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Resumen

A partir de una justifi cación histórica centrada en los cambios ocurridos en el sistema 

educativo de los últimos cuarenta años, se exponen las motivaciones inmediatas para la 

creación del Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela, de Polanco, 

institución dedicada al Patrimonio Histórico Escolar en el ámbito territorial de Cantabria, 

y las líneas maestras de su concepción. Una sucinta exposición de las actividades más 

relevantes llevadas a cabo en sus tres años de existencia da paso a una consideración 

fi nal sobre las perspectivas de futuro de este centro y, en general, de las instituciones 

dedicadas al Patrimonio Histórico Escolar.
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Una mirada, siquiera superfi cial, a la historia de las escuelas1 de Cantabria se muestra 

especialmente interesante en razón de algunos factores. Fenómenos como los efectos de 

la emigración en el ámbito escolar, las actuaciones de los indianos, la dispersión rural de la 

población, el papel de la Iglesia y de las congregaciones religiosas, las obras de carácter 

asistencial promovidas por las grandes empresas que lideraron el desarrollo industrial y 

económico de la región en los inicios del siglo XX, las altas tasas de alfabetización que 

se dieron por estos mismos años, o la incidencia de las corrientes arquitectónicas del 

pasado siglo en la construcción de edifi cios escolares, aunque no fueran privativos de 

Cantabria por haberse producido también en otras regiones españolas y especialmente 

del norte peninsular, añaden interés a las iniciativas que acerca de la conservación y 

1Tanto a lo largo de este artículo como en todas las acciones de la institución de la que se da cuenta, se 
entiende por escuela toda institución específi camente dedicada a la educación por medio de la enseñanza, 
con independencia del término concreto que designe, o haya designado a lo largo de la historia y de los 
sucesivos sistemas educativos, los distintos tipos de centros escolares así defi nidos en su generalidad. Otro 
tanto cabe decir del término maestro(a), con el que se designa a cualquier persona dedicada profesionalmente 
a la educación por medio de la enseñanza.
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estudios sobre el Patrimonio Histórico Escolar2 se vienen desarrollando últimamente en 

España. De modo que, por si no hubiera sido sufi ciente la justifi cación que en cualquier 

caso y a todos los niveles encierran estas actuaciones, existían también motivaciones 

muy poderosas para que, en los ámbitos territoriales y de competencias de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, la propia administración educativa tomara cartas en el asunto.

Génesis de una institución

Es así como nació en el año 2005 el Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de 

la Escuela, ubicado en la localidad cántabra de Polanco. Pero hasta llegar a esa fecha 

y a tal lugar se ha recorrido un camino no por relativamente corto menos intenso y 

azaroso.

La Ley General de Educación de 1970 y alguna otra actuación institucional cercana 

(especialmente el Centro de Documentación y Orientación Didáctica de Enseñanza 

Primaria) habían desatado un movimiento imparable de modernización de la arcaica 

escuela española mucho más amplio que la mera actualización de métodos y recursos 

didácticos: alcanzaba al papel profesional y social de los maestros, al status institucional 

de las escuelas y a la planifi cación de un verdadero sistema escolar, y, en defi nitiva, 

apuntaba al establecimiento efectivo del servicio público de la educación con todas 

sus consecuencias sociales, políticas y económicas, además de las pedagógicas. El 

acelerado cambio que se produjo en todos los aspectos de la vida de las escuelas, e 

incluso en su propia existencia, tuvo una gran incidencia en el territorio de Cantabria, 

donde la proliferación y dispersión de escuelas unitarias en los medios rurales se vio 

profundamente afectada por los procesos de concentración escolar originados a raíz de 

la aplicación del nuevo sistema educativo. 

De modo que, en la década de los ochenta del pasado siglo, tanto las escuelas como 

los rasgos profesionales de los maestros empezaron a ser muy distintos de lo que había 

venido siendo habitual y tradicional durante las décadas anteriores, casi podría decirse 

que desde un siglo atrás. A raíz de la transición política a la democracia, pronto se percibió 

la necesidad de abordar un cambio más profundo, de emprender un ordenamiento legal 

más acorde con las expectativas creadas desde los puntos de vista político, social y 

pedagógico; y a la vez que se tomaba conciencia del cambio y se iniciaba la construcción 

del nuevo sistema educativo, fueron surgiendo iniciativas que permitieran conservar, 

desde un punto de vista histórico, los testimonios de una época escolar en trance 

de desaparición. Bien es cierto que en estos momentos estas primeras iniciativas se 

debieron a personas que compartían su profesión educadora con la devoción por el 

patrimonio cultural e histórico, y que sus realizaciones se vieron limitadas a sus propias 

posibilidades y a alguna azarosa oportunidad concedida por alguna institución cultural o 

por contadas administraciones públicas.

2 Se entiende por Patrimonio Histórico Escolar (en adelante: PHE) el conjunto de testimonios (documentos, 
libros, mobiliario, utillaje escolar, imágenes, grabaciones, etc.) que aportan referencias sobre el pasado 
escolar.

En Cantabria, la 
proliferación y dispersión 
de escuelas unitarias 
en los medios rurales 
se vio afectada por 
los procesos de 
concentración escolar a 
partir de 1970.
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Así, en el acto institucional de la entonces llamada Fiesta del Maestro del año 1986, 

quien esto escribe, a la sazón Inspector Jefe, desarrolló una conferencia bajo el título 

de ¡Adiós, viejas escuelas!, en la que, además de ofrecer una colección de imágenes de 

edifi cios escolares en reciente desuso y de alertar sobre la desaparición de los mismos 

y de otra serie de testimonios del pasado escolar inmediato, proponía la creación de un 

Museo Escolar de Cantabria y la declaración de algunas de esas construcciones como 

bienes culturales sujetos a alguna forma de protección ofi cial.

Dos años después, la Fundación Santillana acogió en su sede de la villa cántabra 

homónima una magna exposición titulada La Escuela de Ayer en Cantabria3, luego 

traslada a Santander con el patrocinio de su Ayuntamiento y complementada con un ciclo 

de conferencias bajo el epígrafe general de Los inicios de la educación institucionalizada 

en Cantabria. Se trató de la primera exposición de este tipo realizada en España, y 

su difusión en el ámbito nacional a través de los medios de comunicación sin duda 

favoreció que se llevaran a cabo otras similares en otros lugares por iniciativa de centros 

de profesores, ayuntamientos, universidades, sindicatos, administraciones y entidades 

culturales. Desde entonces, y a pesar de que poco a poco se fue formando un grupo 

cada vez más numeroso de afi cionados y estudiosos incardinados algunos de ellos en 

la Universidad de Cantabria, durante década y media sólo se llevaron a cabo algunas 

actuaciones esporádicas, que mantuvieron a duras penas un tenue atisbo de interés 

en la sociedad por las cosas de las escuelas antiguas: celebraciones de efemérides, 

capítulos específi cos dentro de otras realizaciones de carácter etnográfi co, publicaciones 

de historia local.

Hasta que a fi nales del año 2004 la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria 

encargó a quien esto escribe el diseño de un centro dedicado al PHE, que habría de 

instalarse en el magnífi co palacete que el escritor José María de Pereda, nacido en 

una casa cercana, edifi có para residencia propia el año 1872 en su localidad natal de 

Polanco: allí escribió gran parte de su obra más madura y allí recibía en verano frecuentes 

visitas de sus amistades literarias y políticas; en la época franquista, a partir de 1940 

(treinta y cuatro años después de la muerte del novelista) estuvo ocupado por la Sección 

Femenina del Movimiento, y, tras un periodo de abandono, fue restaurado en 1999, sin 

que llegara a tener un uso efectivo inmediatamente posterior. El proyecto cristalizó en la 

creación del Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela (en adelante, 

CRIEE) en virtud del Decreto del Consejo de Gobierno de Cantabria 71/2005, de 23 de 

junio (Boletín Ofi cial de Cantabria del 1 de julio), y sus líneas básicas de organización y 

funcionamiento se contienen en la Orden de la Consejería de Educación EDU/48/2005, 

de 5 de agosto (Boletín Ofi cial de Cantabria del 17). Su inauguración ofi cial tuvo lugar el 

28 de septiembre de ese mismo año en un solemne acto al que asistieron, además de la 

Consejera de Educación doña Rosa Eva Díez Tezanos, el Presidente de Cantabria don 

Miguel Ángel Revilla Roiz y otras autoridades regionales y locales.

3 Su catálogo, con el mismo título (Madrid, Fundación Santillana, 1988. 76 páginas, con textos de Juan 
González Ruiz, comisario de la exposición, y prólogo de Ricardo Díaz Hochleitner), constituye una propuesta 
sistematizada de los temas que pueden abordarse en las actuaciones en torno al PHE.
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El objetivo global del centro es el de conservar (y recuperar en la medida de lo necesario 

y de lo posible), estudiar y difundir el PHE, y sus acciones se orientan en una doble 

dirección: por una parte asegurar la conservación por parte de las escuelas, de los 

profesionales y de la sociedad en general, de los bienes que componen el amplio 

inventario del PHE; por otra, crear en los distintos sectores sociales la conciencia de 

la necesidad de su conservación, promover una auténtica cultura escolar. Esta doble 

orientación se corresponde con la organización del centro en dos áreas de actuación 

(Área de Documentación e Investigación, y Área de Dinamización y Difusión), así como 

con los programas de actividades llevados a cabo hasta ahora y previstos para un futuro 

inmediato.

Cabe añadir que ambas direcciones se complementan y alimentan recíprocamente: de 

manera que al investigar acerca del pasado de algún centro o localidad y buscar los 

testimonios conservados se motiva y ayuda al desarrollo de la cultura escolar en el 

seno de la respectiva comunidad educativa; y, en sentido inverso, cuando se difunde 

el conocimiento del PHE se facilita la detección de testimonios que de otra forma 

permanecerían ocultos, infravalorados o en riesgo de pérdida.

La salvaguarda del PHE

Captar objetos, documentos, libros, imágenes y cualquier otro tipo de testimonios 

del pasado escolar es una tarea urgente cuando existe un riesgo de pérdida, pero 

resulta un trabajo laborioso y paciente, en el que es fácil cometer errores. No valen los 

planteamientos autoritarios, ni el recurso al ‘boletín ofi cial’, al decreto fundacional o al 

mandato por el que los funcionarios públicos actúan: es preciso mostrar una elevada y 

contagiosa dosis de convencimiento personal, así como hacer una apuesta entusiasta 

Foto 1. Sede del CRIEE en el palacete edifi cado por el escritor José María de Pereda en 1872.

El objetivo global 
del centro es el de 
recuperar, conservar, 
estudiar y difundir el 
Patrimonio Histórico 
Educativo.
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por el proyecto que se trae entre manos y una generosa oferta de participación en el 

desarrollo del mismo.

El resultado más inmediato es la formación de espacios de conservación propios, que 

fundamentan la identidad del centro y posibilitan cualquier otra forma de actuación: 

Archivo (tanto de documentos sobre papel como de imágenes sobre soporte físico o 

digitalizadas), Biblioteca (tanto de manuales escolares como de publicaciones de apoyo 

para el estudio del PHE) y Almacén (que permite la cesión y el intercambio temporales 

o el trueque permanente con otros centros y escuelas). Pero también se ha tenido 

especial cuidado en evitar dos planteamientos que se consideran estériles y de dudosa 

efi ciencia:

• En primer lugar, se huye de aplicar el criterio exclusivista según el cual sólo podría 

conservarse algo si es trasladado al CRIEE, desgajándolo de su lugar de origen; este 

punto de vista centralista lleva a acumular bienes de difícil contextualización, y no 

favorece ese otro objetivo ya apuntado y del que luego se entrará en mayores detalles: 

la formación de la cultura escolar.

• En segundo lugar, habría sido un error concebir los resultados de este primer e 

inmediato objetivo de una forma exclusivamente estática, pasiva, meramente expositiva. 

El centro ha buscado que su presentación sirva de plataforma para sus restantes 

funciones: la investigación, la difusión de los conocimientos históricos, la dinamización 

de las comunidades hacia la búsqueda de su propio pasado, el mantenimiento de los 

bienes patrimoniales, el intercambio entre instituciones dedicadas al PHE.

Ya se ha aludido a una de las aplicaciones informáticas de las que se sirve el CRIEE: 

las bases de datos (MUESBA). Como es natural, éstas se encuentran insertas en 

una presencia global del centro en la red Internet: su página web (www.muesca.es). 

Además de ofrecer información sobre su naturaleza, contenido y actividades, presenta 

de forma destacada un conjunto de sugerencias y actividades que entran de lleno en 

las funciones de motivación y dinamización de la cultura escolar entre los que accedan 

a ella, especialmente el alumnado de los distintos niveles educativos, que pueden 

introducirse en elementales pero curiosos conocimientos de la historia escolar a través 

de los pasatiempos que componen el apartado que lleva por título Plumilla.

Pero es el llamado Ámbito Expositivo el conjunto de espacios físicos que, a modo de 

museo escolar, resulta más llamativo y defi ne más intuitiva y materialmente la identidad 

del centro.

• Aula Histórica, en la que se dispone un conjunto de elementos constitutivos de este 

espacio escolar emblemático (pupitres, mobiliario de clase, libros y cuadernos, material 

de alumno, instrumentos didácticos), y que permite el desarrollo de una auténtica lección 

sobre motivos históricos representados en algunos de sus contenidos.

Se huye de aplicar el 
criterio exclusivista 
según el cual sólo 
podría conservarse 
algo si es trasladado 
al CRIEE.

Lo que defi ne más 
intuitiva y materialmente 
la identidad del centro 
es el Ámbito Expositivo.
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• Una Galería de Mapas y Carteles ofrece una variada muestra de 48 mapas y carteles 

didácticos de distintas épocas y disciplinas.

• Dos Salas de Exposición Permanente, que contienen testimonios y muestras de 

todo tipo distribuidos por temas agrupados respectivamente en dos epígrafes más 

generales: El Trabajo Escolar y Las Herramientas Escolares.

• El que podría ser llamado Museo Escolar de Cantabria, se completa con una 

Sala Múltiple, que acoge la Exposición Temporal anual y su respectivo Taller, 

donde los visitantes, además de ver los materiales expuestos y leer los textos 

ilustrativos, experimentan y participan de forma real en actividades escolares en 

desuso relacionadas con el tema de la exposición respectiva. En los tres años estas 

exposiciones, complementadas con conferencias, han sido:

- 2006: ¡A jugar con Pereda!, en coincidencia con el centenario del fallecimiento del 

escritor.

- 2007: Maestros y Escuelas en la República (1931-1936).

- 2008: Animales desde el pupitre.

Estas actuaciones temporales, muy elementales en su planteamiento y en sus 

resultados pero con alto potencial incentivador, ofrecen una oportunidad de 

investigación que se pretende ir ampliando con otras iniciativas. La primera de ellas, 

puesta ya en marcha, un Concurso de Investigación sobre el PHE de Cantabria, que 

en su primera edición, convocada por Resolución de la Consejería de Educación 

publicada en el Boletín Ofi cial de Cantabria del 8 de febrero de 2008, versa sobre el 

tema La Maestra Rural en Cantabria.

Foto 2. Aula Histórica.



 CEE Participación Educativa, 8, julio 2008, pp. 173-182  179

PATRIMONIO EN LA ESCUELA. Centro de Recursos, Interpretación y estudios de la Escuela. 
Polanco (Cantabria)

La cultura escolar

Un rasgo esencial del CRIEE es su condición de centro educativo, su fi nalidad pedagógica, 

de manera que se concede a la difusión del conocimiento del pasado escolar tanta 

importancia como a la captación de bienes patrimoniales. Además de las acciones sobre 

el conjunto de la sociedad a través de los medios de comunicación, la intervención en 

los centros se orienta a facilitar entre su alumnado el conocimiento y la refl exión sobre la 

realidad escolar de otros tiempos. Todas las acciones que se relacionan con los centros 

inciden en el conjunto de sectores de la comunidad educativa, principalmente los padres 

y los abuelos; sin olvidar, como es natural, a los propios maestros.

El conjunto de acciones de difusión y dinamización tiene una doble dirección:

• Se acude desde el CRIEE a los centros escolares. Los proyectos Viajamos hacia el 

Pasado y Baúl Didáctico son los instrumentos básicos de estas actuaciones.

• Se recibe en la sede del CRIEE (generalmente como consecuencia de lo anterior), 

a grupos procedentes de centros escolares, con los que se desarrolla un programa 

diseñado ‘a medida’, que comprende una visita general a las instalaciones y a los 

espacios de exposición permanente, otra visita más detallada a la exposición temporal, 

una sesión práctica en el ‘taller’, y otra de ‘clase’ en el Aula Histórica.

El inventario de actuaciones programadas en curso, comprende:

• Participación en actos y conmemoraciones de centros escolares con ocasión de fechas 

señaladas: charlas y conferencias, montaje de rincones históricos.

• El proyecto Viajamos hacia el Pasado, que consiste en un programa diseñado para 

que por el propio centro, y con la participación de todos los sectores de su comunidad 

educativa, se elabore un documento sobre la historia del mismo. Se proporcionan pautas 

de trabajo, documentos e incluso cuadernos facsimilares de edición propia.

• Son muy importantes las relaciones con la Facultad de Educación de la Universidad de 

Cantabria. Como primer paso de un programa al que se pretende dar mayor amplitud y 

alcance, se ha desarrollado un curso sobre Introducción al Patrimonio Histórico Escolar 

en la propia Facultad, mientras que los alumnos de la misma han girado una visita 

completa al CRIEE.

• El Baúl Didáctico de la Escuela del Pasado intenta acercar a los centros los contenidos 

del PHE, e incluye una Guía del Profesor, cuadernos de alumno, objetos e imágenes 

típicos del aula y del escolar, y un cuento alusivo.

• Los ciclos de cine forum titulados Del Aula a la Pantalla pretenden extender la refl exión 

y el conocimiento del pasado escolar a partir de su refl ejo en películas representativas de 

distintas épocas o diferentes enfoques y presentaciones de los problemas escolares.

Se concede a 
la difusión del 
conocimiento del 
pasado escolar tanta 
importancia como a la 
captación de bienes 
patrimoniales.
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Didáctico” de la Escuela 
del Pasado.
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• La redacción y publicación de artículos en la prensa profesional, y la comparecencia 

directa en medios de comunicación audiovisual amplía igualmente el ámbito de difusión 

del centro y, por tanto, la implantación social de la cultura escolar.

• A ello contribuye también el desarrollo en sus locales de actos públicos de otras 

instituciones: Consejo de Gobierno de Cantabria, Consejería de Educación, Ayuntamiento 

de Polanco, Guardia Civil, Escuelas Taller.

• La participación en eventos científi cos y congresuales relacionados con la museología 

o con el PHE, así como en organizaciones nacionales e internacionales dedicadas 

a estos dos asuntos, ICOM (International Council of Museums) y SEPHE (Sociedad 

Española para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo), se considera un factor 

importantísimo e ineludible para la madurez y consolidación del CRIEE, la actualización 

y perfeccionamiento de su equipo humano y el reconocimiento dentro de los ámbitos 

profesionales y científi cos.

• De entre las visitas recibidas de distintas personalidades, merecen destacarse algunas 

de especial signifi cación por sus efectos en la difusión del nombre y de las actividades 

del CRIEE: autoridades regionales, miembros de los museos escolares de la Universidad 

Complutense, del Gobierno de Aragón, de las Universidades de Valladolid y Salamanca, 

del Centro Internacional de la Cultura Escolar, de partidos políticos, de organizaciones 

sindicales, así como grupos de inspectores de educación: uno nacional de asociados en 

la Unión Sindical de Inspectores de Educación y otros dos de la Ofi cina Iberoamericana 

de Educación.

La memoria viva de la escuela

Por encima de todo este programa de actuaciones, el CRIEE ha asumido una prioridad 

absoluta marcada por algunas urgencias acuciantes: conservar en un soporte físico 

perdurable la memoria viva de los protagonistas de la escuela de otros tiempos, tan 

frágil como la vida misma, de personas que se encuentran en edades avanzadas. El 

riesgo de pérdida, además, se extiende a otros testimonios materiales ligados a los 

recuerdos vitales de estas personas: maestros que ejercieron en escuelas de tiempo 

atrás o alumnos que acudieron a las mismas. 

Dos son las actuaciones del centro en este ámbito de la recuperación de la Memoria Viva 

de la Escuela: Vidas Maestras y Relatos Biográfi cos. La metodología seguida en ambos 

casos, aún por precisar, procede del ámbito de la Etnografía, donde las Biografías y las 

Historias de Vida son un instrumento valiosísimo dentro de la investigación cualitativa.

Vidas Maestras es el nombre de una publicación anual, de la que ya se llevan editadas tres 

entregas correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007, en la que se recogen las biografías 

de docentes, invitados a escribir sobre sus experiencias, impresiones y valoraciones 

recogidas en el ejercicio activo de su profesión. Hay un esquema metodológico muy 

simple, que incluye algunas sugerencias de contenido y otras indicaciones formales 

sobre el escrito que han de elaborar personalmente y las aportaciones complementarias: 

Dos son las 
actuaciones del 
centro en el ámbito 
de la recuperación 
de la Memoria Viva 
de la Escuela: “Vidas 
Maestras” y “Relatos 
Biográfi cos”.
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se solicitan también fotografías y documentos que aporten riqueza a los testimonios y 

variedad a la publicación resultante.

Un presupuesto básico de esta actuación es el de la voluntariedad de participación, 

lo cual introduce un sesgo importante en la representatividad de las aportaciones, y 

contribuye sin duda al tono positivo general que evidencian. Junto a esto, como es natural 

y obligado los participantes tienen libertad absoluta para exponer lo que ellos quieran y 

en el sentido que cada cual considere oportuno. Así, el empleo de una forma de biografía 

desestructurada ha dado como consecuencia una mínima homogeneidad, pero también 

una variedad que aumenta la riqueza de los aportes que contiene la publicación y el 

interés de la lectura de las 152 biografías de que constan los tres volúmenes editados 

hasta ahora. No debe dejar de señalarse un último rasgo de utilidad de esta realización: 

su contribución al reconocimiento social de la profesión educadora y al fortalecimiento 

de la autoestima docente.

Los Relatos Biográfi cos participan de estos mismos objetivos en cuanto tienen como 

protagonistas a docentes jubilados, pero también se extiende su aplicación a otras 

personas en su condición de antiguos alumnos de alguna escuela. Los criterios de edad, 

riqueza de experiencias y capacidad de recuerdo y exposición son aquí fundamentales, 

puesto que se trata de actuaciones individualizadas e intensivas, en las que, sobre un 

esquema metodológico muy general y fl exible, se efectúa en cada caso una adaptación 

lo más ajustada posible a las circunstancias personales de la persona protagonista. Se 

recogen muestras de materiales, imágenes, documentos y escritos propios; se investigan 

referencias en ámbitos cercanos tanto personales y sociales como administrativos; se 

realizan registros y fi lmaciones audiovisuales.

Una mirada al futuro: deseos, proyectos, esperanzas e inquietudes

De un centro con tan corta vida y dedicado a un asunto del que se dispone de tan es-

casas referencias históricas y aun conceptuales cabe esperar una cierta indefi nición de 

intenciones y de proyectos de futuro, pero en el CRIEE existe la fi rme convicción de que 

la mejor manera de afi anzar su existencia es potenciar sus dos objetivos básicos, a los 

que desde un primer momento se han venido ajustando tanto su organización como sus 

actividades. Interesa igualmente en dos direcciones no por secundarias menos impor-

tantes:

• La organización interna de los contenidos del CRIEE, no ya con vistas a su exposición 

sino fundamentalmente para favorecer el acceso a la investigación, campo en el que 

todavía queda un largo camino por recorrer.

• La inserción lo más fl uida posible en una red de relación e intercambio de instituciones 

dedicadas al PHE, universitarias o no, en los ámbitos regional, nacional e internacional.

Estas cuestiones, y algunas otras de carácter historiográfi co general, se encuentran 

inmersas en el ámbito de las instituciones y las personas dedicadas básicamente a la 

Hasta ahora se han 
editado tres volúmenes 
de Vidas Maestras con 
152 biografías.

Es necesario progresar 
en la organización 
interna de los 
contenidos del CRIEE 
y en el intercambio con 
instituciones dedicadas 
al PHE.
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Historia de la Educación, disciplina con la que los estudios sobre el PHE guardan una 

relación fundamental incuestionable, y que constituye, por tanto, uno de los campos 

en los que el equipo que gestiona el CRIEE ha de continuar desarrollando un intenso 

esfuerzo de actualización.

La materia prima con que se trabaja plantea algunas cuestiones patrimoniales relacionadas 

con al carácter público del centro, que resulta necesario clarifi car: la delimitación de los 

bienes objeto de conservación; la defi nición de la propiedad de aquellos ligados en algún 

momento a instituciones públicas; los procedimientos jurídicos de donación, depósito 

y trueque; el uso público de imágenes y documentos en los que aparecen referencias 

personales; el status de las instituciones locales como titulares de los bienes depositados 

en centros escolares públicos clausurados.

El fortalecimiento de una cultura escolar tiene derivaciones que no pueden obviarse: 

por motivos de difícil explicación que podrían ser objeto de interesantes investigaciones, 

los asuntos relacionados con la enseñanza han sido considerados tradicionalmente al 

margen de los asuntos culturales. Difícilmente puede encontrarse en alguna guía artística 

referencia alguna a edifi cios escolares de indudable monumentalidad y signifi cación 

artística, histórica e incluso meramente arquitectónica, como es el caso de los muchos 

existentes en Cantabria; son pocos los que han sido objeto de alguna fi gura de protección 

como bienes culturales; con frecuencia los edifi cios escolares abandonados (cuando no 

se derriban sin miramiento alguno) son objeto de restauraciones agresivas que alteran 

por completo su fi sonomía, haciendo desaparecer de paso cualquier recuerdo a su 

anterior y primigenia función escolar, para ser dedicados a otros usos. Es éste un campo 

de acción en el que el CRIEE ha de ejercer una función promotora ante las instituciones 

culturales, los colectivos profesionales de arquitectos, las autoridades regionales del 

ámbito de la cultura, y, sobre todo, los ayuntamientos.

Sin duda, también el papel que puedan jugar estas últimas instituciones de gobierno en 

los ámbitos locales ha de resultar fundamental no sólo para facilitar el acceso a los 

‘yacimientos’ de bienes del PHE, sino para la consolidación de una cultura escolar: en la 

doble vertiente, pues, del objetivo general del CRIEE, tal como ha sido expuesta más 

arriba. Esta preocupación se extiende igualmente a otros órganos de la administración 

autonómica, y, en última instancia, alcanza a los riesgos de volatilidad política que las 

decisiones de gobierno encierran. Conseguir que las funciones y aun la propia existencia 

de una institución pública como el CRIEE se sitúen por encima de las refriegas políticas 

y las alternancias de poder es algo que, no por ser una mera consecuencia de un trabajo 

bien hecho y bien dado a conocer, deja de ser importantísimo aunque sólo sea como 

preocupación y estrategia de supervivencia 

 

El CRIEE tiene 
intención de 
promocionar, ante 
las instituciones 
culturales, la 
signifi cación artística 
de muchos edifi cios 
escolares.


