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Madrid. FERNANDO CANO
La creación de las escuelas

tuller surge de la necesidad que
tiene España de rehabilitar, res-
taurar y conservar su patrimo-
nio histórico-artístico y natural
-segundo del mundo después
de Italia-, que se encuentra,
según los responsables del Mi-
nisterio de Trabajo, ..en un
proceso progresivo de degrada-
ción y abandono por muy varia-
das causas, entre las que figura
como principal la carencia de
estructuras de conservación y
dcfcnsa».

Si a todo lo anttrior sc une la
evidente procupación por el
paro, que se agrava cuando éste
atañe al sector más joven de la
población, «comprenderemos
quc una palltica dc empleo con
visión de futuro debe ocuparse

Escuelas

Fomentar el empleo y la formación entre
los jóvenes, rehabilitar y mantener nuestro
patrimonio histórico, y recuperar y evitar la
desaparación de oficios artesanales en
regresión, son los tres objetivos
fundamentales de las escuelas taller. Junto
con Ayuntamientos y Comunidades
Autónomas, participa en la experiencia el
Ministerio de Cultura y próximamente se
incorporará el Ministerio de Educación y
Ciencia. Puestas en marcha hace ahora tres
años con 19 centros, en estos momentos
funcionan 131, que dan trabajo y
capacitación profesional a unos 7.000
alumnos y permiten la contratación de más
de 2.000 profesores y monitores,

Un programa para la formación y el empleo
prioritariamente de los jóvenes,
fomentando su contratación me-
diante una serie de medidas que
creen puestos de trabajo». Nucs-
tro país tiene una tasa de desem-
pico que sobrepasa cl 20 por
!00 de la población activa y
prácticamente la mitad de !as
personas en esta situación son
menores dc veinticinco años.

L,os programas, pues, ^•no
sólo deben recuperar una serie
de técnicas y conocimientos
minusvalorados casi siempre,
sino ponerlos al d[a, con objcto
de procurar un desarrollo armó-
nico y global de las comarcas
con unidad geográfica y cultu-
ral, evitando el despoblarnitnto
y el abandoao de loa recuros

que racionalmente explotados
pueden sustentar dignamente a
estas comunidades».

Tñple objetivo

En esta llnea se irtscribe la
iniciación y puesta en marcha
de las escurlas rn!ler. Promovi-
das en sus ámbitos territottiales

y desde sus presupuestos por
Ayuntamientos, Comunidades
autónomas y otras instituciones,
reciben los medios necesarios
para su creación y desarrollo
del Ministerio de Trabajo, a
través del Instituto Nacional de
Empleo (INEM), y actualmente
coTinanciadas por el Fondo
Social Europeo. Participa en la
experiencia el Ministerio de Cul-
tura.

Sus antecedcntes hay que bus-
carlos en las obras y servicios
realizados par Ayuntamientos
at amparo de los convenios de
colaboración entrc el INEM y
las carporaciones locales, las
cuales «no cumplenr en gran
medida con algunos de los obje-
tivos previstos, como que fue-
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ran obras y servicios de interés
general, que su realización apo-
ye la «creación sólida» de pues-
tos de trabajo, que su ejecución
<^favoreciera la formación y
práctica profesional» de 1os
trabajadores y participantes.

«Las escuelas -precisa Galo
Ciutiérrez, director de este pro-
grama en el INEM- tienen un
triple objetivo: en primer lugar,
la formación a través del em-
pleo, de jóvenes artesanos espe-
cialistas en rehabilitación y res-
tauración del Patrimonio His-
tórico y Natural, con la consi-
guiente creación de puestos de
trabajo estables. EI segundo,
conservar el Patrimonio, actual-
mente en grave peligro de dete-
rioro irreversible en caso de no
acometer su reconstrucción in-
mediata. Y el tercero, recuperar
y evitar la desaparición de ofi-
cios artesanales en regresión.»

El proceso de formación e
inserción en et mercado de tra-
bajo se compone también de
tres etapas: en la primera, de
cuatra meses de duración, los
alumnos son becarios, y por
tanto no existe relación laboral.
En la segunda, inicialmente pre-
vista de ocho meses de duración
-con la que se cubre el primer
año-, los jóvenes pasan a ser
alumnos-trabajadores repar-
tiendo la jornada entre trabajo
efectivo en la obra y ticmpo
dedicado a la formación; el sala-
rio de los alumnos trabajadores
se sufraga por el f NEM a través
dcl convenio con las corpora-
ciones loeales; esta etapa se
puede prorrogar por otro año,
en función de las características
del aprendizaje.

Finalmente, en una tercera
etapa, los alumnos-trabajado-
res, con la fbrmación adyui-
rida, podrán ser trabajadores
asalariados de las propias em-.
presas especializadas en rehabi-
litación o bien constituirse en
grupos autónomos de trabaja-
dores, ya sea cn forma de
cooperativa o en empresas de
otra naturaleza, que puedan
ofertar sus servicios tanto a las
propias entidades locales como
a la iniciativa privada.

Características

Las escuelas taller presentan,
además, unas caracteristicas
muy concretas. Es una inicia-
tiva para jbvenes desemplea-
dos. Los alumnos-trabajadores
son jóvenes que en su mayoría
han abandonado sus estudios
sin completar la EGB. Los
formadores son titulados supe-
riores o medios en paro. Uni-
camente los monitores y educa-
dores prácticos, por lo general
a causa de su especialización,
no provienen del desempleo.

En todos los casos, la forma-
ción teórica está muy vinculada
al entorno y a la obra concreta
de rehabilitación (historia, arte,
edificación, etcétera), alejándo-
se del sistema tradicional de
enseñanza, rechazado por la
mayoría de lus alumnos traba-
jadores. Los formadores teóri-
cos deben trabajar en la obra,
lo yue «enriquece» su forma-
ción profesional.

EI trabajo que se realiza es
«real», evitándose las prácticas
simuladas, lo que en definítiva
supone un «valor añadida»,
reduciéndose tl coste de la uni-
dad de obra construida, al no
contabilizarse e! preaupuesto de
pt;rsonal --aubvetscionado por
el IxEM-- y computarst:, a
carga de la ^stitucián pramo-

Las escuelas preparan a los alamnos en aspectos artesanales especiflcos como la madera, la escayola, la pintura o el
mrirmol, y rnmpaginan estas enserfanzas con dases teóricas y trabajos de documentacfón y de campo.

tora, únicamente el coste de los
materiales.

Respecto a la temporalidad
de Ea accibn, la escue/a dura
mientras dura la obra. En un
plazo de dos-tres años, tanto
alumnos como formadores de-
ben abandonarfa «habiendo ad-
quirido conocimientos suficien-
tes para conseguir un puesto
laboral cualificado».

Tienen, además, un ^<impor-
tante componente sociocultu-
ral^^ dentro del marco de la
Comunidad donde están ubica-
das, sirviendo de base para la
difusión del patrimonio por
medio de conferencias, actua-
ciones teatrales, música o expo-
siciones gráficas sobre la labor
realizada.

Los estudios recibidos en la
escuela preparan a los alumnos
en aspectas artesanales especí-
ficos, como pueden ser la cons-
truccián, madera, escayola, pin-
tura, piedra, mármol, vidrio,
cerámica, artesanía textil, arte-
sanía del cuero o forja.

Diseño t'arm^tivo
[,as pritrtoras eacuelas ta!!er

cartnenzarvn a funcionar en

1985; actualmente hay 131 en
funcionamiento, en las que par-
ticipan unas 7.000 alumnos-
trabajadores y más de 2.000
profesores y monitores. La ini-
ciativa se financia desde las
siguientes fuentes: Inversiones,
desde los presupuestos de las
corporaciones locales y Comu-
nidades Autánomas. Empleo-
formación: INEM, a través dc
un programa presentado al Fon-
do Social F.uropeo.

Para la cuantificación, distri-
bución y administración dc los
fondos dcl programa se utilizan
módulos o unidades de actua-
ción estables en cada escucaa.
Cada uno está formado por 24
alumnos y entre seis y ocho
profesares, entre titulados como
docentes teóricos e instructores
de oficios, seleccionados entre
los parados de la localidad y de
la comarca. Dentro del espíritu
del programa, los formadores
teóricos dedican media jornada
al aprendizaje práctico, que «en-
riquece notablemente su propia
formación profesional». Com-
pleta el equipo un director de la
acción fortnativa, un tutor de
esiudios y un tutor de prácticas.

Los especialistas que inter-
vienen en la escue/a proceden
de distintos ámbitos profesio-
nales. ^^Se rcúncn en ella -con-
creta un ascsor técnico del
1NL:M- el enfoyue construc-
tivo y rehabilitador, el diseño e
interprctacicín de planos, el aná-
lisis del hecho histórico, refe-
rido cscncialmenle a su comar-
ca, el punto dc vista interactivo
y dinámico dc la metodología
did^ictica, la programación edu-
cativa abierta, la visicín conser-
vacionista del medio ambiente,
los procedimientos de interven-
ción, los conocimientos de los
oficios artísticos; todo ello como
aportación de arquitectos, apa-
rejadores, historiadores, arqueó-
logos, geógrafos, pedagogos,
profesores de Educación de
Adultos, biólogos, ingenieros
agrónomos, técnicos agrícolas y
maestros artesanos de oficios y
otros especialistas»,

Trabajan en equipo y «enri-
quecen el diseño formativo, ra-
dícalmente abierto y vivo, mo-
delado a partir de las necesi-
dades de la zona y de los
%ndividuos que viven en ella, de1
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mercado de trabajo y de las
necesidades educativas».

Como se ha dicho, los pro-
gramas formativos de la escuela
son interdependientes en las
dos áreas; el ámbito teórico
basa sus centros de interés en
las prácticas reales de la obra
que se acomete> en la observa-
ción de la comarca y sus edifi-
cios en su medio natural. Así,
todas las áreas tratadas se basan
en motivaciones concretas y
directas: construcción y mate-
riales del trabajo en obra, histo-
ria general del arte y arqueolo-
gía, trabajos de documentación,
investigación y de campo; botá-
nica, edafología, fitopatología,
a partir det estudio de las distin-
tas comarcas.

Partiendo de las necesidades
de cada alumno y al nivel que su
formación actual y su proyec-
ción profesional requieran, «re-
cibirán los conocimientos de
cultura general necesarios. Se
intenta, sobre todo, conseguir
una coordinación y cohesión en
general inexistente en otras ofer-
tas educativas».

Metodologia didáctica

«La característica innovadora
del programa -subraya Galo
Gutiérrez- es la realización de
un trabajo en talleres y obra,
sujeto a una contratación labo-
ral, con lo que se consigue la
sucesiva acomodación del alum-
nado a la situación de una
empresa, relaciones personales,
economía de medios, tiempos y
productividad.»

Por otro lado, el ámbito de la
restauración y rehabilitación ar-
quitectónica «reyuiere procedi-
micntos y tratamientos yue par-
ten de diversos oficios actual-
mente en vías de extinción, tales
como cantería, carpintería de
armar, albañilería tradicional y
forja. En el medio natural se
desarrollan tambien nuevas pro-
fesiones, dado el cambio de
mentalidad operado en la so-
ciedad, sensibilizada ante las
necesidades que requiere un
enfoque conservacionista y no
destructivo, con la recupera-
ción y fomento de las activida-
des tradicionales y la mejora de
la calidad de vida».

En cada uno de los marcos de
actuación, ^^se pretende que el
alumno adquiera conocimien-
tos y habilidades en todos los
oficios, consiguiendo una for-
mación globalizada que le per-
mita abordar la restauración y
la conservación, tanto de los
monumentos y la arquitectura
popular como del entorno natu-
ral, alcanzando una visión tota-
lizadora del trabajo a reali-
zan^.

Esto se concreta en que mien-
tras en la formación ocupacio-
nal el número de profesores por
alumno es siempre peyueño, en
la escuela taller la relación tam-
bién es reducida, posibilitando
un seguimiento individualizado
del proceso enseñanza-aprendi-
zaje en cada uno de los alum-
nos. La división en clases teóri-
cas, talleres prácticos y obra de
todos los componentes de la
escuela permite trabajar en gru-
pos muy reducidos, superando
el enfoque magistral de la ense-
ñanza.

«Todo ello permite -conclu-
ye Galo Gutiérrez- un sistema
de evaluación continua, con las
ventajas que comporta de rapi-
dez y flexibilidad para solucio-
nar carencias en cl citado pro-
ceso formativo.»
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Treinta jóvenes, entre los diecinueve y los veintitrés años, parados,
se preparan desde comienzos del pasado mes de diciembre en un
taller escuela de Santurce (Vizcaya) para desempeñar distintos ofi-
cios en el campo de la rehabilitación de edificios. En clases teóricas
y prácticas, estos chicos y chicas aprenden los fundamentos de una
serie de disciplinas.

Preparando el futuro Conservatorio
Los alumnos de la escuela de Santurce utilizan
la lectura y el viaje como fuente de aprendizaje

Bilbao. MARISA GUTIERREZ
Es ya tradicional que el Fon-

do Económico Europeo destine
parte de su presupuesto a finan-
ciar en el territorio de los países
miembros de la CE experiencias
educativas que contribuyan a la
formación profesional de jóve-
nes en paro. En España, estas
ayudas pueden ser solicitadas
por los Ayuntamientos, a tra-
vés del Ministerio de Trabajo
y, en concreto, del INEM. Así,
el Ayuntamiento vizcaíno de
Santurce pensó en realizar una
experiencia de este tipo que,
a la vez, como suele suce-
der en otras acciones finan-
ciadas por la CE, contribuye-
ra a la rehabilitación del pa-
trimonio histórico municipal.
De forma que, con el proyecto
presentado ya aprobado, este
taller escuela ha comenzado a
funcionar en el mes de diciem-
bre, con la doble finalidad de
preparar profesionalmente en el
campo de la rehabilitación de

edii'icios a jóvenes parados y de
restaurar realmente un edificio
de propiedad municipal, que
será el futuro Conservatorio de
este pueblo.

Los treinta alumnos -entre
ellos tres son mujeres- de este
taller escuela viven en Santurce,
y estaban apuntados en las ofi-
cinas de empleo. Además, tu-
vieron que superar un examen
para ser admitidos. En la pri-
mera fase de la experiencia, que
durará seis meses, los chicos
reciben 525 pesetas diarias en
concepto de beca y asisten a
clases prácticas y teóricas, que
tienen por finalidad enseñarles
un oficio. En estos primeros
meses todos pasan, rotativamen-
te, por los tres oficios que aquí
se pueden aprender: cantería,
carpinterfa estructural y albañi-
lería.
Contratos

En los próximos dos años y
medio -ya que está previsto
que la experiencia dure tres

años con cada promoción- los
chicos trabajarán de verdad
en la rehabilitación del edificio
municipal y se especializarán en
una práctica determinada. En-
tonces tendrán un contrato de
trabajo, que se ajustará al con-
venio de la construcción que
esté vigente en ese momento.

Dentro de la formación teó-
rica, los alumnos reciben clases
de dibujo, historia de la arqui-
tectura y la construcción, cons-
trucción, geometría, deontolo-
gía y valoración. En la segunda
fase del proyecto, cuando ya
trabajen en la restauración del
edificio, las clases teóricas con-
tinuarán, de tal forma que tras
la especialización en uno de los
oficios durante este tiempo, los
chicos salgan a la calle con una
cualificación similar a la de un
oficial de primera, y con una
experiencia probada ya en la
realización de trabajos.

Estos talleres escueia, ae los
que por ahora en Vizcaya ya

Colección

La locomotora
^^.
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existen cuatro, son interesantes
por varios aspectos. Por una
parte, pueden ser una forma de
volver a integrar en el mundo
de la enseñanza a personas que
se habían ^<descolgado>^ de él
sin una capacitación profesio-
nal adecuada. En concreto, en
este taller escuela se enseñan
unos oficios que, al menos en
esta Comunidad Autónoma, no
estaban integrados en ningún
centro de Formación Profcsio-
nal. Y, además, como recalca
Ignacio San Ginés, director de
este centro, se recuperan viejas
formas de hacer, antiguas téc-
nicas en desuso, hoy apenas uti-
lizadas y muy útiles en trabajos
cada vez más potenciados y con
mayor demanda: la restaura-
ción y rehabilitación de viejos
edificios.

Viajes
San Ginés, por otra parte,

está muy interesado en otras
actividades del taller escuela,

que éI considera importantes y
a las que intenta dar vida. Por
ejemplo, los viajes. Junto con la
lectura, los considera una de las
principales fuentes del aprendi-
zaje y del conocimiento, y por
cso quisiera que sus alumnos
pudieran hacerlos. Viajes para
ver obras vivas, visitar fábricas
de rnaterial, taboratorios, can-
teras, etc., y también el asistir a
conferencias. En general, como
él dice, «cualquier actividad
que haga que la escuela salga a
la calle•^.

Muchos de estos chicos nunca
habían pensado que querían
dedicarse al mundo de la cons-
truceión y la rehabilitación.
Otros sí tenían interés por estc
mundo o por alguno de estos
oficios en los que ahora podrán
especializarse. Algunos lograron
a duras penas el título de Gra-
duado Escolar. Otros tienen
títulos de Formación Profesio-
nal. Ahora estudian aquí todos
juntos. EI paro les ha reunido.

Enseñamos una nueva forma
de leer y estudiar la Literatura infanW

Muchoa colegioa yac están trabtl^jando con nueatra
colecclón. La locomotora propone

realmente anas naevas formas de lectara. En La
locomotora he,no8 reanldo ana verdadera

selecclón de lo nsejor de da tlteractrma ^nfantll y
juvenll de todoa loa tiempoa. Y con cada

ilbrn pabllca^no8 sa correapondiente Cnaderno de
trab^jo. Parn qae los llbraa ae lean y

lrab^en de aerdad. Un macterlal lmpre8cindible
P^ Profeaorea. Una iorma naeva y

antlclpactiva de leer y eair^d^r la Litenatara.

TITULOS YA PUBLICADOS:
1. Juan Ramón Jiménez, Platero y yo.
2. Ana María Matute, Paulina.
3. Lyman Frank Baum, E! maravilloso Mago de Oz.
4. Juiio Camarena, Cuentos de los siete vientos, I.
5. Rudyard Kipling, E! 116ro de la eelva.
6. Ramón del Valle-Inclán, La cabeza del Dragón.
7. Robert Louis Stevenson, La isla del tesoro.
8. Louis Pergaud, La guerra de los botones.
9. Roald Dahl, El gran gigante Bonacóón.

10. Daniel Defoe, Las aventuras de Robinaon Crusoe.
11. £rnest Hemingway, EI vtejo y el mar.
12. Charles Dickens, La canclón de Navidad.
13. Lewis Carral, A11cla en e! pafa de laa maravlllaa.
14. Horacio Quiroga, Cuentoa de /a aetva.
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Sevilla. MARIANO BELENGUER
Donald Gray vino a España

hace ya varios años. Es austra-
liano de nacimiento y diseñador
de profesión. Enganchó su vida
al tren del arte y se apeó en
Andalucía. Buscaba el rancio
sabor de la cultura popular y lo
encontró en las viejas piedras
de los pueblos del interior.
Durante varios años se dedicó a
diseñar viviendas para extranje-
ros residentes en la costa. Que-
ría reproducir en cada trabajo
las formas autóctonas de cons-
trucción, pero se dio cuenta de
que no quedaban artesanos.
Fue entonces cuando comenzó
a meditar una idea...

José Antonio Carballo, filó-
sofo, economista y político mi-
litante contra el franquismo,
volvió un día a su tierra natal,
Motril. Antes había dirigido,
durante ocho años, una edito-
rial cuyo nombre -ZYX- to-
davía suena en la memoria de
los que luchaban por las liber-
tades políticas durante la dicta-
dura. José Antonio después fuc
concejal independiente en el
Ayuntamiento de su pueblo,
pero se marchó desencantado
de la política. La arquitectura y
las artes populares han sido
para él como una terapia.

Conoció a Donald y ambos
empezaron a madurar el pro-
yecto: crear una escuela taller
para formar artesanos a la anti-
gua usanza.

Hoy son los directores de la
Escuela Taller de Lebrija. ^^Nos
enteramos de que la C'omuni-
dad Europea subvencionaba
proyectos de este tipo y canali-
zamos por allí nuestra deman-
da^^, explica José Antonio Car-
ballo. A1 principio quisi^ron
montar la escuela cerca de La
Alpujarra, pcro allí la idea no
tuvo dcmasiado eco. Al fin cl
proyecto cuajó en Lebrija, gra-
cias a la buena actitud de su
Ayuntamiento, yue apoyó des-
de el principio la iniciativa y
tramitcí la solicitud.

La cscuela Ilcva un año y
medio funcionando, dividida en
cinco seceiones: albañilería,
carpintería, herrería, jardinería
y cerámica.

Trabajo de investigación
5on en total sesenta alumnos,

con edades comprendidas entre
los dicciséis y los treínta años, y
el proctso de aprendizaje dura
tres años. EI programa educa-

La Escuela Taller de Lebrija, creada por iniciativa de un diseñador
australiano y un filósofo y economista español, cuenta con sesenta
alumnos de edades comprendidas entre los dieciséis y los treinta
años. En el centro pueden estudiarse las especialidades de albañile-
ría, carpintería, herrería, jardinería y cerámica.

De cómo aprender un oficio
artesano a la antigua usanza

Salidas profesionales

Uentro de tres años los alum-
nos de la Escuela Taller de Le-
brija serán maestros artesanos.
Donald y José Antonio piensan
crear un gran grupo de profe-
sionales orientados hacia la res-
tauracíón de monumentos del
Patrimonio I-Iistórico y a la re-
cuperación de la arquitectura
popular. Esta requiere poco
coste de materiales y más mano
de obra: ^•Así realmente po-
dríamos ser competitivos frente
a las grandes empresas cons-
tructoras -señala José Anto-
nio Carballo-, ya que afrece-
ríamos algo distinto.U Otro tipo
de trabajos adecuados a estos
artesanos, según su opinión,
serian ias construcciones de aito
nivel, que requieren una mano
dc obra especial.

La forma jur[dica de orientar
todo esto para dar una salida
profesional a Vos alumnos está
todaviá por definir, pero la idea
que tienen es crear una empresa
con una ofcina de gestión, que
se encargará de elaborar los
diseños y de la financiación.
Esta empresa estaría formada
por una red de talleres yue po-
drían funcionar como coopera-
tivas asociadas o algo seme-
jante. Rcspecto a la escuela,
Donald ve la necesidad de man-
tcncrla comu sea después de
que se acabe la subvención de
tres años. ^^Hacen falta muchos
artesanos -dice-, y la Escuela
de Lebrija podría convertirse en
un centro importante de forma-
ción si conseguimos ganarnos cl
prestigio con ei trabajo diario.^.

EI p'ooeco
de apresdizaje
de los alumaw^
det ceetro dnn
tres aioa, ea
los qne e)
estudio sobre
técaicrs y
manejo de
herramieatas
se toade con la
iavestigacibn
y el trabajo
artesaeal.

Los alumnos de Lebrija rehabilitaron su propia escuela
tivo pretende yuc las personas
que han entrado cn la escuela
terminen siendo maestros arte-
sanos. No sc trata sólo dc
impartir cursillos dc iniciación
a la artesanía. f^l alumno entra
como aprendiz, luego pasará a
ser oficial de taller y, terminada
su formación, llegará a ser un
maestro en la especialidad que
ha elegido. Para ello se sigue el
mismo esquema que se utili-
zaba antaño en los gremios
artesanales.

Se empieza a trabajar desde
el principio. 1_os alumnos per-
ciben un sueldo entre 3().000 y
35.000 pesetas y a la vez apren-
den. Pero en la Fscuela Taller
de Lebrija no sólo se estudia la
[écnica y el manejo de las
herramientas: ^<Se aprende el
oficio -comenta Donald
Gray- fundiendo la teoría y la
práctica y educando el criterio
estético.^^ EI trabajo manual va
siemprc acompañado de una
labor de investigación previa.
José Antonio tcoriza al res-
pecto: ^^EI conocimicnto ^s
como una bolsa de petróleo yue
hay yue pincharla por algún
lado, y este pinchaco tiene yue
scr algo concreto y palpable.
No podemos quedarnos en lu
abstracto. Los alumnos de la
escuela estudian el manejo de la
escuadra, el compás y el car-
tabón sobre la práctica y se dan
cuenta de yue son instrumentos
que sirven para algo tangible,
cuyo fru[o van a ver al culminar
su trabajo.»

A través de las artes se apro-
ximan a! conocimiento de la
historia. La arquitectura, la car-
pinterla, la herrería y, en defini-
tiva, los vestigios artísticos de

Lcbrija y de los pueblos de la
comarca son estudiados con-
ciem.udamente por alumnos y
maestros de la escuela taller. Se
comparan estilos, tipos y cali-
dades.

La sección de carpintería está
trazando un artesonado siguien-
do las pautas de un tratado de
arquitectura de Diego López
Arenas, un franciscano de Me-
dina Sidonia que vivió en el
siglo XVII.

EI taller de jardinería cultiva
las plantas autóctonas y estudia
la técnica de trabajo de la agri-
cultura andalusí. [Jtiliza como
refcrencia un manual de agri-
cultura escrito por Ibn-al-
Awann, un jardinero de El
Aljarafe yue vivió en el si-
glo XI1. También se invcstiga
en el cultivo de plantas foráneas
y en la utilización de nuevos sis-
temas de riegos.

Los herreros trabajan con la
fragua. Visitan pueblos y se
adentran en las casas de los
siglos pasados. Toman vacia-
dos de las piczas de herrería que
encuentran, para después estu-
diar las proporciones con dete-
nimiento y reproducirlas.

Construir la propia escuela

L.a F,scuela Taller de Lebrija
se puso en marcha gracias a una
subvencic'^n del Fondo Social
Europeo, tramitada por el
Ayuntamiento de l.ebrija a tra-
vés del Ministcrio de Trabajo
y Seguridad Social. EI INEM
concedió los contratos de tra-
bajo y el Ayuntamiento alquiló
la f nca. En elia no habia más
que una antigua mansión de

campo, pero era el lugar más
idónea.

Alumnos y maestros comen-
zaron a trabajar en la rccons-
trucción y rehabilitación de la
casa. Utilizaron los materiales
de la comarca, ya que son los
más baratos, y siguieron las
pautas y formas de construc-
ción popular de Lebrija. Hoy lo
principal está terminado. La vi-
vienda se utiliza como centro
social de los alumnos; algunos
se quedan a comer alli mismo,
y en su interior una sala se uti-
liza como estudio de diseño.
Adosado al edificio principal
están los talleres, atgunos de
reciente construcción, y alrede-
dor un jardín botánico culti-
vado por los miembros dei
taller correspondiente. Destaca
una cabaña, Eambién construí-
da por los propios alumnos,
yue es utilizada como taller de
jardinería.

Asesoramiento arqueológico
M. t3.

I_os artesanos de la Escuela ^i'aller dc I-ebrija están restaurandu varios
munumentus del Patrimoniu Histcíriu`^-Arlístico lebrijano por encargo del
Ayuntamiento. Fintre ellos se encuentra el patio de la Clavería, dc la iglesia de
Santa María dc la Oliva, del siglo Xlll. Han intervcnido allí los talleres dc
albañilería y carpintería reconstruyendo el techo, que estaba en estado ruinoso,
y restaurando el suelo y las columnas. En la plata del Pilar, una de las más
conocidas de l..ebrija, también han Ilevado a cabo una labor de reconslrucción, a
base de elemcntos tradicionales andaluces y una plantación de nuevas especies
vegetales.

En una casa particular se ha descubierto un artesonado del siglo XVI1, sobre
el cual están trabajando, y acaban de restaurar la fachada de arenisca de otra
casa que data del mismo siglo. Para todos estos trabajos, así wmo para su
actividad dc^cente, la Gscuela Taller de Lebrija se mantiene en contacto con los
arqueólogos locales, los cuales reali7an una iabor de asesoramicnto.
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E^cuela^ Y proyectos en ej^eu^ión

ANDALUCIA BALEARES Nava del Rey (Valladolid)
Calvia (Mallorca) Diputación Provincial de Valladolid

Antequera (Málaga) Ayuntamiento • Recuperación y explotación fores-
Ayuntamiento • Restauración del Molino de Santa tal de la comarca.
• Rehabilitación de la Real Calegiata Ajardina-Ponsa del siglo XVIII
de Santa María La Mayor y escena

.,
micnto del entorno

Paleocia

urbana
. Junta de Castilla y León. Manacor (Mallorca) • Conservación de la Catedral y

Arcos de la Froetera (Cádiz) Ayuntamiento acondicionamiento de la Casa Ca-
Ayuntamiento • Restauración de la Torre dels Ene- bildo de Palencia.
• Rehabilitación del Palacio del Ma- gistes.

Ponferrada (León)yorazgo. Palma de Mallorca Ayuntamiento
Baeza (Jaén) Consell Insular de Mallorca • Restauración de la antigua cárcel
Ayuntamiento • Recuperación del oficio de carpin- del siglo XIII y de la Casa de los
• Restauración del antiguo Hospital tero de ribera. Escudos.
de San An[onio Abad. Escena urba- Sólkr (Mallorca) Salamancana, jardinería y rnedio ambiente.

Ayuntamiento Ayuntamiento
Cótdoba • Aprendizaje del oficio de «margen^ • Restauración del Caserón de los
Diputación Provincial o constructor de piedra en seco. Jesuitas y ajardinamiento del entorno.
de Córdoba Rehabilitacibn del ..Cami del barranc
Parque Nacioaal de Dotiana de Biniaraix». Segovia

(S ill ) Ayuntamientoev a
Estación Biológica

COMUNIDAD CANARIA • Rehabilitación del convento de San-
Las Palmas de Gran Canaria uésta Rita de los edificios del Marde Doñana. (CS[C) Ayuntamiento

q,
ua fábrica de borradel Arco anti• lnvestigación y conservación del Cabildo Insular de Gran Canaria

.y g

Patrimonio del Parque, documenta-
• Rehabilitación de edificaciones ur-

Tordebumos (Valladolid)
ción, preparación, conservación y
mantenimiento de la fauna banas. Técnicas agropecuarias,jardi-

Diputación Provincial de Valladolid
• Recuperación del patrimonio na-.

Asociacián de Amigos de Doñana.
nería y medio ambiente. tural.

Granada
San Sebastián de la Gomera
(Santa Cruz de Tenerife)

Valladolid
Ayuntamiento Ayuntamiento

Ayuntamiento
• Rehabilitación del casco urbano • Escuela Taller de rchabilitacibn del

• Rehabilitación de la escena urbana. l Mhi ó i i i dhistórico. Jardinería de EI Carmen de
los Mártires.

Utilización agrícola y medioambiental
del suelo

conjunto st r co art st co e o-
nasterio de San Benito, Patio Herre-

Lebrija (Sevilla)
.

riano, Capilla de los Condes de Fuen-

Ayuntamiento CANTABRIA saldaña e Iglesia de San Agustín.

• Rehabilitación de la eseena urbana. Castro Urdiales • Escuela Taller de rehabilitación de

Creación y mantenimiento de los jar- Ayuntamiento fachadas de edificios públicos y recu-

dines. Laredo peración de los jardines de la Fuente

Puerlo de Santa Marfa (Cádiz) Ayuntamiento del Sol.

Ayuntamicnto • Restauración del Convento de San Zamora
Francisco y actuacioncs en todo el Ayuntamiento

Ronda (Ivtálaga) conjunto histórico-artístico «La Pue- • Rehabilitación del Antiguo Labo-
Ayuntamiento bla Vieja». ratorio Municipal y su entorno natu-
• Restauracidn del Palacio de Mon- ral

aciosdra ón Recu eración de es Potes .
g . p p

Ayuntamiento CASTILLA-LA MANCHAnaturales en la Sierra de Las Nieves.
• Restauración del barrio de La So- Alcázar de San Juan (Ciudad Real)Sevilla lana,ajardinamiento urbano y mejora A untamientoAyuntamiento ambiental.

y

• Recuperación del casco histórico. Almansa (Albacete)
Reinosa A untamientoSierra de Cazorla (Jaén) Ayuntamiento

y

Agencia del Medio Ambiente de la • Rehabilitación de una antigua fá- Consuegra (Toledo)
Junta de Andalucía brica de harinas y de cscena urbana. Ayuntamiento
• Recuperación y conservación del • Restauración del Castillo.

ue Natural de Cazorla uraPar Se SantoNay, gq
Ayuntamiento Cuenca

Las Víllas. Junta de Comunidades de Castilla-La
Sierra Nerada (Granada)

• Restauración del Fuerte de San
Martín y locales anexos a la Colegiata Mancha

Agencia dcl Medio Ambicnte de la de Santa María del Puer[o. • Acondicionamiento del Convento
Junta de Andalucía de las Angélicas y las murallas.
• Protección, conservación y apro- CASTILLA Y LEON

Hellin (Albaccte)
vechamiento de los recursos ambien- Aguilar de Campoo (Palencia) Ayuntamicnto
tales del Paryue Natural de Sierra Asociación de ^Amigos del Monaste- • Rehabilitación de la plaza de toros
Ncvada. rio de Santa Marfa la ReaL> y Convento de Santa Clara.
Tarifa (Cádiz) • Rehabilitación del Monasterio de Herencia (Ciudad Real)
Ayuntamicnto Santa Marla la Rcal y de Ia escena Ayuntamiento
Ubeda (Jaén)

urbana. Jardineria en Cervera del • Restauración de los molinos de
Ayuntamiento

Pisuerga. viento ubicados en la sierra de San
• Rehabilitación dcl Palacio de Fran- Arattda de Duero (Burgos) Cristóbal y de la Horca.
cisco de los Cobos, casa y plazuela dc Ayuntamicnto Mo11na de Aragón (Guadalajara)
Juan de Valencia y muralla de L.a Berlanga de Duego (Soria) Ayuntamiento
Saludeja. Ayuntamicnta • Escena urbana.
Vékz-Rubio (Almeria) • Restauración dol antiguo Cuartel

Oropesa (Toledo)
Ayuntamiento de la Guardia Civil y rthabilitación de

Ayuntamientola Colegiata. • Rehabilitación del Castillo de Oro-

ARAGON Castrojeriz (Burgos) pesa y restauración de diferentes edi-
Ayuntamiento ficios.
• Restauración de la Iglesia de San

Daroca(Zaragoza) Juan y su entorno.
Talarera de la Reina (Toledo)

Ayuntamiento Ayuntamiento
Ciudad Rodrigo (Salamanca) • Rehabilitación de la fachada del• Restauración de !a Puerta Baja de
Ayuntamiento uo Hospital Municipal recintoantiDaroca, perteneciente al recinto amu-
• Restauración del edificio denomi-

,g
Ajardinamiento y recu-amuralladorallado.

nado «La Concha.. y de otros del con-
.

peración ambiental.
Sabidánigo (Huesca) junto hisiórico-artistico
Asociacián Amigos dd Serrablo

. Tembleque (Toledo)
Coca (Segovia) untamientoA• Restauración de la igiesia mozá- Ayuntamiento

y
• Restauración de la Ermita de Nues-rabe de Carésola y Castillu de Larrés. • Recuperación de la muralla. Res- tra Señora de ia Purísima Concep-

Zaragoza tauración de la Torre de San Nicolás. ción.
Diputación General de Aragón Cuéllar (Segovia) Toledo• Castillo del siglo XI[I en la locali- Ayuntamiento un[amicntoAdad de Sádaba. • Restauración de la Iglesia de San-

y
• Rehabilitación de viviendas edifi-Ayuntamiento tiago y su cntorno.

y
cios monumentales (Casa del Dia-• Escena urbana. Creación de los

jardines en los Pinares de Vcnecia. Dueñas (Palencia) mantista y la Torre del Hierro)

(Fscuela Municipal de Jardineria). Ayuntamiento
• Restauración y rchabilitación dc la CATALUÑA

ASTURIAS escena urbana. Balaguer (Lérida)

Frómista-Tamara de Campos Ayuntamiento
Arilés (Paloncia) Barceloea
Ayuntamicnto Junta de Castilla y 1-eón Ayuntamiento
• Conservacibn y mantenimienta de • Rehabilitación de la Iglesia de San • Restauración del Palacio de los
zonas verdes urbanas. Hipólito de Tamara y recuperación de Jardines del Laberinto de Horta y su
Gijón edificios del Camino de Sanŭago. entorno.

Ayunlamiento Madrigal de las Allas Torres Gerona
• Restauración del cntorno ambien- (Avila) Ayuntamiento
tal y ospacios verdes de la casa de los Ayuntamiento • Acondicionamiento del Centro Cul-
Fernández Vega del museo Etnográ- • Restauración del Real Hospital de tural La Merced y restauración dc la
fico del Pueblo de Asturias. la Purísima Concepción. I,eprosería de Pedret.

Llanea Medlna del Campo (Val[adolid) LErida
Ayuntamicnto Ayunwmiento Ayuntamionto
• Restaueación de ltt Posada de He- • Restauración del antiguo Hospital • Rehabilitación del antiguo taller de
rtnra. Horticultura, truŭcuhtua, jar- Simón Ruiz. ferroearriks EI Recorrido y recupera-
dinerfa y ezplotacióe agrioola racióo de dtierenta cdificios. ll+tira•da ^e IE;bro (Bur,tas) .
Mlivicina• Ayuntamieato MoWa da Bel (Baroelona)
Comut^itlad Autórwtnr. • R;eFubilitación dc difermtea inmue- Ayuntamiento
• Rewattuaciórt dd roooptario dc biat y tt,cen. tubana. cre.ción y man- • Reatauración de la Ermita de Sant
Satpa It1ar1. tk Wa{dadió.. taoimia►to dcjardin•n Pere de Romaai.

Palau de Plegamans (Barcelona)
Ayuntamiento
• Rehabilitación de la granja Can
Maiol, en técnicas agropecuarias.

Pont de Suert (Lérida)
Ayuntamiento

Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Ayuntamiento
• Restauración del entorno del Real
Monasterio.

Sant Pere de Ribes (Barcelana)
Ayuntamiento
• Rehabilitación de la Masia Can
Puig.

Santa Perpetua de Mogoda
(Barcelona)
Ayuntamiento
• Rehabilitación de la Granja Salde-
villa. Jardinería, técnicas agropecua-
rias y mejora ambiental.

Seu D'Urgell (Lérida)
Ayuntamiento
• Jardinerfa, labores de mejora am-
biental y rehabilitación y acondicio-
namiento de edificios.

Tarragona
Ayuntamiento
• Recuperación del patrimonio his-
tbrico-artistico en el circo y anfiteatro
romanos.

Tarrasa (Barcelona)
Ayuntamiento
• Restauración de la masía Torre
Mossen-Homs y de su entorno.

Valls (Tarragona)
Ayuntamiento

Villafranca del Penedés (Barcelona)
Ayuntamiento
• Restauración del claustro del Hos-
pital Comarcal e Iglesia de Sant Fran-
cesc. Rehabilitación del caso antiguo.

Vilanova i la Gellrú (Barcelona)
• Restauración de la antigua fábrica
de papel La Papalera.

CEUTA

Ceuta
Ayuntamiento
• Rehabilitación do una parte de la
muralla.

EXTREMADURA
Azuaga (Badajoz)
Ayuntamiento

Cáceres
Ayuntamiento
• Restauracibn de la Casa de los
Becerra y Torre del Espadero.

Mérida (Badajoz)
Ayuntamiento
• Rehabilitación de la Iglesia de
Nuestra Señora de la Antigua y su
entorna.Jardineria.

Parque Natural de Mon[ragiie
(Cáceres)
Junta de Extremadura
• Rehabilitación de la aidea de Villa-
rreal de San Carlos. Restauración de la
vegetación, mejora de Ia explotación
de recursos naturales ociosos y for-
mación de gulas ambientales.

Plaseocia (Cáceres)
Ayuntamionto
• Rehabilitación de la Iglesia de San
Juan.

Trujillo (Cáceres)
Ayuntamiento
• Restauración, señalización y lim-
pieza del conjunto histórico-artistico.
Jardinería.

GALICIA
Combarro-Poyo (Pontevedra)
Ayuntamiento
Lugo
Diputación Provincial

Mondoñedo (Lugo)
Ayuntamiento
• Rehabilitación de la Casa Consis-
torial de la Villa.

Santiago de Compostela (La Coruña)
Ayuntamiento
Museo do Poblo Galego. Santo Do-
mingo de Bonaval
• Rehabilitación del conjunto de San-
to Domingo de Bonaval y de su
huerta.

Tuy(Pontevedra)
Ayuntamiento

MADRID

Alameda de Osuna
Ayuntamiento
• Rehabilitación del jard[n histórico,
el palacio y Ios divcrsos elemcntos
arquitectónicos de la finca EI Capri-
cho.

Akalí dc Henuea
Universidad de Alcalá de Henarea
• Rehabilitación de loa antigua edi-
ficioa de ls Universidad y cottvetsibn
en Bot[nico de una parte del campua
uttívet^sitario.
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COMiJNIDAD ESCOLAR

Asociacióo Amigos del Real Jardin
Botánirn. Escuela Cero
Fundación para la Ecología
y Protección del Medio Ambiente
• Coordinación,apoyo,divulgación y
seguimicnto del Programa de Escuelas
Taller. Preparación de encuentros,
cursos monográficos y exposiciones.

Fundacidn de gremios
• Recuperación de ►abores de seda en
telares manuales y restauración de
muebles.

Fundación TomiUo-Semllla
• Aprendices de oficios del sector de
servicios, en un barrio de condiciones
socioeconómicas degradadas.
Ceta!'e
Ayuntamiento
• Restauración de Ia antigua fábrica
de harinas de Getafe. Jardinería.

Jardinerfa
Ayuntamiento
• Formación de jóvenes en el oficio
de jardinero. (Finca de los Molinos).
Parque recional de la Caeaca Alta del
Manzanares
Comunidad de Madrid
• Planificación, difusión y mejora de
los recursos naturales del Parque.
Restauración de la vegetación y po-
tenciación de oticios tradicionales de
la comarca.

Real Academia de BeUas Artes
de Saa Fernando
Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando
• Conocimientos básicos de técnica y
práctica del arte del grabado. Estam-
pación calcográfica.

Real Jardin Botánirn
Sociedad de Amigos
del Real Jardin Bot$nico
• Preparación y catalogación de co-
lecciones, herbarios y libros. Ense-
ñanza de técnicas especializadas de
jardinería.

Sae Lorenzo de EI Escorial
Patrimonio Nacional
• Rehabilitación y mantenimiento del
Real Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial y entorno del mismo (Casa
de Reina e Infantes).

MURCIA

Cehegín
Ayuntamiento
• Restauración del palacio de los
Fajardo, Casa del Concejo y restos de
las murallas del castillo.

Lorca
Ayuntamiento

NAVARRA
Pamplona
Ayuntamiento
• Rehabilitación del convento de San-
ta Ana de las Carmelitas Descalzas y
casco antiguo de Pamplona.

C. VALENCIANA
Bétera (Valencia)
Ayuntamiento

Deaia (Alicante)
Ayuntamiento
• Consolidación, rchabilitación y ade-
cuación del entorno del Castillo.

Morella (Castellón de la Plana)
Ayuntamiento
• Restauración de los bajos del edifi-
cio del Ayuntamiento. Recuperación
de la artesanfa textil tradicional

Traiguera (Castellón de la Plana)
Ayuntamiento
• Rehabilitación del conjunto «L.a
Mare de Deu» de la Font de la Salut

Valeocia
Diputación

PAIS VASCO
Ermúa (Vizcaya)
Ayuntamiento
• Rehabilitación del palacio Lobia-
no. Recuperación de la antigua huerta
del palacio Marqués de Valdespina.

Bilbao (Vizcaya)
Ayuntamiento
• Restauración del convento dc las
Dominicas de Ia Encarrtación dc
Atxuri.

Orduña (Vizcaya)
Ayuntamiento

Santurce (Vizcaya)
Ayuntamiento

Villabooa (Guipúzcoa)
Ayuntamiento

Vitoria-GastEiz (Alava)
Ayuntamiento
• Restauración de ed^cios del casco
urbano y de la Casa del Concejo de
Armentia.

LA RIOJA

LqRaf♦•
Ayuntamieato
• Restaurpcióa do las rxaitaa de arbi-
trios del Pttutte de Piedra.


