —José Borobio, 1968—, la segunda de ellas no construida.
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estancia para el material escolar,55 servicios higiénicos y leñera. Algunas 
contemplan incluso otros elementos más particulares, como pozos, aljibe 
con depósito o fuentes.

55 Esta estancia no se contempló en los edificios escolares de Villafranco del Delta (Tarrago-
na) —José Borobio, 1952—, Artasona —1952—, Puilato (Zaragoza), Bardenas, Santa Anastasia y El 
Sabinar (Zaragoza) —José Beltrán, 1953—, El Bayo —1954—, San Lorenzo del Flumen —1956—, 
Alera —José Borobio, 1960—, y las escuelas de niños de Valmuel y Puigmoreno —1958—, Valsalada 
—1962—, Artasona del Llano, San Jorge y Gimenells —1963—.

Fig. 9. Plantas de las escuelas de San Juan del Flumen, por el arquitecto Antonio Barbany,  
agosto de 1956 (M.A.P.A.M.A., Madrid).

Fig. 10. Plantas de las escuelas de Orillena, por el arquitecto José Borobio,  
agosto de 1956 (M.A.P.A.M.A., Madrid).
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Las clases generalmente tienen forma rectangular, siendo sus dimen-
siones, de media, 9 metros de longitud, 6 metros de anchura y 3,8 de 
altura, con una capacidad para unos 40 alumnos. Algunas, sin embargo, 
rebasan estas dimensiones al alza, como las de Frula, con 10,1 x 5,6 x 3,8, y 
las de Rada —octubre de 1954—, con 10,8 x 5,35 x 3,5. Únicamente tiene 
un tamaño inferior el aula programa como ampliación de las escuelas de 
Rada —José Borobio, diciembre de 1967—, de 8,5 x 6,3 x 2,7. Estas aulas, 
orientadas a mediodía, cuentan con amplios ventanales, cumpliendo con 
las exigencias de luz y ventilación que marcaba la legislación vigente.

En otros núcleos de menor tamaño, sin embargo, fue preciso recurrir 
a la coeducación, por lo que se proyectaron escuelas unitarias mixtas de 
niños y niñas. Estos inmuebles, de gran sencillez en planta, cuentan con las 
mismas estancias descritas en las escuelas unitarias, primando nuevamente 
la sencillez y sobriedad. Este modelo lo encontramos en las escuelas de 
Ballobar (Huesca), Contamina (Zaragoza), Puigmoreno (Teruel) —José 
Borobio, 1953—, San Jorge (Huesca) —José Borobio, 1954— [fig. 11], Val-
salada (Huesca) —José Borobio, 1954—, Campo Real (Zaragoza), San Isidro 
del Pinar (Navarra) —José Borobio y Antonio Barbany, 1961—, El Boyeral 
(Zaragoza) —José Borobio, 1962— (no construida), o la segunda construi-
da en Gimenells (Lérida) —1963—, que se destinó a escuela de párvulos. 

Sus características son similares a las escuelas unitarias. Constan de 
una clase de forma rectangular, vestíbulo-guardarropa, despacho, leñera,56 
almacén para el material y servicios higiénicos.57

De este modo, la escuela mixta de San Jorge es una construcción que 
consta de un aula rectangular de 9 metros de longitud x 6 de anchura, ilu-
minada por cinco amplios ventanales abiertos hacia mediodía. Se accede a 
ella mediante un vestíbulo que comunica con el despacho de la maestra, 
los servicios higiénicos de niños y niñas (ambos independientes), la leñe-
ra, el almacén y el porche que da salida al campo escolar, muy empleado 
en las construcciones escolares proyectadas en la provincia de Huesca.

Algunas, sin embargo, son unitarias mixtas destinadas a pobla-
ción escolar de un solo sexo, como la ya citada de Sobradiel. En otros 
casos, al desdoblar los edificios escolares, estas escuelas quedaron de 
este mismo modo. Así, las antiguas escuelas unitarias mixtas de esos 
núcleos pasaron a ser unitarias mixtas de niñas, y las nuevas construi-
das tuvieron como destino los niños. Ejemplo de ello son las segundas 
escuelas construidas en Valmuel y Puigmoreno (Teruel) —José Borobio, 

56 No contemplan esta estancia las escuelas de Ballobar, Contamina, Artasona del Llano 
—1954—, Campo Real y San Isidro del Pinar (Navarra) —José Borobio y Antonio Barbany, 1961—.

57 Carecen de esta pieza las escuelas de niños de Valmuel, Puigmoreno, Valsalada —1962—, 
Artasona del Llano y San Jorge —1963—, y la de párvulos de Gimenells —1963—.
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1958— [fig. 12], cuyos modelos fueron reiterados después en otros nú-
cleos como Valsalada, Artasona del Llano y San Jorge (Huesca) —José 
Borobio, 1962-1963—. Todos ellos son lugares donde, a consecuencia 
de esta construcción de un segundo inmueble escolar en el núcleo, 
se produjo un desdoblamiento, pudiendo considerarse como escuelas 
unitarias, aunque sus aulas se corresponden con edificios construidos 
de manera independiente.

Citando como ejemplo las de Valmuel y Puigmoreno, debemos decir 
que se resolvieron como un edificio de planta baja compuesto por dos 
cuerpos: en el primero de ellos, se dispone el acceso, que conduce a un 
vestíbulo, que podría ser usado como ropero, y que comunica con el 
despacho del maestro y los servicios higiénicos; y, en el segundo, se ubica 
la clase, de planta rectangular y con unas dimensiones de 9 x 6 metros. 

Dentro de este último grupo debemos destacar un tipo de inmueble 
escolar: la capilla-escuela. Se trata de un edificio similar a los anteriores, 
con la particularidad de que el volumen destinado a clase se halla adosado 
a la capilla, de modo que comunica con ella a través de un amplio vano. 
De este modo, abriendo una puerta, el aula serviría como ampliación del 
templo en caso de celebraciones de mayor afluencia. 

Dentro de este modelo, encontramos escuelas unitarias con dos 
clases, como las del anteproyecto de Artasona (Huesca) —José Borobio 
1952— y las de Puilato (Zaragoza) —José Borobio, 1953—, o de asistencia 
mixta, como las de Valmuel (Teruel) —José Borobio, 1953— y Artasona 
del Llano (Huesca) —José Borobio, 1954—.

De este modo, la capilla-escuela programada para Valmuel en febrero 
de 1953 —proyecto que fue desarrollado, sin apenas cambios, en mayo de 
ese año—,58 consta de una clase mixta (para niños y niñas) de 9 metros 
de longitud x 6,5 de anchura, que se ilumina por tres amplios ventanales 
[fig. 13].59 Se accede a ella por el vestíbulo, situado en la calle Mayor, que 
comunica con la clase, el despacho del maestro, la leñera y los servicios 
higiénicos, independientes para niños y niñas. A través de la clase se tiene 
también entrada a una dependencia para material. Desde el vestíbulo se 
comunica con el campo escolar, donde se dispone un porche adosado al 
cuerpo de la escuela para poder ser empleado en los días de mal tiempo.

Por último, debemos advertir cómo, en muchos de estos inmuebles 
escolares, pronto se constató el problema de la capacidad de las aulas, 

58 A.H.P.Z., Sección INC, Caja A/25243, Exp. 655: “Pueblo de Alpeñés del Caudillo. Proyecto”, 
(Zaragoza, mayo de 1953).

59 Este tipo de vanos debían tener unas dimensiones concretas, siendo las más habituales  
1,80 x 2,40 metros, y, en este caso 1,80 x 1,90 (Vázquez Astorga, M., “Tenemos que hacer escuelas...”, 
op. cit., pp. 609-638).
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hecho que obligó a su ampliación. A este respecto, llama la atención la 
falta de previsión inicial en el diseño de algunos pueblos, como es el 
caso de los citados núcleos de Valmuel y Puigmoreno. Para su diseño se 
siguieron, no obstante, las normas establecidas por el INC. Pero en una 
fecha temprana (octubre de 1957), en que los colonos todavía no habían 
sido instalados, la Dirección General del INC ordenó que se redactasen 
los proyectos de escuelas de niños de ambos núcleos, por ser insuficientes 
las construidas para el número de familias que habitarían estos pueblos. 
En este caso, la solución consistió en la construcción de edificios inde-
pendientes, quedando los primeros construidos con destino a escuela de 
niñas, y los segundos a escuela de niños.

En otros casos, el problema de capacidad de las aulas se solucionaría 
ampliando las aulas mediante la adición de aulas de la escuela, mantenien-
do su desarrollo longitudinal, como en Rada (Navarra) o San Lorenzo 
del Flumen (Huesca) —José Borobio, 1967—.

Todos los inmuebles aludidos son de una única planta en altura, y se 
completaban con un patio escolar que suele ser de amplias dimensiones, 
y que, en los casos de escuelas unitarias, se encuentra fragmentado con 
destino a la población escolar de ambos sexos [fig. 14].

En cuanto a su construcción, y siguiendo las recomendaciones del 
INC al respecto, cada uno de estos inmuebles fue construido siguiendo 
el sistema constructivo propio de cada región, ejecutándose del siguien-
te modo: cimentación de hormigón; zócalos de hormigón o de piedra; 
muros y pilares de ladrillo —enfoscados o vistos—, o de mampostería 
ordinaria de piedra —rejuntada o enlucida—, pudiendo estar enlucidos 
en cemento el marco de los vanos, las jambas de las puertas y los cierres 
de los porches, y enlucidos de yeso al interior; cielos rasos armados con 
cabios de madera, tejido de caña y enlucido de yeso; y cubiertas de teja 
árabe sobre cañizo, que descansa en un entramado de madera rolliza. A 
partir de los años ’50, se usaron viguetas de material cerámico sustitu-
yendo a las de madera, y los cañizos por tablero de rasilla que descansa 
en viguetas cerámicas.

Presentan particularidades las escuelas de Villafranco del Delta —hoy 
Poblenou del Delta— (Tarragona) —José Borobio, 1952— [fig. 15], cuyos 
muros se programaron con bloque hueco de hormigón vibrado sobre 
zócalo impermeabilizado de hormigón armado. Además, en el espacio 
de la clase, la cubierta se realiza con tejado de teja curva sobre tablero 
de rasilla que descansa en formas de hormigón armado prefabricando.60 

60 Esta solución no fue bien valorada por el Servicio de Arquitectura en su informe de 29 
de agosto de 1952, indicando que la solución de cielo raso curvada en forma convexa que se ha dado a 
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las clases para tapar los tirantes no nos parece acertada, ya que aparenta una alarmante flexión de las vigas, 
produciendo una sensación de inquietud. En consecuencia, proponían la edificación de un techo plano 
o con la curvatura en sentido opuesto [A.H.P.Z., Sección INC, Caja A/25265, Exp. 818: “Pueblo de 
Villafranco del Delta. Proyecto”, (Zaragoza, julio de 1952)].

Fig. 11. Escuela mixta de San Jorge, por el arquitecto José Borobio, 1954 (colección particular). 

Fig. 12. Escuela de niños de Puigmoreno, por el arquitecto José Borobio, julio de 1958 
(A.H.P.Z., Zaragoza).
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A este respecto Antoni López destaca la interesante sección transversal 
con doble entrada de luz y cielo raso curvado que se construyó y que en 
la actualidad se ha alterado.61 

En las de Suchs —José Borobio, 1968—, que fueron las últimas pro-
gramadas, ya se incluye pavimento de terrazo y cubierta en las aulas con 
cerchas metálicas y viguería de hierro de doble T sobre la que descansa 
un tablero cerámico.

61 Fabregat Galcerà, E. y López Daufí, A., El Poble Nou: La darrera colonització del delta de 
L’Ebre, Benicarló, Onada, 2008, p. 238.

Fig. 13. Capilla-escuela para Valmuel, por el arquitecto José Borobio,  
febrero de 1953 (A.H.P.Z., Zaragoza).

Fig. 14. Vista del patio de las escuelas de Ontinar, hacia 1950. Fotografía: M.A.P.A.M.A.,  
Mediateca, Madrid.
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En definitiva, se aprecia una resolución, tanto al interior como al 
exterior, de gran sencillez y sobriedad compositiva. Al exterior apenas se 
constatan como motivos decorativos un mástil para sostener banderas, 
los alzados de las chimeneas; o, en escasos ejemplos, una fuente. En el 
caso del núcleo zaragozano de Sancho Abarca, sin embargo, podemos 
encontrar en los accesos unas siluetas en chapa alusivas a los niños y 
niñas (uno por escuela). 

Al interior destacan los pavimentos, para los que se recurre a la 
baldosa hidráulica. Por su parte, la carpintería, diseñada por los propios 
arquitectos responsables, es de manera de pino, estando pintada, igual 
que la cerrajería, al óleo. Los paramentos interiores se pintarían al temple 
o a la cal y en colores suaves. En la más tardía, la de Suchs —1968—, en 

Fig. 15. Fachadas, plantas y sección de las escuelas de Villafranco del Delta,  
por el arquitecto José Borobio, julio de 1952 (A.H.P.Z., Zaragoza).

Fig. 16. Chimenea para escuelas, por el arquitecto José Borobio, septiembre de 1961 (izq.)  
e interior de la escuela de niños de Pla de la Font, ca. 1970 (der) [A.H.P.Z., Zaragoza];  

foto: M.A.P.A.M.A., Mediateca, Madrid.
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las aulas y vestíbulo se dispondría arrimadero duro y lavable tipo plastig-
nano, recurriendo igualmente a la carpintería metálica. Hay que señalar 
asimismo el uso de sistemas de calefacción económicos, recurriendo a 
estufas o chimeneas, que eran instaladas únicamente en las clases [fig. 16].

Cuando la escuela se había terminado, se procedía a la remisión 
del mobiliario y el material escolar, dotación que se sufragaba por el 
propio Instituto. Se trataba de un mobiliario de gran sencillez, fabrica-
do en madera, y que constaba de una mesa y silla para el maestro, dos 
sillas para visitas, pupitres o mesas bipersonales —a los que se dotaba de 
sus tinteros—, un armario para material y pizarras o encerados murales. 
Este mobiliario se completaba con otros objetos, como una bandera y un 
mástil, una bandera para procesiones, un cuadro con una estampa de la 
Purísima,62 un retrato del Jefe del Estado, un crucifijo o una escultura 
del Sagrado Corazón.63

Entre el material remitido podemos citar, por citar algún ejemplo, 
esferas terrestres, mapas murales, gráficos del Antiguo Testamento y un 
sello de caucho con el nombre de la escuela. A algunas de ellas incluso 
se enviaron telares y máquinas de coser. También se facilitó, a través de 
la Sección Femenina y el Frente de Juventudes, material deportivo.

Hay que señalar además que en las normas para funcionamiento de 
las Escuelas de Orientación Agrícola de 1946 se estableció que: en todas 
ellas funcionará una biblioteca que tendrá el carácter de circulante entre todos 
los alumnos y sus familias (...) procurando que en todas ellas tengan especial 
representación los libros referentes a cuestiones agrícolas, industrias derivadas de 
la agricultura y enseñanzas del hogar. En la biblioteca figurará también, previa 
suscripción que se formalizará, una revista pedagógica, otra agrícola y una tercera 
dedicada a la mujer.64

En consecuencia, en sus bibliotecas escolares podemos constatar la 
presencia de algunos libros específicos del tema agrícola, que eran remi-
tidos desde los Servicios Centrales del INC en Madrid.65

62 Tal como recoge la documentación conservada, en 1948 se enviaron desde la Casa Arte 
de Madrid cuadros con imágenes de la Purísima Concepción, dispuestas en un marco dorado. Sus 
destinos fueron la escuela de niños de Sobradiel y las mixtas de Contamina, Ontinar del Salz y 
Paridera Alta y Baja.

63 En 1948 se remitieron crucifijos y esculturas del Sagrado Corazón a las escuelas de Ontinar 
del Salz, Paridera Alta y Baja, Contamina y Sobradiel.

64 “Decreto de 12 de abril de 1946 por el que se establecen las Escuelas Primarias Nacionales 
de Orientación Agrícola”, Boletín Oficial del Estado, 125, (5-V-1946), p. 3.862.

65 Por citar dos ejemplos, hemos podido localizar algunos libros procedentes de la escuela 
mixta de San Jorge (Huesca): Nagore Nagore, D., La agricultura al alcalde de todos: Arte de cultivar 
la tierra, Pamplona, Aramburu, 1951 [adquirido en la Librería Agrícola de Madrid], o Cañizo, J., 
Geografía agrícola de España, Madrid, [s.n.], 1960, o las Hojas divulgadoras publicadas por el Minis-
terio de Agricultura. El primero citado, tal como se recoge en el propio libro, fue considerado de 
gran utilidad para la enseñanza en las escuelas rurales, tanto para la enseñanza primaria como para 
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En referencia a los gastos inherentes al funcionamiento de estas 
escuelas de orientación agrícola, debemos advertir que los maestros con-
taban con un presupuesto anual de 1.000 pesetas —tomando como refe-
rencia el año 1947—, que era subvencionado por el INC. Por otra parte, 
los maestros y maestras contaban con un presupuesto de hasta 250 pesetas 
para las escuelas de niños y 200 para las de niñas procedente de la Direc-
ción General de Enseñanza Primaria, y previa formulación de presupues-
to. Por último, los gastos de alumbrado, limpieza y calefacción, siguiendo 
la citada Ley de Enseñanza Primaria, eran de cuenta del Ayuntamiento 
en cuyo término se localizaba el nuevo pueblo —hecho que en ocasio-
nes desencadenó desavenencias entre los ayuntamientos y el INC—.66 
La calefacción sería abonada por los padres de los alumnos aportando la 
leña necesaria, mientras que el Instituto sufragaría las estufas. 

Por último, debemos advertir que estas escuelas, una vez construidas, 
eran abiertas cuando se comenzaban a poblar los pueblos. Algunas, inclu-
so, fueron inauguradas, como la de Sobradiel, aunque no fue lo habitual.

En definitiva, debemos destacar la importancia otorgada por el INC 
a la educación primaria básica, para lo que se redactaron interesantes 
disposiciones internas buscando, en consonancia con lo estipulado desde 
el Gobierno, erradicar el analfabetismo, y de acuerdo con los valores del 
régimen y, más concretamente, de su defensa del medio rural.

Se trata de escuelas unitarias en su mayor parte, a las que se dota 
asimismo de campos escolares, dando especial importancia por tanto al 
juego al aire libre. Son construcciones que siguen las instrucciones dicta-
minadas por el Ministerio de Educación Nacional, por lo que podemos 
encontrar similitudes con proyectos contemporáneos. En todo caso son 
edificios sencillos que comprenden los equipamientos básicos para el 
desarrollo de la labor docente en estos núcleos del Instituto Nacional de 
Colonización.

En la actualidad, sin embargo, muchas de estas escuelas, a conse-
cuencia, entre otras cuestiones, del proceso de concentración escolar, 
se encuentran clausuradas o destinadas a otros usos. Algunas de ellas, 
incluso, han desaparecido, como la capilla-escuela de Puilato (Zaragoza); 
las escuelas de niños de Valmuel y Puigmoreno (Teruel), o la escuela de 
niñas de Suchs (Lérida).

las clases de adultos. Incluye entre sus enseñanzas, por ejemplo, un modelo de campo escolar de 
experimentación agrícola. Por su parte, el segundo citado recoge en sus textos la labor realizada por 
el INC en las distintas zonas regables.

66 No obstante, si el Ayuntamiento no podía sufragar estos gastos, los maestros responsables 
podían consignar en el presupuesto de Educación Nacional parte de la limpieza de estos inmuebles 
—hasta 100 pesetas—.


