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RESUMEN

En la presente investigación, expongo el proceso y conclusiones de mi estudio

sobre la arquitectura escolar de nueva construcción en Extremadura entre los años
1931 y 1936. Para abordar la comunidad en su más amplia visión, se estudiarán

municipios que presenten distintos niveles de población como paradigma. De este
modo, obtendremos tanto una visión global como particular del paisaje constructivo

de escuelas que se daba en Extremadura tanto en las zonas urbanas como en las
rurales, que tanto caracterizan la región.

Observaremos cómo una renovadora corriente de pensamiento llega a

nuestro país. Dicha corriente, tiene origen europeo y se extiende a través de la
divulgación de estudios extranjeros que proponen una nueva educación, una nueva

forma de concebir la enseñanza, su método y consecuentemente, los espacios que la
acogen.

La época objeto de estudio, tiene una gran relevancia en el campo de la

historia de la educación. Historia, que antecede y da lugar al paisaje educativo que
se vive en la actualidad.

La Segunda República es un periodo en el que, con el fin de modificar la

sociedad española, la educación se sitúa en un puesto preferente entre las
principales prioridades del estado.

Aquellos que se identifican como liberales y republicanos en España, apoyan

ideas extranjeras pues confían en que éstas traerán un futuro más próspero y
moderno para todos. Tal ola de pensamiento es en buena parte constituida por la
filosofía krausista y el racionalismo.

Durante la Segunda República, se trabaja por la escolarización generalizada

de toda la infancia independientemente de su estatus social. Tal es la dimensión de
este cambio, que se da una gran necesidad por construir más escuelas y más plazas
en las mismas para poder cubrir tan gran demanda.

Siendo éste el paisaje del momento, el modelo de Escuela Graduada, es

aceptado, y, en consecuencia, su construcción, florece, pero no sin venir acompañada
de una serie de parámetros técnico-higiénicos que dictan las características que, de
manera ideal, deben aunar los diseños de las nuevas escuelas. Se dará un cambio en

la percepción del espacio que acoge la enseñanza. El “espacio escolar” comenzará a

ser considerado como “espacio educativo” y, por tanto, condicionante de conductas
e ideologías.

Las escuelas serán diseñadas de acuerdo con la función que acogen y por

derivación, deberán ser espacios que coincidan con el ideal del momento, el cual, de

acuerdo con nuevos esquemas europeos, subraya las ideas de armonía, confort y
salud para el progreso óptimo de la infancia.

Estudiar y hacer referencia a la Institución Libre de Enseñanza y quienes la

constituyen, es ineludible para componer el presente estudio, puesto que son ellos
quienes trabajan por el acceso y divulgación de obras europeas de índole

renovadora en nuestro país, así como su implantación a través de diversos medios,
que comprenden entre otros, el sistema educativo.

En épocas anteriores a la II República, ya se había evidenciado la necesidad

de extender la educación básica a toda la población. La Ley Moyano, es prueba de

ello al establecer un criterio para la construcción de unos modelos u otros de

escuelas de acuerdo con el nivel de población. Sin embargo, no todo lo propuesto
por ley, se llevó a cabo. Enrique Guerrero (1976) incluso llega a criticar seriamente
la situación educativa del país en aquel momento. Afirma que:

“El paisaje del sistema educativo de entonces nos lleva a dudar muy seriamente de
la existencia de un sistema educativo pues la caótica y misérrima existencia de la
instrucción pública no cumplía absolutamente ninguna de las condiciones
necesarias” (p71)

Las ideas de la renovación de la sociedad española a través de la educación,

eran apoyadas por el estado, y en gran medida, reproducían sus planteamientos y
los reflejaban en sus planes y construcciones escolares. No obstante, aunque la ILE
goce de tanto reconocimiento, por sí misma, no podía acoger al inmenso alumnado

que había que escolarizar. Una vez más, cito a Enrique Guerrero (1976), quien
vuelve a ofrecernos datos más detallados de lo que aquí exponemos:

- La ILE no era ni podía ser una alternativa a las deficiencias del sistema educativo.
Solo en contadas ocasiones llegó a tener más de 250 alumnos (p71)

Garcerán (2005) da cierta explicación a tal suceso al afirmar que la propia

Institución Libre de Enseñanza, tenía un cierto “carácter burgués elitista” dado que,

para continuar con el dogma de la razón en épocas adversas, tuvieron que crearse
escuelas de tipo privado, cuyos fondos, también lo eran.

Sin embargo, debo subrayar que, aunque la ILE no pudiera ser ejecutora de

todo aquello que proponía, si cumplió una gran labor de divulgación y fomento de

ideas y prácticas que contagiaron a otros organismos con más recursos e influencia.

Institucionistas como Giner de los Ríos y especialmente Manuel Bartolomé

Cossío, abogan por que los nuevos métodos de enseñanza lleguen a toda la
población, para ello se llegan a servir incluso de escuelas ambulantes como las

Misiones Pedagógicas (Tiana, 2016). No obstante, sabían que el ideal, estaba no solo
en sembrar una semilla de interés por la cultura sino también en ofrecer una fuente

constante de la misma, por ese motivo, las escuelas físicas, asentadas en los distintos
municipios, debían llegar a ser una realidad.

Lo más conveniente (aunque extremadamente caro), era sin duda, la

construcción de las mismas de acuerdo a criterios pedagógicos, para así apoyar a los
nuevos métodos desde el plano arquitectónico. Desean abandonar la educación

frontal y los valores jerarquizados que ésta, transmite (Salgado, 2009). Luchan

porque las condiciones de los colegios sean saludables e higiénicas para garantizar

e inculcar hábitos de salubridad y dignidad en las nuevas generaciones (Ruíz, 1994).
El estado planea poner a disposición de todos los niños y niñas de España,

una escolarización laica y práctica para el desempeño del trabajo futuro. Tal es la

intención de separar la función educativa de las confesiones y creencias, que en
1932 se disolvió la compañía de Jesús y en 1933 se prohíbe la enseñanza impartida
por congregaciones religiosas, lo que suma aún más estudiantes por escolarizar a

los que ya había. En efecto, la construcción de edificios escolares, es cada vez más y
más urgente, y quien asume su coste y proyección, es el estado. Para ser más exactos,
Antonio Molero (1976) afirma que la República inició un programa de

construcciones para cumplir sus planes de escolarización. Según indica, había por
aquel entonces alrededor de 37.000 escuelas y aún era necesario fundar otras
27.000. Los datos de Pulido (1991) es que había en España 35.716 escuelas y que

había que crear 27.151. En cualquier caso, los números son desoladores. Hacían falta
muchísimos recursos para llevar a cabo tan inmenso propósito. Quisiéramos añadir

también aquí que se planeaba fundar todas las escuelas anteriormente

mencionadas, aunque no para todas ellas, se contempló la idea del diseño y
construcción de un nuevo edificio. Algunas ocuparían espacios concedidos por el

ayuntamiento de la comunidad beneficiada y otros sí se enfrentarían a la necesidad
de alzar un edificio diseñado por y para acoger la actividad educativa.

Conviene señalar, que tan costosa necesidad llegó en un momento en el que

las arcas del estado no gozaban de holgura económica para resolver todas las
demandas que se le presentaban. Ante dichas circunstancias, no todo lo que se
plantea, llega a llevarse a cabo. Los fondos deben distribuirse, y la manera de hacer

dicha distribución es a través de criterios que no favorecen a comunidades como

Extremadura. No obstante, estudiaremos los cambios que se vislumbraron en las
construcciones escolares de la época y también contemplaremos fuentes primarias
que solicitan apoyo económico para desarrollar en esta tierra, proyectos de
renovación tal y como lo solicitaban en otras áreas de España. Haremos, por tanto,

alusión también, a aquellas declaraciones de intenciones que demuestran que
aquello que quizá no fue, pudo haber sido.
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ABSTRACT:

In the following investigation I present the conclusions of my study related

to the architecture of new school buildings in Extremadura from 1931 to 1936. In

order to deal with the entire community in its widest vision, several towns, with

diverse rates of population, will be taken as paradigms. In this sense, we will obtain
both perspectives: a global as well as a particular one that will illustrate the

constructive landscape of schools that took place in Extremadura in urban areas and
rural ones. An unavoidable requirement is the analysis of both contexts as they
characterize this region.

We will observe how a reformist wave of thinking arrives to our country. Its

origins are from Europe and it is spreading its ideas through the divulgation of

foreign studies that propose a new education style, a new way to conceive teaching,
its method and, as consequence, the spaces that shelter it.

The period that is dealt with in this research has a great relevance in the field

of Education History. History that lead to the current situation in education.

The Second Spanish Republic is a period when education occupies a

preferential place among the State’s priorities as a way to try to modify the Spanish
Society of the time.

Those who considered themselves as “liberals” and republicans in Spain,

support the foreign ideas because they believe this would bring a prosperous and
modern future for everyone. This reformist wave of thinking is mainly backed by the
philosophy of Krause and the “racionalista” approach.

During the Second Spanish Republic, steps are taken towards the spreading

of schooling of all children, regardless of their social status. Such is the dimension of

this change that the need of school construction increases dramatically as a way to
offer more vacancies in order to cover the immense demand.

Being such the situation of the time, the pattern of “Escuela Graduada”, is

accepted and, as consequence, its construction arouses being always regulated by

certain parameters “técnico-higiénicos” that specify the features that as ideal,

should be combined in the designs of new schools. A change in the perception of the

school space will take place. The “school space” will start to be considered as
“educative space” and therefore, determinant on the behaving and ideology
transmitted.

Schools will be designed according to the function that they are meant for

and thus, such spaces will have to support the ideal of the time, which, according to

the new European patterns highlights the ideas of “harmony”, “comfort” and
“health” for the optimum improvement of children.

Studying the “Institución Libre de Enseñanza” (ILE) and its components is

unavoidable because this organism brought this reformist wave of thinking and
ushered in its application in the Spanish Educational System.

The idea of spreading schooling, to all the children in the country, was born

before the Second Spanish Republic. The “Ley Moyano” proves so since it establishes
a criteria to build one or another model of school building according to the rate of

population. However, even though the aforementioned laws said so, not everything

proposed saw the light of day. Enrique Guerrero (1976) seriously criticises the

teaching situation of the time. Borrowing his words:

“The landscape of the Educative System of the time make us seriously doubt

the existence of a proper Educative System since the chaotic and miserable existence
of the “ Instrucción Pública” did not fulfil any of the required conditions” (p71).

The ideas of renewing the Spanish society through education, were

supported by the State and as long as it was possible, its proposal was reflected upon

the school building plans. Nevertheless, even though the ILE has such a great
recognition, it wasn’t big enough to admit the immense amount of students who

were in need of schooling. Once again Enrique Guerrero (1976) offers more detailed
information about what has just been said:

“The ILE was not and could not be an alternative to compensate the

deficiencies of the Educative System. It barely got to have a rate of 250 students
(p71)”.

Garcerán (2005) provides with an explanation of the aforementioned

message. He affirms that the proper “Institución Libre de Enseñanza” hid a certain

classist nature because, in order to continue with the dogma of the “razón” in

difficult times, private schools had to be created funded with private money.

However, it should be emphasized the fact that, even though the ILE could

not execute all that it meant to, it did do a great amount of diffusion which triggered

the emergence of ideas and good practices in other institutions with more resources
and influence.

Institutional supporters such as Giner de los Ríos and, more specifically,

Manuel Bartolomé Cossío, wanted all these new teaching methods to reach all the

population. For this purpose, they even make use of moving schools, the so called
“Misiones Pedagógicas” (Tiana, 2016). Still, they knew that the actual goal was not
to plant a seed of interest towards culture but guarantee a constant flow. Thus,
physical schools would have to become a reality as soon as possible.

The most convenient approach (though extremely expensive) would be to

build these schools following pedagogical criteria, in order to support these new
methods also from an architectural point of view. They aimed at abandoning the
frontal education scheme and the hierarchical values that it implied (Salgado, 2009).

They fought for the physical conditions at the school to be healthy and hygienic in
order to guarantee good habits and dignity to the new generations (Ruiz, 1994).

The government plans wanted to create a secular and practical education

available to all Spanish children to prepare them for their future jobs. The intention
to separate education from religion is so determined that, in 1932, “La Compañía de

Jesús” is dissolved and, in 1933, it becomes forbidden for religious groups to take
part in education. Consequently and important number of students are displaced
out of education and therefore the amount of students that need a new school
increases significantly.
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1. INTRODUCCIÓN:
El espacio que acoge las prácticas educativas ha experimentado una

evolución. Se observan modificaciones en la forma del espacio físico, así como en

consideración que éste tiene comparado con épocas anteriores. Hoy en día, se

reconoce la influencia educativa que el entorno ejerce sobre las personas que lo
habitan y la manera en que éstas se relacionan.

Sureda (2003) describe el espacio de la escuela como un entorno de

socialización y formación en espacios especializados (laboratorios, talleres…) que
favorecen determinados patrones de comportamiento e interacción en aquellos que
cohabitan dichos espacios.

Incluso, se afirma en la actualidad que el edificio emite mensajes, significados

e incluso contenidos. Antonio Viñao (2008) hace referencia a tal hecho al decir que

el espacio escolar no es un contenedor vacío y neutro. Incluso hace alusión a la

localización del centro escolar con respecto a otras instituciones, pues esto
evidencia en muchos casos el orden de prioridades establecidos para la concesión
de solares públicos. Viñao (2008), añade, que la ubicación pone de manifiesto un
mensaje de jerarquización asumido por esa sociedad con respecto a qué merece una
posición privilegiada y qué va después en la toma de decisiones.
Además

de

los

anteriormente

mencionados

investigadores,

otros

profesionales que han vivido en su piel la realidad educativa, advierten la semántica
de los espacios dedicados a la enseñanza. Este es el caso de Nélida Zaitegui,

Inspectora de Educación jubilada y ahora investigadora y conferenciante. Zaitegui

(2012) manifestó tal idea en el congreso de debate Diálogo entre Arquitectura y

Pedagogía. Afirmó entonces que con frecuencia los valores que transmiten las
escuelas son de obediencia, competitividad y sumisión. Estos son transmitidos a

través de características del espacio, su ubicación y la distribución de los muebles
en el aula. Zaitegui, ilustra su discurso con el siguiente ejemplo: Como si fuera un

teatro, todos desde la “audiencia” escuchan en silencio al profesor, conferenciante o
maestro que, según dicho diseño del aula, es quien tiene la palabra y la verdad. Es él

o ella quien posee la sabiduría. Los alumnos, o público, deben prestar atención y
tratar de retener aquello que el individuo, foco de todas las atenciones, expone.
1

Si volvemos a pensar en los alumnos como audiencia, todos ellos mirando en

una única dirección, la del profesor y la pizarra, nos damos cuenta de que tales aulas

no están pensadas para que se discutan y argumenten los nuevos aprendizajes, sino
para atender en silencio, retener información y como mucho, formular preguntas en
voz alta hacia el profesor si éste concede el permiso para ser interrumpido. En

definitiva, Nélida resume diciendo “parece ser que la sabiduría está al frente y no en
el público, no ahí abajo”. Así traduce ella el mensaje que transmitía, el mismo salón

de conferencias donde daba su ponencia, y lo hacía como ejemplo trasladable a
muchas aulas.

Más allá del aula, Viñao (2008) y Zaitegui (2012) coinciden en que además

de la relevancia del espacio interior del centro escolar, la localización de la escuela

con respecto al resto del municipio también presenta gran transcendencia y
significación.

El espacio donde está una escuela no es una cuestión baladí ¿Dónde está

situado? ¿Dónde se hacen las escuelas? ¿Os imagináis?
¿Dónde están los bancos? ¿Qué edificios ocupan? ¿Dónde están los centros
comerciales? ¿Dónde están las iglesias? ¿Qué edificios tienen? ¡Eso es el poder!
…
¿Cómo es el edificio? ¿Dónde está? ¿Por qué hoy en día las escuelas se
construyen en aquellos sitios que no son urbanizables? Que no cuestan dinero, donde
los ayuntamientos hacen que chicos y chicas tengan que ir allí porque es el espacio más
barato.
Eso dice cosas… eso dice del valor que le damos a la educación (Zaitegui, 2012).

Podemos observar que a pesar de que el espacio no siempre el foco de interés

en las investigaciones sobre educación, si hay voces de distintos orígenes

(investigadores, docentes, inspectores, alumnos…) que advierten que el espacio es
un elemento que facilita o dificulta el día a día de la enseñanza -aprendizaje. Más

adelante, profundizaremos en estas voces tanto en la actualidad como en nuestra
época objeto de estudio, el periodo de 1931 a 1936 en Extremadura.

Con el fin de analizar la relevancia de los aspectos del espacio para las

personas que hacen uso de él, podemos también recurrir a puntos de vista
alternativos como es el caso de la metodología ecológica y su metáfora. Desde el

punto de vista ecológico, el espacio y sus habitantes forman un ecosistema donde
2

biotopo (edificio, muebles…) y biocenosis (alumnos, docentes, personal no
docente…) están en constante interacción adaptándose unos a otros (Oliver, 1989).

Si la clase no se puede dar aquí, la daremos allá y si la luz entra de este modo

nos colocaremos de éste otro. Como aquí tengo el enchufe, aquí va la pizarra digital.

Decisiones que se toman sobre un espacio existente y en el que es el

factor humano, el que busca la adaptación para ejecutar su tarea. Sin embargo, en
momentos de nueva construcción como lo fue la Segunda República, el diseño puede

y debe ser fruto de una reflexión responsable. El edificio puede ser construido de
acuerdo con unos parámetros que, en el momento de su construcción, sean los
considerados ideales para el desempeño de la función que acogerá.

Si los parámetros del ideal educativo son desestimados y el edifico es

construido dando prioridad a factores de estilo por encima de los pedagógicos

(escuelas monumentalistas) (Viñao, 2008) se corre el riesgo de que el mensaje que

el edificio transmita sea que esos valores estilísticos priman sobre aquellos que la

comunidad educativa, lucha por inculcar. De la misma manera, si el mantenimiento

de las instalaciones es descuidado, el mensaje producido será de falta de interés y
dignidad.

2004).

El edificio actúa como ejemplo físico y discurso evidente (Viñao,

Los Institucionalistas, lo tenían claro y por ello personalidades como Giner

de los Ríos y Bartolomé Cossío, dedicaron especial atención a la arquitectura escolar
en sus conferencias y exposiciones tal y como expone Francisco Javier Rodríguez

(2006). La educación que promovía la Segunda República, tenía como fin, armar de

cultura y dignidad a todas las clases sociales. Se debía educar a todos, incluso en las

zonas más rurales e inhóspitas (Tiana, 2016). Se habían propuesto educar a una
sociedad nueva, con una moral distinta y una mentalidad renovadora. En

consecuencia, cambia todo. El modelo de maestro, el método de enseñanza, los

contenidos a tratar y a ser posible, el espacio educativo y el mensaje a transmitir por
el mismo.

El mensaje que el edificio escolar de la República, quería transmitir, era de

dignidad, sencillez y funcionalidad. El gobierno republicano se había posicionado de
tal manera, al coincidir con las ideas sembradas por la ILE. Efectivamente, aunque la
Institución Libre de Enseñanza no se autoproclamaba como defensora de ningún
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partido, sí había partidos que se identificaban con las ideas de la ILE, como es el caso
del partido socialista y el gobierno republicano (Molero, 1976).

La Institución, promovía los mensajes anteriormente mencionados pues

surgía en respuesta a la visión elitista de la cultura, como así nos indica María
Dolores Gómez (1976). La educación iba a ser inclusiva en lugar de exclusiva.

Viñao (2008), explica que hay una diferencia esencial entre los conceptos de

“espacio” y “lugar”. Hacer referencia al “lugar” en vez de al “espacio” supone de
acuerdo con el autor, un salto cualitativo. El lugar, es un concepto que no solo incluye
características físicas, sino que abarca la idea del espacio como territorio habitado
durante ciertos periodos por ciertas personas. Es el ecosistema completo al

comprender hábitat y habitantes. De este concepto se derivan vivencias grupales o
individuales de las personas que lo frecuentan.

Si el espacio es un lugar, un territorio donde existir y vivir, tiene unas

características con respecto a las personas. Hay distintos espacios-lugares y cada

uno es caracterizado por factores determinados. Por tanto, un edificio pensado para
la educación deberá ser diseñado de acuerdo a parámetros diferentes de los de una

catedral, una cárcel o un hospital porque sus funciones son distintas, y la
socialización dentro de ellos, también lo debe ser.

Los institucionistas lo tenían presente, pero era tal la urgencia de escolarizar

a tantos niños y tan escaso el tiempo y los recursos económicos, que en muchas
ocasiones se continuó impartiendo enseñanza en espacios concedidos u originarios
de la desamortización eclesiástica (Viñao, 2004).

Decíamos que, en la Segunda República, se brindó una ocasión favorecedora

para la construcción de un gran número de escuelas con el fin de hacer la educación

extensiva a todas las clases sociales (Molero, 1976). Había mucho que construir y

muchas personas implicadas interesadas en que estas construcciones apoyaran
unos ideales educativos u otros.

Hoy en día, la sociedad es distinta de la de entonces, pero conservamos sus

edificios. Más adelante, analizaremos cuáles eran los ideales de esta época y si estos
se vieron reflejados en la planificación de construcciones escolares de Extremadura.

Sería interesante para próximas investigaciones, comparar si estos ideales
manifiestos en construcciones, coinciden con los actuales y, en consecuencia,
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analizar si nuestros colegios de hoy apoyan los valores educativos del presente s.
XXI.

Ciertamente, los ideales de la escuela han estado sujetos a las intenciones con

las que la educación se impartía y planificaba. Para ilustrar aquello que los

reformistas trataban de dejar en el pasado, podemos describir brevemente qué
caracterizaba a la tendencia educativa de periodos anteriores. Alma Salgado (2009)

describe cómo en el s. XIX el comportamiento a inculcar en el alumnado y por

consiguiente, en la sociedad próxima, era el comportamiento disciplinado y de
control. Añade que la escuela llega a ser un espacio ideado para el aislamiento, para
la falta de interacción. Todo ello, con el fin de generar una identidad grupal por
encima de la personalidad individual.
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Como vemos, tales valores del s. XIX no coinciden con aquellos denominados

actualmente como “Elementos Transversales” que propone la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Artículo 10. Elementos transversales

1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las
asignaturas de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y

escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información

y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y
constitucional se trabajarán en todas las asignaturas.

2. Las Administraciones educativas fomentarán la calidad, equidad e
inclusión educativa de las personas con discapacidad, la igualdad de

oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad,

medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones
curriculares, accesibilidad universal, diseño para todos, atención a la

diversidad y todas aquellas medidas que sean necesarias para
conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder a una
educación educativa de calidad en igualdad de oportunidades.

3. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los
valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y
la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier
condición o circunstancia personal o social. Las Administraciones
educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar

y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia,
la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los
derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad,

el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier

tipo de violencia. La programación docente debe comprender en todo
caso la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista

y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el
estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los
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comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación. Los currículos de Educación Primaria incorporarán

elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el
medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las

situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación, así como la protección ante
emergencias y catástrofes.

4. Los currículos de Educación Primaria incorporarán elementos

curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu
emprendedor. Las Administraciones educativas fomentarán las

medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita
afianzar

el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de

aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

5. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la
actividad

física

y

la

dieta

equilibrada

formen

parte

del

comportamiento infantil. A estos efectos, dichas Administraciones
promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de
los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y
condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos
competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una

vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y
supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro

educativo, serán asumidos por el profesorado con cualificación o
especialización adecuada en estos ámbitos.

6. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las

Administraciones educativas incorporarán elementos curriculares y

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención
de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus

derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón,

viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el
7

diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los
accidentes de tráfico y sus secuelas

Boletín Oficial del Estado, 2014,52, 19.356-19.357.

https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf

Como vemos, creatividad, iniciativa y trabajo en equipo, son valores que de

acuerdo con la ley educativa actual, deben ser fomentados en todo momento a lo
largo de la educación primaria en España. Éste es un fin educativo considerado

prioritario por la sociedad actual y claramente, el espacio puede apoyarlo o poner
trabas a dicha tarea.

Valores como la libertad, la justicia o lo hábitos de vida activa y saludable, que

hoy se promueven, también eran valores que la Segunda República trataba de
inculcar. Sus propulsores lo llevaron siempre presente y trataron de hacer que éstos,

se vieran reflejados en el edificio. La estética era un factor muy importante, pues los
institucionistas, consideraban que era un fuerte transmisor de valores. Garrido

(1996) subraya que, durante la República, existía una honda preocupación por la

estética del edificio, la cual tenía un fin sensibilizador y de transmisión de principios
morales, unos principios renovadores con respecto a los que la sociedad española
tradicional tenía asumidos por aquel entonces.

Los así llamados como progresistas, trabajaban por una sociedad más

moderna que siguiera el camino hacia los principios que hoy en día ya gozan de
mayor aceptación. Modernidad, progreso y liberación, eran conceptos asociados con

el adjetivo “Nuevo”, que resultaba como una bocanada de aire fresco en una España
deprimida por la pérdida de las colonias y la decadencia de los años anteriores.
Aquellos que soñaban con un nuevo resurgir, buscaron en el extranjero, la clave del

progreso y en la combinación de teorías y olas de pensamiento extranjeras,

importaron y trataron de implantar un nuevo sistema de educación, la Escuela
Nueva (Pozo, 2004).

Conviene mencionar que la Escuela Nueva, exigía unas características del

profesorado y el edificio que eran totalmente diferentes al resto de escuelas de la

época, por lo que exigía una inversión considerable. En este sentido, Del Pozo (2004)
asegura que los primeros centros que en España pudieron considerarse de tipo
Escuela Nueva, eran de carácter privado. Entre los aspectos más señalados que Del
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Pozo (2004) expone para ilustrar la naturaleza humanista de la Escuela Nueva,

aquello que fomentaba su profesorado. Se trataba precisamente de los aspectos que
subrayábamos de los actuales Elementos Transversales en LOMCE: individualidad,
libertad y creatividad. Toda una innovación para el pensamiento conservador del

momento. Para el desarrollo de tales aptitudes, la formación artística y la estética
del edificio, son factores esenciales (Garrido, 1996).

Podemos decir que la sociedad ha experimentado cambios y conceptos como

los valores individuales, la tolerancia, la cooperación, la socialización y la
creatividad, son hoy considerados valores positivos que incluso se fomentan desde
las instituciones y legislación educativa. Investigadores como Salgado (2009)

subrayan la necesidad de que el espacio pase a ser una fuente de estímulo para el

alumno. El entorno educativo óptimo para los tiempos que vivimos es aquel que
fomenta la libertad de expresión, la paz, la libertad y la felicidad. Con estas palabras,
Salgado (2009) rechaza el “modelo de escuela como cautiverio.”

Sin embargo, los valores aceptados por una sociedad para ser transmitidos a

sus nuevas generaciones deben ser aceptados por la misma para que lleguen a
extenderse con efectividad. En la actualidad parece evidente que debemos educar

para la libertad de expresión, la cooperación y la felicidad, pero esta percepción,

cuando comenzó a ser defendida por unos, otros, las criticaban o manifestaban
ciertas reservas. Existían reservas hacia el simple hecho de que la educación se
ofertara a toda la población, hacia el fomento que la república hacía de la

culturización de las clases más bajas y las zonas rurales, pues estas eran las que más
se resistían al cambio.

La II República, quería llegar a todos y para ello, se servía de los aspectos más

estimulantes de la cultura, pues trataba de sembrar el placer por el saber y la

curiosidad por lo moderno. Las Misiones Pedagógicas procuraban ilustrar incluso

en las zonas más abandonadas de España con el fin de que estos se interesaran por
el saber, y de paso, por aquello, que el partido republicano les ofrecía (Tiana, 2016).

Los mismos misioneros que vivieron estas iniciativas, dejaron testimonio de

la reacción que la población más tradicional, mostraba ante el exotismo de las

actividades educativas de las Misiones tan fomentadas por institucionistas como
Giner de los Ríos y Bartolomé Cossío. Las misiones son otra de las muchas pruebas
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de que se buscaba cambiar la sociedad. No solo se quería educar a la infancia, sino a
toda la población sin importar la edad o clase social.

A continuación, cito a Tiana (2016) quien ilustra de forma muy acertada la

reacción que cabe esperar de una población rural y aislada ante la llegada de una
escuela ambulante, que sin ánimo de pedirles nada a cambio, venía a ofrecerles
tantas cosas:

“Ojos sorprendidos, miradas reticentes o interrogativas, manifestaciones de
alegría, saludos de bienvenida, cejas fruncidas, muestras de curiosidad, gestos
suspicaces, carreras y saltos de los más pequeños, acercamiento comedidos, de
todo esto hubo cuando los misioneros llegaron a las primeras poblaciones
rurales que los recibieron”

No resulta difícil imaginar, que la misma reacción que tenía la población rural

con respecto a las misiones, era la reacción que la población conservadora de

España, presentaba ante los cambios de método y contenidos propuestos por la
Escuela Nueva. Teniendo en cuenta además, que Extremadura es un territorio muy

rural, podemos servirnos, entre otros, de los testimonios de las misiones para

imaginar a nuestros antepasados y su forma de actuar ante los cambios que se
estaban queriendo dar en la sociedad.

Los testimonios de las misiones, muestran cómo con el paso de los días, las

suspicacias se reducían y la población se relajaba y disfrutaba la oportunidad que se
les brindaba. Esto da a pensar que las escuelas que no eran ambulantes, sino que se
instauraban para quedarse, realmente acababan por ser aceptadas cada vez en

mayor medida por la población, quedando siempre quienes se resistían
frontalmente a ella. El hecho de que exista una escuela física y asentada, otorga
además de espacio, tiempo. Espacio y tiempo, en este sentido colaboran juntos para

hacer una mayor fuerza e influencia sobre los habitantes durante dicho tiempo y en

tal espacio. Tiempo que en este estudio se acota entre 1931 y 1936, y como espacio
seleccionado, Extremadura. Estudiaremos de este modo cuál fue la representación

e influencia en nuestra región de la Escuela de la República (Como así las llamaban
muchas veces).
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2. MARCO TEÓRICO:

11
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2.1.ESPACIO-LUGAR COMO HÁBITAT DEL EDUCANDO

Los espacios escolares, al ser obra del hombre, han sido históricamente

diseñados de acuerdo con las pretensiones y posibilidades del mismo. José María
Ruíz (1994) explica firmemente que en el mundo real, los edificios públicos son el

resultado de la negociación entre las pretensiones individuales de los diseñadores y

propulsores y las posibilidades de las instituciones (refiriéndose a los fondos y
espacio disponible para ser invertido en dicho edificio). En definitiva, los factores

económicos y la jerarquía de prioridades a la hora de utilizar los recursos
disponibles, son los determinantes finales más allá de las intenciones iniciales.

Las pretensiones para las que se diseñaban los centros educativos a lo largo

de la historia han dado lugar a diferentes modelos de aula tal y como expone Viñao
(2008), entre dichas aulas podemos mencionar el aula universitaria medieval, la sala
de aula de enseñanza mutua, el aula anfiteatro, el aula emulación del Sistema Jesuita

de enseñanza, el aula frontal, el aula de enseñanza simultánea, las aulas flexibles e
incluso las aulas inteligentes. Todos estos formatos han derivado y reproducido un

sistema pedagógico que a su vez, es fruto de una sociedad determinada y su
propósito para la enseñanza.

Resulta interesante volver la vista al pasado para descubrir la gran variedad

de espacios en los que se han impartido clases. Con frecuencia se ha dado uso a

espacios concedidos por otras instituciones y que, por lo tanto, no fueron diseñados

para servir a fines pedagógicos. Entre estos espacios podemos señalar
ayuntamientos, cuarteles, capillas, locales de alquiler, la casa del médico del
pueblo…

Por supuesto, esta no era la situación ideal que proponían los impulsores de

una nueva educación, pero sí era la situación que se mostraba disponible, y sobre

tales circunstancias, se desarrolla el análisis del espacio que aquí realizamos, pues

no es nuestro objetivo estudiar la influencia de un espacio idílico, sino de un espacio
real que ha existido y del que se han derivado o no unas consecuencias u otras.

Consecuencias que serán fundamentalmente comportamentales de los habitantes
del espacio y por lo tanto de su actividad e interacción.

La perspectiva ecológica nos recuerda que ciertamente, existe una

interacción entre ambos factores, los vivos y los inertes (Oliver, 1989). Esta relación
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es erróneamente considerada como unidireccional, parece que es el hombre el que

actúa sobre el espacio, pero ¿Hasta qué punto somos las personas influidas por él?

¿Hasta qué punto unos niños en proceso de socialización, comprensión del espacio
y constitución de su personalidad, pueden ser influidos por el aula, el patio o los
pasillos que pueblan?

Oliver (1989) considera el aula como la mínima unidad del biotopo

educativo. Afirma además que se trata de un contexto que no solo condiciona, sino
que puede enriquecer a sus habitantes dependiendo de las diversas formas que ésta
puede presentar. Será un contexto cuyas características pueden variar y por

consecuencia, la vivencia en su interior. Dichas características son de forma, de

dimensión, de distribución en subespacios por temáticas o por lugares concedidos a

profesores y alumnos. Ruiz (1994) llega a afirmar que existe una lucha entre los
ocupantes de los espacios por los territorios prioritarios del mismo. Como ejemplo

podemos observar el rol del profesor y los alumnos y analizar cuál de ellos es
designado como central o prioritario frente al otro. ¿Cuál es el objeto de la
educación, el docente o el discente? La perspectiva humanista que abrazaban
muchos miembros de la Institución Libre de Enseñanza y de los sectores más

progresistas de la enseñanza, expone claramente que el objeto y centro del proceso

educativo es el alumno, al cual las circunstancias deben adaptarse y no al revés
(Garcerán, 2005).

Recordando el planteamiento de Zaitegui (2012) en el salón de conferencias,

la ubicación y orientación de los alumnos puede incluso significar que ellos no están

en posesión del conocimiento. Que no tienen gran cosa que aportar. Que la
interacción con compañeros es dispensable y que el rendimiento del tiempo en ese
lugar vendrá dado de la atención focalizada en el ponente (profesor).

Además de las anteriormente mencionadas características, Oliver (1989) no

desestima aspectos como la decoración, iluminación, características climáticas,

conservación, mantenimiento e incluso los materiales de construcción. Todos estos
aspectos por él mencionados, fueron también objeto de discusión durante la

Segunda República. Cossío y Giner (Garrido, 1996) manifestaron en varias ocasiones
su interés por que los materiales que constituyeran el edificio fueran de una
determinada manera a favor de crear una estética que mandara un mensaje ético de
dignidad a la vez que de austeridad.

14

El mueblaje, la separación por edades y sexo, la agrupación de mesas en filas

o grupos, la entrada de la escuela desde el exterior, todo transmite un mensaje a
través de las formas de enseñanza que facilita o dificulta (Salgado, 2009).

Todos los anteriormente mencionados, son aspectos del espacio que, de

manera indirecta, o al menos, en ocasiones inconsciente, condiciona las decisiones
y actividades de los individuos que en ellos, cohabitan. Son un agente educativo más

en la vida de los alumnos y por lo tanto, forman parte del currículum oculto (Garrido,
1996).

Aunque en el caso del edificio, siendo un elemento físico y semi-permanente,

prueba inamovible de su significación, parece incoherente llamarlo currículum

oculto, puesto que es en sí mismo un mensaje explícito. Citando a Nélida Zaitegui
(2012) “Es tan evidente que no nos damos cuenta”.

El espacio escolar es un constructo cultural que ejerce una “enseñanza

silenciosa” porque éste presenta fuertes significaciones como ya sosteníamos
anteriormente.

De acuerdo con Ruíz (1994) el espacio es un elemento configurador de la

personalidad. Por consiguiente, el espacio que rodea al infante en su etapa de
crecimiento tendrá una fuerte repercusión en su comprensión de sí mismo y del

mundo. Volviendo a Ruiz (1994), podemos estudiar el espacio desde un punto de

vista psicológico y de influencia en los niños en su periodo de formación inicial. Los

espacios que tan ilustre autor menciona son los siguientes: espacio fetal, espacio
lactante, espacio doméstico, espacio motriz, espacio psicológico, espacio sensorial y
espacio afectivo.

El estudio que aquí presentamos, trata de analizar aspectos evidenciados en

espacio más físicos que los anteriormente expuestos, pero hemos considerado

oportuno mencionarlos para ilustrar el minucioso análisis que se puede hacer de las

dimensiones espaciales para determinar las influencias y desarrollo mental y físico
de la persona en sus primero años de vida. El espacio físico, continuará ejerciendo

su fuerza y estímulo en épocas posteriores, y uno de los factores comunes que

mantendrá con la repercusión durante los primeros años es la inconsciencia. Con
frecuencia el estímulo ejercido por el espacio es muy fuerte pero a la vez, indirecto,
pues no sentimos sus mensajes como algo claro sino como algo oculto pero latente.
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En nuestro estudio sobre los espacios escolares donde se desarrolla la

actividad educativa y donde crece el alumno de la II República, tendremos que hacer
una necesaria diferenciación o al menos, cierta mención a los orígenes del diseño de
edificio que acoge la actividad de enseñanza.

Partimos de que el ideal de los renovadores y promotores del cambio, era la

construcción de nuevos edificios a imagen de su criterio de lo que era moralmente
correcto para modernizar la sociedad. No obstante, ante recursos limitados, muchas
escuelas simplemente experimentaron reformas o pasaron a ocupar espacios
públicos que se les concedían de manera temporal o permanente.

Evidentemente, los espacios concedidos de forma temporal no ilustran si las

construcciones escolares cumplían o no con los criterios pedagógicos del momento,

puesto que no se les puede identificar como “construcciones escolares”. Estos
espacios cedidos para fines educativos, podían transmitir un mensaje u otro, y dicho

mensaje no se puede considerar como error en la construcción de un colegio, pues
no lo eran.

Sin embargo, sí se puede reconocer como error, al mensaje contradictorio

que un edificio construido con el fin de ser colegio transmite. Podrá ser un error
deliberado o con mayor frecuencia, un error por omisión o falta de recursos, por

falta de consideración y reflexión sobre la consecución de objetivos día a día que se
vivirá en dicho edificio.

Francisco Javier Rodríguez (2004) estudia y expone en su tesis los distintos

modelos de edificios educativos que podemos identificar de acuerdo a su estructura
y “modus operandi”. Él distingue entre:
•

Escuela como monumento o escuela monumentalista: Su diseño busca

sorprender o sobrecoger a quien lo observa. Rendía homenaje a la habilidad

del arquitecto y poder económico de su patrocinador. La función estética

hace sombra a la pedagógica y por lo tanto, el edificio, con frecuencia no
atiende correctamente a la actividad de enseñanza que se realizará dentro y

•

fuera de él.

La escuela como templo: El edificio acoge una función y comunidad

sumamente dignificadas. Personas y edificio guardan fuertes conexiones por
lo que este modelo resulta semejante en algunos aspectos a la escuela-casa.
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•

La escuela árbol: surge contra el planteamiento de escuela como monumento.

Sigue un patrón de sencillez, contacto con la naturaleza y el aire libre. Su
ubicación suele buscar espacios perimetrales o alejados a los espacios
urbanos. Parte de esta teoría se corresponde muy bien con los criterios que

algunos institucionalistas reclamaban para las nuevas construcciones
escolares. Es más, Giner afirmaba que el sitio más higiénico era el campo
•

(Rodríguez, 2003).

La escuela como casa del niño: El niño aprende por descubrimiento natural y

el maestro ayuda al niño estimulándole hacia dicho descubrimiento. Éste es
el modelo de escuela de Fröebel, creador del Kindergarten. Sus ideas llegaron

a entrar en nuestro país durante la Segunda República como veremos más
•

adelante.

La escuela como ornamento: El edificio es fruto de una profunda reflexión
sobre el fin que tendrá. Se diseña a conciencia para que el propio edificio

•

inspire e ilustre a aquellos que lo habitan.

La escuela como cárcel: Los objetivos prioritarios son los de orden, control y

vigilancia. Lamentablemente, son éste modelo de escuela se da en repetidas
•

ocasiones como Nélida Zaitegui (2012) subraya.

La escuela como factoría: Escuela de educación frontal en la que hay un ratio
de alumnos muy elevado por clase y un único profesor. A todos se les enseña

•

igual y lo mismo.

La escuela casa del pueblo: Escuela que acoge habitantes de todas las edades
para que toda la comunidad se ilustre.

Todo lo anteriormente mencionado, se refiere a la construcción de escuelas.

Una realidad, que se ve claramente influida al pasarse de una época en la que algunos
gozaban de medios para disfrutar de la educación como un lujo mientras que otros
no.

Es

en

la

Segunda

República,

cuando

liberales,

racionalistas

y

regeneracionistas quieren fomentar una sociedad distinta, y la mejor manera que
contemplaron para ello, fue a través de la educación. Una educación que debía estar

disponible para todos y que debía llegar incluso a las zonas más rurales. Para ello,

continuaron el legado de la ley Moyano, añadiendo también su criterio de
construcción. Desarrollaron proyectos de construcción de escuelas y apoyaron
17

iniciativas para impulsar la culturización de las áreas más rurales, entre los que
destacan las Misiones Pedagógicas (Tiana, 2016).
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2.2. CAMBIO DE PERCEPCIÓN DEL EDIFICIO. EDIFICIO COMO RECURSO
PEDAGÓGICO.
Basándonos en lo anteriormente mencionado, se ha dado clase donde las

circunstancias han propiciado. En ocasiones, se dispuso de fondos para dotar de

instalaciones de nueva construcción al sistema educativo, y en otras, se impartieron
clases en espacios cedidos como capillas o ayuntamientos.
2.2.1.IMPORTACIÓN DE LA ESCUELA NUEVA

Cuando los recursos económicos lo permitían, se construían edificios por y

para la enseñanza pero con frecuencia, el diálogo entre maestros y arquitectos, no
tenía lugar ni repercusión aparente. Muchos han sido los planteamientos seguidos
por los promotores y diseñadores de los edificios escolares y es a partir del s. XVIII

cuando surge una corriente de pensamiento llamada Escuela Nueva, cuando por fin
se pone de manifiesto una intencionalidad por atender a que los centros de

enseñanza, presenten una arquitectura acorde con lo conveniente para la
comunidad educativa (Jiménez, 2009).

La Escuela Nueva, es una corriente que trata de renovar el paisaje educativo.

Propone distintos métodos que, por su naturaleza activa, requieren edificios
escolares con características que faciliten dicho métodos.

Conviene distinguir que la corriente de pensamiento recibía el nombre de

Escuela Nueva y que dentro de ella, los métodos pedagógicos que proponía
formaban parte de la denominada “Escuela Activa”. Éste era su nombre puesto que
promovía una educación más intuitiva que permitiera el movimiento del cuerpo.

Para gozar de la posibilidad de moverse era necesario no solo un ratio menor

de alumnos por aula sino también un espacio que se mostrara disponible para el
desplazamiento del cuerpo y oscilación de las extremidades. El espacio educativo
tenía que ser amplio y flexible para permitir tanta actividad.

De acuerdo con Isabel Durá (2012), la corriente de la Escuela Nueva, no solo

afectará al diseño en el “cuánto” sino también en el “cómo”, pues la Escuela Nueva

diseñará escuelas atendiendo a las necesidades fisiológicas del niño pero también

tratará de atender las afectivas (Garcerá, 2005). Aspectos como la iluminación o el
confort, gozarán de especial importancia, pues en este momento se aprecia por fin
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que dichos aspectos tienen gran relevancia para estimular y favorecer el proceso de
aprendizaje (Rodríguez, 2004).

La Escuela Nueva tiene orígenes europeos y es introducida por algunos

sectores del país que buscan la renovación y el progreso. Liberales, racionalistas y

regeneracionistas, se mostraban a favor de la Escuela Nueva. La razón principal es
que supone un cambio de perspectiva tan grande que algunos autores como Gonzalo

Capellán (1998) la califican de revolución cultural. Y eso es precisamente lo que los
progresistas anhelaban, darle la vuelta a la situación para sacar al país de la
tendencia decadente que seguía tras la pérdida de las colonias (Casado, 2011).

La Escuela Nueva, propone nuevos métodos pero también nuevos diseños

para el espacio, un espacio que ideado desde nuevos planteamientos para dar

distintos resultados a través de la transmisión de ciertos mensajes. Mensajes de
dignidad, salubridad, igualdad, funcionalidad, moral y valoración de la cultura y
ciencia.
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2.2.2. INTRODUCCIÓN DEL KRAUSISMO EN ESPAÑA
De la mano de la Escuela Nueva, el Krausismo, también se introduce en

nuestro país. De acuerdo con Capellán (1998), el catedrático de filosofía Sanz del
Río, fue quien inició la divulgación de sus obras en España. Sanz del Río había

entrado en contacto con la filosofía de Krause durante sus estancias en el extranjero
y empleó sus clases en la universidad, para exponer lo aprendido. Incluso Capellán
(1998) afirma que él mismo, tradujo algunas obras del filósofo alemán.

Debido a que algunos sectores de la población se mostraban contrarios e

incluso escandalizados por las afirmaciones krausistas, y en definitiva, renovadoras

de Sanz del río, a éste, se le retiró el derecho a dar clases en 1868 por no querer
renunciar a su libertad de cátedra (Jiménez- Landi, 1997)

Los krausistas españoles, en su afán de cambio incidieron directamente en el

campo de la pedagogía como en otros ámbitos del pensamiento social. De manera
muy sintetizada podemos describir el reflejo del krausismo en el campo de la

educación, subrayando su búsqueda de la conciliación entre posiciones extremas.
Por lo tanto, esto implica un rechazo hacia el absolutismo y el exceso de control
estatal sobre esferas tales como la religión, la ciencia o la educación.

Los krausistas españoles concebían la educación como el más perfecto medio

para favorecer la creación de un hombre nuevo, y por consiguiente, de una sociedad
nueva. Así lo señala María Dolores Gómez (1976) al afirmar que los krausistas

cargaron el peso de la esperanza de la nación sobre los hombros de la juventud.

Añade también que en el seno de esta ola de pensamiento nace la Institución Libre
de Enseñanza puesto que su claustro fue constituido por seguidores del krausismo

y alumnos de Giner de los Ríos, quien fue a su vez, seguidor de Sanz del Río tal y
como documenta (Pérez-Rioja, 1976).

El Krausismo no quedó en meras intenciones, sino que debido a que tenía

relevantes personalidades a su favor, llegó a tomar forma a lo largo del corto periodo

que duró la Segunda República. Institucionistas de reconocido prestigio e interés
por las construcciones escolares como Giner de los Ríos o Bartolomé Cossío, eran
partidarios del pensamiento de Krause (Capellán, 1998).
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Efectivamente, el Krausismo llegó a tomar cuerpo en España gracias a la

acogida que tuvo en determinados círculos universitarios. Sin embargo, conviene

mencionar que en su proceso de importación y divulgación, también tuvo que
adaptarse a la idiosincrasia del contexto (Cáceres y Martín, 2013).

Sin embargo, el krausismo y sus propuestas de cambio no fue bienvenida por

toda la comunidad, puesto que los sectores más conservadores mostraban reservas
o incluso posiciones contrarias.

Se pretendía cambiar la sociedad y su moral, con lo que aquellos que tenían

los principios más tradicionales y arraigados se posicionaban en contra de Krause

debido a su propuesta laicista, liberal y de origen extranjero. Incluso, se acusa la
masonería de Krause y se llega a afirmar que sus seguidores formaban parte de una

logia. Para dejar clara su opinión negativa hacia las propuestas krausistas y sus

afiliados, aquellos más continuistas les identifican con adjetivos como

“alemanescos” o “extranjerizantes” criticando así su apertura al pensamiento
internacional (García, 1989).

Siendo éste el contexto en el que se desarrolla el Krausismo en España,

podemos afirmar que tuvo repercusión y acogida en ciertos sectores pero no de
forma unánime.

De acuerdo con Cáceres y Martín (2013) la influencia del krausismo, llegó a

tener representación también en Extremadura, e incluso, llegó a haber espacios

formativos en esta región, donde se divulgaban las novedosas ideas del filósofo
alemán.
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2.2.3. MÉTODOS Y ESPACIOS COMO INNOVACIÓN PEDAGÓGICA. FRÖEBEL.

Además del Krausismo, otras ideas también llegaron de Alemania. La

pedagogía de Fröebel es una de las más significativas. Fröebel fue el creador del

Kindergarten y supuso un gran progreso para el conocimiento de la didáctica pues
desarrolló nuevos métodos (Capellán, 1998). Al igual que Krause, Fröebel, basaba

su hacer en torno a parejas de conceptos y el equilibrio armónico entre ellas. Estas
parejas serían juego-trabajo y libertad-disciplina.

Otra fuerte conexión que el planteamiento de Fröebel guarda en común con

el krausismo es el fondo filosófico-naturalista que reconoce la necesidad del niño de

experimentar con tierra. Ciertamente, la experimentación es una idea con un fuerte

contenido teórico. Conlleva que el niño debe gozar de cierta libertad para cometer

sus propios errores y aprender de ellos. La experimentación, acoge la expresión a
través del arte, la cual es integrada a su vez en el movimiento de Escuela Nueva por

su conexión con la armonía propia del krausismo, a su vez que guarda reconocida
relación con el método de Escuela Activa como así expone Garrido (1996).

En definitiva, la experimentación apoyada por Fröebel, implica que la

posición del maestro es más de guía que de fuente de conocimiento, y lo que es más
importante, implica que el niño utilice ambas herramientas (libertad y supervisión)

para descubrir activamente (desplazándose, manipulando, tocando, apilando…).
Fröebel impulsa la actividad manual porque “hacer es aprender” (Garcerán, 2005).

Esta la raíz del activismo de Kerchensteiner según Balduzzi (2009) El aprendizaje

es interiorizado gracias a la experiencia vivida que añade al proceso un aporte
personal.

Si esto es así, el niño, el aprendiz, es el centro de todo el proceso educativo, y

no el profesor. Estamos por tanto refiriéndonos a un método humanista y
paidológico donde el conocimiento del alumno es el propósito de cada acción
(Garcerán, 2005).

Siendo el método de Fröebel, un planteamiento humanista, que concedía

cierta distensión del alumno para el auto conocimiento, la experimentación y la
expresión, se comprende que el espacio requerido por el mismo tendrá unas
características particulares.

Fröebel, se mostró muy consciente de que el espacio debía facilitar el

movimiento y el aprendizaje por descubrimiento. Los jardines de infancia que
23

proponía debían tener espacios abiertos, libres y estimulantes. Tanto contacto

natural con la naturaleza en el desarrollo del ser humano nos hace relacionar el

pensamiento de Fröebel con el diseño pedagógico que Richter dio al pensamiento
de Rousseau sobre la teoría del juego como elemento primordial para el desarrollo
mental y la creatividad. Para los niños, la experimentación es juego, y jugando, es
como mejor aprenden.

Fröebel, en su preocupación por que el espacio educativo cumpliera

correctamente su función en lugar de obstaculizar el óptimo desarrollo de los

infantes, describió de forma explícita, algunas de las características que el edificio
escolar debía integrar. Entre sus orientaciones, hizo hincapié en que los centros

educativos debían disponer de espacios cubiertos, al aire libre y semi-cubiertos.
También señaló que esto era así porque dotaba de flexibilidad a la actividad de

enseñanza-aprendizaje. Flexibilidad, es por tanto, otra de las claves que Fröebel
evidenció ante la comunidad educativa. Fröebel afirma que los muebles no deben
estar fijos, sino que se deben poder mover para así disponer el espacio de acuerdo
con los objetivos que se tengan en cada momento.

Además de la flexibilidad, Fröebel, sabedor de la fuerte carga semántica que

puede tener el edificio, decide diseñar su ideal de edificio pedagógico tal y como
muestra en sus publicaciones Lahoz (1998). El edificio de Fröebel no solo será

contenedor que facilite las tareas de enseñanza activa, sino que de forma

intencional, transmite mensajes coherentes con aquellos especificados por el
programa de enseñanza para la edad y época según los métodos fröebelianos.

En el edificio escolar ideal de Fröebel, se observa preocupación por la luz en

las aulas, la existencia de espacios de trabajo individuales y colectivos tanto a

cubierto como en la naturaleza. Incluso, Lahoz (1998) indica que los niños
dispondrán de un huerto personal de un metro cuadrado para experimentar, para
hacer, para ser activos en su aprendizaje.

En lo que se refiere a las aulas, el modelo que propone Fröebel es muy amplio

para así permitir mayor movilidad. Incluso propone que dichas aulas estén en
primera planta para que permitan tener acceso al exterior, a la naturaleza. El patio,
también requería contar con suficiente espacio para que se pudiera hacer gimnasia.
Conviene señalar que contemplar el ejercicio físico dentro de la enseñanza era de lo

más moderno pues especialmente, en España, no se había prestado atención a este
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aspecto. Es bajo la influencia del higienismo, (otro ideario renovador que entra en

España), que la educación para la salud, la higiene y el ejercicio físico, son
contemplados como básicos en la formación de la persona. Hasta entonces, la
gimnasia y el espacio para ella, eran aspectos desestimados en la escuela.

El jardín de infancia de Fröebel también debía guardar cierta armonía entre

el edificio y el jardín tal y como indica Capellán (1998). La armonía es otra clave que

nos lleva a asociar de nuevo a Fröebel con Krause, pues ya exponíamos
anteriormente que es la armonía entre extremos, la base del pensamiento krausista.
Muchos aspectos se referían a la amplitud, la semántica, la estética e incluso

la forma. En lo que se refiere a la forma física de los espacios, apreciamos que el
modelo froebeliano está poblado de formas geométricas diseñadas de acuerdo con

las medidas áureas y no lo hizo así por casualidad, sino por educar la observación y
por crear ambiente de armonía. El edificio dignifica e ilustra como en el modelo de

escuela como ornamento que nos señalaba Francisco Javier Rodríguez (2004) pero

también concede contacto con la naturaleza como el modelo de escuela árbol, y al
mismo tiempo, no podemos negar que el aprendizaje por experimentación que dota

de libertad a través del confort, podría asociarte con el modelo de escuela-casa del
niño. Fröebel, en su propuesta pedagógica y arquitectónica, combinaba aspectos que
apoyaban una educación que sin dudas sería del todo distinta a la que precedía a la
Segunda República en España.

Tal y como ya mencionábamos, uno de los modelos en los que podría encajar

el modelo de jardín de infancia que propone Fröebel, es el de la escuela como
ornamento (Rodríguez, 2004). Esto es así por sus “equilibradas proporciones y el

buen gusto en la construcción”. Siendo esto así, parece evidente que la estética forma
parte del currículum oculto del kindergarten, aspecto con el que estaban de acuerdo
krausistas e institucionistas pues veían en la estética una fortaleza para el fomento
de la constitución de la moral del nuevo hombre (Garcerán, 2005).

Los institucionistas, defienden el modelo del Kidergarten y por ello, lo

introducen en España. Liberales, regeneracionistas e institucionistas se mostrarán

como los mayores defensores del mismo pues apoyan la presencia del jardín, la
educación activa y la naturaleza en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
nuevas generaciones, del nuevo hombre, de la nueva sociedad.
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Giner de los Ríos, institucionista de gran relevancia afirma que los niños

deben ser educados en lugares higiénicos (higienismo) y que el lugar más higiénico
es el campo por gozar de luz y aire a placer. Giner, además, defenderá que el jardín

debe estar presente no solo en la educación de los más pequeños, sino en todas las
edades tal y como expone Lahoz (1994).

El pensamiento de Fröebel con la presencia del jardín en el entorno

educativo, llega a nuestro país en 1872, sin embargo, digamos que al pasar la
frontera pasa por el inevitable filtro de interpretación y adaptación ejercido por la

sociedad receptora. Volvemos a observar la adaptación de las corrientes europeas a
la idiosincrasia española como también se observó con el krausismo tal y como

exponen Cáceres y Martín (2013). Esto quiere decir que algunos aspectos se
suavizan, modifican o incluso amputan del modelo inicial. Un ejemplo de la

adaptación del movimiento fröebeliano a nuestro contexto es que se suprime en el
centro de párvulos de Fröebel de Madrid, el relevante papel del juego y la gimnasia.

Lahoz (1994), tras describir cómo estos “filtros” causaron modificaciones en

el modelo de Fröebel que adoptamos, añade que las limitaciones que ocasionaron
tal adaptación tenían mucho que ver con las tendencias de reclusión del alumnado
que se tenían en España.

26

2.2.4. HIGIENISMO:
Habiendo expuesto las características metodológicas que se reflejaban en la

arquitectura escolar de Fröebel, ha sido necesario hacer referencia al higienismo y
no quisiera continuar sin al menos definirlo brevemente.

El higienismo surge en respuesta a la demanda de condiciones más salubres

para la población y especialmente para la infancia. Personalidades como Giner y
Cossío denunciaban las lamentables condiciones en las que estaban los espacios

cedidos para la enseñanza. Acusaban el alto contagio de enfermedades infantiles al

elevado ratio de alumnos y las inapropiadas condiciones del diseño del espacio en
cuestión de luz y ventilación y zonas de aseo (Pozo, 1987).

En el s. XX se extendió una preocupación por la protección de la infancia que

llevó a que se llegaran a tomar medidas en una línea que garantizara que los espacios
rendidos a los niños fueran fuente de salubridad y no de lo contrario.
2000).

La paidología sirvió de conexión entre el higienismo y la pedagogía (Pozo,
En un principio, el higienismo fue un movimiento impulsado de forma

gratuita desde los círculos de médicos concienciados en dicho aspecto, hasta que
más tarde, los organismos legales de posicionamiento más liberal, tomaron parte e

iniciaron procesos legales para regularizar las condiciones de salubridad de la
población y más concretamente, de la infancia (Pozo, 2000).

Los pasos que pueden ser documentados en esta línea de dignificación y

condicionamiento del espacio escolar como salubre, recogen que en 1905, se

establecen ciertas condiciones de salubridad que debe cumplir la escuela. Estas
condiciones son reguladas por Real Decreto (Vázquez, 2008).

En 1914, el higienismo pasa a ser asignatura de estudio en la formación del

magisterio (Pozo, 2000).

Del Pozo (2000) indica que efectivamente, la ley tuvo pronto repercusión en

un plano real, y que en 1909, en el caso de Madrid, el 20% de las escuelas ya
cumplían con los requisitos establecidos.

Poco después, en 1920 se funda la Oficina Técnica de Construcciones

Escolares (OTCE) (Ortueta, 1997). De acuerdo con las exposiciones de Viñao (2008),
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la OTCE estaba constituida por personas exquisitamente seleccionadas y trabajaban
bajo la dirección de Antonio Florez.

La Oficina Técnica de Construcciones Escolares llegó a concretar los

requisitos que las escuelas debían cumplir. A tales requisitos se atenían las

memorias de construcción, pues era necesario justificar y detallar si dichos aspectos
se cumplimentaban o no. Entre ellos, pueden mencionarse especialmente la
iluminación, ventilación, emplazamiento, variedad de espacios, orientación de la
escuela…

El higienismo, con el fin de fomentar hábitos de vida saludables en la

población, también trató de integrar la gimnasia. El Boletín de la Institución Libre
de Enseñanza llega a manifestar que el ejercicio corporal es un deber y un derecho
(Martinez-Gorroño y Hernández, 2014).

Además de por razones fisiológicas, el higienismo fomentaba el deporte y el

juego porque también era una fuerte herramienta de socialización, descubrimiento
de principios morales y auto-regulación. Proponían el juego para la asimilación de
aspectos morales como: derecho, deber, libertad, autoridad, subordinación,
responsabilidad, protección… (Martinez-Gorroño y Hernández, 2014). Con la

gimnasia en grupo los niños se auto-regulan entre ellos y aprenden a gestionar su

libertad, concepto tan relevante para la nueva sociedad que buscaba construir los
regeneracionistas.
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2.2.5. ARQUITECTURA ESCOLAR FORÁNEA DE REFERENCIA PARA LA ESCUELA
NUEVA. WALDORF Y MONTESSORI:

Al igual que el krausismo y el modelo froebeliano, surge en Alemania la

pedagogía Waldorf en 1919 inspirada por Rudolf Steiner (Jiménez, 2009).

Hablar de la escuela Waldorf es hablar de un método activo de enseñanza y,

sobre todo, activo en la expresión y estímulo artístico-creativo. Los reflejos de esta
escuela y su método fueron incipientes, pero tocaron la sensibilidad de

personalidades de gran prestigio e influencia en el círculo de la Escuela Nueva en
España. Sin ir más lejos, el propio Giner de los Ríos dedicó 34 de sus 135 artículos
publicados en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza a aspectos de arte y
estética en el contexto educativo (Garrido, 1996).

El arte era valorado por su capacidad de estímulo de la moral del nuevo

hombre al que aspiraban krausistas, institucionistas y regeneracionistas. Garrido

(1996) explica que Cossío fue el gran especialista en arte con vocación educativa que

promocionó esta disciplina pero que sin embargo, no abundan los documentos que
lo corroboren dado que su acción divulgadora fue fundamentalmente de naturaleza
oral.

Con respecto a las características espaciales exigidas por el método Waldorf,

podemos afirmar ciertas cosas, ya que está definida hasta cierto punto con el fin de
transmitir mensajes fruto de la reflexión y no del azahar.

La arquitectura de las escuelas Waldorf trata de construir espacios con fuerte

contenido semántico que invite a que los alumnos desarrollen sus aprendizajes en
un entorno de confort y libertad. Los ambientes, al igual que en el caso de Fröebel,
vuelven a ser diseñados de forma que doten de flexibilidad a sus habitantes,
procurando así que el espacio se adapte en casa momento a las actividades de las
personas que lo usan. Desde la perspectiva ecológica, es como si el biotopo (parte

inerte del ecosistema. Paredes, espacios y mobiliario) se adaptara a la biocenosis
(parte viva del ecosistema. Docentes y discentes).

Para describir las formas que usa, Jiménez (2009) menciona que la

arquitectura es biológica, en otras palabras, usa formas orgánicas, redondeadas y
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curvas. Sus materiales pueden ser reciclados para así contribuir a que la estética sea
artística y estimulante.

El edificio debe ser flexible y adaptarse a sus habitantes, pero en el caso de la

escuela Waldorf, la adaptación va especialmente dirigida a acoger al alumno. El
diseño de las aulas puede intencionalmente presentar distintas formas de acuerdo

con las diferentes etapas madurativas. Del mismo modo, Waldorf entendía la
educación como un proceso en el que era necesaria la socialización. Por ese mismo

motivo, su planteamiento también contempla estancias comunes para la interacción.
Entre estas salas, el salón ocupa el lugar central.

Hemos podido observar cómo los métodos innovadores requieren que el

edificio rinda sus características a favorecer el desempeño de la tarea de enseñanzaaprendizaje de una forma determinada. El método Waldorf aboga por la creatividad
y la creación manipulativa. Su espacio lo reflejan y acogen de forma natural y sin
coaccionar al niño en sus ideas de creación.

Otros métodos igualmente innovadores de principios del s. XX se han visto

favorecidos por unas disposiciones u otras. Este es el caso de la Escuela de
Montessori.

Montessori, creó su método en 1907 en Italia. Originalmente, Montessori

planeaba aplicarlo con el fin de trabajar por la enseñanza de niños con discapacidad.
No obstante, acabó por aplicarlo a toda la infancia en el momento en que fundó su

centro: “casa deibambini”. De acuerdo con el nombre, vemos cómo Montessori,
buscaba crear un modelo de escuela – casa del niño (Rodríguez, 2004).

Muchas son las razones que nos llevan a identificar este método entre los más

novedosos del momento. En lo que hace referencia al espacio, Montessori, al igual
que Waldorf, muestra la relevancia tan grande que tiene el aspecto socializador de

la escuela. Los colegios de estas nuevas perspectivas no buscan una educación
frontal sino una educación de interacción y creación.

Las aulas de Montessori, buscan precisamente eso, que los alumnos

interactúen. Para ello, dispone de espacios cubiertos, semi-cubiertos y al aire libre.

Estos requisitos fueron contemplados por los institucionistas e importados por
nuestro país. Sin embargo, la idea de los espacios exteriores tanto abiertos como

semi-cubiertos, no fue únicamente ideada por Montessori, sino que también la
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compartían otros métodos europeos que del mismo modo entraron en nuestro país.
Nos referimos así a los espacios educativos que pertenecen a las teorías de Fröebel.

Los espacios de Montessori abandonan el esquema de educación frontal

cediendo el paso a otros planteamientos más afectivos. Este planteamiento del

afecto es merecedor de mención pues como ya documentaba anteriormente Ruiz

(1994) el espacio afectivo es uno de los más importantes para el crecimiento de la
personalidad del niño.

Para lograr que la interacción sea suficiente para crecer educativamente sin

que, en exceso, sirva de obstáculo, Montessori crea subespacios dentro del aula. Para

crear dichos subespacios, se puede emplear mobiliario (estanterías, paneles
transparentes o semi-transparentes…) Así, se crean rincones o áreas temáticas
dentro del espacio aula. Incluso en centros más modernos que adoptan la teoría de

Montessori, llegamos a ver cómo las formas en que se disponen los tabiques
colaboran en la creación de dichos espacios diversos para así acoger distintas
actividades simultáneas. Jiménez (2009) advierte aulas Montessori con forma de “L”

que permiten un ambiente que a la vez que es confortable, proporciona aquello a lo

que llama “intimidad colectiva”. Ambiente propicio para la socialización, el

desarrollo de nuevos esquemas de aprendizaje y la libre creación y
experimentación.

Otro de los espacios educativos que el aula Montessori debe facilitar es el

espacio abierto, en otras palabras, que el aula esté en primera planta y tenga acceso
a la naturaleza donde la experimentación, socialización y creación es aún más libre.

Atendiendo a las características anteriores, observamos que sin duda existen

muchos puntos comunes entre la pedagogía de estos autores y la propuesta por la
Escuela Activa (Durá, 2012).
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2.3. SITUACIÓN PEDAGÓGICA Y ARQUITECTURA ESCOLAR DE ESPAÑA.
PERIODO DE ESTUDIO Y ANTECEDENTES.
Siguiendo las investigaciones de Viñao (2008) las condiciones en que se ha

impartido la enseñanza han sido muy variadas a lo largo de la historia. En épocas en
que no todos los estratos sociales accedían a la educación, los profesores eran

contratados para impartir las clases a domicilio. Evidentemente, éste era un lujo del
que disfrutaban a penas las clases más elitistas. De la misma manera, había maestros
que daban clase de forma itinerante en espacios cedidos para tal uso. Los espacios
eran muy variados desde cortijos y establos hasta capillas, así como documenta
Ortueta (1997).

No obstante, tal y como advierte Viñao (2008), la enseñanza, ha tendido a la

estabilidad y el asentamiento en sitios específicos siempre y cuando estos espacios
se facilitaran por algún patrocinador (iglesia, ayuntamiento, casas privadas…)

Como vemos, en múltiples ocasiones se han empleado espacios que no fueron

diseñados ni construidos para que acogieran actividades de enseñanza. Dado que

esta costumbre ha sido más que frecuente a lo largo de la historia, conviene
subrayarlo.

La desamortización eclesiástica, fue una de las fuentes más significativas de

espacios utilizados para centros de enseñanza durante el s. XIX (Viñao, 2008). Sin
embargo, nos parece oportuno mencionar que dichos edificios, presentaban

características propias de su propósito original y que, por lo tanto, tendrían un

aspecto diseñado para ensalzar el edificio y sobrecoger a las personas que lo

habitan. En consecuencia, dicho modelo de espacio sería fácilmente clasificado como
escuela monumentalista (Rodríguez, 2004). La escuela como monumento, ha
existido, pero en épocas de la Segunda República, el concepto y línea de acción

educativa, distaba mucho de dicho modelo. Como ya mencionamos anteriormente,

la influencia foránea del pensamiento krausista y de los métodos de la escuela activa,
buscan más un crecimiento natural y armonioso del niño a través de la
experimentación,

socialización

y libertad. Los

espacios-monumento, que

sobrecogen, no gozan de tales características y no invitan a movimiento activo y
libre.
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También hay que entender, que aunque se usaron para dar clase, no habían

sido ideados para tal función. No eran los espacios idóneos para el aprendizaje de

Escuela Nueva y los reformitas lo sabían. No obstante, la prioridad era extender el
lujo de la educación a toda la población. Ya se comenzó a demandar tal

generalización de la enseñanza en el s. XVIII, pero con la dictadura de Primo de
Rivera y más tarde, la Segunda República, el estado se conciencia cada vez más de

tal necesidad (Ortueta, 1997). Hacían falta muchas escuelas para ofertar tantas
plazas. En ocasiones, se emplearon espacios ya existentes, pero también hizo falta

construir más edificios escolares. Hasta tal punto nos referimos a un momento que
fue un punto de inflexión para la historia de la educación que Ortueta (1997) afirma

que durante el s. XX se produce una verdadera revolución en las edificaciones
escolares.

El sexenio democrático, brindó la oportunidad de que por primera vez en

España, se desarrollara un programa nacional de construcciones para la educación
primaria (Viñao, 2008).

Dicho evento detonó que las recién importadas corrientes de pensamiento

europeas referentes a aspectos filosóficos y pedagógicos, tomaran forma en nuestro
país. En la esfera educativa, surgían nuevas formas de ver la pedagogía. El
higienismo también tomaba una posición de gran importancia a la hora de

determinar las características del edificio escolar. Las memorias de construcción
archivadas de esa época, así lo demuestran.

La Institución Libre de Enseñanza que fue fundada en 1876, nace en un

momento en que el paisaje educativo en España era muy distinto, y los

institucionistas lo querían enriquecer y modificar. Por aquel entonces, la práctica

educativa que originalmente era de carácter itinerante o domiciliario, empezó a
asentarse incluso en las áreas más rurales con el fin de llegar a toda la infancia.
Algunas escuelas fueron fundadas en poblaciones pequeñas y con pocos recursos.

Un único profesor, daba clase a todos los niños a la vez. Estas eran las escuelas

unitarias. Formato de escuela que actualmente seguimos manteniendo en pequeñas
poblaciones de Extremadura, aunque en la actualidad, además del maestro
principal, itineren otros con perfil de especialista.

Tal y como relata Vázquez (2008) las escuelas unitarias, requerían de

métodos simultáneos, mutuos y mixtos para poder atender a alumnado de distintas
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etapas madurativas debido a la mezcla de edades. Este tipo de escuelas fueron muy

criticadas por los institucionistas e higienistas pues las acusaban de no proteger la
salubridad del niño al tener a tantos alumnos “hacinados” en espacios sin claridad y
ventilación suficiente.

En cualquier caso, la falta de escuelas y de recursos para abrir colegios

nuevos, agudizó la urgencia por aceptar condiciones que no eran las consideradas
como ideales. Debemos tener en consideración que a esta época se sumó el cierre de

centros de coordinación por órdenes religiosas en 1933 (Rodríguez, 2004), con lo
que muchos niños que ya estaban escolarizados, quedaban ahora por escolarizar.

La Segunda República quería que todos los niños del país tuvieran acceso a

educación pública y en consecuencia eran muchos los esfuerzos que había que hacer.
Por novedosa que pudiera parecer la idea de ofrecer educación para todos, Ortueta
(1997) nos hace saber que dicha idea ya había sido planteada durante el s. XVIII.

Dado que, en las poblaciones con más habitantes, los colegios debían acoger

a muchos alumnos, se empezó a generalizar el modelo de organización escolar
conocido como Escuela Graduada. Este modelo comienza a establecerse en 1898,

pero se utiliza más y más a medida que mayor es el alumnado al que se ofrece
servicio de enseñanza (Vázquez, 2008). No obstante, el modelo de Escuela Graduada

prolifera a partir de los decretos del 6 de mayo y 8 de junio de 1910, pues es
entonces cuando el propio Estado, apoya de forma manifiesta dicho modelo
(Ortueta, 1997).

Puesto que ya existían estos centros antes de que el estado tomara decisión

de apoyarlos o no, no se puede decir que dicha decisión fuera un punto de inflexión

en la legalidad de las escuelas graduadas. Existían antes y no estaban prohibidas. El
verdadero cambio que supuso el posicionamiento del estado a favor de este patrón

de escuela, fue la subvención con fondos públicos de construcciones escolares de
estas características. Los decretos del 6 de mayo y 8 de junio de 1910 ordenan la

construcción de escuelas graduadas en toda población que supere los 2000
habitantes.

Parecía un requisito coherente puesto que la escuela graduada agrupaba a

los alumnos por edad y 2000 habitantes de población garantizaban un número de

alumnos suficiente. Por supuesto, el propósito de construir tantas escuelas suponía
dar la vuelta por completo al paisaje educativo de la época. Era una inversión muy
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cuantiosa la que se requería y de acuerdo con Ortueta (1997), se dio una desigual

distribución de fondos públicos según la provincia y municipio, siendo el factor
económico, una causa fundamental de que muchos de los proyectos no se realizaran
y de que con frecuencia los proyectos de unas áreas del país tuvieran prioridad
frente a los de otras.

Volviendo a la descripción de las escuelas de entonces, es interesante

mencionar que las escuelas graduadas establecían grados o niveles en los que

clasificaban a los alumnos buscando la mayor “homogeneidad” posible en cuanto a

nivel madurativo y conocimientos adquiridos. El modelo de escuela graduada tenía

una organización particular que debía facilitar el edificio (Viñao, 2008). Era

necesario un replanteamiento arquitectónico. Eran necesarios espacios más

diversificados de los que las escuelas tradicionales ofrecían. Eran necesario espacios
comunes y servicios complementarios.

Parte de dicho planteamiento muestra

tener una gran influencia foránea. Espacios comunes para la socialización como

proponían Waldorf, Fröebel y Montessori. Espacios de jardín al aire libre, propuesta
también compartida por los anteriormente mencionados. Eran escuelas nuevas, de
nueva construcción, y para su diseño, la ocasión brindaba la oportunidad de que la
voz de la pedagogía también se manifestara (Vázquez, 2008).

La esfera educativa parecía disponer de sectores que, impulsados por el

estado, trabajaban en dirección a una renovación de la enseñanza. Aspectos como el

ratio de alumnos por aula también fueron abordados. De hecho, la discusión sobre

el número de alumnos por profesor estaba abierta antes de la Segunda República.
Más concretamente, en 1883, se limitó el ratio de alumnos por aula a 60 alumnos.

Hoy en día parece un número escandalosamente alto, pero antes de que se

estableciera dicho límite, el ratio llegaba a ser el doble. En 1923 se dio un segundo
paso hacia la reducción del ratio de alumnos reduciendo el mismo a 50 por clase
(Ortueta, 1997).

Ciertamente un número de alumnos muy elevado es acusado por profesores

como un factor de enorme relevancia en la consecución de los objetivos pues
dificulta la atención simultanea de necesidades diversas y de resolución de dudas.

Sin embargo, hemos de mencionar que las razones que a principios del s.XX

eran mencionadas para argumentar la necesidad de bajar el ratio iban más en otra

línea. Los institucionistas Giner, Cossío y Luzuriaga, impulsores de proyectos y
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misiones pedagógicas, denunciaban que las aulas tradicionales agrupaban un
intolerable número de alumnos (Bejarano y Rodríguez, 2013). Según decían

“hacinados” con insuficiencia de espacio, luz y ventilación. Con tales acusaciones no
solo criticaban que no se pudiera enseñar de acuerdo a métodos más modernos y
activos, sino que principalmente acusaban los peligros de insalubridad a los que se

sometía a esos niños. Sin suficiente ventilación y espacio, las escuelas se convertían
en focos de enfermedades (Rodríguez, 2004).

Vázquez (2008) expone que el Real Decreto del 28 de abril de 1905 estableció

la necesidad de que los nuevos edificios escolares cumplieran arquitectónicamente
con determinadas condiciones de higiene y salubridad. Estos requisitos fueron

establecidos de manera formal como así reflejan las memorias de construcción
escolar.

Tal fue el apoyo que el estado dio a la escuela graduada que Espinilla y De la

Fuente (2000) afirman que en la primera mitad del s. XX la escuela graduada había
superado con creces a la escuela unitaria casi sustituyéndola del todo. Sin embargo,
el modelo de escuela graduada, aunque requería de espacios con unas

características propias, no siempre se gozó de tal lujo. En ocasiones, se concedieron

como aulas de escuela graduada varias estancias de un espacio que había hecho la

función o incluso seguía haciéndola para otros fines. Cuando se daban tales
circunstancias, la situación era más precaria para el alumnado pues el edificio podía

presentar características que fueran obstáculo para la función educativa. Podemos

ilustrar las características del espacio concedido con un ejemplo de las adaptaciones
que debe atender una escuela que comparte espacio como tener que guardar

silencio para no molestar a oficinas que compartieran el edificio o no disponer de
patio.

Las escuelas en coyuntura semejantes a estas rara vez podían ofrecer

servicios de biblioteca, jardines o ni de ninguna otra clase.

Las construcciones escolares se regularizaron por medio del Real Decreto del

23 de noviembre de 1920, momento en el que el Estado se compromete a encargarse

de la construcción de los edificios escolares y crea la Oficina Técnica de
Construcciones Escolares (Lahoz, 1994).

Como vemos, muchas de l las decisiones más relevantes en lo que concierne

al impulso de las construcciones escolares en España, tuvieron lugar en fechas
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anteriores a la II República. No se debe, por tanto, atribuir todo el mérito de dicho

propósito a este periodo político. Observamos que la construcción de escuelas para
ofrecer educación a toda la infancia era una tendencia que ya seguía la sociedad

antes de 1931. No obstante, los matices en cuanto al “cómo” y “en qué condiciones”
que los institucionistas especificaron, tenían una fuerte influencia pedagógica y
llegaron a manifestarse en las edificaciones escolares de otras comunidades y más
adelante, veremos si en Extremadura, también lo hicieron y si así fue, a qué nivel.

Vázquez (2008) señala que efectivamente, el periodo en el que incrementó la

confianza en la educación como forma de renovación del país, abarca tanto la
dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) como la Segunda república (1931-1936).

La educación comenzó a ser una prioridad para el estado y, por lo tanto, para sus
inversiones.

De acuerdo con Ortueta (1997), eran tantas las escuelas a construir que se

resolvió diseñarlas de una manera más estandarizada de lo habitual. Los centros de
educación para niños debían cumplir con las condiciones higienicas, pedagógicas y

técnicas establecidas por la Oficina Técnica de Construcciones Escolares (Del Pozo,
2000). Se crearon escuelas-modelo cuya financiación provenían de las arcas
públicas y cuyo diseño era desarrollado por el arquitecto municipal o el provincial,

en el caso de que hubiera. De no ser así, los proyectos eran seleccionados a través
de concurso público (Ortueta, 1997).

Estas escuelas, dependían de los fondos disponibles del estado, los cuales no

eran suficientes para atender tantas demandas, por tal motivo, hubo que establecer
criterios de distribución de dichos presupuestos y, en consecuencia, dicha
distribución por comunidades no fue igualitaria. Lamentablemente, Extremadura no
fue una de las regiones más apoyadas económicamente (Ortueta, 1997).

La visión de Ruiz (1994) resulta muy realista y descriptiva para señalar los

factores que acaban por determinar la ejecución o no de los proyectos de

construcción y mejora de edificaciones públicas como son las escuelas. Ruiz Sostiene

siendo realistas el edificio es el resultado de una negociación entre los que lo diseñan

y los recursos de que se dispone para su creación y que por tanto, espacio físico y
fondos a invertir son aspectos definitorios.

Del Pozo (2004) explica en base a lo anteriormente expuesto, que tales

factores unidos a la escasez de tiempo y falta de unanimidad entre los círculos de
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poder del estado, causaron que en España no haya habido un avance “standard”,
“unánime” o “común”. Pero según indica, no cabe duda de que hubo avances

individuales, experimentos y ensayos de Escuela Nueva que abrieron nuevas
posibilidades y “alteraron y conmocionaron” las conciencias de muchos educadores.
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2.4. LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA (ILE):
Como ya declarábamos antes, abordar la Institución Libre de Enseñanza y sus

ideas es fundamental para estudiar los fenómenos de cambio que se dieron a

principios del s. XX en España en relación a aspectos pedagógicos. La repercusión de

la ILE fue fundamentalmente, divulgativa pues a pesar de no tener capacidad para
encargarse por sí misma de hacer extensiva la educación a toda la infancia del país,
sí fue un foco para la experimentación con nuevos métodos de origen europeo y la
promoción de los mismos en España (Guerrero, 1976).

La Institución Libre de Enseñanza fue fundada por profesores de universidad

que reclamaban su libertad de cátedra. A dichos profesores se les negó tal derecho

retirándoles la cátedra o incluso llegándoles a encarcelar como fue el caso de Giner

de los Ríos. Los fundadores iniciales de la Institución fueron tal y como especifica
Jiménez-Landi (1997) Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcarate y Nicolás Salieron.
A ellos, se unirían muchos otros que compartían sus ideas e ilusión por renovar la

sociedad española en una línea que siguiera más las tendencias que ya se
manifestaban en otros países europeos.

La ILE era un instrumento creado para el progreso y por ese motivo, se

convierte en una vía de entrada de corrientes europeas en España. Capellán (1998)

llega a afirmar que el institucionalismo era la prolongación que en España había
dado cuerpo al krausismo.

Sin embargo, es oportuno mencionar que Jiménez-Landi (1997) afirma que

La Institución Libre de enseñanza se proclama como un organismo neutral y por lo

tanto, no afín a ninguna confesión religiosa, política o filosófica. No obstante, las
ideas que proponía la institución, ciertamente contrastaban con los principios de los

sectores más conservadores del país. En consecuencia, se generó un ambiente hostil
hacia la implantación de la ILE desde un planteamiento de “conmigo o contra mí”.

Los aspectos liberales y renovadores que se reflejaban en ella, contribuyeron a que
se asociara la Institución Libre de Enseñanza, con el sector republicano.

Efectivamente, siendo el credo de la ILE de origen e intención neutral, resulta

difícil creer que mantuvo en todo momento tal equilibrio. Si la ILE pretendía ser un

instrumento de cambio en un punto de inflexión entre una sociedad tradicional (con
la que algunos estaban conformes) y una sociedad renovada (que otros anhelaban),
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necesariamente, un sector se mostraría a favor, y otro en contra. En efecto, otros
autores, no defienden como verdad el credo neutral que anteriormente, exponía
Jiménez-Landi (1997).

Garrido y Pinto (1996) no solo afirman que la ILE sí se posicionaba

filosóficamente e incluso identifican dicho posicionamiento con el krausismo
afirmando que las mayores figuras de la Institución Libre de Enseñanza, pertenecían
al krausismo.

En lo que se refiere al campo político, Capellán (2007) y Suarez (2007, p.89)

exponen que la filosofía krausista era “una doctrina política bien definida” y que era
fácilmente abrazada por partidos políticos ya existentes en España.

Así como señala Jiménez-Landi (1997) la atribución que se hizo de esta

filosofía krausista a aspectos políticos tuvo manifestaciones explícitas, como indica

la separación de Sanz del Río de su cátedra en la universidad al haber insistido en
no cesar su divulgación de obras krausistas en sus ponencias.

El laicismo fue uno de los aspectos más controvertidos y polémicos que

proponía la Institución Libre de Enseñanza. Al no tener un posicionamiento
religioso, se declaraba como laica en un paisaje donde la religión católica tenía un

puesto protagonista en la enseñanza. De hecho, muchos eran los centros escolares a

cargo de congregaciones religiosas. La República, compartía con la ILE la intención
de apartar la religión de la escuela y apoyó dicha postura a través de la Ley de
Confesiones y Congregaciones Religiosas del 17 de mayo de 1933 (Vázquez, 2008).

Dicha ley, prohíbe ejercer la enseñanza a las Congregaciones Religiosas. Fue la
determinación definitiva que ya había tenido antecedentes un año antes cuando

Manuel Azaña decretara la disolución de la Compañía de Jesús en territorio español.
Expulsó a los Jesuitas del país (Ortueta, 1997).

Ciertamente, existía un enfrentamiento. Pocas son las publicaciones sobre la

ILE que den una versión negativa sobre ella, pero con el fin de que nuestra
exposición no caiga en el error de dar una versión sesgada de la realidad,

expondremos a continuación afirmaciones publicadas que dan otra perspectiva a
nuestro estudio.

Justo García (1989) en su publicación “Una versión distinta de la Institución

Libre de Enseñanza” describe la ILE como un organismo que lejos de ser laico era
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acatólico por defender las explicaciones racionalistas frente a las dadas por las
sagradas escrituras.

El ya mencionado autor, denuncia que la Institución Libre de Enseñanza

ejercía abuso de poder al controlar ideológicamente toda la esfera educativa.

Describe los mecanismos de la ILE acusando a la Escuela Superior del Magisterio de

ejercer como un filtro de gran influencia. Tal escuela seleccionaba inspectores y
maestros de acuerdo con su ideología racionalista. Justo García (1989) incluso

afirma que la ILE dificultaba la entrada de estudiantes católicos en la formación de
maestros, generando así que fueran minoría, con lo que la influencia de la ILE
parecía estar ideológicamente definida. Además, denuncia cómo tal dominio
ideológico se extendía también a la esfera universitaria donde las cátedras de mayor

capacidad de mediar en el posicionamiento de las personas, como son las cátedras
de materias como ética, filosofía y psicología, eran ocupadas por personas afines a
la Institución y su pensamiento.

Tras la lectura y exposición de tales acusaciones, observamos la evidencia de

que la realidad educativa de la Institución Libre de Enseñanza es sujeto de

interpretación desde distintas perspectivas. Perspectivas que tenían distintos

simpatizantes y que por lo tanto, estar de acuerdo con una de ellas, implicaba excluir
la otra. Llegados a este punto de reflexión podemos afirmar que existía un

confrontamiento directo entre las Congregaciones Religiosas y la Institución Libre
de Enseñanza y que la razón más explícita (aunque entre otras) de dicha brecha en
el entendimiento mutuo, fue la cuestión de transformar la escuela en laica.

La falta de consenso unida a otros factores, supuso un gran obstáculo en el

desarrollo de la corriente de Escuela Nueva en España desde un principio.

Ya exponía Viñao (2008) que la educación siempre había sido origen de

influencias. La generalización de la enseñanza a todos los estratos sociales, daría aún
más fuerza a las posturas del pensamiento fomentado en la escuela. Por ese motivo,
ningún sector de la población estaba dispuesto a renunciar.

Propulsores antagónicos, buscaban tener el dominio de la enseñanza, pues

eran muy conscientes de su repercusión en la sociedad. Cada visión tenía un ideal
del futuro de España, y por él, luchaban.
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2.5. CONSTRUCCIONES ESCOLARES
Como ya mencionamos anteriormente, a lo largo de la historia, se ha

impartido clase en locales de lo más diversos que con frecuencia no atendían a
criterio pedagógico alguno (Rodríguez, 2006). Sin embargo, en un periodo de nueva

construcción, los principales sistemas pedagógicos de ese momento, tenían la

oportunidad de determinar las características del edificio. Evidentemente, para tal
efecto era imprescindible abrir un diálogo entre pedagogía y arquitectura. La
Institución Libre de Enseñanza, estableció dicha conexión.

Los criterios a seguir prestaban especial atención a aspectos tales como el

diseño de las aulas, así como la existencia y distribución de patios y campos
escolares (Ortueta, 1997).

La modificación del paisaje escolar fue paulatino debido a la escasez de

tiempo y recursos económicos de los que dispuso la Segunda República. Como
resultado, muchos de los centros escolares que ya estaban edificados continuaron

acogiendo su función así como muchos maestros continuaron aplicando las mismas
metodologías con las que ellos aprendieron.

Quisiéramos señalar que los aspectos más significativos a observar para

comprender la tendencia de las construcciones escolares durante la Segunda

República son los siguientes: Condiciones técnico-higiénicas, número de escuelas,
modelo o categoría de escuela dependiendo del volumen de alumnado (el cual era

proporcional a la densidad de población) y las prioridades a la hora de aprobar
presupuestos para la subvención de construcción y mantenimiento de escuelas.

En época de la dictadura de Primo de Rivera se planteaban incluso que, si la

densidad de población lo permitía, se construyeran escuelas graduadas para cada
sexo. Las poblaciones más pequeñas, contarían con escuelas unitarias. Se ha de tener
en cuenta en este aspecto, que durante el tiempo en que se aplicaba la Ley de
Instrucción Pública o también conocida como ley Moyano, la coeducación de

distintos sexos estaba prohibida. A partir de los años 20 y 30, la situación cambia y

otros aspectos ganan relevancia sobre los tradicionales. Las prioridades a tener en
cuenta a la hora de diseñar un edificio para acoger y enriquecer a la infancia deben

ser foco de salud y no de enfermedad. Iluminación, ventilación, dimensiones y
condiciones climáticas ganaron entonces más relevancia (Ortueta, 1997).
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Dichos requisitos que se demandaban en las nuevas construcciones escolares

habían sido formalmente especificados en la publicación de 1905 de “Instrucciones
Técnico-Higiénicas”. Dichas condiciones, se modificaron en 1923 y a partir de
entonces se mantuvieron hasta la dictadura franquista.

Las condiciones de dicha instrucción encajaban perfectamente con el

pensamiento krausista pues ambos abogaban por la creación de un espacio sano y

armonioso. Llegaban a concretar los elementos y distribución con que tenía que
contar el centro escolar. La escuela debía ser un espacio agradable, templado, limpio,
luminoso y ventilado (Lahoz, 1992).

El higienismo, entró en España desde Europa. Fue introducida por exiliados

políticos y divulgada por liberales, racionalistas, regeneracionistas y especialmente

por la Institución Libre de Enseñanza. Tal fue el apoyo que la ILE dio a la higiene y
su implantación en nuestro país que además de reflejarla sobre los parámetros
constructivos de las escuelas, la introdujo como contenido escolar.

Ciertamente, el higienismo tuvo un papel determinante en el diseño

arquitectónico de los centros escolares durante la dictadura de Primo de Rivera y la

Segunda República. El higienismo introducía un programa constructivo y normas

refereidas tanto al lugar como a la forma del edificio (Lahoz, 1992) Este dato no es
despreciable, pues recordando las palabras de Nélida Zaitegui (2012) el lugar que
ocupa no es un tema baladí, habla de la importancia que se le da a la educación.

Nélida lo ha expuesto en el s. XX, pero mucho antes, los higienistas, lo tenían
presente.

A continuación, detallamos los factores determinados por el higienismo de

acuerdo con Ortueta (1997):

1. Emplazamiento: Las escuelas debían tener un fácil acceso y estar en un lugar

soleado y seco. Su localización debía estar separada de zonas a las que

denominaban insalubres (tanto a nivel higiénico como moral). Se debía
limitar el exceso de ruido, por lo que convenía su construcción en zonas de

poco tránsito. En la publicación de 1905, se recomendaba su construcción en
el campo y en la de 1923 en el centro de la urbe.

2. Orientación: dependerá del clima de la zona donde se pretenda construir el

centro escolar. La fachada se orientará al sur en las zonas frías y al norte en
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las zonas más cálidas. Así como se dispondrán ventanas en el noroeste y
noreste del edificio.

3. Extensión: dependerá de la cantidad de alumnos. De patio, corresponderá a

partir de 1923 entre 6 y 10 metros cuadrado. Lo que subraya la indispensable
necesidad de disponer de espacio al aire libre.

4. Construcción: debe ser racional. Sólida y sencilla. Los materiales debían

servir para aislar de los caprichos del tiempo y de las transmisiones de

enfermedades (uso de cal). En cuanto a otros materiales, se procurará usar
aquellos propios de la zona. El techo estará diseñado a dos aguas para que
caiga el agua de lluvia por los laterales combatiendo así las humedades.

5. Locales: Se prohíbe que la vivienda del maestro se ubique en el centro
educativo. Las dependencias del edificio serán por norma general las
siguientes:
-

Vestíbulo.

-

Salones de enseñanza.

-

-

Guardarropas.
Despacho.

Patio cubierto y descubierto (espacios semi-cubiertos para

proteger de la lluvia) con árboles y jardines y el acceso al centro
será por medio de rampas.

Un retrete por cada 15-20 alumnos. Estos estarán alejados de las
aulas.

Un lavabo por cada 20 alumnos.

Biblioteca con museo escolar (adherido o independiente).
Salón de actos.

*Como vemos no se hace mención a los gimnasios. Esta parte de la corriente

europea, fue desestimada o al menos no considerada como imprescindible.

6. Clases: Dependerá del número de alumnos. En escuelas unitarias, el ratio era

de 50 niños por clase y en escuelas graduadas de 25-45 alumnos. Cada niño
gozará de al menos 1,25 metros cuadrados de aula. Los techos estarán a una

altura de 4,5 metros. Las esquinas deberán ser redondeadas y las paredes
tendrán zócalos de un metro. Para pizarra, se emplearía cemento pintado en
la pared.
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7. Ventilación: La ventilación debía ser natural por lo que además de ventanas,
las aulas debían disponer de respiraderos que permitieran el paso del aire.

8. Iluminación: La iluminación deberá ser natural y/o artificial. El foco de
claridad deberá estar en el lado izquierdo.

9. Calefacción: La temperatura ideal debía rondar entre los 15 y 16 grados para

lo que era considerado suficiente. El calor corporal de tal acumulación de
personas.

10. Mueblaje escolar: Se recomiendan las mesas individuales siempre que sea
posible.

Todos estos eran los requisitos establecidos por la Oficina Técnica de

Construcciones Escolares para el diseño de nuevos edificios. En nuestra

investigación estudiaremos cada punto de los anteriores y su aplicación en los
centros de Extremadura ubicados en diversos municipios con variados niveles de
población durante el periodo de 1931 a 1936.

Si reflexionamos sobre cada uno de los aspectos especificados, observamos

cómo estos son en muchos aspectos, comunes a los ideales de las corrientes de
pensamiento foráneo que entraron en España. Advertimos reflejos del Krausismo o
del Kindergarten de Fröebel (Lahoz, 1992).

Rodríguez (2006) describe cómo la institución en su propósito de mantener

un comportamiento de tipo racionalista, emplea en la medida de lo posible,
materiales racionales y sinceros. El diseño del edificio no estaba pensado para un

lucimiento hacia el exterior, sino que estaba pensado para una funcionalidad

racional tanto dentro como fuera de él. En otras palabras, primaba la funcionalidad
frente al monumentalismo de la fachada. De nuevo, Rodríguez (2006) nos ilustra
exponiendo que Bartolomé Cossío, institucionista y director del Museo Pedagógico
Nacional, toma como referentes la arquitectura de Pericles y el cristianismo del s.
XIII, es decir, sincera y económica.

Giner de los Ríos, se propuso abrir la escuela a toda la población. Se mostraba

preocupado ante la tendencia que había entre los niños de continuar su proceso de
aprendizaje únicamente durante la educación primaria para luego dedicarse a

trabajar. Acusaba a esta situación de ejercer como filtro de segregación social. Para
Giner y otros institucionistas, la clave no estaba únicamente en el témino “infancia”

sino en el término “educación” desde un sentido más global. La educación podía
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abrirse a todas las edades y así tener una influencia más inmediata en la sociedad.

La ILE no solo quería escolarizar a los niños, sino también combatir el analfabetismo
popular.

Si los niños de recursos humildes tenían que abandonar la educación para

laborar, la brecha de clases sociales seguiría abierta y lo que es más, Giner subrayó

que la mano de obra de España seguiría sin tener formación. La estrategia que toma

entonces para atraer a todas las clases sociales y variedad de edades a los centros
educativos, es proponer un modelo de escuela que prepare para el futuro
profesional. La escuela enseñará a hacer, a resolver y a trabajar utilizando
información técnica (Gómez, 1992). Como ejemplo en Extremadura, podemos

señalar que en la ciudad de Cáceres, se fundó una escuela de trabajo, cuya apertura

tenía como principal objetivo, la formación agrícola de la población, pues era el
sector al que se dedicaban la mayoría de la gente de la zona por aquel entonces.
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3. METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN.
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3.1. SELECCIÓN DEL MÉTODO DE ACUERDO CON EL OBJETO DE ESTUDIO.
La presente investigación se ha desarrollado desde una perspectiva

sociológica bajo un paradigma interpretativo, usando como método el Método
Histórico Educativo y a través de un sistema de análisis cualitativo.

El método ha sido y debe ser seleccionado de acuerdo con el objeto de estudio

y los aspectos del mismo que son sujeto de análisis. De acuerdo con FernándezMolina y Mayo-Anegón (2002) es fundamental plantear toda búsqueda desde un

enfoque epistemológico y siendo coherentes con aquello que se desea analizar o
comprobar.

En consecuencia, es necesario que exista una distinción metodológica entre

el estudio de objetos y el estudio de sujetos. Los aspectos subjetivos propios del
interpretativismo no podrán ser evadidos en el análisis de tomas de decisiones o
comportamientos ejecutados por personas. Esto es así porque con frecuencia la
influencia de los aspectos subjetivos sobre los individuos, tiene una relevancia

determinante en las decisiones que estas toman.

El estudio de las ciencias sociales requiere contrastar diversas voces para en

tal discurso y argumentación encontrar un brecha que determine cuál es la

información que más se acerca a la verdad alejándose de errores y buscando el

máximo rigor (Moreno, 2012). Las ciencias sociales requieren una interpretación y
por lo tanto, permite diversas líneas de progreso para alcanzar la resolución de un
enigma cuya respuesta no será absoluta y universal pero sí será válida de forma
innegable, y por tanto un valioso avance en el conocimiento del tema abordado.

Atendiendo a Romero (2005) los estudios históricos actuales, abandonan el

“aislamiento disciplinario” para considerar más factores y puntos de vista. Tal

método de descubrimiento y aprendizaje integral es imprescindible para dar
sentido a las circunstancias que llevaron a unos sucesos u otros. No podríamos dar

razones de los cambios sucedidos en la construcción de escuelas durante la Segunda
República si no analizáramos sus antecedentes sociales, ideas que la detonaron,

intereses de quienes las divulgaron y recursos que hicieron o no posible su
construcción. Tampoco podríamos justificar la relevancia del estudio de la realidad

de la arquitectura escolar ni el propósito con que se desarrolla esta investigación.

Redactaríamos un texto meramente descriptivo más que explicativo y por
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consiguiente, no construiríamos información ni le daríamos forma, tan solo la
haríamos pública. Las investigaciones serían piezas inconexas de un puzle sin
montar. Sería un documento y no una investigación. El proceso hermenéutico es
imprescindible para considerar que hacemos ciencia en las ciencias sociales.

Romero (2005) nos orienta con su trabajo al especificar las fases por las que

se debe pasar para a lo largo de método histórico: la heurística, la crítica, la
hermenéutica y la exposición.

De igual manera, Romero (2005) indica que en la actualidad, la historia

evoluciona de lo narrativo a lo analítico. La historia por tanto, no tiene como fin ser

expuesta sino ser origen de reflexiones que vuelvan a ella para justificarla o al
menos, establecer hipótesis que descubran la razón de ser de ciertos

acontecimientos. En el análisis de la historia, se busca el “por qué” de lo sucedido y

de manera más o menos indirecta, el “por qué” de lo que, en tiempo presente, tiene
lugar a consecuencia.

De acuerdo con la necesidad de análisis, hemos desarrollado el presente

trabajo desde un enfoque que nos permita analizar e interpretarlos fenómenos. La
interpretación tiene como propósito, la pesquisa de “razones” que nos ayuden a
comprender la acción humana en el constructo fruto de dichas razones unidas.

Comprender la diferencia entre describir y explicar, entre mostrar y analizar

requiere profundizar en las virtudes del interpretativismo. Éste es vital para llegar

a discernir un fenómeno social. En este sentido, Barbera e Iniciarte (2012) destacan

dos términos primordiales: la fenomenología y la hermenéutica. Así mismo, nos

indican de manera virtuosa en la elección de las palabras, que la hermenéutica es el
proceso de búsqueda de información acerca de un fenómeno atendiendo a toda su

multiplicidad. Además, matiza explicando que la hermenéutica descubre la esencia
del fenómeno sin fijar hechos como única explicación. En la riqueza de
interpretaciones está el acercamiento a la verdad entendida desde el punto de vista
de las ciencias sociales.

Atendiendo al análisis realizado por Arostegui (1995), el discurso histórico

es construido gracias a argumentos de diversas fuentes que constituyen un discurso
y definen la sociedad como un sistema integrado de muchos factores

interrelacionados. En otras palabras, la interpretación y el sentir de cada sector de
la sociedad involucrado o condicionado por el objeto de estudio, tiene valor
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científico. Voces provenientes de la esfera científica, docente, política, escolar,

arquitectónica y filosófica deberán ser tenidas en cuenta para ilustrar una realidad
globalmente definida y no sesgada.

Con el fin de beber de diversas fuentes que nos acerquen a la reconstrucción

del contexto que se vivió en materia de arquitectura escolar en la II República, ha

sido necesario aunar múltiples informaciones. Los elementos que constituyen tal

multiplicidad de información son fundamentalmente: investigaciones publicadas y
reconocidas en la esfera científica del campo a tratar, fuentes primarias
(documentación conservada en el Archivo de la Administración, archivos

provinciales de Cáceres y Badajoz y archivos municipales de cada municipio

estudiado), catálogos, planos de municipios, planos de proyectos escolares y
encuestas a profesores extremeños de distintos niveles de enseñanza.

Los espacios escolares tienen una gran relevancia en el día a día de la

enseñanza. Facilitan o no determinadas actividades y condicionan hasta el punto de

transmitir un mensaje de “esto se puede hacer” o “esto no se puede hacer”. En otras
palabras, facilita, dificultan o incluso prohíben. El espacio influye en el docente y su

planificación, pero también influye en el niño y su actuación espontánea, su
socialización (Ruíz, 1994).

Salgado (2009) afirma que los espacios escolares son un recurso educativo

más a tener en cuenta a la hora de planificar y ejecutar la actividad educativa.

El edificio y el mueblaje, actúan también como agentes educativos al

transmitir mensajes de consentimiento o no de cada tarea. En este sentido,

coincidimos con Zaitegui (2012) que afirma que los espacios no son inocuos, sino
que “dicen muchas cosas”, transmiten unos valores y favorecen o no unas conductas

en la comunidad educativa que ocupa dicho espacio (Oliver, 1989). El mensaje
transmitido en el espacio puede encontrarse en muchos aspectos: su diseño,

ubicación, distribución, mantenimiento, amplitud o no… El espacio insuficiente para
el niño puede eliminar la posibilidad de aplicación de una metodología activa.

Ruíz (1994) propone elementos y cualidades de espacios educativos que

tienden a condicionar en una línea positiva de aprendizaje y que, por lo tanto,
refuerzan el discurso de los docentes y el currículum.

Consideramos muy acertado el punto de vista de Augustowsky (2003) al

indicar que dado que los niños pasa un promedio de 4horas diarias en la escuela, es
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allí donde escribe, escucha, reflexiona, interactúa con otros compañeros y aprende

o no. Es un entorno que acoge una función clara y que debe rendir sus condiciones
a dicho cometido. No obstante, al tiempo que la educación ha cambiado, los métodos

y los valores a transmitir, también. En consecuencia, lo ideal sería que el diseño
espacial, evolucionara paralelamente a los métodos que lo reclamen. El edificio
escolar demandado en unas épocas dista del que se requiere en otras y los factores
que varían son de diversa naturaleza.

Como decíamos, muchas son las cualidades del espacio dignas de estudio

para analizar su repercusión en el comportamiento (y en consecuencia, progreso

educativo) de las personas que los habitan. Desde la ubicación que Zaitegui (2012)
juzga tan significante, pasando por las dimensiones del espacio y hasta el diseño
mismo de las aulas y el edificio en su globalidad.

Institucionistas de gran relevancia para la renovación pedagógica que aquí

abordamos como Luzuriaga ya advertían la relevancia de la estética que presenta el

espacio (Casado, 2011). Tradicionalmente se diseñaba un tipo de aula que en su
diseño, mostraba claramente una intención de influir. De acuerdo con Augustowsky

(2003) “El aula tradicional fue concebida como un ambiente pedagogizante. Un

terreno lleno de significaciones morales, cruzado por estrictos criterios de bien,
belleza verdad y utilidad” (p.41)

No se está prestando suficiente atención al espacio y ubicación del colegio en

lo que se refiere al punto de vista pedagógico (Zaitegui, 2012). Al menos, no hasta el
punto de que se observe una renovación del espacio escolar al ritmo al que lo trata
de hacer la teoría pedagógica. No obstante, no son pocas las voces que reclaman que
se atienda más al aspecto espacial de la pedagogía y que se dote a los maestros y

profesores de estancias que transmitan el mismo mensaje que ellos y que refuercen
su discurso y facilite su uso como recurso educativo.

Sobre la relevancia del espacio hemos buscado información tanto en las voces

de los investigadores más especializados en la materia como en la opinión de
actuales profesores (abarcando docentes desde educación infantil hasta educación
superior en Extremadura y alcanzando un total de 115 encuestados). Muchos de

ellos han denunciado las carencias que presentan sus aulas en dimensiones y otros
aspectos. También, han añadido sus propuestas de mejora. Gracias a esta encuesta,

podremos detallar las respuestas recopiladas, dando a los docentes así, la justa
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oportunidad de expresar (desde su punto de vista) qué características debe

presentar un espacio educativo para ser idóneo y qué carencias se advierten en los
espacios en los que se imparten clases diariamente en Extremadura.

Una vez los encuestados han confirmado su experiencia laboral como

docentes en Extremadura, se han valorado sus respuestas ante diversas preguntas.

Entre ellas se han añadido algunas sobre la semántica que atribuyen al espacio
escolar, otras a las características de este espacio (dimensiones y flexibilidad) y
otras a su método en relación al uso del espacio agrupando alumnos de diversas
formas para actividades que lo requieran. Sus respuestas han sido las siguientes:

¿Dirías que el espacio escolar que conoces te ayuda o
te dificulta tu tarea?

Me ayuda, es un recurso positivo que no me da problemas.
Me dificulta, es un obstáculo para ciertas tareas

El 48,69% de los encuestados afirman que el espacio del que disponen les

ayuda en su labor docente mientras que el 51,30% afirman que les dificulta la tarea.
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¿Crees que el espacio escolar que conoces es
educativo y fomenta adquisición de contenidos y
compentecias?
No

Sí

El 37,39% de los encuestados califica al espacio educativo que conoce como

no educativo mientras que el 62,6% opina que sí lo es.

¿Crees que el espacio de la clase es suficiente para
un aprendizaje activo del alumno?

Sí, es suficiente.

No, es insuficiente.

No estoy seguro/a

El 55,65% de los encuestados afirma que el espacio educativo del que

dispone es insuficiente, el 28,69%, afirma que es suficiente y el 15,65% no se siente
seguro para contestar.

Además de las dimensiones del espacio educativo, es necesario hacer alusión

a la disponibilidad del mismo. Los muebles fijos impiden la redistribución del

espacio para hacer círculos de discusión, grupos o despejar el centro del aula para
actividades que requieran movimiento. En este sentido hemos considerado
oportuno preguntar por las características de los muebles que ocupan el espacio a
habitar.
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¿Los muebles de tu aula pueden moverse o están
fijos al suelo?

Se pueden mover

Están fijos al suelo u otro elemento

El 28,69% de los encuestados afirma que los muebles de su aula no se pueden

mover mientras que el 71,30% afirman que en su aula sí se pueden mover.

Como indicábamos con anterioridad, el espacio debe ser un recurso que

ayude a una metodología y que se adapte a los requisitos del momento. Para estudiar

si los factores que hacen de un espacio idóneo para la enseñanza, es necesario
preguntar cuáles son los métodos aplicados y que requerirán o no de determinadas
características espaciales. Una de las muchas formas de acercarnos a la
identificación de tales factores ha sido preguntar por los agrupamientos. Si estos son
importantes para la enseñanza y si estos se practican.

¿Crees que es útil agrupar a los alumnos en
parejas, equipos o grupos de colaboración?

Sí

No

El 99,13% de los encuestados considera útil la agrupación de alumnos para

diversas actividades mientras que el 0,86% considera que no lo es.
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¿Con qué frecuencia programas actividades en
grupo de más de dos personas?

En cada clase

Más de una vez a la semana

Una vez a la semana

Una vez al mes

Una vez al trimestre

Nunca

El 3,47% de los encuestados no agrupa nunca a su alumnado, el 6,08% lo hace

una vez por trimestre, el 12,7% lo hace una vez al mes, el 21,73% agrupa a sus

alumnos una vez a la semana, el 27,82% los agrupa más de una vez por semana y el
25, 21% lo hace a diario.

Teniendo en cuenta que los entrevistados han sido docentes de educación

infantil, primaria y secundaria o FP, tan amplia división de opiniones viene

justificada por la disparidad de métodos frecuentemente aplicados en las distintas
etapas educativas. No obstante, recordemos que casi un 100% de los docentes

encuestado afirma considerar útil la agrupación. En este sentido llama la atención

que algunos lo practiquen menos de una vez a la semana o que incluso no lo hagan
nunca (3,47%).

Tras la observación de los resultados de nuestra encuesta, vemos como en

muchos aspectos, docentes e investigadores parecen estar de acuerdo en que existe
una realidad mejorable y en que ésta tiene una gran repercusión en la educación de
las nuevas generaciones.

Efectivamente, hay voces en la esfera educativa que reclaman que se preste

atención al poder formativo que tiene el espacio. Laorden y Pérez (2002) reitera que

el edificio debe rendir sus características a las necesidades de sus habitantes y
especialmente a la función que tiene lugar dentro de él. Ya durante la Segunda

República, hubo quienes divulgaron la propiedad de influencia moral y
comportamental del espacio, así como la repercusión de la estética en la moral de
los alumnos (Garrido, 1996). Estas ideas no surgieron en España, sino en Europa.
Muchas vinieron de Alemania y trataron de ser implantadas aquí. Sin embargo, tal
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implantación no se hizo sin adaptaciones a las circunstancias y mentalidad del
momento (Cáceres y Martín, 2013).

Entre otras propuestas de modificación del paisaje de la enseñanza española,

la Escuela Activa destaca en cuanto a condicionamiento arquitectónico (JiménezLandi, 1997). Como su nombre indica, la Escuela Activa se sirve del movimiento

corporal del alumnado para su desarrollo íntegro. Los niños aprenden haciendo,

investigando, manipulando, construyendo… Tales tareas exigen espacio para su
desarrollo y para la interacción con otros compañeros con los que se compartan los
proyectos. Hoy en día se sigue considerando innovador el método activo tal y como
expone Garcerán (2005).

Otras corrientes que llegaron por vías internacionales y que, aunque no

parecían ir dirigidas muy explícitamente hacia los métodos de enseñanza, pero que
sin duda, fueron muy incisivas en las reformas que se sucedieron, son el Krausismo

(Capellán, 1998) y el higienismo (Ortueta, 1997). Todo el conjunto de nuevas ideas
que influyeron en una línea de renovación del paisaje educativo, son aunadas en una

corriente, la Escuela Nueva. Esta fue abrazada por los liberales y progresistas
españoles que soñaban una España más moderna y menos en declive.

Una vez descrito el escenario en que nuestro tema de estudio se desarrolló,

sería conveniente analizar la transcendencia que tal conocimiento tiene para

continuar en el progreso y descubrimiento de la historia de la educación y más
concretamente del espacio educativo en nuestra región.

Tras un profundo estudio bibliográfico, nos ha parecido que nuestra época y

tema de estudio es más que interesante. Es clave para entender la situación
presente. El tema ha sido abordado en varias ocasiones por otros investigadores

para desvelar en qué consistió el cambio y si llegó a tomar cuerpo. No obstante,
dichas indagaciones han estado restringidas a otras regiones o siendo extensivas a

todo el territorio español, a duras penas han mencionado en alguna ocasión algo
referido a la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus construcciones escolares.
Algunos de las obras que han servido de fuente y referencia para el desarrollo

de la presente son: Rodríguez (2004) “Arquitectura Escolar en España (1857-1936)
Madrid como paradigma”; Muñoz (2012) “Escuela para la Democracia. Arquitectura

escolar y II República en Bilbao” o Vázquez (2008) “Tenemos que hacer escuelas.
Arquitectura escolar pública en Aragón (1923-1936)”.
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Siendo este el contexto de conocimiento actual en cuanto al tema de estudio

que abordamos, nos parece apasionante, oportuno y necesario hacer una reflexión

en profundidad sobre lo que se avanzó en materia de arquitectura escolar entre los
años 1931 y 1936 en la comunidad extremeña. Para ello, será necesario valernos de

archivos históricos conservados de aquella época que revelen si hubo solicitud de

escuelas, concesiones de presupuestos y solares, proyecciones de edificios y
finalmente, construcción de los mismos. Como vemos, la construcción de una

escuela patrocinada con fondos públicos, requiere varios pasos, los cuales, dejan
constancia en papel de cada progreso. No obstante, por desgracia no toda la

documentación ha sido conservada con el mismo celo y, por añadidura, las épocas
consecutivas a la Segunda República, fueron especialmente conflictivas para el
mantenimiento de algo tan frágil como es la documentación.

Nos hemos documentado en archivos para poder localizar información de

municipios lo suficientemente dispares para a través de su análisis, desvelar las
características que las escuelas de municipios de diferentes niveles de población,

presentaban. El estudio de la realidad de construcciones escolares de municipios
con distintas poblaciones ha tenido como fin, tratar de abordar todo el abanico que
describe el paisaje extremeño, donde el índice de población dista tanto entre las
capitales de provincia y el resto de núcleos poblacionales.

Para seleccionar los documentos que debían ser los pilares para tratar

de alcanzar el estado del arte, ha sido preciso hacer un decantado que tan solo

seleccionara documentación que guardara relación directa y aportara nueva
información a lo dispuesto por lecturas anteriores. Tal ha sido el criterio de

selección de fuentes. Con el fin de que tal criterio fuera adecuado, hemos incluido en
él los siguientes factores:

1. Las fuentes primarias que han sido seleccionadas son documentos oficiales y
planos que solo por su existencia, son pruebas de gran valor por lo que he
trabajado en gran medida, en base a ellas.

2. En las fuentes secundarias, he buscado la validez de la información que

extraía en el contraste. De este modo, he tenido como guías principales, el
consenso entre científicos o al menos la mayoría de opiniones, la fecha de los

documentos y la aceptación que ha demostrado la comunidad científica al
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permitir la publicación de dichos artículos en unas revistas u otras de gran
peso en España u otros países en lo que se refiere a ciencias sociales.

3. En mis interpretaciones he procurado siempre el mayor grado de

imparcialidad y rigor, a pesar de que esto en ocasiones supusiera luchar

contra las expectativas y la construcción de ideas fruto del suspense entre

una pregunta y la localización de las respuestas. No obstante, mi

interpretación, ha jugado un importante papel en el análisis de las fuentes, lo
cual es necesario como parte hermenéutica del proceso de investigación.
Necesaria para una descripción íntegra del contexto.

Para el análisis de las construcciones escolares, ha sido

conveniente enriquecer el estudio con fuentes que abordarán ámbitos lo más
variados posibles, dándole así una descripción global al contexto en el que se

desarrollaba el objeto de estudio. Informarme sobre las corrientes europeas
inspiradoras de los movimientos liberadores que se desarrollaban en esa
época, ha demandado buscar fuentes filosóficas, políticas, históricas,

pedagógicas y arquitectónicas durante el proceso de heurística y crítica

selectiva. En un segundo estadio, ha sido necesario observar las

interpretaciones que en nuestro país se han hecho de dicha corriente por
numerosos teóricos. Por último, pero no por ello menos importante, he
requerido analizar la realidad tangible se ha construido o no, como resultado

de esta regeneración del pensamiento. El presente estudio del contexto
prueba, de acuerdo con Fernández- Molina y Moya-Oregón (2002) lo

anteriormente expuesto sobre el corte desde el que se desarrolla la aquí
presente investigación: el posicionamiento sociológico.

La lectura de las fuentes, me ha llevado al planteamiento de la

hipótesis, la cual juzgo coherente, cautelosa y realista. En la presente
investigación, he planteado como hipótesis que la arquitectura escolar de

Extremadura entre 1931 y 1936 no se llegó a ajustar plenamente a la
corriente pedagógica que entró en aquella época en España.

Para estructurar el proceso de indagación, he formulado como objetivos:
•
•
•

Estudiar el contexto de la época en España.

Buscar los orígenes del movimiento de renovación pedagógica.
Comprender la función del espacio como agente pedagógico.
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•

Identificar las condiciones exigidas para los colegios en España

•

durante la Segunda República.

•

a un criterio coherente.

•

Seleccionar los municipios que servirán como paradigma atendiendo
Extraer indicadores para valorar las cualidades de los edificios.

Evaluar el cumplimiento de las pautas de construcción exigidas en las
proyecciones y edificios escolares de Extremadura entre 1931 y 1936.

Habiendo desarrollado hasta el presente punto, los objetivos referentes al

análisis del contexto de España del momento, los orígenes de las olas de

pensamiento renovadoras importadas en nuestro país, la relevancia del espacio
para la función pedagógica y los requisitos establecidos para el espacio escolar que

se exigían durante la Segunda República, consideramos oportuno pasar a nuestro
siguiente punto y seleccionar los municipios extremeños que serán objeto de
análisis en la presente investigación.
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3.2. SELECCIÓN DE MUNICIPIOS EXTREMEÑOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS
CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE EXTREMADURA ENTRE 1931 Y 1936
Con el objetivo de describir el paisaje educativo de Extremadura del

momento tratando de mantener el mayor rigor y huir del sesgo, la selección de
municipios a estudiar ha atendido a una serie de criterios medibles y
objetivamente documentables.

La sociedad extremeña ha tenido y mantiene en la actualidad grandes áreas

rurales que la caracterizan. Debido a su gran extensión y bajo nivel de población,
muchos son los municipios extremeños con un bajo número de habitantes y hemos

podido comprobar que así también era en los años 30, según el censo de ambas
provincias en dicho año.

A continuación, exponemos el censo completo tanto de las provincias de

Cáceres como de Badajoz para facilitar al lector que nos siga en el análisis general
del paisaje poblacional extremeño, el cual, es uno de los factores determinantes a la
hora de la concesión de presupuestos para la proyección de mejoras y
construcciones escolares.

Tan relevante es el nivel de población para la concesión de presupuestos, que

ya en 1910, se ordena en los decretos del 6 de mayo y 8 de junio la construcción de

escuelas graduadas en toda población que superara los 2000 habitantes. Este fue el
propósito, aunque la falta de medios dificultó que se cumpliera por completo lo

planeado. En esta línea, la construcción de escuelas para que la educación dejara de
ser un lujo y pasara a ser un derecho para todo. Objetivo que se siguió trabajando en
la Segunda República. (Ortueta, 1997).

Durante la Segunda República, la pretensión de regeneracionistas e

institucionistas, es sembrar el interés por la cultura hasta en las zonas más

inhóspitas del país empleando incluso escuelas ambulantes, las llamadas Misiones
Pedagógicas (Tiana, 2016). No obstante, dado que nuestro objeto de estudio va
dirigido al análisis de las edificaciones escolares que se planificaron y/o

construyeron en Extremadura, atenderemos a los datos de nivel de población puesto
que un municipio con un alto número de habitantes, lógicamente, también

presentará un número de niños mayor y, por tanto, una demanda de escuelas más
urgente.
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Censos de la provincia de Badajoz en 1930:
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Censos de la provincia de Cáceres en 1930:

Censos de la Provincia de Cáceres en 1930.
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71
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Al analizar dichos censos, se observa un alto número de poblaciones inferior

a 2000 habitantes. De los 382 municipios que se observan en las listas anteriores,
vemos cómo 201 no llegan a los 2000 los habitantes exigidos en 1910 para la

apertura de escuelas. En tal caso, podemos afirmar que casi un 53% de los
municipios extremeños tenían muy pocas posibilidades para ser objeto de

inversión pública para la construcción por decreto de escuelas graduadas. En estos
casos podrían presentar escuelas unitarias, pero ante la escasez de fondos,

entendemos que la prioridad legal estaba en dar plazas al mayor número de niños
posible, y en ese caso, las escuelas graduadas en municipios más grandes gozarían
de prioridad.

Siendo que, en la presente investigación, analizamos edificaciones escolares

y sus características, será necesario centrarnos en aquellas poblaciones que
presenten tales construcciones. No obstante, para poder describir el contexto

extremeño de entonces en referencia a escuelas, era ineludible mencionar que más
de la mitad de los pueblos no cumplían uno de los requisitos mínimos para su
construcción, un mínimo de habitantes de 2000 personas.

No dejaremos fuera de nuestro estudio a los pueblos con menos de 2000

habitantes precisamente por la voluntad que durante nuestro periodo de estudio,
se tuvo de educar a todos, independientemente de sus orígenes económicos y/o

geográficos. Sin embargo, sí que prestaremos especial atención a los municipios
con mayor demanda de construcciones escolares.

Siendo así, nos quedan 181 pueblos o ciudades que al menos, de acuerdo con

regulaciones anteriores, habrían podido ser consideradas para la concesión de

presupuestos de construcción de escuelas. Dentro de estos 181 municipios que sí
tenían más posibilidades de presentar escuelas de nueva construcción, nos parece
oportuno detallar que casi el 70% de los mismos, presentaban una población de

entre 2.000 y 5.000 habitantes, un 19% de los municipios tenían entre 5.000 y

10.000 habitantes y el restante 11% de las poblaciones estaban constituidas por
más de 10.000 habitantes.

Basándonos en un criterio de índice de población, organizaremos nuestro

análisis en bloques e ilustraremos la realidad de los municipios de cada bloque con

el estudio de algunos de los municipios extremeños que contaban con ese nivel de
población.
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Nos gustaría mencionar aquí que la búsqueda de documentación ha

demostrado que los archivos referentes a los planos y memorias de construcción
de las escuelas no siempre están disponibles. En algunos casos se perdieron a lo

largo de los conflictivos años que siguieron a la Segunda República y en otros casos,

por motivos mucho más esperanzadores, simplemente no están disponibles para
consulta. Los archiveros de varios archivos municipales nos han informado de que

una buena parte de la documentación no está disponible para el público

actualmente debido a que se encuentra en proceso de digitalización, un proceso
que según nos advirtieron en el Archivo de la Administración de Alcalá de Henares,
puede durar años.

Por suerte, a pesar de que no todo lo buscado ha sido encontrado, sí hay

mucha documentación que nos facilitará profundizar en la realidad de las
construcciones escolares de Extremadura y sacar conclusiones de cuál fue la
repercusión a nivel general que estos años y sus ideas, tuvieron en nuestra región.
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4. DESCPRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN

DE CONTENIDOS REFERENTES A

CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN
EXTREMADURA

DESDE 1931 A 1936
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Como ya mencionábamos con anterioridad, los inicios de los avances para la

construcción de escuelas surgen durante la dictadura de Primo de Rivera, pero no
siempre llegan a finalizarse durante este periodo. Es durante la Segunda República

cuando se reincide en este cometido. El Gobierno provisional de la República opina

que es urgente cambiar la impresentable realidad de las escuelas, a la cual califica
de injusta. Con el fin de que sus intenciones pasen a ser hecho, el Gobierno toma

medidas legales y aprobando decretos que ponen de manifiesto su voluntad política
de llevar a cabo el cambio de una escuela exclusiva a una escuela que sea extensiva
para toda la población.

Tal propósito suponía toda una revolución pues si había en España de

alrededor 37.000 escuelas, hacían falta otras 27.000 (Ortueta, 1997).

Es conveniente indicar que existe una diferencia significativa entre los

conceptos de “creación de escuelas” y de “construcción de escuelas” tal y como

indica muy acertadamente María Pilar García Salmerón (2014). Crear escuelas

significa conceder plazas de maestros, por lo tanto, el programa planteaba contratar
27.000 maestros. La construcción iba de acuerdo con que, una vez creada una
escuela, los presupuestos y el propio ayuntamiento del municipio pudieran poner a

disposición de la misma, un espacio que cumpliera con los requisitos mínimos
pedagógicos. Cuando en lugar de conceder un espacio por falta del mismo, se

recurría a su construcción, la concesión de presupuestos iba de la mano del
cumplimiento de los cánones de la Oficina Técnica de Construcciones Escolares.

Para construir las escuelas necesarias, el gobierno de entonces quiere contar

también con la iniciativa y colaboración de los ayuntamientos de los municipios,
pues ellos serán los más beneficiados de este nuevo servicio. Reformistas del

Gobierno, sostienen que es un deber construir una escuela allí donde haya una
población infantil suficiente (Pulido 1991).

Efectivamente, aunque ya lo veíamos lógico, el factor de población es

subrayado una vez más por Pulido (1991).

Con la intención de iniciar cuanto antes el proceso de regeneración del

sistema de enseñanza español, se propone crear en el primer año 7.000 escuelas. La

ley del 22 de octubre de 1931 del Ministerio de Hacienda aprueba un suplemento en
la dotación económica para la creación de 7000 plazas más de maestros. CITA
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En lo que se refiere a la construcción misma del edificio, es de interés estudiar

los antecedentes al periodo republicano, puesto que ya durante la dictadura se

habían manifestado intenciones de facilitar acceso a la educación a todos los niños
de España, y aunque no se logró de manera inmediata, se dieron unos primeros

pasos de un camino que más tarde se continuó con incluso mayor firmeza (Pulido
1991).

Hasta los años 1920, los municipios construían sus escuelas con ayuda de

alguna subvención del estado. A partir de ese año, durante la Dictadura de Primo de

Rivera, el municipio aportaba el 25% y la Oficina Técnica de Construcciones
Escolares, proyectaba y pagaba el resto (Pulido, 1991).

Pulido (1991) también añade que durante la Segunda república, en teoría, el

25% aportado por el municipio para la construcción de escuelas podía ser sustituido
por materiales y mano de obra.

Esta era la teoría, sin embargo, la falta de recursos económicos, de tiempo y

de acuerdo, dificultó la consecución de los objetivos en diversas ocasiones (Ortueta,
1997).
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4.1. BLOQUE 1: EDIFICIOS ESCOLARES EN EXTREMADURA DESDE 1931 A 1936
CON UN NIVEL DE POBLACIÓN SUPERIOR A 10.000 HABITANTES. EXPOSICIÓN
DE LOS CONTENIDOS.
A continuación, expondremos la información obtenida de archivos

municipales, provinciales y generales de la Administración referentes a una serie de

municipios extremeños con un nivel de población superior a 10.000 habitantes.
Debemos recordar en este punto, que dejando aparte las poblaciones extremeñas de

menos de 2000 habitantes, tan solo un 11% de las poblaciones restantes cumplen
con un nivel de población superior a 10.000 personas. En este sentido, el bloque que
a continuación exponemos, será representativo de la realidad de ese 11%

únicamente. Dejándonos paso después a bloque que representan municipios con

menos habitantes y que se ajustarán mucho más a la realidad general de nuestra
región entre 1931 y 1936.

Es digno de mención que lo que sucediera en nuestro periodo de estudio,

tiene unos antecedentes que necesariamente requerían también análisis, por lo

tanto, dentro de las fuentes de estudio, hemos incluido todo lo referente a nuestra
temática desde 1925, pues con frecuencia, lo que se construyó entre el 1931 y 1936,

había sido proyectado con anterioridad, al igual que algunos proyectos diseñados

entre 1931 y 1936 no llegaron a tomar forma de edificio por diversas causas que por
supuesto, incluyen la falta de fondos y de tiempo.

Para la exposición de los municipios, seguiremos el mismo orden que para la

descripción de cada bloque. Por tanto, analizaremos la documentación encontrada
de distintos municipios y esta se expondrá por nivel de población en 1930 de mayor

a menor. De acuerdo con dicho criterio, el orden que seguiremos en el presente
bloque de análisis de poblaciones de más de 10.000 habitantes será el siguiente:
1º Badajoz (41.122 habitantes).
2º Cáceres (24.352 habitantes).
3º Mérida (17.608 habitantes).

4º Azuaga (17.467 habitantes).

5º Trujillo (11.228 habitantes).

6º Plasencia (11.805 habitantes).
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7ª San Vicente de Alcántara (10.806 habitantes)

La información que a continuación se expone ha sido seleccionada y

mostrada tratando de seguir el mayor rigor posible. Para ello, nos remitimos
únicamente a investigaciones publicadas por especialistas y sobre todo a

documentación original. Nos hemos basado en las escasas pero existentes fuentes
que han sobrevivido al paso del tiempo, los cambios de gobierno, la desidia y en
definitiva a las circunstancias que siempre han rodeado a la información conservada
en materiales tan perecederos como es el papel.

Los archiveros responsables del cuidado de los mismos afirman que por

suerte hoy en día, se están buscando sistemas de digitalización para así proteger la
información de la que aún disponemos.

4.1.1. CIUDAD DE BADAJOZ. DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN.
Como ya mostrábamos en el censo de población de 1930, la ciudad de Badajoz era

con mucho de diferencia, el municipio con mayor población de Extremadura por aquel
entonces. Su número de habitantes ascendía a 41.122 habitantes de derecho, seguida
por la ciudad de Cáceres con 24.352.

En este bloque en el que exponemos la información hallada en documentación

conservada en archivos sobre los colegios construidos en nuestro periodo de estudio
en municipios de más de 10.000 habitantes, Badajoz ocupará el primer lugar dado que

es la más grande en cuanto a población, siguiendo después un orden de mayor a menor
en la exposición de cada municipio estudiado.

Debido a que Badajoz contaba con muchos habitantes, es de esperar que ya tuviera

diversos colegios antes de 1931. No obstante, al igual que en el resto de España,

durante la Segunda República, se observa un especial interés por la rápida

construcción de más centros escolares para poder acoger a un mayor número de

infantes. A continuación exponemos la información hallada sobre las distintas escuelas
construidas, ampliadas o fundadas entre 1931 y 1936 en Badajoz.

La documentación referente a las siguientes escuelas ha sido encontrada en una

publicación de María del Mar Bartolozzi (1995) y en el Archivo Histórico Provincial de

Badajoz. La documentación que nos facilitaron en el Archivo se encontraba, de acuerdo
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con los archiveros, en proceso de clasificación en expedientes, por lo que estos no se
especifican por no existir de momento.

ESCUELA UNITARIA DE LA BARRIADA DE LA ESTACIÓN (BADAJOZ)

Portada del archivo del proyecto de la escuela de la Barriada de la Estación (AHPB. En proceso de
archivo. Expediente no especificado)
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El Arquitecto Municipal, Rodolfo Martínez, proyectó una Escuela Unitaria

ampliable a Grupo escolar que tenía como destino ser construida en la Barriada de
la estación.

De su memoria de construcción a penas se ha localizado una hoja, cuya

información expongo seguidamente:
“MEMORIA

El objeto del proyecto es la construcción de un edificio tipo de Escuela

Unitaria factible de ampliar a Grupo Escolar por la yuxtaposición de varios
edificios iguales.

Consta el edificio de una rampa de entrada a un porche que da acceso

al vestíbulo o sala de espera en el que se establece un guardarropa sin

entorpecer la circulación. En este vestíbulo se encuentran dos puertas de

entrada, una al despacho de profesor que tiene una ventada al porche y tres
ventanillas de inspección, dos directamente sobre la clase y una

directamente sobre el WC y urinarios, y la otra al salón de clase que dispone
de tres grandes chimeneas francesas para calefacción.

En el salón de clase se proyecta una puerta de acceso a los WC y

urinarios con un capacito intermedio para aislamiento en el que se instalan

la leñera. El local del WC y urinarios tienen un ventanal a fachada y los

tabiques de distribución de plagas quedan separados del techo por espacio
libro.

En el caso de construirse varios edificios iguales para formar grupo

escolar, los testaros comunes a cada dos clases, lo formaría un tabique

plegable de madera para en caso de conferencias, proyecciones etc,
quedasen unidas todas las clases en un solo salón.

La biblioteca y museo escolar, se pone en armarios de vestíbulo y

despacho del profesor para cada grado o escuela unitaria.

Las clases tienen una superficie de 9x6=54 metros cuadrados y una

cubicación de 54x4=216 metros cúbicos y la superficie total de ventanas es
de 19 metros cuadrados superior a 1/3 parte de la del suelo.

Se proyecta el edificio con cimientos de losa de hormigón armado y

muro de mampostería ordinaria hasta la altura de planta que ha de quedar

80 cm más alta que el terreno natural; muros y tabiques que de ladrillo,
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pavimento de hormigón de cemento continuo, cielos rasos de rollizo y
cañizo, armaduras de hierro laminado y cubierta”

(AHPB. En proceso de archivo. Expediente no especificado)

Habiendo expuesto la información que detalla el fragmento encontrado de la

Memoria de la construcción de la escuela unitaria de la Barriada de la Estación,
expongo ahora, los planos que el arquitecto llegó a desarrollar para dicha escuela así

como la carta envidada por el mismo arquitecto al ayuntamiento acompañando tales
planos.

Plano de la fachada de la escuela unitaria de la Barriada de la Estación que data de 1932 (AHPB. En
proceso de archivo. Expediente no especificado)
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En la representación de la fachada vemos que el edificio solo consta de una planta y
siendo que el proyecto está pensado para poder admitir la construcción continua de
tantas escuelas unitarias, juntas como sea preciso, entendemos que todas dichas
aulas podrán tener acceso independiente al exterior

(AHPB. En proceso de archivo. Expediente no especificado)
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Planta de la escuela unitaria de la Barriada de la Estación. 1932
(AHPB. En proceso de archivo. Expediente no especificado)

En la planta de esta escuela, observamos cómo ésta presenta una forma

simétrica. El acceso a la escuela es a través de una rampa tal y como se subraya en
la memoria. Tras la rampa, le sigue un pequeño porche como espacio semi-cubierto
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aunque por sus dimensiones no se puede estimar que pueda acoger a todo el
alumnado durante un recreo de lluvia.

La escuela, atendiendo a su condición de unitaria dispone de un solo aula y el

arquitecto presupone que la colocación de las mesas atenderá a un modelo de

enseñanza frontal. No podemos saber a partir de un plano si la distribución del

mobiliario fue ese, pero sí cuál era la idea inicial y la cantidad de metros que existían
o no para el movimiento en un aprendizaje activo.

Tratándose el mobiliario de pupitres dobles, el aula está proyectada para

acoger a 42 niños en los 54 metros cuadrados que detalla la memoria.

El resto de estancias de la escuela son los baños, los cuales lindan con el aula,

el despacho del profesor, el vestíbulo y el ropero.

Carta del Arquitecto Rodolfo Martínez al Ayuntamiento de Badajoz 1933 (AHPB. En

proceso de archivo. Expediente no especificado)

88

La proyección de la escuela se desarrolló a lo largo de 1932 pero los planos fueron

entregados en Enero de 1933 tal y como se observa en la carta del arquitecto que
acompañaba a los planos en su momento de entrega.
ESCUELA GRADUADA DE SAN ROQUE (BADAJOZ)

De acuerdo con María del Mar Lozano Bartolozzi (1995), el edificio que se

construyó para acoger esta escuela mostraba un diseño que a la vez que simétrico,

presentaba un estilismo moderno de origen extranjero, aunque europeo, el estilo
Art Decó, encuadrado en el contexto de entonces, un estilo al que califica de “decoracionalista”.

El edificio fue proyectado por el arquitecto municipal que ya fue el

responsable del diseño de la escuela unitaria que mostrábamos anteriormente,
Rodolfo Martínez González.

A continuación, mostramos los planos de tal edificación escolar que

posteriormente, podremos analizar cuando lleguemos al capítulo dedicado al
análisis de los resultados.

Portada del protyeccto del grupo escolar San Roque de Badajoz (1936) (Lozano 1995)
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Plano de la fachada principal del Grupo Escolar San Roque de Badajoz (1936) (Lozano, 1995)

Sección longitudinal del edificio Grupo Escolar San Roque de Badajoz (1936) (Lozano, 1995)

90

Plano de la fachada lateral del Grupo Escolar de San Roque de Badajoz (1936)
(Lozano, 1995)

Plano de la planta del Grupo Escolar de San Roque de Badajoz (1936)
(Lozano, 1995)
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Para poder analizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la

oficina técnica, sería de gran ayuda disponer de la memoria de construcción de este
edificio. No obstante, no cabe duda de que la riqueza de planos también ayuda a
descubrir las características de un edificio y el mensaje que emite. Cuando lo

analicemos, serán el riguroso trabajo interpretativo y las fuentes bibliográficas, los
que servirán para tal efecto. Por ahora, nos limitamos en este apartado a la
exposición de la documentación hallada.

Como observamos en los planos, el edificio consta de dos plantas, de las

cuales tan solo contamos con el plano de una de ellas y asumimos que ambas
presentan si no una distribución exactamente igual, al menos parecida.

Observamos cómo una planta dispone de 8 clases por lo que entre las dos

sumarán 16. Las aulas disponen de un ropero a la entrada de las mimas y el
arquitecto dispone como muestra los muebles de dos aulas. Dicho arquitecto, una
vez más ordena las mesas atendiendo a un modelo de enseñanza frontal.

La iluminación y ventilación son aspectos especialmente llamativos en el

presente edificio pues el diseño de las aulas posibilita que cada una tenga 3 de sus
cuatro muros, en contacto con el exterior.

La aulas están comunicadas a través de una amplia galería que es la columna

vertebral de cada planta del edificio. Dicha galería lleva a la escalera, la cual se

encuentra en el lado opuesto de la entrada. Es requisito obligatorio para el alumno
de la segunda planta, atravesar el pasillo de la planta baja para llegar a las escaleras,
subir y luego atravesar de nuevo una galería que le lleve a su aula.

Siendo tantas las aulas de que dispone el edificio y la modernidad de su

diseño, cabría esperar que alguna de sus estancias fuera destinada a espacios
especializados como bibliotecas, laboratorios u otros. Sin embargo, dado que no lo

específica, nos deberemos limitar a la descripción que el arquitecto Rodolfo
Martínez González hace del edificio en sus dibujos y, por consiguiente, entender

todos los espacios como aulas comunes de educación frontal. Otro aspecto digno de
subrayar es la aparente falta de WC.
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GRUPO ESCOLAR PARA OCHO GRADOS EN EL BALUARTE DE SAN PEDRO
(BADAJOZ)

Creemos que la descripción del edificio proyectado en 1932 para ocho grados

en el Baluarte de San Pedro, gozará de mayor detalle que las anteriores pues hemos
localizado tanto la Memoria de Construcción como planos en buenas condiciones del
edificio.

La memoria pasa por la descripción de los parámetros de la oficina técnica

permitiendo así observar hasta qué punto un edificio cumple o no con los requisitos
establecidos por la OTCE.

A continuación, les muestro la información de que nos provee la Memoria del

edificio:

“MEMORIA

Objeto: Es objeto del presente proyecto la construcción de un edificio

para grupo escolar (8 grados) en los terrenos de la Muralla de Badajoz
correspondientes al Baluarte de San Pedro, lugar alto, soleado de fácil
acceso y aislado, aunque próximo a las edificaciones de los barrios altos
de Badajoz que tan necesitados están de estos centros de cultura.
Extensión:

El

terreno

que

comprende

este

baluarte

mide

aproximadamente 5.200 metros cuadrados en el que actualmente existe

una plantación de arboledas que se proyecta respetar en la parte que no
quede afectada por el edificio. En el presente proyecto, solamente se

estudia la construcción del grupo escolar propiamente dicho, ya que las
disponibilidades económicas del Ayuntamiento no permiten extenderse

a la construcción de cobertizos, muros de cerramiento y demás obras

auxiliares que irán ejecutándose posteriormente según lo permitan los
medios de que el Ayuntamiento disponga.

Orientación: Por permitirlo la extensión del terreno en que ha de

construirse el edificio, la orientación que se propone para éste es la del
Norte para la fachada de la actual recibe luz las clases, en atención al
clima caluroso de ésta región.

Construcción: Se proyecta el edificio a base de mampostería ordinaria

en cimientos, no obstante, es de temer por obras ejecutadas en otros

baluartes que se precisará una cimentación sobre losa de hormigón y a
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prever esta eventualidad obedece la partida de un 6% de imprevistos que
figura en el presupuesto de contrata. Los muros de planta baja se
proyectan de mampostería ordinaria y los de planta principal de ladrillo;

los entramados horizontales de viguetas de hierro con tablero y
bovedilla de ladrillo, las cubiertas en azotea con igual entramado y

cámara de aire intermedia con la correspondiente ventilación por

fachadas; el relleno de planta baja se cubrirá con una capa de hormigón

de cal de 10 cm de espesor sobre el que se sentará el pavimento de

baldosín sobre mortero ordinario. Los demás elementos constructivos
quedan manifiestos más claramente, en el estado de dimensiones
correspondiente.

Distribución: El edificio total queda dividido en dos por un plano de

simetría en dirección Norte-Sur que separa las dependencias de ambos
sexos. Cada grupo así dividido dispone de los locales siguientes: Rampa
de entrada y puerta de acceso a la esclarea y vestíbulo.

En planta baja: guardarropa y galería en pérgola, WC, urinarios y

lavabos, sala de profesores, cuarto de material de enseñanza, leñera y dos
clases.

En planta principal: guardarropa, WC, urinarios y lavabos, biblioteca,

cuarto de material de museo, leñera y dos clases.

Clases: Los locales de las clases miden 9 metros de longitud por 6 de

anchura y 4,5 de altura para un supuesto de 40 alumnos de contingente

de cada clase correspondiendo por alumno a 1,35 metros cuadrados en

planta y 6,07 en volumen. Cada clase se rodé de un zócalo de cemento de

1,5 metros de altura. Para iluminación dispone dos ventanales con una
superficie total de 17,5 con dinteles inmediatamente debajo de los

cargaderos de hierro correspondientes al alfeizar a 0,7 metros del suelo,
provistas de hojas inferiores y contantes superiores practicables para
ventilación. Los tabiques de separación entre clases se proyectan en una

altura de 3,5 metros de puertas de corredera en fuelle, de madrea, con el

fin de poder disponer en un momento dado de dos salones de 36,30
metros de longitud para conferencias, proyecciones…
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Calefacción: Se proyectan chimeneas en los centros de los costados

opuestos a los ventanales en las clases.

Iluminación artificial: Se proyecta por luz eléctrica.

Desagües: Dispondrá el edificio de red de evacuación de aguas negras

en directa comunicación con el alcantarillado general que pasa a 72
metros de distancia aproximadamente.

Dotación de aguas: Se proyecta la instalación correspondiente que

puede ser derivada de la red general o directa del depósito de
abastecimiento. La observación de los planos y demás documentos del
proyecto lleva de dar mayor extensión a esta memoria.

Badajoz en Septiembre de 1932.

Firmado por el arquitecto municipal Rodolfo Martínez”

(AHPB. En proceso de archivo. Expediente no especificado)

Pudiendo recurrir a la descripción detallada extendida por el propio

arquitecto en la memoria de construcción del grupo escolar de 8 grados del Baluarte
en Badajoz, podemos pasar a la exposición de los planos que nos ayudan a darle
forma al edificio ya descrito verbalmente.

Portada del proyecto (AHPB. En proceso de archivo. Expediente no especificado)
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Plano de la fachada sur del edificio para el grupo escolar del Baluarte (Badajoz) por el arquitecto

Rodolfo Martínez González (1932) (AHPB. En proceso de archivo. Expediente no especificado)

Fachada Norte (AHPB. En proceso de archivo. Expediente no especificado)

Plano de la fachada Norte del edificio para el grupo escolar del Baluarte (Badajoz) por el arquitecto

Rodolfo Martínez González (1932) (AHPB. En proceso de archivo. Expediente no especificado)
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Plano de la fachada lateral del edificio para el grupo escolar del Baluarte (Badajoz) por el arquitecto

Rodolfo Martínez González (1932) (AHPB. En proceso de archivo. Expediente no especificado)

Plano de la sección lateral del edificio para el grupo escolar del Baluarte (Badajoz) por el arquitecto

Rodolfo Martínez González (1932) (AHPB. En proceso de archivo. Expediente no especificado)
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Plano de la planta principal para el grupo escolar del Baluarte (Badajoz) por el arquitecto Rodolfo
Martínez González (1932)

(AHPB. En proceso de archivo. Expediente no especificado)

Como podemos observar, el edificio consta de dos plantas, de las cuales

disponemos del plano de de la principal en la que el arquitecto indica la distribución

prevista para los espacios que el edificio contiene. De acuerdo con tal plano en

edificio funciona de forma simétrica disponiendo de dos entradas independientes
que suponemos que son para separar a los niños de las niñas. Cada, planta dispone
de 4 habitáculos destinados a aulas (con las dimensiones mostradas en la memoria

6x9x4, 5). Además de las clases, el edificio dispone de aseos, guardarropa, vestíbulo
y sala de profesores.
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4.1.2. CIUDAD DE CÁCERES. DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN.
La época que venimos a estudiar en la presente investigación, fue un momento de

muchas dificultades para el establecimiento de cualquier cambio. Como ya exponíamos
con anterioridad, las disputas, la falta de recursos económicos y la falta de tiempo, fueron
en contra del progreso. No obstante, en la ciudad de Cáceres, al igual que en otros

municipios, se vislumbra la influencia de un incipiente cambio que trajo las condiciones

higienistas a la ciudad de Cáceres y que en algunos centros escolares se logró establecer
en cierta medida, mientras que en otros a penas, se logró ofrecer el servicio educativo
mínimo.

Existe información registrada sobre las construcciones del intervalo de años que

abarca desde 1931 hasta 1936, sin embargo, he considerado conveniente, ampliar la
búsqueda a los cinco años anteriores, para conocer el origen del planteamiento de algunos

edificios cuya construcción tuvo lugar en el principio de nuestro periodo, objeto de
estudio.

1. GRUPO ESCOLAR EL MADRUELO:

El edificio del grupo escolar El Madruelo, fue obra del arquitecto municipal de

Cáceres del momento, Ángel Pérez, arquitecto por la Academia de Bellas Artes de San
Fernando y municipal de Cáceres. (AHMCC. 20/73. Exp. 195)

El 10 de junio de 1936, se anuncia la construcción del grupo escolar el Madruelo,

cuyo nombre pasa a ser “Marcelino Domingo” en honor al maestro, periodista y político
español republicano (AHMCC. 20/462. Exp. 23).

En 1936, el Ayuntamiento de Cáceres, procede a autorizar la ampliación de escuelas

con el fin escolarizar a los niños que quedaron sin escolarizar a causa de la clausura de

centros dirigidos por órdenes religiosas (AHMCC. 20/462. Exp. 24). Como por ejemplo,

está registrado que el 12 de junio de 1936 se ordena la clausura del colegio Sagrado
Corazón de Jesús, como consecuencia de los preceptos sobre sustitución de la enseñanza
sostenida por congregaciones religiosas (AHMCC. 20/460. Exp. 17)

En el proyecto del Grupo Escolar el Madruelo, además, se hacen modificaciones a fin

de dar mayor amplitud a los lavabos y añadir zócalos en las clases, así como añadir otros
cambios tales como una rampa para la entrada al centro, todo con el fin de mejorar la
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proyección del edificio y cumplir con las imperantes pautas de construcción higiénicas
(AHMCC. 20/73. Exp. 195)

Con el propósito de renovar los locales para la enseñanza y dotar de mejores

recursos y construcciones a la práctica docente, poco a poco, el ayuntamiento, se propone
ir abandonando antiguas escuelas en estado deplorable y trasladar el alumnado a edificios
mejor preparados. Con este fin, es diseñada la escuela del Madruelo, escuela graduada
constituida por 8 clases.

El Madruelo, es emplazado en la zona de Tenerías Altas debido a que esta parte de

la ciudad necesitaba de este servicio educativo y además, presentaba condiciones
apropiadas para su instalación.

El solar empleado, cumplía con unas condiciones higiénicas bastante beneficiosas.

El terreno fue estudiado para emplazar el edificio en un lugar que tuviera una ventilación
e iluminación óptima, así como que estuviera suficientemente separado de zonas

insalubres, aunque comunicado a dos calles con el fin de disponer de mayor espacio de
recreo para el juego infantil. Todo el diseño fue, al igual que el de todas las escuelas de la
zona, condicionado por la variable económica, que era decisiva para la calidad del edificio
como construcción pedagógica.

Tal y como podemos observar en los planos, el proyecto del edificio muestra

características muy positivas en cuanto a dimensiones e iluminación cumpliéndose así
también, las condiciones técnico-higiénicas sobre todo por la presentación de un gran

campo de recreo para que los niños jugaran, se socializaran y experimentaran en libertad.

Con respecto a la construcción específica del edificio, es destacable que este

presenta sencillez en el diseño, así como en los materiales, tal y como explica la memoria
de su construcción.

Los materiales eran tales como la mampostería, ladrillo, tabiques y pilastras sobre

los huegos de las ventanas. Las cubiertas estaban hechas con armadura de tablones de
pino y con enganches y tirantes de hierro.

El edificio es elevado setenta centímetros sobre el suelo por cuestiones de

saneamiento y para dotar de horizontalidad al edificio en un terreno irregular. El
acondicionamiento del colegio es cuidado por medio de cielos rasos dejando una capa

considerable de aire entre medias como agente aislador de las extremas temperaturas y
del ruido de unas estancias en otras, así como respiraderos que favorecían una mejor
ventilación, evitando así que se mantenga el aire viciado dentro del aula.
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Con respecto a las estancias y distribución del espacio dentro del colegio, se

construyen 8 clases para niñas y ocho para niños con sus despachos de profesores y

profesoras respectivamente. El colegio, también contaba con un cuarto de limpieza, una
biblioteca, una cocina, comedor escolar y un gran vestíbulo, que podía utilizarse como
espacio de recreo en días de lluvia.

Dado que el desnivel del terreno era algo más que acentuado, el edificio se diseña de

manera que esta inclinación sea aprovechada, disponiendo en la parte baja de la misma,

una crujía, una conserjería, una vivienda para el conserje, unas duchas, una piscina y un
campo de recreo cubierto, un dispensario y un cuarto de reconocimiento médico. Este

último, ganaba mucho sentido en la época, hemos de pensar que la corriente renovadora

higienista, vino dada por la necesidad de cambiar unas condiciones de insalubridad que

tenían graves consecuencias en la población que frecuentaba instituciones como los
edificios escolares.

Todas las dependencias anteriormente citadas eran consideradas enormemente

importantes en aquel momento, de hecho, en la memoria, se justifica la solicitud de

subvención suficiente para la construcción de todos estos detalles basándose en que esas

estancias eran aconsejadas y promovidas por el Ministerio de Instrucción Pública, cual
valoraba la concesión de subvenciones en grados, tal y como afirma la memoria,

explicando así el solicitar 13 grados conforme a las disposiciones del Decreto del 5 de

enero de 1988, emitidos por este mismo ministerio en la Gaceta del 13 de marzo y 17 de

abril de 1934. Las dependencias que respaldaban estos grados para la solicitud de tal
subvención, eran el comedor-cocina, el departamento de duchas, la sala de

reconocimiento médico y dispensario, la casa del conserje y la piscina. Propuestas
fomentadas entre otras, a través de subvención por el Estado (AHMCC. 20/73. Exp. 195)

El presupuesto de las obras se dividía en cinco capítulos, con sus correspondientes

artículos. El total de presupuesto de ejecución material de la obra fue de 156.544,72

pesetas y elevándose el presupuesto de construcción 184.722,77 pesetas en las que
aparece incrementada las indemnizaciones por accidentes de trabajo, improvistos y retiro

obrero. Y sobre esta cantidad, se solicitó la subvención en junio de 1934 para la

construcción del edificio del Madruelo, diseñado por el arquitecto municipal, Ángel Pérez
(AHMCC. 20/93. Exp. 265).

No obstante, no fue suficiente con el primer diseño de la escuela. Para el

cumplimiento total de los requisitos necesarios para la recepción de la subvención
101

convenida, se solicitó desde el Ministerio de Instrucción Pública, una corrección

minuciosamente detallada con los cambios a efectuar en el diseño a bien de mejorar las
condiciones higiénicas del centro. Esta carta de corrección, fue emitida el 2 de febrero de

1935 y en ella se exponía la necesidad de dotar de más espacio a la biblioteca, para que
esta fuera acorde con la importancia del colegio. Aumentar el tamaño de las duchas,
también fue un importante requerimiento, pues estas debían ser más grandes y disponer

de instalaciones para poder ofrecer agua caliente. Los guardarropas debían ser
independientes entre niños y niñas y constar de al menos 4, 5m de superficie. El
dispensario, también debía ser mayor, así como la sala de reconocimiento médico.

Todos estos cambios fueron expuestos como imprescindibles de ejecutar sin que

ello fuera en detrimento de las buenas dimensiones del resto de dependencias, las buenas
condiciones del edificio y el libre acceso a todos los servicios del mismo (AHMCC 20/93.
Exp.265).

AHMCC. 20/98. Exp. 15. Plano de situación del solar para el emplazamiento del colegio El Madruelo.

El plano está firmado por el arquitecto municipal, Don Ángel Pérez.
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AHMCC 20/93. Exp. 265. Plano de emplazamiento del colegio El Madruelo, en el solar que se asigna

para el mismo, donde se manifiesta la planificación de ensanche de la calle Tenerías Altas. El plano está
firmado por el arquitecto municipal, Don Ángel Pérez
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FOTOS ACTUALES DEL EDIFICIO TOMADAS EL 15-1-2017
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR CON RESPECTO AL MUNICIPIO Y SU
CENTRO

VISTA AÉREA DE LA ESCUELA Y DE SU UBICACIÓN CON RESPECTO AL RESTO
DEL MUNICIPIO

Google Maps (11, 02,2017) Vista aérea de Cáceres. Recuperado de:
https://www.google.es/maps/place/C%C3%A1ceres/@39.4716313,6.4257387,9754m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd15dfe1495a2363:0x690bbafe8
741c23!8m2!3d39.4752765!4d-6.3724247

Google Maps (11,02,2017) Vista aérea de la escuela. Recuperado de:
https://www.google.es/maps/place/Temis+2.0/@39.4811124,6.3637336,285m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd15e080dfdcb70b:0xd08b0c1c8cf517
be!8m2!3d39.4816726!4d-6.3633434
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR CON RESPECTO AL MUNICIPIO Y SU CENTRO
LOCALIZACIÓN DE LA ESCUELA EN EL MAPA CARTOGRÁFICO

IDEEX (07, 02,2017) Localización de la escuela en la geografía catastral.
Recuperado de: http://ideextremadura.com/IDEEXVisor/
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2. CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO CON DESTINO ESCUELAS NACIONALES EN EL
ENSANCHE, Cánovas (1929)
3.

El colegio fue proyectado en 1929 y aprobado por la Oficina Técnica de

Construcción de Escuelas del Ministerio de Instrucción Pública en 1931, haciendo
referencia al cumplimiento de las disposiciones técnico-higiénicas del edificio (AHMCC.

20/74. Exp. 201).

A continuación, paso a exponer los detalles de la memoria del proyecto del edificio,

donde podremos observar los puntos a los que se prestó atención en la construcción de
este centro, haciendo de este un lugar diseñado por y para la educación. No obstante,

también hubo otros factores que condicionaron la calidad del mismo, pues había

limitaciones económicas a las que atender. El resultado, fue un equilibrio entre lo
económico y lo más estrictamente necesario dentro de las pautas de edificación y

pedagogía establecidas, procurando no excederse en gastos, a la vez que se ponían a
disposición unos servicios imprescindibles para el alumnado de aquel entonces.

El colegio constaba de un solo edificio construido en una única planta, procurando a

la vez que este presentara una imagen que diera presencia a la institución y le diera un
buen lucimiento, queriendo compensar así la escasez de espacio que prestaba el solar.

El colegio tendría un tamaño mediano como resultado de la economización del

espacio. Las fachadas anterior y posterior, fueron dispuestas con el objetivo de facilitar
una mejor ventilación e iluminación dentro del espacio cubierto del centro.

El colegio fue construido en una zona destinada al ensanche de una calle. El terreno

era óptimo para la construcción de una escuela porque presentaba las condiciones
higiénicas necesarias. Era seco y raso. Además, estaba bien ventilado, ya que las calles que

lo rodeaban eran anchas y hacían que los edificios distaran lo suficiente como para
permitir el paso de corrientes de aire. Con respecto a espacios descubiertos, el colegio fue
emplazado en la parcela de manera que dejara espacio para jardines en la parte delantera
del mismo y zona de recreo en la parte posterior.

La zona cumplía condiciones de salubridad también, porque en sus alrededores, no

había ningún punto de acumulación o paso de residuos ni fábricas.

La elección del emplazamiento, no fue una decisión que se tomara únicamente por

razones higiénicas, sino que se quiso construir en una zona cercana a poblaciones que
requerían una institución escolar a la que llevar a sus hijos.
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Con respecto a la orientación, lamentablemente, no se puede decir que esta fuera

determinada por unas condiciones de higiene o de funcionalidad pedagógica, la

orientación de este centro, fue determinada por la de la calle a la que el mismo, daba. No
obstante, esta orientación tampoco supuso contradicción alguna contra la norma, pues no
se había establecido orientación clara a la que debieran ajustarse los centros de Cáceres,

por no tratarse de una comunidad excesivamente cálida -o así lo afirma la memora- ni fría,
ni con unas condiciones climáticas muy determinadas en relación a factores como la luz,

la temperatura, vientos y precipitaciones. Además, el edificio, tenía un diseño que al tener
varias fachas hacía posible el aprovechamiento para que las clases siempre tuvieran la
misma orientación.

En relación a la extensión del terreno asignado, la memoria especifica que las

medidas eran las siguientes:
-

El solar medía 32x25 m (Edificio y patio incluidos).

-

El patio de recreo 32x9 m

-

El edificio 32x16m

Con respecto a los materiales y diseño de la construcción, el edificio el edificio era

sencillo, proporcionado y estético para contribuir a la imagen de la ciudad a la vez que

honraba la labor de él mismo como institución pública. Los materiales se caracterizaron
por ser sencillos, sólidos y económicos. Entre ellos estaban: hierro y ladrillo.

La escuela contaba con ocho salones de aula en cada piso, con una capacidad para

50 alumnos en cada clase. Las dimensiones de las aulas, también cumplían con lo que se

estilaba en las condiciones técnico higiénicas. La altura era de 4,20 m y en cuanto a la

superficie disponible, también se puede decir que era suficiente, pues según la memoria

del proyecto, a cada alumno le correspondía entre 1, 25 metros cuadrados a 5 metros

cuadrados, que teniendo en cuenta el aforo de alumnos por clase, constituía aulas bastante
grandes. En los planos, se ve que las aulas disponían de suficiente iluminación natural,
teniendo esta una orientación constante, desde la izquierda.

La entrada al colegio se hacía a través de una rampa no muy inclinada. Las

dependencias del colegio eran las siguientes: en primera planta, había un gran vestíbulo,
salas de aula y acceso al recreo. En la segunda planta, la ventilación y luz destacaban y
además en ella, se situaban varias aulas, una biblioteca y un despacho para cada dos

profesores. Había también, cuartos de baño con retretes y lavabos suficientes atendiendo
a que hubiera para niños y por separado, para niñas.
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El recreo estaba en la parte posterior del edificio y se accedía a él por escaleras

(AHMCC. 20/74. Exp. 201).

De este colegio, no existen más pruebas registradas que la memoria y solicitudes de

su creación. La memoria fue firmada por Ángel Pérez, pero no he encontrado plano alguno
de su edificio ni emplazamiento exacto. Teniendo en cuenta que “el ensanche” es lo que

hoy conocemos como la Avenida de la Hispanidad, o parque de Cánovas, podemos tener
una cierta orientación de la zona en que se quiso implantar el edificio, no obstante se
desconoce la ubicación exacta.

4. DOS ESCUELAS UNITARIAS EN ALDEA MORET, UNA PARA NIÑOS Y OTRA PARA NIÑAS
(1935)

Dadas las intenciones manifestadas por el Ministro de Instrucción Pública de

construir 7000 escuelas, el Ayuntamiento de Cáceres, solicita que algunas de estas
escuelas sean concedidas a dicha ciudad haciendo especial hincapié en la solicitud de una
escuela para niños y otra para niñas en Aldea Moret (AHMCC. 20/460. Exp. 9).

La razón que llevó al planteamiento de construir una nueva escuela en esta zona, fue

la clausura de otras escuelas que había en los alrededores por aquel entonces, cuyas
instalaciones estaban en un terrible estado, haciendo necesario y urgente su reposición
para escolarizar a los niños y niñas de la zona (AHMCC. 20/92. Exp 263).

Por orden del 22 de julio de 1931 se anuncia que se debía abrir con carácter

provisional, una escuela graduada para niños y otra para niñas con cuatro secciones cada
una como local provisional para acoger a los estudiantes sin escolarizar de la zona.

(AHMCC. 20/460. Exp. 17). Esta petición fue conjunta entre las escuelas unitarias de Aldea

Moret, y las nuevas de la estación férrea de Arroyo-Malpartida. No obstante, en principio,

solo se concedieron a las escuelas de Aldea Moret, los cuales serían acogidos en estancias
habilitadas en el Cuartel del colegio Viejo a fecha de 29 de julio 1931. No obstante, era

necesario construir una escuela para acoger de forma más definitiva a estos estudiantes
(AHMCC. 20/460. Exp. 17)

Para la instalación de las escuelas en el Cuartel, fue necesario retirar algunos

servicios, dejando espacio para aulas. Los trámites duraron cierto tiempo pasando por un
largo proceso.
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Como ya expuse anteriormente, diseño y dirección de la obra corrió a cargo del

arquitecto municipal del momento, quien es, al igual que en el colegio del Madruelo, Ángel
Pérez.

El proyecto fue aprobado el 20 de marzo de 1935. La subvención se concedió el 6 de

febrero de 1936 (AHMCC 20/92 Exp. 263) y para su construcción se hizo un presupuesto
de que no se cubrió al cien por cien por la subvención del Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas artes. El presupuesto era de 30.324,15 pesetas mientras que la subvención

concedida fue de 20.000 pesetas. El espacio que se concedió para esta escuela fue de 1155
metros cuadrados (AHMCC. 20/460. Exp 8).

Se deduce que la construcción del edificio terminó en 1937 porque la fianza le fue

devuelta al contratista el 24 de agosto de 1938 alegando el arquitecto municipal que así

se hacía debido a que en el transcurso de un año no se habían encontrado defectos ni
vicios de construcción (AHMCC 20/92 Exp. 263).

Estas escuelas no llegaron a construirse pero sí podemos averiguar el área donde se

planteaba su ubicación.

UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR CON RESPECTO AL MUNICIPIO Y SU
CENTRO

Google Maps (06,03,2017) Vista aérea de la barriada para la construcción de la escuela.
Recuperada de: https://www.google.es/maps/dir/Aldea+Moret/caceres/@39.4488765,6.3994159,2898m/data=!3m1!1e3!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd1671d4ba551091:0xfd3c428
29f47da59!2m2!1d6.5738421!2d39.3432033!1m5!1m1!1s0xd15dfe1495a2363:0x690bbafe8741c23!2m2!1d6.3724247!2d39.4752765
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR CON RESPECTO AL MUNICIPIO Y SU
CENTRO
LOCALIZACIÓN DE LA ESCUELA EN EL MAPA CARTOGRÁFICO

IDEEX (07, 02,2017) Localización de la escuela en la geografía catastral.
Recuperado de: http://ideextremadura.com/IDEEXVisor/
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5. COLEGIO VIEJO:

En 1925 se solicita la construcción de unas escuelas en la tercera planta del edificio

público El Cuartel del Colegio Viejo. (Situado actualmente en el edificio del Obispo

Galarza). En aquel momento, aquel espacio tenía función de zona militar, así como acogía

otros organismos. A estos organismos, se les cedió el local dejado por la comisión

geográfica del tajo de forma condicional subrayando la propiedad municipal de los
mismos (AHMCC. 20/460. Exp. 8)

La razón que imperó dicha cesión provisional, fue la necesidad de escolarizar

apropiadamente a los niños de la zona.

El 9 de septiembre de 1931, se celebra la sesión para la instalación provisional de

dos escuelas graduadas, una para niños y otra para niñas en el Cuartel Colegio Viejo, hasta
la construcción del edificio para la instalación definitiva de estas mismas y el 12 de ese
mismo mes, se remite esta cesión al Inspector Jefe de Primera Enseñanza para que este
las apruebe (AHMCC. 20/460. Exp 14)

Los espacios concedidos para la práctica educativa estaban separados entre sí dado

que algunas partes del edificio continuaron ocupándose para otras funciones. En

consecuencia los espacios que se prestaron para Escuelas Nacionales provisionales
fueron: dos salones con fachada a la calle de San Felipe, lugar que hasta entonces habían
sido utilizados para trabajos de carpintería, otros dos espacios localizados en el
entresuelo del Colegio Viejo, otro local retirado de la Coral Cacereña situado a la derecha
del zaguán, otro espacio utilizado de trastero para una escuela graduada y por último, otro

dedicado a almacén para la Inspección de Industrias.

Al mismo tiempo que se concedió dicho espacio y se hace una propuesta de mejora

para el Colegio Viejo, se propone la biblioteca pública de Cánovas como escuela para niñas
(AHMCC. 20/460. Exp 14).

Los locales donde se iba a instalar la escuela, necesitaron de ciertas modificaciones

para facilitar su función en términos pedagógicos (AHMCC. 20/460. Exp. 25).

No obstante, a pesar de que el edificio no fue construido con un diseño que atendiera

a la función educativa, fueron necesarias las supervisiones y aprobaciones, precisas para
el establecimiento de una escuela en dicho local.

Ángel Pérez, arquitecto municipal y responsable del diseño de las escuelas de la

ciudad de Cáceres, certifica por aquel entonces bajo juramento, que los locales propuestos
reunían las debidas garantías de seguridad. Juvenal Vega y Relea, Inspector Jefe de
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Primera Enseñanza, certifica bajo juramento que los locales propuestos reunían también,
las condiciones pedagógicas y el material deseado. Por último, Daniel Román, Inspector

Municipal de Sanidad, certifica también bajo juramento, que los locales a su vez, cumplían
con las condiciones higiénicas necesarias (AHMCC. 20/460. Exp. 25).

La Comisión Permanente de Instrucción Pública, a fecha del 31 de octubre de 1932,

dicta que habiéndose terminado las obras del edificio de Escuela Graduada del colegio

Pablo Iglesias, las escuelas graduadas que por el momento estaban localizadas en el

Cuartel de Colegio Viejo, fueran urgentemente trasladadas al nuevo edificio. A los niños
se les asignó la planta baja y a las niñas, la principal (AHMCC. 20/460. Exp. 25).

Las razones de esta propuesta eran evidentes. La primera que se expuso fue la

necesidad de que la acción pedagógica tuviera lugar en un sitio preparado para tal efecto,
mejorando así la calidad de la enseñanza, y la segunda fue el estado del Colegio Viejo, el
cual según fue firmado cumplía con las condiciones mínimas de seguridad y salubridad,

pero por supuesto, no podía ofrecer los servicios que ofrece un edificio destinado en su
totalidad a la educación. Jardines, patios, estancias polivalentes, salones de clase, etc.
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AHMCC. 20/160. Exp. 27. Plano de planta de los pisos primero, segundo y tercero que constituían el

cuartel del Colegio Viejo, donde se cedieron espacios para la instalación de escuelas. Plano de adaptación de
los espacios firmado por el arquitecto municipal Don Ángel Pérez.
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(AHMCC. 20/160. Exp. 27). Plano de planta del primer piso del Colegio Viejo ampliado.
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AHMCC. 20/160. Exp. 27. Plano de planta del segundo piso del Colegio Viejo ampliado.
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AHMCC. 20/160. Exp. 27. Plano de planta del tercer piso del Colegio Viejo ampliado.
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6. ESCUELA DE TRABAJO DE TRABAJO DE CÁCERES:

El 18 de junio de 1932, el ayuntamiento de Cáceres, con Jacinto Herrero como

presidente, solicita al ministro de instrucción pública que construya una escuela de

trabajo “a beneficio de todas las clases sociales y muy especialmente para los
trabajadores” de acuerdo con el Estatuto de Formación profesional del 21 de diciembre
de 1928. En esta reiterada solicitud, se indica que la actividad más común en Extremadura
es la agrícola, y señalando como conveniente, que en la escuela de trabajo se puedan

cursar estudios y prácticas agrícolas extensibles a títulos de Capataces y prácticos
agrícolas (AHMCC. 20/460. Exp 3).

El Patronato Local de Formación Profesional de Cáceres describe la situación de los

trabajadores agrícolas y cómo con su formación elemental, se les podría facilitar el día a

día. “El niño abandona la escuela a los 10 o 12 años, para ayudar en las faenas de la casa o
para empezar la lucha por la vida ganándose su sustento. Con la educación primaria

incompleta y la práctica, más bien rutina, de generaciones anteriores que pone en sus
manos los clásicos métodos de trabajo agrícola, ha de continuar durante toda su vida sin
capacitación para perfeccionar su hacienda y beneficiarse de ella.

La Escuela de Capataces Agrícolas de Cáceres, tendrá como finalidad primordial la

capacitación del obrero agrícola, para devolverlo al campo en condiciones de obtener de
la tierra, el producto necesario para una vida más grata pera él y para su familia”

La Escuela Municipal de Artes y Oficios de Cáceres se fusionó con la Escuela de

Capataces Agrícolas de Cáceres, con este fin. No obstante, se respetó por orden del

Ministerio de Instrucción Pública, a todo el personal docente que ya estuviera trabajando
en esa institución, manteniendo su sueldo y forma de cobro a partir de los fondos del
Patronato Local de Formación Profesional de Cáceres.

El 14 de Diciembre de 1932 se elabora un informe sellado por el ayuntamiento en el

que se explica que una vez concedido el proyecto de la escuela, se constituirá el Patronato
para aprobar la Carta Fundacional, cuyo trabajo está hecho y que una vez constituido,

podrá pedirse al Gobierno, tierras de las expropiadas de la extinguida grandeza próximas
a Cáceres.

A pesar de las peticiones, los planos y memoria de esta construcción, datan de 1944,

lo que indica que, por algún motivo, se tuvo que posponer esta construcción (AHMCC.
20/460. Exp 17).
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Dibujo del edificio (AHMCC. 20/460. Exp 17).

Dibujo del alzado del edificio (AHMCC. 20/460. Exp 17).
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Planta del edificio (AHMCC. 20/460. Exp 17).
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Recinto escolar (AHMCC. 20/460. Exp 17).
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Planta baja (AHMCC. 20/460. Exp 17).
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Planta principal (AHMCC. 20/460. Exp 17).
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Cimientos (AHMCC. 20/460. Exp 17).

124

7. GRUPO ESCOLAR PABLO IGLESIAS

El grupo escolar pablo iglesias fue proyectado y construido en 1932. Los documento

registrados referidos a este centro muestran que los costes de construcción de este centro
fueron altos, pero en gran medida subvencionados por el Ministerio de Instrucción

Pública. La razón de que se destinara una suma así a en este momento, es que se habían
destinado unos fondo sustanciales al proyecto “Obras de Plan Nacional y Cultura” y a que,

en este centro, se iba a constituir una escuela graduada de cuatro secciones para niños y
cuatro para niñas.

La suma concedida a la edificación de este grupo escolar fue de 80.000 pesetas.

En los detalles del proyecto, se percibe gran interés por la higiene, tal y como era

necesario en la época.

Además de luz natural, el colegio contaba con una instalación de luz eléctrica, así

como una cocina y aseos suficientemente separados de los espacios de clase. Para adaptar
el tamaño de los aseos a las necesidades de sus usuarios, se encargó un mueblaje de menor
tamaño para los aseos de niños y otro mueblaje mayor, para el de profesores (AHMCC.
20/73. Exp. 195)

A estas condiciones se llegó después de modificaciones en las que el arquitecto

municipal proponía la separación del tabique donde se apoyaban los lavabos unos 50

centímetros más, para así ganar en condiciones de higiene, dejando esos 50 centímetros
como espacio de aumento de la anchura del pasillo entre retretes y lavabos (AHMCC.
20/73 Exp. 195).
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8. ESCUELAS UNITARIAS UNA PARA NIÑOS Y OTRA PARA NIÑAS EN LA ESTACIÓN
ARROYO-MALPARTIDA:

En la disposición del 29 de julio de 1931 fueron concedidas provisionalmente dos

escuelas unitarias una para niños y otra para niñas, para la población de la estación férrea

de Arroyo-Malpartida que está a 15km de Cáceres. Esta aprobación vino dada por el
Ayuntamiento de Cáceres ante la petición de los vecinos de la zona con un escrito en el
que figuraban las firmas de los mismos. Del mismo modo, dicha propuesta fue aprobada

por el Ministerio de Instrucción Pública, quien quedó a la espera de examinar el proyecto
(AHMCC. 20/460. Exp. 17).

En tanto que se construía un edificio para acoger a estas escuelas, fue necesario

solicitar algún espacio provisional, donde poder escolarizar a los futuros estudiantes de
dicha institución.

No obstante, no se habían encontrado locales disponibles y apropiados. Para no

perder el beneficio concedido por el Ayuntamiento para la creación de estas escuelas, se
solicitó espacio en la zona del ferrocarril para establecerlas. Esta petición fue denegada

por tratarse de una pequeña población, en la que no se disponía de espacio alguno para

ser concedido. El director de la compañía de los ferrocarriles del oeste de España afirmó
no poder ceder espacio alguno para la provisional instalación de una escuela alegando
que ya en esa estación tienen establecida una escuela para la enseñanza de los hijos de los
empleados, a los que ya se les concedía hacía tiempo, cierto espacio (AHMCC. 20/460. Exp
14).

En vista de la dificultad para facilitar a los niños de la estación férrea de Arroyo-

Malpartida, de una escuela cercana a sus viviendas, se solicitó “que las dos escuelas
unitarias de niños y niñas concedidas provisionalmente para la estación férrea de ArroyoMalpartida ante la imposibilidad de establecerlas allí, se conviertan en dos grados más

para las Graduadas de nueva creación que funcionan en esta Capital y conceder para el
funcionamiento de los mismos el material necesario para ello” (AHMCC. 20/460. Exp. 14).
Más adelante, en el proceso de búsqueda del emplazamiento para la construcción de

estas nuevas escuelas para escolarizar a los niños de una zona tan distante de Cáceres, se
visitaron varios solares que no resultaron cumplir con las condiciones necesarias para
alzar una escuela en ellos. Dadas las circunstancias, se planeó el uso de un edificio que
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pudiera cumplir con las condiciones de escuela. El edificio propuesto para tal efecto, fue
uno que había sido construido para escuela de artes y oficios y que en el momento, se
usaba como vivienda de obreros (AHMCC. 20/460. Exp. 16).

FOTOS ACTUALES DE LA ESCUELA TOMADAS EL 15-1-2017
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UBICACIÓN DE LA ESCUELA:

VISTA AÉREA ACTUAL DE LA LOCALIZACIÓN CON RESPECTO AL CENTRO DEL
MUNICIPIO.

UBICAICÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR:

LOCALIZACIÓN DE LA ESCUELA CON RESPECTO AL CENTRO DEL MUNICIPIO Y SU

Google Maps (12, 01,2017) Estación de Arroyo- Malpartida. Recuperado de:
https://www.google.es/maps/place/Arroyo-Malpartida/@39.468078,6.5358227,610m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd16732ab5d9b99b:0x943bd6de5e3cbc3c!8m2
!3d39.468078!4d-6.533634

LOCALIZACIÓN EN EL MAPA CARTOGRÁFICO.

IDEEX (07, 02,2017)
Localización de la escuela en
la geografía catastral.
Recuperado de:
http://ideextremadura.com
/IDEEXVisor/
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9. COLEGIO LAS DELICIAS:

El colegio las Delicias nació como escuela unitaria en 1925 para escolarizar a los

niños de la zona. En 1932, experimentó una ampliación a ambos lados del edificio ya

existente y fue en 1934 cuando el recinto destinado a dicha escuela, ya constituida como
tal, se cercó, delimitando así un amplio patio (Armero, 2014).

En 1936, cambia de nombre pasando a llamarse Antonio Canales, alcalde de Cáceres

durante la República. Todo esto sucedió antes que estallara la guerra civil y se destinara
el edificio a otros fines en vez de los educativos (AHMCC. 20/462. Exp 23).

FOTOS ACTUALES DE LA ESCUELA TOMADAS EL 15-1-2017
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UBICACIÓN DE LA ESCUELA:

VISTA AÉREA ACTUAL DE LA LOCALIZACIÓN CON RESPECTO AL CENTRO DEL
MUNICIPIO.

Google Maps.(6,02,2017) Vista aérea de la ciudad de Cáceres. Recuperada de:
https://www.google.es/maps/place/Caceres/@39.4631558,6.394977,5487m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd15dfc1f7dad7d1:0xdbb24ec961721eb5!8m2!3d
39.461131!4d-6.385679
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UBICAICÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR:

LOCALIZACIÓN DE LA ESCUELA CON RESPECTO AL CENTRO DEL MUNICIPIO Y SU
LOCALIZACIÓN EN EL MAPA CARTOGRÁFICO.

IDEEX (07, 02,2017) Localización de la escuela en la geografía catastral. Recuperado de:
http://ideextremadura.com/IDEEXVisor/
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10.

COLEGIO PRÁCTICAS:

La calle Avenida de la Montaña fue proyectada en 1929 (AHMCC. 20/460. Exp. 198)

En esta calle, se construyeron más adelante unas de las escuelas más significativas de la

Ciudad de Cáceres por su valor histórico y presencia en el marco de educación tanto como
escuela de magisterio, como escuela de niños.

Las escuelas normales de la Avenida de la Montaña fueron inauguradas en 1935 con

los servicios de Inspección de Primera Enseñanza, sección administrativa y escuelas
graduadas anejas con 6 grados para niños y 8 para niñas. Duró poco tiempo con estas
funciones pues en 1936, el edificio fue requisado para ser utilizado como hospital militar.
En ese momento, los servicios educativos se distribuyeron entre el Grupo Escolar las

Delicias, una casa particular en Gabriel y Galán nº 10 y una casa particular en la calle Moret
nº 4 y las escuelas anejas de niños y niñas de distintos locales (AHMCC. 20/462. Exp. 8).
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FOTO ACTUAL DE LA ESCUELA TOMADAS EL 16-1-2017

Google Maps (6, 02,2017)
Vista Aérea actual del edificio.
Recuperada de:
https://www.google.es/maps/
place/C+E+I+P+de+Pr%C3%A1
cticas/@39.470066,6.3762879,118m/data=!3m1!1
e3!4m5!3m4!1s0xd15dfd09b1
2433f:0xb3349fcb18e00fe7!8
m2!3d39.4702121!4d6.3757798
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UBICACIÓN DE LA ESCUELA:

VISTA AÉREA ACTUAL DE LA LOCALIZACIÓN CON RESPECTO AL CENTRO DEL
MUNICIPIO.

Google Maps .(6,02,2017) Vista aérea de la ciudad de Cáceres. Recuperada de:
https://www.google.es/maps/place/Caceres/@39.4631558,6.394977,5487m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd15dfc1f7dad7d1:0xdbb24ec961721eb5!8m2!
3d39.461131!4d-6.385679
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UBICAICÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR:

LOCALIZACIÓN DE LA ESCUELA CON RESPECTO AL CENTRO DEL MUNICIPIO Y SU
LOCALIZACIÓN EN EL MAPA CARTOGRÁFICO.

IDEEX (07, 02,2017) Localización de la escuela en la geografía catastral. Recuperado de:
http://ideextremadura.com/IDEEXVisor/
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4.1.3 MÉRIDA. DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN.
Para estudiar la realidad escolar de Mérida a principios de los años 30, ha sido

necesario y de gran ayuda consultar además del Archivo Histórico Municipal de Mérida,
el título de Don Máximo Pulido Romero, “Recorrido por la Escuela Pública. Mérida (19001950)”.

El punto de partida del municipio de Mérida, no parece el más desafortunado en cuanto

al número de plazas escolares de que disponía, si éste es comparado con el punto de
partida de otros municipios.

Tal y como relata Pulido (1991), en Mérida ya había en 1930, dos escuelas unitarias

para cada sexo que venían funcionando de manera provisional en un edificio de escuela
graduada que según los planes de la corporación municipal, servirían de base junto con

otras escuelas unitarias de nueva fundación (que tenían pensado solicitar) para constituir

en el nuevo edificio, una segunda escuela graduada. Sin embargo, dichas nuevas escuelas
unitarias nunca llegaron a fundarse.

A partir de que se hizo pública la determinación del estado de 7.000 nuevas plazas de

maestros para constituir 7.000 nuevas escuelas atendiendo al Decreto del 23 de junio de

1930, se envía una solicitud donde detalla8n las circunstancias en educativas en que se
encuentran. En tal escrito, explican que en Mérida existe una demanda muy alta de plazas

para la escolarización y que además cuentan con un edificio que cuentan con las
condiciones adecuadas, el cual lleva el nombre de “Grupo Escolar del 14 de abril”. La
solicitud pretende que se le conceda dos escuelas graduadas con tres grados cada una

(solicitaban dos escuelas para dedicar una a los niños y otra a las niñas). En respuesta, se
les conceden dos escuelas graduadas de seis secciones cada una. El problema que tenían
entonces, era que no disponían de espacio suficiente en el edificio del colegio, por lo que

se plantean ubicarlas en el Cuartel Militar “Hernán Cortés”, desalojando del edificio a
quienes lo ocupaban. Esta propuesta no fue bien acogida por todos.
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Cuartel Militar “Hernán Cortés” de Mérida. Recuperado de (12, enero, 2017)
http://www.hoy.es/prensa/20061020/merida/junta-lleva-juzgado-

proyectos_20061020.html

Debido a que el tiempo pasaba y no llegaban a tomar una determinación para el edificio

que acogería los 12 grados concedidos, el 27 de enero, una Orden Pública Ministerial
comunica que la constitución de las escuelas concedidas a Mérida se anula debido a que
tal municipio no había facilitado los espacios necesarios para tal efecto.

En respuesta, se vuelve a enviar una solicitud al Ministerio de Instrucción Pública y esta

vez se solicita que se les concedan dos escuelas graduadas con tres grados cada una y dos

escuelas de párvulos. Volvían a solicitar las 14 escuelas pero esta vez, de una manera
divisible que permitiera la ubicación estratégica de las mismas en edificios de los que se
disponía.

Una vez más, se observa la buena voluntad del Ministerio de Instrucción Pública de

constituir de manera efectiva, las escuelas planteadas, pues vuelve a dar una respuesta
positiva a Mérida concediéndole dos graduadas de niños y dos graduadas de niñas,
teniendo cada una de las escuelas graduadas, tres grados. En total sumarían 12.

Aunque con esta medida no se lograría satisfacer completamente la demanda de plazas

escolares para los niños emeritenses, sí se vería un gran avance puesto que se verían
duplicadas las plazas escolares del municipio.

En el edificio del que ya se disponía en 1930, se acogen dos de las escuelas graduadas

concedidas, cuyos nombres serán “Giner de los Ríos” y “Joaquín Costa”, una de niños y otra

de niñas. Estas constituirán el “Grupo Escolar 14 de abril”. Las otras dos escuelas
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graduadas, quedan en este momento pendientes, puesto que su emplazamiento no se
había sido decidido aún.

Para poder acoger las otras dos escuelas graduadas, se decide construir un nuevo

edificio y otorgarle el nombre de “Grupo escolar de Mérida”. Su emplazamiento no estaba
decidido pero se empezó por proyectar el edificio y ejecutar la solicitud de presupuesto.
A continuación mostramos el alzado del mismo:

Plano del Alzado de Grupo Escolar de Mérida (Pulido, 1991).

El presupuesto para la construcción del mismo fue de 119.997,71 pesetas. Para este el

Ministerio concedería 96.000 pesetas con lo que el municipio tendría que aportar un 20%
del coste.

La falta de acuerdo sobre su emplazamiento, demoró el inicio de su construcción y

cuando se cambió de gobierno y el partido conservador C.E.D.A. salió electo, el progreso
que iba teniendo el programa de construcciones escolares se vio muy frenado. Después

de dicho periodo, se retomó el proyecto de construir una segunda escuela graduada, El

Grupo Escolar de Mérida. En el año 1935 se decide que el emplazamiento de esta escuela
sea en el Calvario, y se acepta una oferta de terrenos en la calle Mira al Río.
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Entrada al patio del colegio “Suarez Somonte”, que durante la Segunda República recibía
el nombre de “Grupo Escolar 14 de Abril”.

https://www.google.es/maps/@38.9143511,-

6.343518,3a,75y,157.7h,75.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1shlhNjLXmegThsQ2DfA5U-

g!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1

Vista satélite de la planta actual del colegio Suarez Somonte”, que durante la Segunda
República recibía el nombre de “Grupo Escolar 14 de Abril”.

https://www.google.es/maps/place/Colegio+P%C3%BAblico+Su%C3%A1rez+Somonte
/@38.9142898,-

6.3429614,388a,20y,157.7h/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd1426bedd076c0f:0xa122f

75539cf5e46!8m2!3d38.9141381!4d-6.3432855!6m1!1e1
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Fachada actual del colegio “Suarez Somonte” que durante la Segunda República recibía el nombre
de “Grupo Escolar 14 de Abril”
http://www.schoolmars.com/colegios-merida/ceip-suarez-somonte-merida

Emplazamiento del colegio Suarez Somonte” que durante la Segunda República recibía el nombre
de “Grupo Escolar 14 de Abril” https://www.google.com/maps/@38.915172,-6.342063,15z?hl=esES

Emplazamiento del cuartel militar “Hernán Cortés” donde se ubicarían las otras 2 escuelas
graduadas a espera de la construcción del nuevo edificio escolar
https://www.google.com/maps/@38.915172,-6.342063,15z?hl=es-ES
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En 1936, una vez el siguiente alcalde, Andrés Nieto Carmona, es elegido, éste critica que

aún no se hayan construido las escuelas y juzga a sus predecesores de pecar de desidia.

Les urge construir la escuela pero una vez las tropas de Franco entran en Mérida, las
conversaciones referentes a la construcción de escuelas pasan a un segundo plano.
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4.1.4. AZUAGA. DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN.
Azuaga es el cuarto municipio a estudiar en este bloque debido a que presentaba en

1930 una población de 17.467 habitantes, y tal y como expusimos con anterioridad,
dentro de este bloque de municipios de más de 10.000 habitantes, detallaremos la

información hallada siguiendo un orden descendente de acuerdo al número de habitantes
de derecho de cada municipio.

Con el fin de poder describir los cambios y nuevas construcciones escolares edificadas

en nuestro periodo de estudio en el municipio de Azuaga, ha sido preciso buscar la

documentación conservada acerca del mismo. Al igual que en el estudio de los colegios de
otros lugares, nos hemos chocado con las dificultades que supone el estudio de archivos

históricos. Dificultades referidas a la falta de determinadas documentaciones que nos
hubiera gustado analizar también. No obstante, sí hemos encontrado planos y partes de
la memoria de construcción que pueden y deben ser expuestas en la presente exposición
de contenidos.

De acuerdo con los documentos encontrados con respecto a la comunidad de Azuaga y

sus construcciones escolares, hemos descubierto que en 1934 se proyectó y publicó el
presupuesto de la construcción de un centro escolar.

La Memoria de Construcción de Azuaga encontrada no parece ser meticulosa con las

exigencias de la oficina técnica pues no describe todos los apartados que podemos
observar en memorias encontradas de otros municipios mayores como la ciudad de

Cáceres. Quizá sea así porque se trate de un anexo de la memoria original, pero dado que
no lo especifica como tal, debemos basarnos únicamente en esta y en los planos que la
acompañan para la descripción y posterior análisis del ya mencionado centro escolar.

A continuación, expongo la redacción de la titulada como “Memoria de Azuaga

(Badajoz)”.

“En virtud de la comunicación recibida de la Oficina Técnica de

Construcción de Escuelas, he procedido a la redacción de este proyecto

teniendo en cuenta los datos que me han sido remitidos por la referida
Oficina y las normas técnico higiénicas vigentes para esta clase de edificios.

Solar: El solar ofrecido afecta la forma de un polígono irregular y mide

3.103,98 metros cuadrados ocupando la parte edificada 614, 46 y
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destinándose el resto para campo escolar. Sus límites con al N. con la calle del
Parque y edificación del Cristo y el Colegio de S. José.

Edificio Escolar: El edificio escolar se ha dispuesto de forma de obtener un

máximo aprovechamiento del campo escolar y las mejores condiciones de

orientación y acceso. Este edificio se desarrolla en dos plantas con excepción

de la parte destinada a escuela de párvulos que consta de una sola. La
distribución es la siguiente: Un porche de acceso al vestíbulo de las escuelas

graduadas. Ese vestíbulo comunica con la escalera de subida a la 2ª planta.

Los despachos, el guardarropa y la galería; en esta galería se distribuyen las
clases y biblioteca, próxima a ésta y en la referida galería, se sitúa una puerta
de salida al campo escolar que facilitando la forma de desalojar el edificio

pone así fácil comunicación entre la biblioteca y el exterior. La distribución
de la segunda planta es análoga a la primera. La escuela de párvulos se

proyecta en un cuerpo de edificio de una sola planta, aprovechando la parte

del solar que se adelanta hacia el ejido para disponer de un campo escolar
independiente. Un porche de acceso al vestíbulo de esta escuela en la cual se

sitúa el guardarropa comunicando con el despacho y clases y por el fondo con
el campo escolar.

Sistema constructivo: Para la construcción de este edificio se han tenido

en cuenta los materiales de uso más corriente en la localidad.

Los cimientos serán de mampostería con mortero de cemento, según se

indique en las mediciones. El zócalo y los machones de refuerzo de ángulos,

serán de mampostería concertada con mortero de cemento. As pilastras,

arcos y machones de ventanas, serán de ladrillo con mortero de cemento. Los
tabiques sencillos de ladrillo y yeso. Para acceso a la segunda planta, se

construirá una escalera a la catalana de tres hojas de rasilla, la primera con
yeso y las otras dos con cemento. El piso de la segunda planta, irá forjado con

doble bovedilla y tablero de rasilla. Para asiento del pavimento de la primera
planta, se dispondrá una capa continua de hormigón de 0,15 metros de

espesor. Este pavimento será de baldosín hidráulico en ambas plantas de

cemento continuo en el porche. Los cielos rasos de la segunda planta, serán
de témpanos de corcho de pulgada y medio sobre entramado de madera.
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Los zócalos serán de cemento bruñido. Las armaduras serán de madera,

compuesta de formas, correas, paracillos y entablados para recibir la cubierta
que serán de teja árabe. Todos los parámetros interiores irán guarnecidos
con yeso negro y tendido con yeso blanco. Los exteriores irán enfoscados y

revocados a la tirolesa. La pintura al temple. Los paramentos interiores y al
óleo la carpintería de tallar y zócalos de cemento. La carpintería de taller será
de madrea de forma sólida y sencilla.

Todo el edificio escolar irá rodeado de una acera de hormigón con capa

continua de mortero de cemento. Se dispondrán las necesarias chimeneas en
el lugar que se indica en los planos, provistas de rejillas protectoras. Se
instalarán dos pararrayos.

Los accesos se harán por escalinatas de losas de sillería. Todo el campo
escolar irá cercado por escalinatas de losas de sillería. Todo el campo escolar

irá cercado por un cerramiento de enrejado de simple torsión con postes de
hierro de tubo, según el detalle correspondiente. Para las obras que se

realicen se tendrán en cuenta todos los restantes documentos de que consta
el proyecto.

Madrid 14 de noviembre de 1934”. (AGA 32-00 371-001 Y 002)
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Como hemos podido leer en la memoria, se hace alusión a otra

documentación que, junto con la ya detallada, compone la información total
referente al proyecto del centro educativo al que aquí nos referimos. De dicha

documentación, tan solo hemos encontrado el presupuesto y los planos, los
cuales mostramos a continuación, con el fin de remitirnos a los mismos en futuros

capítulos dedicados al análisis de los centros educativos de cada municipio
abordado.

Plano Plano de la totalidad del recinto escolar del edificio proyectado para las escuelas de Azuag
(AGA 32-00 371-003)

En el plano que aquí se muestra, observamos la totalidad del recinto

incluyendo los patios de la escuela graduada, así como los del patio de párvulos.

También se observa la planta del edificio en forma de L y las distintas entradas al

mismo. Como nos detallaban en la memoria, el edificio consta de dos plantas,
cuyos planos exponemos seguidamente
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Plano de planta baja del edificio proyectado para las escuelas de Azuaga
(AGA 32-00 371-005)

En el plano que presentábamos con anterioridad podemos observar cómo se
detallan las distintas dependencias que lo componen. En esta planta hay 4 clases, de

las escuelas, la de arriba a la izquierda corresponde a la escuela de párvulos, como
ya se apreciaba en el plano de los patios. El resto corresponden a aulas de Primaria

y están interconectadas por una generosa galería a la que se añaden como otras

áreas comunes de socialización, dos porches semi-cubiertos, una biblioteca, un
vestíbulo y un ropero.

Como aspecto apreciable, vemos que hay varias entradas a la escuela. Que el

aula de párvulos goza de dos entradas independientes y que cada aula tiene al menos
tres ventanas.
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También es objeto de mención que, en el plano, las mesas y sillas están

dispuestas de manera grupal, como si estuvieran pensadas para el diálogo. No

sabemos si esa fue la distribución final que tuvo dicho espacio, pero el dibujo de la
sala es toda una declaración de intenciones hacia una pedagogía de la interacción.

Así mismo, haciendo también referencia al número de sillas ilustradas en el

dibujo las aulas estaban pensadas para acoger de manera grupal a un número de 42
niños por aula.

El último plano que mostramos sobre las escuelas de Azuaga, es el que

representa la planta del edificio, a la cual titula el arquitecto como “Planta

Principal”. En esta volvemos a encontrarnos con otras tres aulas de primaria y una biblioteca, un
ropero, un vestíbulo y despachos. (AGA 32-00 371-007)
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN

VISTA AEREA DE LA SITUACIÓN DE LA ESCUELA CON RESPECTO AL CENTRO
DE LA LOCALIDAD.

Google Maps (06, 02,2017) Vista aérea Azuaga. Recuperado de:

https://www.google.es/maps/place/Azuaga,+Badajoz/@38.2569035,-

5.6788858,1512m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd137428ae8e675d:0x50bee90871976913!8

m2!3d38.285297!4d-5.6668306
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN:

SITUACIÓN DE LA ESCUELA CON RESPECTO AL CENTRO DEL MUNICIPIO

IDEEX (07, 02,2017) Localización de la escuela en la geografía catastral.

Recuperado de: http://ideextremadura.com/IDEEXVisor/

UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN:
Tras preguntar a la Archivera y Arquitecto Municipal, al parecer se trata de un edificio
situado entre la C/San José y la C/San Francisco, próximo al parque. Coincide con la
descripción dada por el proyecto al lindar por el Norte con el parque y edificaciones,
por el Este con egido y edificaciones y al Sur y Oeste, con la Calle Prolongación del
Cristo y colegio de San José.
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4.1.5. TRUJILLO. DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN.
El quinto municipio que abordaremos dentro del bloque de poblaciones extremeñas

que superan los 10.000 habitantes es Trujillo. Opinamos que es digno de mención que al
igual que en otros sitios ha sido más complicado encontrar documentación, en el Archivo

Municipal de Trujillo había variedad de documentación (cartas de solicitud, presupuestos,

memorias y planos) en buenas condiciones con lo que su análisis en próximos capítulos
de nuestra investigación dará resultados más ilustrativos que en otros lugares donde las
muestras a estudiar estaban perdidas en su mayoría.

A continuación pasaremos a la exposición de la información encontrada con respecto a

la solicitud, proyección y construcción de escuelas a lo largo de nuestro periodo de estudio
(1931-1936) en Trujillo. La información que aquí se expone ha sido obtenida

directamente de documentos conservados en el Archivo Municipal de Trujillo, y a la

misma, nos remitiremos cuando llegue el momento de analizar las características de las
escuelas alzadas y/o proyectadas en aquel momento.

Entre los documentos encontrados de las escuelas de Trujillo, descubrimos que el

Arquitecto que desarrolló el diseño de las mismas fue Don José López Munera.

Al referirnos a las escuelas de Trujillo y pedanías, abarcamos diversos edificios

escolares, estando dos ubicados en Trujillo como municipio, otro que acoge dos escuelas
en Huertas de Ánimas y un edificio más que acoge otras dos escuelas en Belén.

Como introducción a la visión general de estas escuelas señalamos que en las escuelas

de Trujillo (municipio), se acogían 4 secciones para cada sexo. Para estos edificios, el
Arquitecto hace un modelo al que denominamos “modelo de escuela grande”.

En Huertas de Ánimas, se proyectan por el arquitecto dos edificios escolares que

acogen en cada caso a dos escuelas o secciones. Una sección para cada sexo en cada uno
de los dos edificios.

En Belén, el Arquitecto, emplea el mismo proyecto que en Huertas de Ánimas para la

construcción de un edificio escolar que acogerá de nuevo a dos escuelas o secciones
siendo una sección destinada a cada sexo.
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ESCUELAS DE TRUJILLO (MUNICIPIO). INFORMACIÓN RECOPILADA.

De acuerdo con la correspondencia compartida en 1933 entre el por entonces Alcalde

de Trujillo, Juan Antonio Pérez-Aloe Mediavilla y el Director General de Primera

Enseñanza, había una gran necesidad de fundación de escuelas en el municipio trujillano.
En tales escritos, acusaban a los locales que acogían la actividad educativa de ser

inadecuados y de no responder en general “a las más elementales exigencias
pedagógicas”. Según añaden en el mismo escrito, sí, se habían “creado” escuelas, pero no

se habían “construido” y por lo tanto, las escuelas creadas se habían ubicado en espacios
poco adecuados exigiendo al término municipal, la construcción de nuevos espacios para

que sirvieran convenientemente a su labor de espacio educativo. En adición, el mismo
comunicado, expone que la necesidad se había tornado aún más imperiosa debido a la
necesidad de sustituir la labor educativa que antes ocupaban las congregaciones

religiosas, las cuales, como ya hemos mencionado con anterioridad, tenían prohibido
impartir enseñanza desde 1933.

Dadas tales circunstancias, la Corporación Municipal resuelve “construir” catorce

locales para acoger escuelas unitarias convenientemente agrupadas y ubicadas en

determinados puntos clave de Trujillo. Como dicha decisión suponía una cuantiosa
inversión que los presupuestos municipales no podían abordar, se ponen en contacto con
los organismos educativos con la esperanza de recibir apoyo económico para tal efecto.

La memoria manuscrita que acompañada de los planos detalla las características de

dichos edificios escolares, es firmada en fecha 29 de junio de 1933 es la que detallo a
continuación:

Memoria Escuelas Trujillo Grupo A:

El excelentísimo Ayuntamiento de Trujillo me ha confiado la formación de unos

grupos escolares distribuidos, cuatro en el núcleo principal de población, dos en el
arrabal de Huertas de Ánimas y uno en el de Belén.

Los que adjunto presentamos se proyectan para Trujillo constituidos cada

uno de cuatro secciones, dos grados para cada sexo, conniventemente distanciados
para que la población escolar pueda servirse de ellos sin grandes recorridos así

unas escuelas se emplazarán a la salida de la ciudad en la carretera de Cáceres
próximas al paseo y las otras en la carretera de Plasencia en las proximidades de
la barriada Obrera.
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Emplazamiento:

En los dos sitios se han elegido solares dotados de condiciones higiénicas
excelentes, terreno seco, sitio alto bien soleado, de fácil acceso y asilado de otras
edificaciones. Están lejos del Cementerio, hospital y de toda causa que pudiera
engendrar atmósfera viciada, casi en pleno campo sobre todo el del campo de la

carretera de Cáceres, pues aunque resulta algo alejado compensa con la ventaja del
ejercicio físico a que obliga a los niños puesto que tampoco el recorrido excede de
una distancia prudencial.

El terreno es sensiblemente llano con ligera pendiente con altura suficiente

para no haber el peligro de estancarse las aguas tan peligrosas en esta región.
Orientación:

Siento esta región suficientemente templada y procediendo muy insistentes las
lluvias del sur en el invierno, hemos dado a las clases la orientación Norte y
noreste.

Extensión:

Como puede verse en los planos se ha dado al terreno además e la parte necesaria
para construir una superficie que viene a ser de nueve metros cuadrados por

alumno, para campo escolar por estimarse indispensable para la enseñanza y la

educación física del niño con ejercicios y juegos corporales así como clases

intelectuales principalmente de Geografía pues son ya muchas las escuelas que en
su campo escolar se representa la orografía, hidrografía, división administrativa,
etc. De las partes terrestres y marítimas que se tiene más interés en inculcar a los
niños.

Construcción:

El sistema de construcción empleado es el corriente en la localidad prescindiendo
de todo lujo mampostería ordinaria con piedra granítica por ser la característica

de la formación geológica en esta región. Hormigón de cemento para aislar la
humedad empleando en general materiales malos conductores del calor,

impermeables y compactos; a los muros se les da más espesor que el cálculo de
resistencia exige, precisamente para mayor higiene en las habitaciones,
emplazando el piso ochenta centímetros o un mortero sobre la rasante del terreno

natural. Las clases o instalaciones sanitarias llevan un zócalo los de azulejos
blancos sentados sobre cemento.
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Para los tejados hemos tenido que desistir de la teja dado que aunque es muy

económica, se hace mal en la localidad actualmente, por cuya razón se ha preferido

la uralita quedando volumen de aire suficiente entre la armadura del tejado y el
cielo vaso, para evitar los cambios bruscos de temperatura, pero además y con este
fin se prescinde del cielo raso corriente de caña y yeso o de entarimado de madera

y se establece en su lugar un techo constituido con un entramado metálico con
viguetas de 10 centímetros de arma distanciadas noventa centímetros entre ejes y

forjados con bobinillas al uso del país. Se instala para cada grupo de dos secciones
un pararrayos por estar los edificios tan aislados.
Locales:

Las dependencias que proyectamos para cada escuela son las indispensables. Un
vestíbulo que sirve de sala de espera de unos seis metros de longitud y unos tres

de ancho cuya proporción está relacionada con los alumnos destinados a cada

clase. Un cuarto de guardarropa colocando las perchas a la altura conveniente a
cada grado; con las dimensiones de tres metros de ancho y tres de longitud
consideramos que es suficiente a cumplir su cometido.
Despacho:

Para el Sr. Maestro de iguales dimensiones superficiales que el anterior en el cual
recibirá los alumnos y a sus familiares.
Un salón:

De clase para alojar cuarenta y ocho alumnos proyectándole de 10 metros de

longitud, seis de ancho y una altura de 4,10 determinando una superficie adecuada
de 60 metros cuadrados (1,25 por alumno y cubo de aire de 2,40 metros cúbicos).
Campo escolar:

Enarenado, al cual le damos acceso con rampas suaves colocando una fuente de

surtidor de agua potable para que los niños puedan beber cómodamente en agua
corriente sin contacto de los labios con el caño.
Retretes y urinarios:

Se proyectan dos retretes para cada sección y tres urinarios o sea un retrete por
cada 34 alumnos y un urinario por cada 16 alumnos. Se proyectan sus zócalos

revestidos de azulejos blancos con sus ángulos redondos, las dimensiones de cada
retrete de un metro de fondo por ochenta centímetros de ancho, siendo la altura

de los aparatos de 0,40, los suelos impermeables con baldosín hidráulicos sentados
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bore morteros de cemento, poniendo los tubos de desagüe sobre él y con sifones

en todos los conductos de desagüe. Los urinarios son de las dimensiones
adecuadas al fin que están destinados con canal en el suelo.

Se instalan también dos lavabos por cada sección de 48 alumnos agua corriente y

con sifón en los tubos. Prescindimos de proyectar biblioteca y museo escolar

porque el Ayuntamiento de esta ciudad tiene muchos locales en sus casas
consistoriales para instalar con carácter permanente estos servicios.

Según puede apreciarse en los planos la superficie dedicada a la iluminación de las

clases que es unilateral izquierda se han dado unas dimensiones que resultan con
la recomendable de ser la tercera parte del suelo porque llegan a sumar 20 metros
cuadrados y la superficie del suelo es de 60 metros cuadrados siento la altura de

los ríndeles la más alta posible para alojar los cargaderos o correas con una

intensidad sensiblemente igual a la que reciben los sitios más próximos a las
ventanas.

Las ventanas se abren en los lados mayores del rectángulo, llevando un montante
para que mediante un movimiento de báscula se pueda con una cuerda regular la

ventilación y temperatura apropiada contribuyendo también a este fin la venta

establecida en el otro lado mayor del rectángulo y así podrá mantener el aire de las
clases de 15 a 16 grados centígrados.

Consideramos suficiente lo apuntado para darse idea del proyecto auxiliado de los
planos, pliego de condiciones y presupuestos.

Trujillo a 29 de junio de 1933. (AHMT 1508/3)

Tal y como se indica, esta memoria enviada acompañada por una serie de planos que en

conjunto, proponían el proyecto para la construcción de las escuelas que se requerían en
Trujillo por aquel entonces.

En respuesta a la solicitud normal, el Ayuntamiento de Trujillo recibe una respuesta

negativa para la construcción de determinadas escuelas propuestas debido a que las
mismas no cumplían las condiciones establecidas por la OTCE.

Seguidamente, detallo el contenido de dicho comunicado para observar en él cuáles

eran las condiciones que el proyecto no cumplía y que se habían considerado razón
suficiente para que se rechazara dicho borrador.

155

“Visto el expediente incoado por ese Ayuntamiento solicitando

subvención del Estado para construir cinco edificios con destino a catorce
Escuelas unitarias:

Resultado que la Oficina técnica de Construcción de Escuelas, en su

informe acerca del proyecto formado por el Arquitecto don José López
Munera, dice lo siguiente:

Los futuros edificios representados en los proyectos que se acompañan

al expediente son: el de dos edificios en el “Campo de San Juan”; otros dos

en el “Arrabal de Huertas de Ánimas” y el de uno en el “Arrabal de Belén”.
Todos ellos están redactados por el Arquitecto don José López Munera y no
cumplen lo establecido en las normas técnico-higiénicas vigentes según

Decreto de fecha 7 de junio de 1933:

Este cumplimiento se refiere principalmente:

a) El artículo 7º: En los servicios sanitarios, falta establecer una pila
donde puedan lavarse la mitad de los niños de una clase al mismo
tiempo:

En las dependencias falta un local para material de enseñanza.

b) Al artículo 8º: La longitud del lado mayor de las clases es de 10 metros.
En este artículo se establece que esa longitud no exceda de 9 metros.

El antepecho de las ventanas se proyecta de 0,90 metros de altura y
en las normas vigentes, no debe tener altura mayor de 0,47.

c) Al artículo 9º: No se proyecta la antesala o sala para trabajos manuales

con la superficie exigida en relación con el número de escolares y
clases.

d) Al artículo 10º: En el edificio “B” es necesario dar otra colocación a los

retretes de profesores, para que tengan ventilación e iluminación
natural.

e) Según el artículo 12, es necesario el informe de las autoridades
sanitarias provinciales.

Por lo expuesto, opina esta Oficina Técnica que los proyectos

presentados para su informe, no cumplen totalmente con la
legislación vigente.
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Esta Dirección General ha acordado devolver a V. S. el referido proyecto

por no ajustarse a los requisitos señalados en el Decreto 7 de junio último
(Gaceta del 8), referente a las condiciones técnico-higiénicas que han de

reunir los edificios escolares.

Madrid 13 de Octubre de 1933.
Director General .

(AHMT 1508/3)

No obstante, a pesar de que la consecución de la aprobación de la Dirección General no

fue inmediata, el Ayuntamiento perseveró y se mejoraron las propuestas hasta que los
edificios que se planeaba construir para escuelas, cumplieran con los requisitos exigidos.
Prueba de ello es un alegre comunicado fechado a 27 de Abril de 1934, que acompañado

de una Orden Ministerial da aprobación a los proyectos de cinco edificios destinados a
Escuelas Unitarias en Trujillo y pedanías. Tal aprobación otorgaba 140.000 pesetas de los
fondos del estado para la construcción de las mismas.

(AHMT 1508/3)
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PLANOS DE LAS ESCUELAS UBICADAS EN TRUJILLO CENTRO (2 EDIFIFIOS)
Tanto para el estudio de las memorias como de los planos, debemos indicar

suficientemente que tal y como se documenta en el Archivo Municipal de Trujillo (De

donde hemos obtenido toda esta información), a pesar de que se proyectaron 5 edificios,

el arquitecto únicamente desarrolló dos planos con su memoria de construcción. Uno de
los proyectos se diseñó para ser construido dos veces en el municipio de Trujillo y el otro,
pretendía edificarse por duplicado en Huertas de Ánimas y una vez más en Belén.

A continuación nos centraremos en los planos y ubicación de los edificios escolares en

Trujillo (municipio), estando los mismos ubicados en la carretera de Plasencia y en la de
Cáceres respectivamente.

1- EDIFICIO ESCOLAR DE LA CARRETERA DE CÁCERES (TRUJILLO)

Plano del recinto y los jardines (AHMT 1508/3)
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Plano de la planta baja y única de la escuela (AHMT 1508/3)
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Plano de la fachada principal y los cimientos de la escuela (AHMT 1508/3)
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Plano de la sección lateral de la escuela (AHMT 1508/3)
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR DE LA CARRETERA DE CÁCERES
(TRUJILLO)
FOTOS ACTUALES TOMADAS EL 11-1-2017

ENTRADA

FACHADA POSTERIOR
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR:

VISTA AÉREA DE LA UBICACIÓN DE LA ESCUELA CON RESPECTO AL CENTRO
DE LA LOCALIDAD

UBICACIÓN DE EN EL MAPA CARTOGRÁFICO

IDEEX (07, 02,2017) Localización de la escuela en la geografía catastral.
Recuperado de: http://ideextremadura.com/IDEEXVisor/
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2- EDIFICIO ESCOLAR EN LA CARRETERA DE PLASENCIA (TRUJILLO)

Plano del recinto y los jardines (AHMT 1508/3)
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Plano de la planta baja y única de la escuela (AHMT 1508/3)
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Plano de la sección lateral de la escuela (AHMT 1508/3)

Plano de la fachada principal y los cimientos de la escuela (AHMT 1508/3)
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FOTO ACTUAL DE LA ESCUELA TOMADAS EL 11-1-2017

VISTA AÉREA DE LA PLANTA DEL EDIFICIO

Google Maps (03, 03,2017) Vista aérea de la escuela. Recuperado de:
https://www.google.es/maps/place/Oficina+de+Turismo+de+Trujillo/@39.4604772,5.8853467,867m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd15a32426d762ab:0xa7079fb3e1d4befe!8m
2!3d39.4606196!4d-5.8819919
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR:

VISTA AÉREA ACTUAL DE LA LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO CON RESPECTO
AL MUNICIPIO Y SU CENTRO

Google Maps (03, 03,2017) Vista aérea de la escuela con respecto al municipio. Recuperado
de: https://www.google.es/maps/place/Oficina+de+Turismo+de+Trujillo/@39.4604772,5.8853467,867m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd15a32426d762ab:0xa7079fb3e1d4befe!8
m2!3d39.4606196!4d-5.8819919

VISTA AÉREA ACTUAL DEL EDIFICIO

IDEEX (07, 02,2017) Localización de la escuela en la geografía catastral. Recuperado de:
http://ideextremadura.com/IDEEXVisor/

168

PLANOS DE LAS ESCUELAS UBICADAS EN HUERTAS DE ÁNIMAS (2 EDIFICIOS)
En el Archivo Municipal de la administración se ha encontrado

documentación que evidencia la existencia de un proyecto único que se pretendía
emplear para alzar dos escuelas en Huertas de ánimas y una tercera en Belén. En
Huertas de Ánimas se llegó a construir uno de los dos edificios escolares
planteados y el de Belén también llegó a construirse.

FOTO ACTUAL DE LA ESCUELA RECUPERADAS DE (11, febrero, 2017)

Google Maps (4, 3,2017) VISTA AÉREA DE LA PLANTA DEL EDIFICIO
https://www.google.es/maps/place/10290+Huertas+de+Animas,+C%C3%A1ceres/@39.475762,5.8745777,610m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd15a2e92ca3ae85:0x9a780a4357c243c8!8m2!3d
39.475762!4d-5.872389
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Plano de la fachada lateral (AHMT 1508/3)

Plano de la sección lateral. (AHMT 1508/3)
Plano de la sección vertical del edificio (AHMT 1508/3)

Plano de la planta del edificio (AHMT 1508/3)
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Plano del recinto total incluyendo edificio y patios. (AHMT 1508/3)
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR:

VISTA AERE ACTUAL DE LA LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO CN RESPECTO AL
CENTRO DEL MUNICIPIO

Google Maps. (04, 03,2017) Vista aérea de la ubicación del edificio en el municipio.
Recuperado el:
https://www.google.es/maps/place/10290+Huertas+de+Animas,+C%C3%A1ceres/@39.475
762,5.8745777,610m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd15a2e92ca3ae85:0x9a780a4357c243
c8!8m2!3d39.475762!4d-5.872389

Google Maps (04, 03,2017) Vista aérea de la planta del edificio. Recuperado de:
https://www.google.es/maps/place/10290+Huertas+de+Animas,+C%C3%A1ceres/@39.475762
,5.8745777,610m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd15a2e92ca3ae85:0x9a780a4357c243c8!
8m2!3d39.475762!4d-5.872389
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR:

LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO EN EL MAPA CARTOGRÁFICO

IDEEX (07, 02,2017) Localización de la escuela en la geografía catastral.
Recuperado de: http://ideextremadura.com/IDEEXVisor/
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INFORMACIÓN GRÁFICA DE LAS ESCUELAS UBICADAS EN BELÉN (MISMO PROYECTO
QUE EN HUERTAS DE ÁNIMAS)

En el Archivo Municipal de Trujillo, hemos encontrado documentación referente al

edificio escolar proyectado para Belén. Basándonos en dichos documentos, podemos
afirmar que su proyecto fue el mismo que el arquitecto aplicó para proyectar la
construcción de las dos escuelas en Huertas de Ánimas, de las cuales solo se construyeron
unas.

Plano de la sección lateral. (AHMT 1508/3)

Plano de la planta del edificio (AHMT 1508/3)
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Plano del recinto total incluyendo edificio y patios. (AHMT 1508/3)

Plano de la fachada lateral (AHMT 1508/3)
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FOTO ACTUAL DE LA ESCUELA Tomadas el (11, enero, 2017)

VISTA AÉREA DE LA PLANTA DEL EDIFICIO

Google Maps. (07,03,2017) Vista aérea de la escuela. Recuperado de :
https://www.google.es/maps/place/10292+Bel%C3%A9n,+C%C3%A1ceres/@
39.4807579,5.847205,610m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd15a24338c17ee7:0x5522
4ce430db5eb!8m2!3d39.480951!4d-5.8456044
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR:

n

VISTA AERE ACTUAL DE LA LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO CN RESPECTO AL
CENTRO DEL MUNICIPIO

Google Maps (7,03,2017) Vista aérea de Belén. Recuperado de:
https://www.google.es/maps/place/10292+Bel%C3%A9n,+C%C3%A1ceres/@39.4807579,5.847205,610m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd15a24338c17ee7:0x55224ce430db5eb!8m
2!3d39.480951!4d-5.8456044

UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR:

LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO EN EL MAPA CARTOGRÁFICO

IDEEX (07, 02,2017) Localización de la escuela en la geografía catastral.
Recuperado de: http://ideextremadura.com/IDEEXVisor/
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4.1.6. PLASENCIA. DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN.
Tras exponer la información hallada en documentación conservada acerca de las

construcciones escolares de Trujillo entre 1931 y 1936, pasaré a mostrar de forma

ordenada la información referente al municipio que dentro de nuestro estudio, sigue a

Trujillo por contar con un número de habitantes superior a 10.000 pero inferior al
anteriormente expuesto. Siguiendo el ya mencionado criterio, es el momento de
referirnos a Plasencia, a sus proyecciones escolares, a las solicitudes de alzamiento de
escuelas y/o de obras para mejoras de los colegios o escuelas existentes.

Una vez estudiado la documentación disponible referente a construcciones

escolares en Plasencia en las fechas en las que nos focalizamos, destaca la edificación de

un amplio edificio con función de escuela. Tal edificio corresponde al colegio conocido
como “Ramón y Cajal”.

La construcción del edificio del Ramón y Cajal fue el resultado de varias solicitudes de

las que tenemos constancia. La primera de ellas data del 9 de agosto de 1926, fecha
anterior a nuestro periodo de análisis. Las solicitudes de sucedieron a partir de entonces.

Con fecha de 1931, existe una solicitud en la que se solicita la concesión de un espacio
para acoger escuelas pues no hay suficientes plazas para la demanda local. El local que
solicitan es el centro conocido como “Centro Obrero” ubicado en la “Casa del Pueblo”.

El proyecto de construcción de la escuela: “ENTREGADAS EL 10 DE AGOSTO DE 1930

AL AYTO EN BUENAS CONDICIONES SEGÚN EL INFORME DEL ARQTO MUNICIPAL.
VEASE EN SIG 5 COD 3.8 EXPTS: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Y 3.7 SOBRE CREACION,

RECEPCION E INFORMES SOBRE ESTA ESCUELA. Y en el Archivo municipal de Plasencia

se conservan en buen estado los siguientes planos que sin duda, ayudarán identificar los
mensajes que su forma y distribución, emiten. Mensajes que analizaremos
posteriormente, en el capítulo dedicado al análisis de las fuentes halladas.
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Alzado 1 del centro escolar “Ramón y Cajal” de Plasencia (AHMP SIG. 5 COD 3.8)

Alzado 2 del centro escolar “Ramón y Cajal” de Plasencia (AHMP SIG. 5 COD 3.8)
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Alzado 3 del centro escolar “Ramón y Cajal” de Plasencia donde además de las dos plantas principales se
observa la existencia de un sótano (AHMP SIG. 5 COD 3.8)

Sección vertical del centro escolar “Ramón y Cajal” de Plasencia donde se observan cimientos y la
pendiente del terreno es que compensada con otra planta de sótanos (AHMP SIG. 5 COD 3.8)
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Plano que proyecta la sección horizontal de la planta de sótanos del centro escolar “Ramón y Cajal” de
Plasencia (AHMP SIG. 5 COD 3.8)
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Planta de la totalidad del recinto escolar “Ramón y Cajal” de Plasencia donde se observan patios visibles y

no visibles desde el exterior del recinto
(AHMP SIG. 5 COD 3.8)

Planta de los cimientos del centro escolar “Ramón y Cajal” de Plasencia

(AHMP SIG. 5 COD 3.8)
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Plano de la primera planta del centro escolar “Ramón y Cajal” de Plasencia
(AHMP SIG. 5 COD 3.8)
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Plano de la primera planta del centro escolar “Ramón y Cajal” de Plasencia
AHMP SIG. 5 COD 3.8

La solicitud de construcción de este edificio para acoger a las nuevas escuelas,

datan de 1926, poco después se el arquitecto (Porque sabemos que el arquitecto
municipal era Miguel Ángel Estévez pero no se entiende la firma de las fotos del plano),

desarrolló los ya mostrados planos en los que se observa al detalle tanto distribución,

como servicios y dimensiones de la escuela. No se han hallado documentos que den
testimonio del proceso de solicitud y concesión de presupuestos para la construcción del
edificio, lo cual nos daría más información de fechas para seguir la cronología de la
construcción del colegio Ramón y Cajal, sin embargo sí hay una carta del director de la
escuela con fecha 17 de mayo de 1935 en la que hace alusión a los desperfectos del
edificio, edificio que según indica la carta había sido construido pocos años antes.
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Además de la cronología, la carta aporta mucha información interesante sobre los

materiales, calidades y atenciones dispuestas para la construcción y mantenimiento del
colegio “Ramón y Cajal” entre 1931 y 1936.

A continuación ponemos a disposición del lector, el contenido de la ya mencionada

misiva:

A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN GESTORA DEL EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA:

SEÑORES: Tengo el honor de informar a V.V., administradores del patrimonio
popular como ya lo he hecho otras veces sin resultado, en mi nombre, en el de

los catorce maestros del grupo escolar “Ramón y Cajal “y en el de más de 550

niños que entre todos constituimos la población del mismo, de algunas
necesidades a que perentoriamente hay que atender, haya o no haya para ello
partida adecuada en el presupuesto municipal.

Cuando las necesidades de salud pública lo exigen, lo mismo las familias,

que los municipios, que los estados, relegan a segundo plato otros dispendios
para atender a lo primordial. Y cuando, como en el caso presente, se trata de la

salud de los niños que son el porvenir y la esperanza de las sociedades por lo
que constituyen la principal preocupación de los pueblos cultos, toda dilación
en atender a los sagrados derechos del niño, representa un delito.

No se me oculta que el actual Ayuntamiento no es culpable de que un

edificio nuevo tenga ya necesidades de tanta entidad; unas por no haber sido

previstas a tiempo, otras porque fue tanto el descuido con que se efectuó la

construcción del inmueble, que ya parece haber pasado medio siglo sobre
algunos de sus detalles y elementos.

Si este ayuntamiento se ha encontrado con una “carga “como califican

algunos respetables señores a este grupo escolar, no tiene más remedio que

soportarla, del mismo modo que se aprovecha de ventajas obtenidas para el
Ayuntamiento por ediles anteriores.

Pero este grupo no es una carga para el municipio, como no lo es ninguna

escuela del mundo para sus sostenedores (estados, municipios, particulares),

sino un motivo de legítima satisfacción. Lo que hay que hacer es subsanar
deficiencias para que cumpla su misión social, altamente educativa, formadora
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de caracteres, desenvolviéndolos en un medio sano, capaz, agradable y

confortador. Si el edificio no reúne tales condiciones será un elemento
destructor de energías vitales, de que los niños son portadores, y servirá para
mina la salud espiritual y corporal de los alumnos al tenerlos encerrados en un

recinto muy grande, desde luego, pero en el que toda incomodidad tiene
acomodo.

Y considerando que el preámbulo será suficiente a estimular en los señores

gestores la formación de ideas quizá algo dormidas solamente en algunos
respecto a obligaciones de la colectividad para con los niños, diré brevemente
las principales exigencias actuales del grupo escolar cuya Dirección me honra
y me obliga.

En este edificio existen 98 puertas, 225 ventanas, 2826 cristales, varias

escaleras, servicios higiénicos bien distribuidos, dependencias abundantes
para poder establecer servicios y enseñanzas que hoy no funcionan y patios de
recreo, insuficientes para la población escolar actual.

Pues bien, muchas de las puertas no cierran por desajuste de sus maderas,

otras por haberse descompuesto sus cerraduras, de las más ínfima calidad, las

ventanas siguen con sus fallebas tan poco firmes que los vientos fuertes nos
hacen temer sean arrancadas (ya ocurrió algo de esto comunicado a usted
comunicado oportunamente), los retretes a pesar del arreglo que se les hizo al
inaugurarse el grupo, funcionan mal.

Pero todo esto no es tan perturbador como la falta de persianas siguiera sea

en los huecos de los salones de clase. Ha llegado el tiempo en que el sol es
implacable y a ciertas horas cada aula es un lugar de martirio, abierto a la libre

entrada de los rayos solares por las amplias ventanas sin protección. Cualquier
facultativo podrá dictaminar acerca del beneficio de tales baños solares en

pleno verano y en un lugar en que la inteligencia está sometida a un activo
trabajo. Y cualquiera de ustedes puede probar a realizar trabajos intelectuales
en dichas condiciones.

Pasarán los meses de verano. Y llegarán las cases de adultos, que son

obligatorias, aunque mal retribuidas, cuando lo son. El grupo no tiene todavía

instalación de alumbrado eléctrico ¿Podrá tenerla para entonces? Confiemos
en que sí.
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De otras deficiencias precisas de subsanar, con ser muchas sólo he de

mencionar la que se refiere a la necesidad de dotar de contraventanas de
madera los huecos de los salones de actos.

Actualmente, no se puede evitar la entrada de luz diurna, que en medio
educativo y cultural, tan importante como el cine y las proyecciones.

Quede aquí terminada la lista de peticiones. Recordaré únicamente a VV.

Que en el acto inaugural del edificio yo hablé en nombre de los maestro,
prometiendo dedicar nuestros mejores y mayores esfuerzos al culto de

nuestro deber. El Sr Presidente de la Comisión Gestora, en nombre de la

Corporación, pronunció palabras de aliento para los educadores y prometió

atender las justas demandas de los mismos. Ha llegado el momento de probar
el amor a la Escuela y a los niños.

De lo que pueden tener VV. La seguridad más absoluta es que los dispendios

que haga el erario municipal en este sentido serán los más remuneradores que
puede realizar. Laborando por la cultura y por la salud mental y corporal de
los niños, realizarán una de las más serias economías. Este postulado informa

todas las iniciativas de los pueblos conscientes, regidos por hombres
previsores y de corazón. El magisterio de este grupo escolar quiere creer que
VV. atesoran las más apreciables virtudes ciudadanas. En espera de ver
atendidas estas demandar por ser justas, me reitero de VV. Con todo respeto.
Director del Grupo Escolar Ramón y Cajal. Plasencia 17 de mayo de 1935.

(AHMP SIG. 5 COD 3.8)
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Con esta carta damos por finalizada la exposición de la información encontrada en los

documentos conservados referentes a las construcciones escolares proyectadas y/o
construidas en el municipio de Plasencia entre 1931 y 1936.
UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN:

VISTA AÉREA ACTUAL DEL EDIFICIO CON RESPECTO AL RESTO DE LA LOCALIDAD Y SU ZONA
CENTRO.

Google Mapa (03,03,2017) Vista aérea de Plasencia . Recuperado de:
https://www.google.es/maps/place/C+E+I+P+Santiago+Ram%C3%B3n+Y+Cajal/@40.0320586,6.1023981,3211m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3e1636bc13f22b:0x494342b68b5a9a1b!8m2!3d40.03205
88!4d-6.0848824!6m1!1e1
Recuperado el (11 febrero 2017)
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN:

VISTA AÉREA ACTUAL DE LA PLANTA DEL EDIFICIO ESCOLAR.

Google Maps (11,02,2017) Recuperado de:
https://www.google.es/maps/place/C+E+I+P+Santiago+Ram%C3%B3n+Y+Cajal/@40.0318982,6.0855315,109m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0xd3e1636bc13f22b:0x494342b68b5a9a1b!2sC+E+I+
P+Santiago+Ram%C3%B3n+Y+Cajal!8m2!3d40.0320588!4d6.0848824!3m4!1s0xd3e1636bc13f22b:0x494342b68b5a9a1b!8m2!3d40.0320588!4d-6.0848824

FOTO ACTUAL DE ACCESO AL COLEGIO RAMÓN Y CAJAL

Google Earth
(11,02,2017)Re
cuperado de:

https://www.go
ogle.es/maps/@
40.0319934,6.0852542,3a,6
0y,152.26h,91.2
7t,0.46r/data=!
3m6!1e1!3m4!1
sYc5KDbYD74dI
1zZ956wteg!2e
0!7i13312!8i66
56
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN

IDEEX (07, 02,2017) Localización de la escuela en la geografía catastral. Recuperado de:
http://ideextremadura.com/IDEEXVisor/
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4.1.7. SAN VICENTE DE ALCÁNTARA. DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN.
El séptimo y último municipio al que haremos referencia en el presente bloque sobre

las construcciones escolares de las poblaciones que superaban los 10.000 habitantes en

1930, es San Vicente de Alcántara, que por aquel entonces contaba con 10.806 habitantes
de derecho. Nos complace mencionar que para el estudio de los proyectos propuestos,
hemos gozado de documentación variada y bien conservada en el Archivo General de la

Administración en Alcalá de Henares. Entre estas fuentes, hemos hallado planos,
presupuesto y una escueta pero firme memoria de construcción.

A continuación, paso a revelar el contenido de cada uno de los anteriores empezando

esta vez por la memoria de construcción:
MEMORIA:

Designado por la Oficina Técnica para construcción de escuelas por el

Estado, para que proceda a la formación de un proyecto de edificio para
escuela unitaria de asistencia mixta en vivienda para el Maestro de San Vicente

de Alcántara (Badajoz), en su Caserío Los Corchos, como consecuencia de

expediente pidiendo proyecto y subvención, incoado por dicho Ayuntamiento,
he cumplido el encargo teniendo en cuenta los datos suministrados por el

Arquitecto- escolar de la provincia y las condiciones técnico-higiénicas
vigentes para esta clase de edificios.

El solar escogido para el emplazamiento de la escuela y vivienda mide 600

metros cuadrados y linda al sur con un camino y por los otros tres lados, con
tierras de cultivo.

El edificio, se proyecta en una sola planta y su distribución es la siguiente:

En la crujía de mediodía se instala la escuela unitaria de asistencia mixta y

su vestíbulo, guardarropa y despacho el maestro, proyectándose el ingreso en
la fachada Oeste.

Se proyecta una instalación completa para suministros de agua a la

vivienda, no proyectándose servicios sanitarios para la escuela por no existir

agua a presión, en la localidad y por tanto no permitirlo la legislación vigente
sobre la materia.
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La crujía opuesta a la de la escuela, contiene la vivienda del maestro,

constituida por un hall de entrada, dos dormitorios, cocina, WC, y lavabo y
Sala-comedor, con entrada por la fachada norte.

Con los datos de esta memoria, y los demás documento que la acompañan,

cree el Arquitecto que suscribe, queda claramente detallada la construcción
del edificio que se proyecta.

Madrid 3 de julio de 1935. (AGA 32-00424-13)

Como podemos observar, la presente memoria hace referencia a la creación y

construcción de una escuela unitaria en las afueras del municipio que contará con

vivienda del maestro anexa. La memoria es escueta por corresponder a una única aula. El
nombre de la escuela tiene origen en su ubicación y es por tanto, “Los Corchos”.

Para su construcción se presenta un presupuesto que asciende a un total de 32.554,48
pesetas. Dicho presupuesto es el que mostramos a continuación:

(AGA 32-00424-13)
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Tal y como se acostumbraba a desarrollar el proceso de concesión de subvenciones

para el alzamiento de edificaciones escolares, se enviaron a los organismos pertinentes la
memoria, presupuesto y planos. Estos quedaron registrados como demuestra el sello que

en cada uno de los documentos aparece, el sello del Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes conjunto con la Oficina Técnica de Construcciones de Escuelas.

Siendo que ya hemos puesto a disposición del lector o lectora, la memoria y

presupuestos hallados, pasamos a la presentación de los planos:

Plano del alzado de las distintas fachadas y sección vertical con cotas de la escuela unitaria Los
Corchos, en San Vicente de Alcántara (1935) (AGA 32-00424-13)
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Plano de la planta de la totalidad del recinto escolar (incluyendo patios y entradas)

correspondiente a la escuela unitaria Los Corchos, en San Vicente de Alcántara (1935)

(AGA 32-00424-16)

Cerramiento que limita el

recinto escolar y sus patios

correspondiente a la escuela
unitaria Los Corchos, en San

Vicente de Alcántara (1935)
(AGA 32-00424-18)

196

Plano de la sección horizontal-planta del edificio escolar detallando las distintas dependencias

correspondientes a la escuela unitaria Los Corchos, en San Vicente de Alcántara (1935)
(AGA 32-00424-15)

Como ya exponía la memora y ahora, reiteran los planos, las instalaciones no gozan de

espacios de aseo e higiene puesto que según detalla el arquitecto, la comunidad no
dispone de agua a presión por lo que aunque lo tienen en cuenta y mencionan, no les es

posible instalar dichos servicios en la escuela. No obstante, es un requisito que justificado
o no, no cumple el proyecto. Más tarde, en próximos capítulos, podremos aplicar nuestra
herramienta para analizar las distintas características presentadas por la propuesta de
proyecto de la escuela Los Corchos al igual que haremos con las demás.
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN:

VISTA AEREA DE LA LOCALIZACIÓN DE LA ESCUELA. COMO VEMOS, LA
ESCUELA SE ENCUENTRA AISLADA EN UNA FINCA.

Google Maps (09, 03,2017) Vista aérea ruinas de la escuela. Recuperado de:
https://www.google.es/maps/place/10292+Bel%C3%A9n,+C%C3%A1ceres/@39.4807579,5.847205,610m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd15a24338c17ee7:0x55224ce430db5eb!
8m2!3d39.480951!4d-5.8456044

UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN:

LOCALIZACIÓN DE LA ESCUELA CON RESPECTO AL MUNICIPIO Y SU CENTRO
SEÑALADOS EN EL MAPA CARTOGRÁFICO.

IDEEX (07, 02,2017) Localización de la escuela en la geografía catastral.
Recuperado de: http://ideextremadura.com/IDEEXVisor/
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN:
FOTOS ACTUALES DE LA ESCUELA TOMADAS EL 28-2-2017. ESTADO ACTUAL DE
ABANDONO.

F

Foto exterior de la escuela donde se observa incluso la pizarra. Foto tomada el 28-2-2017

F

Foto interior de la escuela donde se observa incluso la pizarra. Foto tomada el 28-2-2017
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4.2.

BLOQUE

2:

EDIFICIOS

ESCOLARES

EN

EXTREMADURA DESDE 1931 A 1936 CON UN NIVEL DE
POBLACIÓN ENTRE 5.000 Y 10.000 HABITANTES.
EXPOSICIÓN DE LOS CONTENIDOS.

Como explicábamos en nuestra metodología y bloque anterior, hemos decidido

crear una serie de bloques siguiendo un criterio de población para analizar dentro de

cada uno, algunas muestras de municipios de las cuales se halla encontrado

documentación en buen estado. El bloque 1, se ha dedicado a las poblaciones de más
de 10.000 habitantes en 1930, las cuales, aunque merezcan mención por el número de

personas que acogieron, representan una realidad que no es extensiva a todos los

pueblos extremeños. Dejando a un lado las poblaciones que no alcanzaran 2000
habitantes (cuyas opciones de concesión de presupuesto no estaban reguladas como

prioritarias) los municipios de más de 10.000 habitantes representan el 11% de la
población.

El siguiente bloque que abordaremos también representa un pequeño porcentaje,

dado que apenas un 19% de las localidades extremeñas de entonces mostraban un

índice de población de entre 5.000 y 10.000 habitantes. Ciertamente, en la vasta

extensión del territorio extremeño, había muchos municipios, pero en su mayoría no
alcanzaban un gran número de ciudadanos.

Hemos buscado muestras de documentación, memorias, planos y cartas que

permitieran poner algún ejemplo de la realidad que se vivía con respecto a los centros

escolares en localidades de estas características. Con frecuencia se ha encontrado poca

e inconexa documentación que por desgracia no llegaba a revelar gran información
sobre la temática que aquí acometemos.

Ilustraremos la realidad de construcciones escolares de entre 5.000 y 10.000

habitantes, analizando los siguientes municipios:
1º Miajadas (7.607 habitantes)

2º Navalmoral de la Mata (5508 habitantes)
3º Ribera del fresno (5309 habitantes)
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4.2.1. MIAJADAS. DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN.
El municipio de Miajadas es el primero que servirá de muestra para ilustrar la

realidad de las edificaciones escolares extremeñas que en 1930 tenían entre 5.000 y

10.000 habitantes. Subrayamos que eran pocas las localidades que alcanzaban dichas
cifras (tan solo un 19% de los municipios que más de 2.000 habitantes).

Miajadas tenía por aquel entonces una población de 7.607 personas. Existía una

demanda de construcción de escuelas para acoger al alumnado de la comunidad. Ha

sido poca la documentación hallada en los fondos de archivos municipales, pero por
suerte, en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares sí se
conservaban en buen estado, los planos de dos edificios escolares proyectados en

nuestro periodo de estudio, planos que a continuación exponemos para más adelante,
analizar en su correspondiente capítulo.

Una de las escuelas graduadas es la que presentamos a continuación: Colegio de

Miajadas “A”

Plano del emplazamiento donde se observa la totalidad del recinto escolar del colegio de Miajadas “A”

(AGA 32-00325-014)
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Plano de la planta baja donde se observa la distribución de la misma del colegio de Miajadas “A” (AGA 32-00325-

016)
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Plano de la planta principal donde se observa la distribución de la misma del colegio de Miajadas (AGA 32-00325018)
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Plano de la cimentación donde se observan las dimensiones y cotas del colegio de Miajadas “A” (AGA 32-00325-018)
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Plano de la estructura de hierro del colegio de Miajadas (AGA 32-00325-017)

Plano de la fachada principal del colegio de Miajadas “A” (AGA 32-00325-019)

Plano de la fachada posterior del colegio de Miajadas “A” (AGA 32-00325-020)
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Además del edificio escolar nombrado como “Colegio de Miajadas A” cuyos planos

ya exponíamos anteriormente, se conservan los planos de la proyección para el
alzamiento de otro edificio escolar emplazado en otra área del municipio. Al mismo nos
referiremos con el nombre “Colegio de Miajadas B” 1933/1933. A continuación paso a
la exposición de los planos que revelan sus características:

Plano del emplazamiento donde se observan además del edificio, los patios y por tanto, la totalidad del recinto
escolar del colegio de Miajadas “B” (AGA 32-00325-008)
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Plano de la estructura de hierro del edificio escolar del colegio de Miajadas “B”
(AGA 32-00325-009)

Plano de la cimentación del edificio escolar del colegio de Miajadas “B”
(AGA 32-00325-009)
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Plano de la planta baja donde se observan las dimensiones y distribución de la misma en el colegio
de Miajadas “B” (AGA 32-00325-010)
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Plano de la planta principal donde se observan las dimensiones y distribución de la misma en el
colegio de Miajadas “B” (AGA 32-00325-010)

Plano de la fachada posterior del colegio de Miajadas “B” (AGA 32-00325-013)
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Plano de la fachada principal del colegio de Miajadas “B” (AGA 32-00325-011)

Plano de la fachada lateral del colegio de Miajadas “B” (AGA 32-00325-012)
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4.2.2. NAVALMORAL DE LA MATA. DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN.
En 1930, el municipio de Navalmoral de la Mata, presentaba un índice de población

de derecho de 5.508 habitantes. De acuerdo con la documentación que facilita el
Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, parte de la documentación

correspondiente a esta localidad está en proceso de documentación por lo que no se
presenta disponible para consulta, sin embargo sí había algunos planos en los que se

pueden observar con nitidez las características del edificio. Esta escuela fue construida

en la falda de la urbe, lindando sus patios con el “Camino de las eras” y con el paseo de
la estación de tren.

Sus planos han sido bien conservados y a pesar de no disponer de una memoria de

construcción, podemos analizar las características del edificio de acuerdo con las
instalaciones, dimensiones y distribución.

Plano del recinto total del colegio del paseo de la estación de Navalmoral de la Mata (AGA 00325 001)
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Fachada posterior del colegio del paseo de la
estación de Navalmoral de la Mata
(AGA 00325 005)

Fachada anterior del colegio del paseo de la estación de
Navalmoral de la Mata (AGA 00325 004)
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Planta del piso principal y distribución del colegio del paseo de la estación de Navalmoral de la Mata

(AGA 00325 004)
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Plano de la planta baja del colegio del paseo de la estación de Navalmoral de la Mata
(AGA 00325 003)
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Sección transversal de la entrada al colegio del paseo de la estación de Navalmoral de la Mata
(AGA 00325 007)

Plano de la cimentación del colegio del paseo de la estación de Navalmoral de la Mata (AGA 00325 002)
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN:

VISTA AEREA ACTUAL DE LA UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN CUESTIÓN
CON RESPECTO AL RESTO DEL MUNICIPIO

Google Maps (10, 3,2017) Vista aérea de Navalmoral de la Mata. Recuperado de:
https://www.google.es/maps/place/10300+Navalmoral+de+la+Mata,+C%C3%A1ceres/@39.896
1757,5.5569963,4848m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3fd9b612df1035:0xa4947f3cf60ff5e!8m2!3d3
9.8935644!4d-5.5329619
UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN

SITUACIÓN DE LA ESCUELA CON RESPECTO A LA LOCALIDAD EN EL MAPA CARTOGRÁFICO.

IDEEX (10, 3,2017) Localización de la escuela en la geografía catastral. Recuperado de:
http://ideextremadura.com/IDEEXVisor/
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN: NO SE CONSTRUYÓ

Averiguaciones sobre la ubicación del colegio proyectado en Navalmoral: Se
trataba de un edificio de dos plantas con 4 aulas en cada una. Su emplazamiento
estaba plateado en el Paseo de la Estación, que linda también con el Camino de
las Eras.
Para descubrir información sobre la ubicación actual, fue necesario ponerse en
contacto con el cronista y profesor jubilado Diego Quijada, así como la
arquitecta municipal actual Ainhoa.

El solar donde iba ubicado es el que hoy forma la manzana comprendida entre
el Paseo de la Estación, la Av. De la Constitución y la Calle Santa Teresa de Jesús.
Como conclusión obtenemos por tanto, que no se llegó a construir.
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4.2.3. RIBERA DEL FRESNO. DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN.
El siguiente municipio a tratar en el bloque de 5.000 a 10.000 habitantes es Ribera

del Fresno, el cual, de acuerdo con el censo de población de 1930, alcanzaba 5.309
habitantes.

La documentación que hemos encontrado en relación al municipio de Ribera del

Fresno es variada y ha sido conservada en buenas condiciones para poder así aportar
una información más detallada acerca de sus edificios escolares.

Entre las fuentes primarias convenientemente conservadas y rendidas a nuestra

disposición, encontramos la Memoria de Construcción, presupuestos y planos.

A continuación se expone la memoria de construcción cuya información, por ser de

carácter cualitativo aporta siempre datos de gran utilidad para el posterior análisis.
Memoria de construcción:

Redacto el presente proyecto en cumplimiento de orden de la Oficina

Técnica de Construcción de escuelas en la que se me encomienda la

formación del mismo para la construcción de dos Escuelas Graduadas, una
para niños con tres secciones y otra para niñas con otras tres, habiendo sido

dotadas de las dependencias de cantina escolar, biblioteca, museo, una sala
de trabajos manuales para niños, una de labores para niñas y pabellón
independiente para el conserje.

El solar ofrecido por el Ayuntamiento tiene la forma que se indica en el

plano de emplazamiento, el cual está levantado por el arquitecto escolar de
la provincia.

La superficie del mismo es de 3.276,00 metros cuadrados destinándose

a la construcción 502 y a campos escolares 2.774. El edificio se distribuye en

dos plantas: baja y principal. En la baja, se proyecta la Escuela Graduada de

niñas con la cantina escolar y taller de labores y en la principal, la graduada

de niños con el museo, taller de trabajos, manuales y biblioteca, siendo su
reparto en la forma que se indica en las plantas correspondientes.

Con lo descrito anteriormente y el examen de los planos, creo queda

perfectamente comprendida la distribución.
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ORIENTACIÓN E ILUMINACIÓN DE LAS CLASES: Se ha fijado esta, teniendo

en cuenta las instrucciones vigentes, adoptándose la Norte para dos clases y
la Este para las cuatro restantes como buena en esta región.

La iluminación es unilateral izquierda haciéndose por medio, de un gran

ventanal en cada clase.

La forma de ventanas aconsejada en este tipo de edificios, es la dividida

en dos partes: una superior en forma de montante y otra inferior. La superior

tendrá una parte que pueda abrirse para que por ella se verifique una buena

ventilación. Para esto hay varios sistemas. El montante gira sobre una arista

horizontal, inferior o central y el cierre se maneja con una manecilla colocada
a la altura conveniente, o bien por medio de una barra independiente con un

gancho que maneja el maestro y que éste puede tener guardado para usarlo

cuando crea conveniente. Esto último es lo más práctico, ya que los
montantes con su buen juego de compases, pueden graduarse a voluntad.
Todos los ventanales serán de hierro.

La construcción de este edificio, reunirá las condiciones higiénicas

exigidas. Al mismo tiempo que al proyectarlo, se han tenido en cuenta la
mayor economía posible eligiendo todos aquellos materiales de uso corriente
en la localidad.

El macizado de las zanjas se hará con fábrica de hormigón. El zócalo se

construirá con fábrica de frenteado de mampostería careada trasdosada con

hormigón y con fábrica de mampostería ordinaria con mortero de cemento,
se construirán los muros de fachada e interiores.

La cornisa irá construida con fábrica de ladrillo y teja para el mejor

asiento de las placas de reparto de cargas que corresponderán a la cubierta.
Las repisas de ventanales, serán de fábrica de ladrillo.

Para el asiento de pavimentos en planta baja se colocará una capa de

hormigón de 15 cm de espesor para preparación del terreno y para evitar
humedades colocándose encima el pavimento que será de baldosín

hidráulico sentado con mortero de cemento. La viguería de pisos para la
planta principal será de hierro de los perfiles y dimensiones que se indican

en planos y mediciones forjándose con doble bovedilla y juntándose con
cascote y mortero de cemento.
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La cubierta será de formas, correas, paracillos y entablados de madera y

se cubrirá con teja árabe sentada con barro excepto en limas y caballetes,

donde se hará con mortero de cemento. Una parte irá con azotea que se
construirá con tabiquillos, triple tablero y cámara de dilatación colocándose
después el pavimento.

Los paramentos exteriores en todas las partes que se indican en planos y

mediciones, irán enfoscados con mortero de cemento a la tirolesa para
después recibir el blanqueo o el lechada de cemento y los interiores serán
guarnecidos con yeso negro y maestreados a la distancia conveniente y una

vez bien secos, se procederá al tendido con yeso blanco para poder recibir la
pintura al temple.

Las ventanas vidrieras serán de hierro, procurando al colocar los

cargaderos, dejar el hueco correspondiente para colocación del cilindro de
las persianas enrollables de que van dotadas todas ellas.

La escalera de acceso a la planta principal se construirá con bovedilla de

triple tablero para después recibir el peldaño que será de piedra artificial de

buena clase y de color claro. Tanto el zócalo enfoscado con mortero de
cemento de superficie rugosa como toda la carpintería, se pintará al óleo

esmalte como igualmente, las ventanas vidrieras de hierro. Los paramentos
interiores y techos, se pintarán al temple con dos manos de color después de

prepararlos convenientemente. El edificio irá dotado de la necesaria

instalación de pararrayos alrededor de todo el edificio y en los demás sitios
indicados en planos y mediciones, se proyectan aceras empedradas.

Con todo lo anteriormente apuntado y con el auxilio y demás

documentos del proyecto, se llega al conocimiento completo de la obra a
realizar por lo que creo inútil dar más detalles. Madrid 27 de marzo de 1935.
Firmada por el arquitecto:

(AGA 32 00424 001)

(AGA 32 00424 002)
(AGA 32 00424 003)
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Tras la exposición de la memoria, se presenta a continuación el presupuesto:

Presupuesto para la construcción del edifico escolar para las escuelas graduadas de Ribera del Fresno
( AGA 32 00424 012)

Teniendo hasta este punto constancia del presupuesto otorgado y los detalles

facilitados por la memoria, podemos pasar a la presentación y observación de los
planos:
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Plano de la totalidad del recinto incluyendo patios y vallado exterior (AGA 32 00424 006)

Plano de la situación del edificio con respecto a la parcela en que está emplazado el edificio escolar de las

escuelas graduadas de Ribera del Fresno (AGA 32 00424 004)
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Plano de la planta baja del edificio escolar de las escuelas graduadas de Ribera del Fresno (AGA 32 00424 017)
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Plano de la planta principal del edificio escolar de las escuelas graduadas de Ribera del Fresno

(AGA 32 00424 004)
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Plano de la planta de estructura de hierro del edificio escolar de las escuelas graduadas de Ribera del Fresno

(AGA 32 00424 018)
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Plano de los cimientos del edificio escolar de las escuelas graduadas de Ribera del Fresno (AGA 32 00424 018)
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Planos de la casa del maestro de las escuelas graduadas de Ribera del Fresno

(AGA 32 00424 019)
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Plano del emplazamiento que muestra la inclinación del firme del suelo sobre el que se construye el edificio
escolar de las Escuelas Graduadas de Ribera del Fresno
(AGA 32 00424 015)
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN: NO SE CONSTRUYÓ.

Averiguaciones sobre la ubicación actual de la escuela proyectada para ser
construida en Ribera del Fresno a la que se refieren los planos anteriormente
expuestos:

De acuerdo con la información recopilada, esta escuela debía presentar 2 plantas con

3 aulas en cada una. La forma que presenta el edificio de acuerdo con los planos es
de “E”. Su localización debía estar en las afueras pues la descripción afirma que por
3 de sus orientaciones, linda con campo abierto. El proyecto de esta escuela es de
1935.

Con fecha del 7-2-2017 nos pusimos en contacto con Juana Gutiérrez (maestra y

natural de Ribera del Fresno). De tal entrevista obtenemos la siguiente información:

1. El actual recinto escolar se localiza en la Calle de las Escuelas s/n. Esta se
constituye de 2 edificios siendo el más antiguo de 1967.

2. El actual Ayuntamiento sirvió de escuelas en algún momento pues acogió la
función docente.

3. En la Calle Molineta 5 hay un edificio municipal que fue escuela. Éste último
edificio podría haber sido la escuela a la que nos referimos pero no muestra
la misma forma que indican los planos.

Del análisis de toda esta información concluimos que el edificio se proyectó pero no
llegó a construirse.
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4.3

BLOQUE

3:

EDIFICIOS

ESCOLARES

EN

EXTREMADURA DESDE 1931 A 1936 CON UN NIVEL DE
POBLACIÓN ENTRE 2.000 Y 5.000 HABITANTES.
EXPOSICIÓN DE LOS CONTENIDOS.

Tal y como explicábamos en el capítulo de la metodología, para analizar la realidad

de los espacios escolares en Extremadura desde 1931 a 1936, en nuestro estudio

recurrimos a las fuentes primarias conservadas en buen estado de esa época. No hay
documentación disponible de todas las poblaciones debido a que a lo largo de los años

no siempre se ha cuidado de toda la documentación con el mismo celo y mucha de la
información se encuentra perdida. Por suerte, mucha otra que no se nos ha facilitado,

está en proceso de digitalización tal y como afirman archiveros de distintos municipios,
con lo que se ve un horizonte de esperanza para poder continuar profundizando en los
estudios sobre Extremadura en los próximos años.

También con el fin de hacer la lectura más cómoda de seguir, recordamos que la

estructura en que se exponen y más tarde, se analizan los contenidos en la presente
investigación es por bloques de municipios. Los bloques se han creado a partir de un
criterio de ratios de población, siendo el primer bloque dedicado a las poblaciones de

más de 10.000 habitantes, sin embargo estas poblaciones apenas se daban en
Extremadura en los años 30 de acuerdo con los censos. Dejando a un lado las

poblaciones de menos de 2000 habitantes cuyas posibilidades de concesión de

presupuestos eran muy bajas de acuerdo con la normativa, del resto, las poblaciones
de más de 10.000 habitantes tan solo suponían un 11%. En ese sentido, el primer

bloque, ilustraba con diversas muestras de localidades, el paisaje de edificaciones
escolares que ese 11% podía disfrutar. En el segundo bloque, se muestra la información
hallada en documentación sobre municipios con un ratio de habitantes entre 5.000 y
10.000. También debemos añadir que pocos eran los municipios con tal ratio de

habitantes, pues la mayoría de las poblaciones extremeñas de 1930 tenían un tamaño
inferior tal y como revelan los censos de Cáceres y Badajoz.

No obstante, en el bloque que ahora iniciamos, describimos un porcentaje mucho

mayor al hacer referencia a las localidades que tenían entre 2.000 y 5.000 habitantes.
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Dejando a un lado las poblaciones con menos de 2.000 habitantes, del resto que sí

tenían más opciones de ser objeto de subvención, representa pues este bloque, el
paisaje de construcciones escolares de un 70% de los municipios extremeños en los
años 30. Es por tanto, sin lugar a dudas, el bloque más representativo para cuya
exposición, se ha hallado información de diversos municipios que nos servirán como

muestra. Dichos municipios se expondrán siguiendo un orden de población de menor
a mayor y son los siguientes:
1º Zarza de Alange (4410)

2º Herrera del Duque (4263)

3º Salvatierra de los Barros (4176)
4º Salvaleón (3769)
5º La Haba (3361)

6º Castilblanco (3063)
7º Albalá (2950)
8º Acebo (2537)

9º Magacela (2336)

10º Medellín (2016)
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4.3.1. ZARZA DE ALANGE. DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN.
Zarza de Alange es el primer municipio que nos servirá para ejemplificar las

edificaciones escolares proyectadas o construidas entre 1931 y 1936 en Extremadura.
En referencia a esta temática y periodo, se han localizado planos en buen estado que

ya han sido digitalizados en el Archivo General de la Administración de Alcalá de
Henares, donde muy amablemente, se facilitan al público.

Hubiera sido de gran ayuda encontrar además de los planos, aluna memoria de

construcción que detallara mejor aspectos como los materiales. Sin embargo, gracias a

los planos podemos observar otros muchos aspectos que sin duda serán de gran ayuda
para más adelante, los analicemos en su correspondiente capítulo.

A continuación paso a exponer los planos que revelan tan preciada información

Plano de la totalidad del recinto escolar donde se observan edificio y patios del colegio de Zarza de Alange
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(AGA 32 00372 006)

Plano de la fachada principal donde se observan dos entradas que suponemos de niños y otra de niñas del colegio

de Zarza de Alange (AGA 32 00372 010)

Plano de la fachada posterior del colegio de Zarza de Alange (AGA 32 00372 010)

Plano de la sección lateral del colegio de Zarza de Alange (AGA 32 00372 012)
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Plano de la planta, distribución e instalaciones de la planta baja del colegio de Zarza de Alange

(AGA 32 00372 008)
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Plano de la planta principal en el segundo piso donde se observa la distribución e instalaciones del colegio de

Zarza de Alange (AGA 32 00372 009)
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Plano de la cimentación donde se observan las cotas y dimensiones del colegio de Zarza de Alange

(AGA 32 00372 007)
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN: NO SE LLEGÓ A
CONSTRUIR.

Averiguaciones sobre la ubicación actual del edificio dedicado e escuela al que
nos referimos:

El edificio en cuestión presentaba de acuerdo con el proyecto presentado, 2

plantas y forma de “T”. Debía tener 9 aulas con 5 en la planta baja y una en la
planta principal.

El solar es rectangular y tiene entrada por el Este desde una calle de ensanche
sin urbanizar que es perpendicular al Paseo.

El plano de emplazamiento define que la situación el edificio se destinaba al
área de las afueras.

El colegio que hoy está en esta localidad es posterior a nuestro periodo de

estudio con lo que concluimos que no se construyó el edificio al que aquí nos
hemos referido.
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4.3.2. HERRERA DEL DUQUE. DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN.
Dentro del bloque de poblaciones de entre 2.000 y 5.000 habitantes en los años 30,

el segundo municipio que nos servirá de muestra será Herrera del Duque, municipio
que en 1930 tenía una población que alcanzaba los 4.263 habitantes.

De este municipio se ha conservado más documentación que de otros y por tanto

nos permitirá observar más al detalle las características de los edificios escolares
proyectadas durante nuestro periodo de estudio.

Con respecto a la documentación encontrada, podemos afirmar que se conservan en

buen estado las memorias y proyectos de dos edificios escolares de cuales, cada uno
acogía a dos escuelas unitarias de niños y una de niñas.

En la observación de los planos, percibiremos que el arquitecto empleó el mismo

proyecto para ambas escuelas, por tanto, más adelante, en el capítulo dedicado al

análisis de la información obtenida, los resultados serán similares salvando
únicamente la ubicación que como en más de una ocasión hemos mencionado, es
también un indicador de relevancia a la hora de estudiar el valor que se daba a la
escuela cuando se concedió uno u otro solar.

Habiendo expuesto lo anterior, procedemos ahora a presentar memorias,

presupuestos y planos obtenidos de fuentes primarias:
Colegio de “Barrionuevo”:

De la proyección de este colegio se han encontrado en buen estado tanto la memoria

como los planos. A continuación detallo la información contenida en la memoria:
MEMORIA DESCRIPTIVA

Por encargo de la Oficina Técnica de Construcción de Escuelas de 27 de Febrero de este
mismo, he procedido a la redacción del presente proyecto para construcción de un

edificio con destino a dos escuelas unitarias una para niños y otra para niñas, con
viviendas para los maestros en Herrera el Duque (Badajoz) distrito denominado
“Barrionuevo”.

El solar ofrecido por el esta Ayuntamiento para la construcción de estas escuelas,

adopta la forma de un hexágono con fachadas a una plaza ro el oeste en línea de 37, 40

metros a una calle por el sur en línea de 45, 80 metros y al campo y camino por los otros
linderos en líneas de 71,30 y 20,10; 30; 30 y 10,80 metros respectivamente. Tiene una
superficie de 2186,75metros cuadrados de los que descontando los 323,50 que ocupa el
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edificio, queda una superficie de 183,25 metros cuadrados que se destina a campo
escolar.

Teniendo en cuenta la forma especial de este solar, proyectamos el edificio en su

parte Sur, con fachada a la calle y en una sola planta distribuida en dos crujías y dos

cuerpos laterales destinada una de ellas a las dos clases y el resto a servicios de la escuela
y viviendas de los maestros.

Proyectamos la cimentación de fábrica de mampostería así como los muros con

mortero de cemento; los paramentos de fachadas irán enfosados con cemento y

revocados a la cal, os interiores tanto e techos como verticales se guarnecerán con yeso
negro y tenderán de blanco pintándolos al temple.

Los pavimentos serán de baldosín hidráulico y de entarimado de pino en las clases,

todos ellos sobre capa de hormigón y a 0,80 centímetros de altura en la escuela.

Se cubrirá el edificio con forjado de azotea entre viguería de hierro, solada con

baldosín catalán.

Las ventanas y puertas serán de madera pintadas al óleo con dos manos de color y

una imprimación.

En las clases se colocarán zócalos de cemento pintados al óleo y en los servicios de

cocina W.C. etc. de azulejos blancos.

La cubierta de azotea se forjará entre viguetas de hierro de doble T de los perfiles

determinados en el estado de mediciones, así como los cargaderos de puertas y ventanas.
Se colocarán las viviendas fregaderos de piedra artificial y fogones en las cocinas.

Se cerrará el recinto por medio de tela metálica entre soportes de hierro y

alrededor del edificio se proyecta una acera de cemento de 1 metro de anchura.

El abastecimiento de agua se hará por medio de un pozo seleccionándose un

depósito de palastro en la cubierta para asegurar el servicio de agua. El desagüe se
efectuará por medio de un foso séptico y pozo absorbente.

Con estos datos y los consignados en las restantes documentos se estima queda

suficientemente determinado el proyecto de que se trata.

Madrid 25 de julio de 1936 firmado por el arquitecto.

(AGA 32 00424 032 Y 033)
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Tal y como la propia memoria indica, ésta iba acompañada de otros documentos que

ayudan a determinar las características del edificio en cuestión. Entre dichos
documentos, se encuentra el presupuesto que aquí incluimos:

Presupuesto para la construcción del colegio en “Barrionuevo” de Herrera del Duque
(AGA 32 00424 041)
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Como vemos, el coste estimado para la construcción del edificio ascendía a

71.876,42 pesetas y así se le hacía saber a la Oficina Técnica de Construcciones de
Escuelas.

Plano del emplazamiento donde se observa la totalidad del recinto escolar incluyendo patios y edificio del
colegio en “Barrionuevo” de Herrera del Duque (AGA 32 00424 034)
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Plano de la fachada principal y la sección lateral del colegio en “Barrionuevo” de Herrera del Duque
(AGA 32 00424 038)

Plano de la fachada posterior del colegio en “Barrionuevo” de Herrera del Duque (AGA 32 00424 038)

Plano de la fachada lateral

del colegio en

Plano de la sección lateral

“Barrionuevo” de Herrera del Duque
(AGA 32 00424 039)

del colegio en

“Barrionuevo” de Herrera del Duque
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(AGA 32 00424 039)

Plano de la planta donde se observa la distribución en instalaciones del colegio de
“Barrionuevo” de Herrera del Duque (AGA 32 00424 036)
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Plano de la cimentación del colegio donde se observan las cotas que revelan las dimensiones

de cada estancia en el colegio “Barrionuevo” de Herrera del Duque (AGA 32 00424 03)5

Plano de la estructura del hierro del colegio “Barrionuevo” de Herrera del Duque

(AGA 32 00424 037)
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Plano de las secciones, planta y fachadas de los aseos independientes del colegio “Barrionuevo”
de Herrera del Duque (AGA 32 00424 040)
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Hasta aquí se ha detallado la información localizada en relación al colegio

proyectado para el distrito “Barrionuevo” de Herrera del Duque.

Además de tal colegio, se solicitó la construcción de otro en otra área perteneciente

al Ayuntamiento del mismo municipio de Herrera del Duque. Este colegio se solicitó
para su construcción en Aldea de Peloche y por pertenecer al mismo ayuntamiento y

momento, lo incluimos en esta exposición. Resulta digno de mención que pocas son las
diferencias entre ambos proyectos salvo que ambas escuelas es el solar puesto que el

arquitecto presentó un plano igual al de Barrionuevo en Herrera del Duque tal y como
mostramos tras detallar la información contenida en la memoria que los acompañaba.
MEMORIA DESCRIPTIVA:

Por encargo de la Oficina Técnica e Construcción de Escuelas de 27 de febrero último

he procedido a la redacción del presente proyecto para construcción de dos escuelas
Unitarias una para niños y otra para niñas en la Aldea de Peloche, del ayuntamiento de

Herrera del Duque (Badajoz).

El solar ofrecido por el Ayuntamiento para la construcción de estas escuelas, adopta

la forma de un trapecio , con fachada a la carretera por el Sur y una superficie de 1.706,37

metros cuadrados de los que deducimos los 323,50 metros cuadrados que ocupa la
edificación que da una superficie libre de 1.382,87 metros cuadrados que se destinan a
campo escolar.

Proyectamos el edificio con la fachada de clases al Sur y a la carretera que es donde se

establecen las entradas a las viviendas y por el camino con que limita a Poniente la entrada
a las escuelas.

Proyectamos la cimentación de fábrica de mampostería así como los muros con

mortero de cemento; los paramentos de fachada irán enfoscados con cemento y revocados
a la cal, los interiores tanto de techos como verticales se guarnecerán con yeso negro y
tenderán de blanco pintándolos al temple.

Los pavimentos serán de baldosín hidráulico y de entarimado de pino en las clases,

todos ellos sobre capa de hormigón y a 0,80 centímetros de altura en las escuelas.

Se cubrirá el edificio con forjado de azotea entre viguería de hierro, solado con

baldosín catalán.

Las ventanas y puertas serán de madera pintadas al óleo con dos manos de color y una

de imprimación.

En las clases se colocarán zócalos de cemento pintados al óleo y en los servicios de

cocina, W.C. etc, de azulejos blancos.
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La cubierta de azotea se forjará entre viguetas de hierro de doble T de los perfiles

determinados en el estado de mediciones, así como los cargaderos de puertas y ventanas.

Se colocarán W. C. en las viviendas y para éste servicio de las escuelas se construirá

un pabellón destinado a este servicio al otro extremo del solar.

Se colocarán en las viviendas fregaderos de piedra artificial y fogones en las cocinas.

Se cerrará el recinto por medio de tela metálica entre portes de hierro y alrededor del

edificio se proyecta una acera de cemento de un metro de anchura.

El abastecimiento de agua se hará por medio de un pozo colocándose un depósito de

palastro en la cubierta para asegurar el servicio de agua. El desagüe se efectuará por medio
de un foso séptico y pozo absorbente.

Con estos datos y los consignados en los restantes documento se estima queda

suficientemente determinado el proyecto de que se trata.

Madrid 8 de agosto de 1935

El presupuesto estimado para la construcción de esta escuela era el siguiente:

Presupuesto registrado en la OTCE para la construcción del edificio del colegio de Aldea de Peloche en
Herrera del Duque (AGA 32 00424 051)
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Los planos que acompañaban a la memoria de construcción de dicha escuela son los
que incluimos a continuación:

Plano de la totalidad del recinto escolar incluyendo patios y edificio del colegio de Aldea de Peloche en
Herrera del Duque (AGA 32 00424 044)
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Plano de los cimientos del edificio del colegio de Aldea de Peloche en Herrera del Duque
(AGA 32 00424 045)

v

Plano de la estructura de hierro del edificio del colegio de Aldea de Peloche en Herrera del Duque
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(AGA 32 00424 047)

Plano de la planta baja del colegio de Aldea de Peloche en Herrera del Duque (AGA 32 00424 046)
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Planos de la fachada principal y sección vertical del colegio de Aldea de Peloche en Herrera del Duque
(AGA 32 00424 049)

Plano de la fachada anterior y lateral del colegio de Aldea de Peloche en Herrera del Duque
(AGA 32 00424 048)

Plano completo del pabellón de los W.C del

colegio de Aldea de Peloche en Herrera del
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Duque (AGA 32 00424 050)

UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN:

LOCALIZACIÓN ACTUAL DE LA ESCUELA CON RESPECTO AL RESTO DEL
MUNICIPIO EN VISTA AEREA.

Google Maps (11, 1,2017) Vista aérea de Peloche en Herrea del Duque. Recuperado de:
https://www.google.es/maps/@39.18862,5.1343755,3a,75y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sje4BKPf6xbpfhfkPYamyEg!2e0!7i13312!8i6656!6m1
!1e1
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN:

SITUACIÓN DE LA ESCUELA CON RESPECTO AL RESTO DE LA LOCALIDAD EN EL
MAPA CARTOGRÁFICO.

IDEEX (03, 01,2017) Localización de la escuela en la geografía catastral.
Recuperado de: http://ideextremadura.com/IDEEXVisor/
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VISTA AÉREA ACTUAL DE LAS ESCUELAS

Google Maps (11,01,2017) Vista aérea de Peloche en Herra del Duque. Recuperado de:
https://www.google.es/maps/place/06679+Peloche,+Badajoz/@39.1881231,-

5.1372566,612m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd14d5e79f2b1561:0xcc0b408337a3784c!
8m2!3d39.1888758!4d-5.1360402

FACHADA ACTUAL DE LAS ESCUELAS
Google Maps
(11,01,2017) Fachada
de las escuelas.
Recuperado de:
https://www.google.
es/maps/@39.18862,
5.1343755,3a,75y,90t
/data=!3m6!1e1!3m4
!1sje4BKPf6xbpfhfkP
YamyEg!2e0!7i13312
!8i6656!6m1!1e1
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4.3.3. SALVATIERRA DE LOS BARROS. DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN.
Habiendo expuesto ya la información hallada en relación a dos municipios de este

bloque de nuestro estudio (de 2.000 a 5.000 habitantes), pasamos al tercero, que
atendiendo a criterios de índice de población en 1930, debe ser Salvatierra de los
Barros, localidad que presentaba por aquel entonces 4.176 habitantes.

En relación a las edificaciones escolares de Salvatierra de los Barros durante nuestro

periodo de estudio (1931-1936) no se han hallado memorias, cartas o presupuestos,

sin embargo sí se conservan en buen estado en el Archivo General de la Administración,

los planos de un edificio escolar que data de entonces.

Estos planos nos aportan una magnífica información gráfica que permitirá valorar

si no todos, muchos de los criterios que nuestra herramienta de análisis debe valorar.
A continuación, presento los planos correspondientes a la misma.

Plano de que muestra la totalidad del recinto incluyendo patios y edificio del colegio de Salvatierra de
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los Barros (AGA 32 00371 013)

Plano de que muestra fachada principal del edificio del colegio de Salvatierra de los Barros
(AGA 32 00371 018)

Plano de que muestra una de las fachadas laterales del edificio del colegio de Salvatierra de los Barros
(AGA 32 00371 018)
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Plano de que muestra una de las fachadas laterales del edificio del colegio de Salvatierra de los Barros
(AGA 32 00371 018)

Plano de que muestra la sección vertical

del edificio del colegio de Salvatierra de los
Barros (AGA 32 00371 019)
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Plano de que muestra la planta principal y su distribución en el edificio del colegio de Salvatierra de los
Barros (AGA 32 00371 017)
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Plano de que muestra la planta baja y su distribución en el edificio del colegio de Salvatierra de los Barros planta

baja.

(AGA 32 00371 015)
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Plano que muestra les estructura de hierro del edificio (AGA 32 00371 016)

Plano de que muestra la cimentación y cotas edificio del colegio de Salvatierra de los Barros
(AGA 32 00371 014)
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN

Google Maps (12,1,2017) Vista aérea de Salvatierra de los Barros. Recuperado de:
https://www.google.es/maps/place/06175+Salvatierra+de+los+Barros,+Badajoz/@38.4907169
,6.6880314,1236m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd16b49319d003c1:0xd514a1055e89944
c!8m2!3d38.4900111!4d-6.6838613
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN

IDEEX (03, 01,2017) Localización de la escuela en la geografía catastral. Recuperado de:
http://ideextremadura.com/IDEEXVisor/

UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN: NO SE CONSTRUYÓ.
Averiguaciones sobre la localización del edificio:

El edificio escolar objeto de estudio presenta 2 plantas en forma de “L”. Dicho
edificio estaba proyectado para tener 8 aulas de escuelas con 4 en cada planta.
El solar está en esquina entre la C/San Blas y la C/Carretera.

Actualmente se ubican en la C/San Blas las escuelas C.E.I.P. Santísimo Cristo de
las Misericordias. Su edificio MUESTRA otra configuración y presenta forma de
“E”.

De acuerdo con la información recopilada, afirmamos que la escuela
correspondiente al proyecto presentado no llegó a construirse.
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4.3.4. SALVALEÓN. DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN.

El cuarto municipio cuya documentación se ha encontrado y que por tanto nos

servirá de muestra para el estudio de las poblaciones de entre 2.000 y 5.000 habitantes
durante los años 30, es Salvaleón.

De este municipio se han conservado los planos de una escuela que acogía 4 escuelas

unitarias de las que suponemos dos de niños y dos de niñas. No se han localizado

memorias, cartas o presupuestos referentes a dicho edificio escolar pero nos

valdremos de la información gráfica aportada por los planos para más adelante, en el
capítulo dedicado al análisis de la información, pasar a estudiar las características de
esta escuela y su cumplimiento o no con los requisitos de nuestra herramienta.

Seguidamente les presentamos los planos de las así llamadas por el arquitecto,

Escuelas de Salvaleón:

Dibujo del edificio escolar de las Escuelas de Salvaleón (AGA 32 00372 020)

267

Plano de la totalidad del recinto escolar de las Escuelas de Salvaleón
(AGA 32 00372 021)
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Plano de fachada principal de las Escuelas de Salvaleón (AGA 32 00372 023)

Plano de fachada lateral de las
Escuelas de Salvaleón (AGA 32
00372 024)

269

Plano de fachada posterior de las Escuelas de Salvaleón (AGA 32 00372 020)

Plano de sección vertical de las

Escuelas de Salvaleón

(AGA 32 00372 023)
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Plano de los cimientos donde se observan las cotas y dimensiones de las Escuelas de Salvaleón

(AGA 32 00372 022)
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Plano de la planta baja donde se advierte la distribución del espacio interior del edificio de las Escuelas de

Salvaleón

(AGA 32 00372 022)
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN:

Averiguaciones sobre la ubicación actual del edificio en cuestión:

Teniendo en cuenta que el colegio proyectado tenía como características disponer de

una sola planta en la que se proyectaba una distribución en 4 aulas. El colegio fue
proyectado en 1934.

El 2-2-2017 nos pusimos en contacto con los maestros de la escuela actual de la localidad

y nos facilitaron el teléfono de Alfonso García (natural de Salvaleón de 88 años y que fue
alcalde durante 4 años). En tales conversaciones nos informan de que el colegio no llegó
a construirse.
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4.3.5. LA HABA. DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN.
De acuerdo con los censos de Cáceres y Badajoz de 1930, La Haba tenía una

población de 3.361 habitantes por aquel entonces, lo que la coloca dentro de las
muestras encontradas, en la posición número 5 de nuestro bloque sobre
construcciones escolares en municipios de entre 2.000 y 5.000 habitantes.

Una vez más, la documentación conservada no siempre está completa y por lo tanto,

ante la falta de memorias y presupuestos nos basaremos en el estudio de la información

gráfica para poder describir las características del espacio escolar que la escuela de La
Haba, presentaba.

A continuación, mostramos los planos del edificio escolar proyectado para La Haba

en 1934, cuyos planos han sido tan bien conservados y protegidos en el Archivo
General de la Administración de Alcalá de Henares:

Plano de la totalidad del recinto escolar incluyendo los patios y edificio del colegio de La Haba

(AGA 32 00372 029)
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Plano del alzado de la fachada de entrada del colegio de La Haba (AGA 32 00372 033)

Plano de la fachada posterior del colegio de La Haba

(AGA 32 00372 034)
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Plano del alzado de la fachada lateral del edificio del colegio de La Haba

(AGA 32 00372 035)

Plano de la sección vertical

“A” del edificio del colegio
de La Haba

(AGA 32 00372 035)
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Plano de la planta del segundo piso donde se advierte la distribución del espacio del colegio de La

Haba. (AGA 32 00372 032)

Plano de la sección vertical “B”

del edificio del colegio de La Haba
(AGA 32 00372 035)
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Plano de la planta del primer piso o planta baja donde se advierte la distribución del espacio del

colegio de La Haba (AGA 32 00372 020)

Plano de los cimientos del

edificio del colegio de La

Haba (AGA 32 00372 030)
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR:

Averiguaciones acerca de su ubicación:

De acuerdo con el proyecto presentado, el colegio debía presentar 2 plantas con 6 aulas para
escuelas graduadas y 2 para párvulos.

La información recopilada afirma que el solar hace esquina entre dos calles que la limitan

lindando con “carretera”. La edificación estaba formada por dos cuerpos de edificio dejando
un patio entre ellos y con un porche que une los dos edificios.

Con fecha del 6-2-2017 el Secretario del Ayuntamiento de la Haba afirma que: las actuales

escuelas están en la carretera de Quintana y que se trata de un edificio de construcción
posterior.

El ayuntamiento contó con unas escuelas pero dado que esta estaban ubicadas en la Plaza de
España, tampoco coinciden con la descripción del emplazamiento de la escuela en cuestión
que aquí se estudia.

Existe otro edificio municipal al que llaman “Las Antiguas Escuelas” en la C/Villanueva pero
que no se parecen a la proyectada.

Basándonos en toda esta información recopilada, llegamos a la conclusión de que las escuelas
mostradas en el anterior proyecto no llegaron a construirse.
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4.3.6. CASTILBLANCO. DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN.
Castilblanco ocupa el 6º puesto de las localidades que ilustran la realidad de los

municipios extremeños de entre 2.000 y 5.000 habitantes entre 1931 y 1936 en lo que

hace referencia a construcciones escolares. Castilblanco tenía de acuerdo con los

censos de 1930, una población de 3.063 habitantes. La documentación conservada y

disponible para consulta relativa a los edificios escolares proyectados o construidos
del municipio es gráfica por medio de los planos presentados por el arquitecto para
que estos se valoraran en la Oficina Técnica de Construcciones Escolares.

A continuación exponemos la información gráfica que aportan los planos y que más

adelante, servirá de base para el análisis de las características del espacio escolar que
dicho edificio brinda a sus habitantes.

Planos de las Escuelas de Castilblanco:

Plano de las fachadas anterior y posterior del edificio de las Escuelas de Castilblanco

(AGA 32 00373 009)
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Plano de la totalidad del recinto (AGA 32 00373 005)
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Plano de la planta principal del edificio (AGA 32 00373 005)
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Plano de la estructura de hierro de las Escuelas de Castilblanco (AGA 32 00373 007)

Plano de las fachadas laterales del edificio de las Escuelas de Castilblanco (AGA 32 00373 009)
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Plano de los cimientos edificio de las Escuelas de Castilblanco (AGA 32 00373 006)

UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN
EXPOSICIÓN:

Se trata de un colegio de dos plantas con 8
aulas en total.

En fecha 3-2-2017 la directora del centro

afirma que este proyecto no se llegó a

desarrollar puesto que las escuelas que
presenta la localidad son de una sola planta.
Confirman

la

información

ayuntamiento en fecha 2-2-2017

Plano de la sección vertical del edificio de las
Escuelas de Castilblanco

(AGA 32 00373 008)
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desde

el
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4.3.7. ALBALÁ. DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN.
La siguiente localidad que exponemos como muestra para el presente bloque de

poblaciones de entre 2.000 y 5.000 habitantes, es Albalá, la cual, de acuerdo con el
censo de 1930, presentaba por aquel entonces una población de 2.950 habitantes.

Gracias a la riqueza de documentación convenientemente conservada, Albalá podrá

darnos información de relevante importancia.

Los archivos conservados revelan que en este municipio se planteó en nuestro

periodo de estudio, la construcción de un edificio escolar que acogiera una escuela

graduada de cuatro secciones de niños y otras cuatro dedicadas a niñas. Entre los
documentos que así lo atestiguan y que hoy están disponibles para consulta, están la
memoria de construcción, presupuestos y planos de la construcción del edificio escolar.
A continuación, procedemos a detallar la información que expone la memoria:

ESCUELAS GRADUADAS DE CUATRO SECCIONES DE NIÑOS Y CUATRO SECCIONES DE NIÑAS
PARA ALBALÁ (Cáceres)
Memoria descriptiva

Cumpliendo la comunicación de la Oficina Técnica en la que se me asignaba como

arquitecto escolar respecto adornación de un proyecto de escuelas graduadas con ocho
secciones, cuatro de niños y cuatro de niñas, para Albalá (Cáceres). He procedido al estudio y

formación de mismo como arreglo a los datos facilitados por dicha Oficina Técnica,

ateniéndome a las condiciones de clima y demás antecedentes y datos figurados para esta clase
de edificios.

El terreno que se destina para la construcción de escuelas está enclavado en las afueras

del pueblo, en la calle del Arrabal, junto a la unión de las calles de la Audonela y Rebollo,
lindada al Norte y Este por huertos, al Oeste por la calle del Arrabal y al sur por la calle X.

En general es sensiblemente horizontal, con una pequeña pendiente de N.E. a S.N. y la

superficie aproximada es de 3.670,80 metros cuadrados ocupando la construcción 579,85 y el
resto, dedicado a campo escolar.

La distribución es muy sencilla y análoga en las dos planas. La planta baja se destina

para escuela de niños y la principal para escuela de niñas.

Un gran portalón a zaguán sirve de ingreso general y es donde arranca la escalara de

acceso a la planta principal.

La entrada de cada graduada comunica directamente a las galerías de distribución,

quedando el guardarropa y el despacho de profesores junto a ésta. AL final de cada galería
están situados los locales de W. C. y depósito de material escolar.
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Todos los locales tienen la cubicación necesaria para el fin que se les destina habiendo

calculado la de la clase para el número de 50 a 60 alumnos que como máximo han de asistir
diariamente.

El nivel general del pavimento se eleva a una altura de 0,80 metros sobre la rasante del

campo escolar, para evitar posibles humedades siendo el acceso a la escuela por medio de una
escalinata.

El sistema general de construcción es el de hormigón en masa en cimientos y zócalos

hasta enrasar la altura general del piso bajo. Las fachadas serán de mampostería con mortero

de cal y cemento a la vista, hasta donde se determina en los planos y el resto hasta la
maduración de cornisa se enfoscará y revocará con mortero de cemento y lechada de cal. Las
traviesas interiores serán de cobriza de ladrillo de a pie en los sitios que tenga que soportar

cargas y de medio pie y panderete en las que no determinen más función que las de

distribución.

Los pavimentos serán de baldosín hidráulico a distintas, sentándose el de la planta baja

sobre una capa de hormigón hidráulico.

La armadura será de madera y la cubierta de teja árabe o común.

Las vidrieras serán de madera sistema guillotina, con bastidores movibles y giratorios

para asegurar una buena aireación en la parte superior.

Todos los trabajos de carpintería serán sencillos en cuanto al madurado, se refinará

para fuertes y bien ensamblados en su construcción.

Los demás elementos de la edificación quedan perfectamente estudiados y detallados

en los otros documentos del proyecto.

Se han estudiado perfectamente las condiciones higiénicas y sanitarias de este edificio,

teniendo en cuenta que como es natural, ha presidido siempre la idea del fin a que se va a

considerar los locales, habiendo proyectado grandes huecos para la iluminación de clases y
cuidando que su ventilación la natural, pudiendo regularse por las aberturas de toma y salida

que estarán en las vidrieras con la facilidad de poder graduarlas según la temperatura exterior

y el calentamiento del ambiente interior que por la permanencia en los locales necesariamente
se produce.

Igualmente en el local de W.C. y lavabos, se ha asegurado por las dimensiones y número

de las ventanas una gran ventilación.

Los aparatos sanitarios se cuidarán de instalarlos convenientemente, con todos

aquellos detalles que la higiene moderna requiere.

Por no haber agua a presión en la localidad el suministro se hará por medio de un pozo

con instalación de bomba aspirante, la que elevará el agua a un depósito de palastro en el local
de W.C. de donde partirá la red de distribución.

Así mismo por no haber alcantarillado en la localidad, el alejamiento de las materias

residuales se efectuará por medio de un tanque séptico y pozo absorbente según planes que
se acompañan.
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Las obras de carpintería se pintarán de un color ocre tostado en el caso de que vaya

bien con la coloración general y carácter de las construcciones de la localidad y asi no lo que
determine el Arquitecto Director de la obra.

Madrid de Mayo 1934 (AGA 32 00373 012/013/014)

Habiendo sido ya presentada la memoria del edificio escolar destinado a acoger las

4 escuelas graduadas de niños y las 4 de niñas, indicaremos que el presupuesto
asignado para el alzamiento de las mismas es el siguiente:

Presupuesto presentado en la OTCE para la construcción del edificio de las Escuelas

Graduadas de Albala (AGA 32 00373 020)

A pesar de los detalles cualitativos facilitados por la memoria, es muy de agradecer

que se hayan conservado en buenas condiciones los planos del proyecto. De este modo,
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podremos analizar las características del edificio de una forma más visual. A
continuación, presentamos los mismos:

(
Plano de la totalidad del recinto escolar incluyendo edificio y patios (AGA 32 00373 015)
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Plano del alzado de la fachada principal del edificio de las Escuelas Graduadas de Albalá

(AGA 32 00373 018)

Plano del alzado de la fachada posterior del edificio de las Escuelas Graduadas de Albalá
(AGA 32 00373 019)
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Plano del alzado de la sección vertical del edificio (AGA 32 00373 019)

Planos de los cimientos de las escuelas (AGA 32 00373 019)
292

Plano de la planta baja del edificio de las Escuelas Graduadas de Albalá (AGA 32 00373 017)
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Plano de la planta principal del edificio de las Escuelas Graduadas de Albalá (AGA 32 00373

017)
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN

Google Maps (12, 01, 2017) Vista aérea de Albalá. Recuperado de:
https://www.google.es/maps/place/Albal%C3%A1,+C%C3%A1ceres/@39.2530507,6.1940452,1728m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd15ce439bc36ec5:0x40463fd8ca02d00!8m2
!3d39.2695655!4d-6.2057449
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN

IDEEX (03, 01,2017) Localización de la escuela en la geografía catastral. Recuperado de:
http://ideextremadura.com/IDEEXVisor/
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN

Google Maps (12, 01, 2017) Vista aérea de la planta del edificio escolar. Recuperado de:
https://www.google.es/maps/place/Calle+Arrabal,+10187+Albal%C3%A1+del+Caudillo,+C%
C3%A1ceres/@39.2567293,6.1864748,216m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd15ce8db92fee4f:0x4d39feff0126692c!8m2!
3d39.2565518!4d-6.1862865
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4.3.8. ACEBO. DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN.
Tras la exposición de la información recopilada sobre Albalá, continuamos nuestro

estudio de construcciones escolares en Extremadura de 1931 a 1936, desarrollando el

bloque presente, el dedicado a los municipios que en tales fechas presentaban una

población de entre 2.000 y 5.000 habitantes. Siendo así, el siguiente municipio en el
que centraremos nuestra atención será Acebo, el cual en 1930, tenía de acuerdo con los
censos, una población de 2.537 habitantes.

Acebo es al igual que muchos de los anteriores, uno de los municipios que nos

servirán para desvelar la realidad en que nos centramos, gracias a que existen reliquias,

documentación que facilitan la información que nuestro análisis requiere. No todas las
localidades gozan de la misma suerte debido a las circunstancias que rodean a los

archivos y a los años que siguieron a la Segunda República, años en los que existían
otras prioridades que no siempre iban en la línea de la conservación de documentos
para estudios futuros.

Como decíamos, Acebo es una fuente de estudio seleccionada para la presente

investigación por su riqueza de material conservado en condiciones óptimas. En el
Archivo de la Administración de Alcalá de Henares, se han digitalizado ya dichos

documentos y puesto a disposición del público. Entre ellos, están planos, presupuesto
y memoria de construcción.

Gracias a ellos, podemos afirmar que en 1933 se desarrolló un proyecto de

construcción de dos escuelas graduadas con tres secciones cada una. De este modo
había 3 secciones para niñas y 3 para niños.

Como introducción al conocimiento de dicha escuela, expondremos en primer lugar

la información contenida en su memoria de construcción:

PROYECTO DE EDIFICIO PARA DOS ESCUELAS GRADUADAS CON TRES SECCIONES CADA

UNA PARA NIÑOS Y NIÑAS EN ACEBO (CÁCERES)
MEMORIA

Por encargo de la Oficina Técnica de construcción de Escuelas, fecha 16 de septiembre

de 1933, procedo a la redacción del presente proyecto de construcción de un edificio con

destino a Escuela Graduada para niños y niñas con tres secciones cada una en Acebo
(Cáceres).

El solar ofrecido por el citado Ayuntamiento para la construcción de estas escuelas

está enclavado en el camino de Acebo de Hoyos con fachada a este camino por el N.O. en

línea de 84 metros, al Norte con calleja, al Este con huertas y al Sur con camino vecinal que
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es donde se establece la entrada. Este solar, de forma irregular, tiene una superficie de
2.716 metros cuadrados de los que deducidos los 415,49 metros cuadrados que ocupa la

edificación, queda una superficie libre de 2.300,51 metros cuadrados destinada a recreo de
los niños.

Se proyecta el edificio centrado en la fachada del camino de Acebo y con las clases

orientadas al N.E. quedando las galerías al Mediodía, consiguiendo con esto aljear las clases
en lo posible de todo ruido que pueda molestar la labor de los escolares.

Se distribuye el edificio en dos plantas, destinándose la baja a escuela de niños y la

principal a la de niñas. Ambas de análoga distribución y compuestas de un cuerpo central

dividido en dos crujías y dos cuerpos salientes destinados a despachos, vestíbulo y

escalera. Y colocados en el cuerpo central, las tres clases y la galería destinada a lectura y
trabajos manuales.

SISTEMA COSNTRUCTIVO:

Teniendo en cuenta los datos facilitados por el Ayuntamiento, se proyectan los cimientos y

muros de fábrica de mampostería con mortero de cemento de 0,6 de espesor en fachadas
de 0,4 en traviesas. Las distribuciones interiores se poyectan de ladrillo, de tabón en
separación de clases y de tabique sencillo en las restantes distribuciones.

La planta baja estará elevada sobre el nivel del terreno 0,8 metros del que la separará

una capa de hormigón de 0,12 que evite toda humedad. La planta principal se formará

sobre viguería de hierro doble T de los perfiles convenientes y bovedillas de rasilla,
colocándose pavimentos de linóleum en las clases y despachos de baldosín hidráulico en
las demás dependencias.

Las escaleras irán forjadas con tres zanjas de rasilla, dos con yeso y una con cemento

y pedaleado de piedra artificial.

Los paramentos de fachada se enfoscarán con cemento y revocarán a la cal, y los

interiores se guarnecerán de yeso negro y tenderán de blanco, pintándolos al temple una
vez mateados.

En las clases se colocarán zócalos de linóleum y en los servicios de W.C. y lavabos de

azulejos blancos del país, sentados sobre cemento, hasta la altura de 1,2 metros. Las ventas
y puertas se cerrarán con cargaderos de viguería de hierro de los perfiles convenientes ya
especificados en el estado de las mediciones, acortándose las luces por soportes en U en
ellos huecos que así lo requieran.

Se cubrirá el edificio con teja árabe sobre armadura de formas de madera y cielos

rasos de cañizo.

Las ventanas y puertas serán de macizo de buena calidad y pintadas al óleo así como

todos los elementos de fontanería y cerrajería con dos manos de color y una de
imprimación.

Se colocarán limas y bajadas de sino para la recogida de aguas pluviales

acometiéndolas, así como las bajadas de W. C. por tuberías de gres a un tanque séptico y
pozo absorbente que se colocará en el campo escolar.
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El abastecimiento de agua al edificio se efectuará por medio de una acometida desde

el punto más próximo a la entrada del agua; distribuyéndola por medio de tubería de plomo
a los distintos servicios del edificio.

El campo escolar se cerrará en todo perímetro por medio de tela metálica entre

soportes de hierro y alrededor del edificio se colocará una hacer de cemento.

El campo escolar se cerrará en todos su perímetro por medio de tela metálica entre

soportes de hierro y alrededor del edificio se colocará una acera de cemento.
El edifico se dotará de luz eléctrica y e pararrayos en el tejado.

Con todos los datos de esta Memoria y los demás consignados en los distintos

documentos del proyecto estima el que suscribe suficientemente determinado el edifico de
que se trata.

Madrid 30 de diciembre de 1933

(AGA 32 00373 001-2-3)

Habiendo expuesto ya la información contenida en la memoria, es momento ya de

pasar a la presentación del presupuesto para este edificio asignado y de incluir también
los planos, cuya información visual ofrecida es de gran valor para nuestro estudio.
A continuación se muestra el presupuesto:

Presupuesto registrado en la OTCE para la

construcción de unas Escuelas Graduadas

de Acebo (AGA 32 00373 011)
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Plano de la totalidad del recinto para las Escuelas Graduadas (AGA 32 00373 004)
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Plano de la fachada principal del edificio proyectado para Escuelas Graduadas en Acebo
(AGA 32 00373 009)

Plano de la fachada
lateral

del

proyectado

edificio
para

Escuelas Graduadas en

Acebo (AGA 32 00373
010)
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Plano de la fachada posterior del edificio proyectado para Escuelas Graduadas en Acebo

(AGA 32 00373 010)

Plano de la sección lateral
del

edificio

proyectado

para Escuelas Graduadas
en Acebo

(AGA 32 00373 009)
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Plano de la planta baja del edificio proyectado en Acebo (AGA 32 00373 006)
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Plano de la planta principal del edificio proyectado en Acebo (AGA 32 00373 006)
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Plano de la estructura de hierro del edificio proyectado para Escuelas Graduadas en Acebo

(AGA 32 00373 007)

Plano de los cimientos del edificio proyectado para Escuelas Graduadas en Acebo

(AGA 32 00373 005)
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN:
FOTO AEREA

Google Maps (12, 01, 2017) Vista aérea de Acebo. Recuperado de:
https://www.google.es/maps/place/Acebo,+10857,+C%C3%A1ceres/@40.2028823,6.7218495,1649m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3dc716bfc1d883:0x40463fd8ca02cc0!8m2
!3d40.2155553!4d-6.7279918
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN:

SITUACIÓN DE LA ESCUELA RESPECTO A LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL

IDEEX (03, 01,2017) Localización de la escuela en la geografía catastral. Recuperado de:
http://ideextremadura.com/IDEEXVisor/
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN:

Google Maps (12, 01, 2017) Vista aérea actual de la escuela. Recuperado en:
https://www.google.es/maps/place/C+E+I+P+Celedonio+Garc%C3%ADa/@40.1988471,6.7192819,290a,20y,87.99h,45t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3dc72df7e9910b:0x623000b5434dbd5d!
8m2!3d40.2002297!4d-6.7172489

Google Maps (12, 01, 2017) Vista actual de la fachada de la escuela. Recuperado de:
https://www.google.es/maps/place/C+E+I+P+Celedonio+Garc%C3%ADa/@40.1989386,6.7158684,3a,60y,90h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1stjgXpm8oPE72WMX_JXHLQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0xd3dc72df7e9910b:0x623000b5434
dbd5d!8m2!3d40.2002297!4d-6.7172489!6m1!1e1
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4.3.9. MAGACELA. DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN.
El siguiente municipio a tratar en nuestro estudio es Magacela, localidad que de

acuerdo con los censos de 1930, tenía por aquel entonces un total de habitantes de
derecho de 2.336 personas.

Al igual que en otras muchas poblaciones, la conservación de los documentos de

Magacela no se ha sido la más óptima por lo que no disponemos de información tan
completa como en otros municipios y nos tendremos que servir únicamente de los

planos de la escuela. No obstante, la sola posibilidad de acceder a los planos es de

agradecer teniendo en cuenta las épocas que siguieron a 1936, donde las circunstancias
no siempre permitieron el cuidado óptimo de la información histórica.

Siendo los planos, la fuente esencial de información con que contaremos para el

estudio de las escuelas proyectadas en la población de Magacela entre 1931 y 1936,
procederemos directamente a mostrarlos:

Plano de la totalidad del recinto en Magacela (AGA 32 00372 025)
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Plano de la fachada principal del edificio proyectado para las escuelas de Magacela

(AGA 32 00372 028)

Plano de una de las secciones del edificio proyectado para las escuelas de Magacela

(AGA 32 00372 028)

312

Plano de la fachada lateral del edificio proyectado para las escuelas de Magacela

(AGA 32 00372 028)

Plano de una de las secciones del edificio proyectado para las escuelas de Magacela

(AGA 32 00372 028)
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Plano de la planta baja edificio proyectado para las escuelas de Magacela
(AGA 32 00372 027)
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Plano de la planta baja edificio proyectado para las escuelas de Magacela (AGA 32 00372 027)
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Plano de los cimientos edificio proyectado para las escuelas de Magacela (AGA 32 00372 026)

UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN: SE LE ASIGNÓ UN SOLAR PERO
NO LLEGÓ A CONSTRUIRSE.

Se trata de un colegio en forma de L con 2 plantas y 4 aulas y un comedor. El solar
está en C/ Carretera de la Haba.

Tras una conversación a fecha 6-2 -2017 el secretario del Ayuntamiento,

descubrimos que no llegó a construirse el edificio. El proyecto data de 1934.
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4.3.10. MEDELLÍN. DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN.
El último de los municipios que abordaremos en el bloque de estudio de las

construcciones escolares en poblaciones extremeñas de 2.000 a 5.000 habitantes será

Medellín, el cual de acuerdo con los censos de 1930, presentaba una población en aquel
entonces de 2.016 habitantes.

Para Medellín se proyectó un edificio para que acogiera una escuela graduada con

tres secciones para niños, tres para niñas, biblioteca, museo escolar, dos salas de
trabajos manuales y vivienda del conserje.

La existencia de este proyecto es atestiguada por planos, memoria y presupuestos

conservados en buen estado y digitalizados en el Archivo General de la Administración
de Alcalá de Henares.

Gracias a la abundancia de información convenientemente conservada, podremos

profundizar en los detalles del proyecto cuando llegue el momento y desarrollemos el
capítulo de análisis de los resultados de la búsqueda de información. En este momento,
procederemos a mostrar dicha información que tan útil nos será en adelante.

Siguiendo el mismo proceder que hemos llevado a cabo a lo largo de la exposición

de otros municipios, habiendo memoria de construcción, comenzaremos la exposición
detallando la misma:

PROYECTO DE ESCUELAS GRADUADAS CON TRES SECCIONES DE NIÑOS, TRES DE NIÑAS,

BIBLIOTECA, MUSEO ESCOLAR, DOS SALAS DE TRABAJOS MANUALES, Y VIVIENDA PARA EL
CONSERJE EN MEDELLÍN (PROVINCIA DE BADAJOZ)
MEMORIA

En cumplimiento de lo dispuesto por la Oficina Técnica de Construcción de Escuelas

por el Estado, he sido encargado por el Arquitecto-jefe, de la redacción de un Proyecto que
consiste con arreglo a la clasificación de Dirección General de Primera Enseñanza en un
edificio para Escuelas Graduadas con tres secciones de niños, tres secciones de niñas, una

biblioteca, dos salas de trabajos manuales, museo escolar y casa-vivienda para el conserje en

Medellín (Provincia de Badajoz).

Para el estudio y redacción del presente Proyecto, se han tenido en cuenta los datos

suministrados a la oficina por el Arquitecto escolar, director de obras de la provincia de

Badajoz, dando cumplimiento al Decreto de 15 de junio de 1934, basándose en los datos

facilitados, sobre la determinación del solar, características del clima de la localidad, del

terreno, sistema de construcción más adecuado y coste de los materiales, jornales y
transportes.
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SOLAR Y ORIENTACIÓN: El solar elegido presenta una ligera pendiente en el sentido E.O.

siendo los puntos más bajos, el vértice S.O. y el más alto el N.E. por el lado Sur, linda con

diversas edificaciones, por el norte con la calle Porta Coeli Este con la calle del capitán Galán y
por el Oeste con la calle de García Holguín. La escuela se ha ubicado en el tercio central del

solar, con fachadas a la calle Porta Coeli y de modo que queden los campos escolares de niños

y de niñas a ambos lados. Las clases se han orientado al Este, pues dado el clima de la localidad,
es la orientación más recomendable. La cociendo del conserje se ha situado en el ángulo S.O.
del solar, y con completa independencia de la Escuela.

DISTRIBUCIÓN: En el piso bajo se han situado las clases, salas de trabajos manuales y
despachos y administración de la Escuela de niños.

La conserjería se ha situado en forma, que pueda vigilar simultáneamente ambas

entradas, así como la biblioteca y el museo escolar van dispuestos de modo que sirvan

simultáneamente e independientemente para ser utilizadas por niñas y niños. Para una futura
colocación de los servicios sanitarios se han bajado dos escapado convenientemente
dispuestos que pueden utilizarse de pronto para leñeras y depositar los útiles de limpieza.

CONSTRUCCIÓN: se proyectan cimientos de mampostería ordinaria con mortero rico en
cemento y a la profundidad del firme que es de 1,50 metros.

Un zócalo de 0.9 metros de altura media de mampostería concentrada y muros de

carga en fachada de mampostería ordinaria con dinteles, alféizares, machos, paños y cornisas
de fábrica de ladrillo al descubierto; las traviesas e interiores son de ladrillo de un pie de

espesor y dan lugar a un sistema de crujías desiguales que disminuyen la luz y sirven para atar
los muros exteriores. Las divisiones son de tabicón de medio pie y de tabique de panderete.

La escalera de abovedado a la catalana con tres tableros, los forjados de techo con viguería de
doble T y tramos de tablero y bovedilla de rasilla. El techo de la planta superior se compone
de cañizo sobre un enlistonado y el guarnecido correspondiente que es lo mismo que en los

paramentos verticales de yeso negro y blancos con yeso blanco en todas las dependencias

excepto en los puntos que se indican en que va un zócalo de cemento bruñido sobre el que se

aplicará la pintura al óleo, consiguiéndose de este modo un zócalo de gran resistencia y
duración.

La cubierta a dos agua y terminada en petos, se ha proyectado con cuchillos metálico

y correas y paracillos de madera con entablado sobre el que irá la teja árabe sentada con barro.

Los ventanales de clases, salas de trabajos manuales, biblioteca, museo , despachos y
vestíbulos se proyecta de carpintería metálica , así como las puertas de ingreso al edificio. Las
demás puertas y ventanas serán de madera de pino del país pintadas al óleo. Los techos y
paredes se pintarán al temple con colores claros.

El campo escolar se cierra con un enrejado de valla metálica de alambre de simple

torsión, colocado con postes de tubo de hierro de 0,05 metros de metros de diámetro,
enterrados en hormigón y dos amplias cancelas en las entradas.
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Con estos datos y los contenidos en los planos, mediciones y demás documentación

del Proyecto, estima el Arquitecto que subscribe que queda suficientemente determinado el
Proyecto d las escuelas que se tratan de construir.
Madrid 26 de Julio de 1935.

(AGA 32 00424 021 22 Y 23)

Habiendo redactado los detalles incluidos en la memoria, es momento de presentar

el presupuesto solicitado a la Oficina Técnica de Construcción de Escuelas para el
alzamiento del edificio al que se hace referencia:

Presupuesto de la OTCE para Medellín (AGA 32 00372 028)
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Plano de la totalidad del recinto escolar proyectado para las escuelas de Medellín. Incluye

edificio y patios (AGA 32 00372 024)
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Plano de la fachada norte del edificio proyectado para las escuelas de Medellín. Incluye
edificio y patios (AGA 32 00372 030)

Plano de la sección del edificio proyectado para las escuelas de Medellín. Incluye edificio y

patios (AGA 32 00372 030)
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Plano de la fachada este del edificio proyectado para las escuelas de Medellín. Incluye

edificio y patios (AGA 32 00372 029)

Plano de la fachada oeste del edificio proyectado para las escuelas de Medellín. Incluye

edificio y patios (AGA 32 00372 029)
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Plano de la planta principal del edificio proyectado para las escuelas de Medellín. Incluye

edificio y patios (AGA 32 00372 028)
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Plano de la planta baja del edificio proyectado para las escuelas de Medellín. Incluye edificio

y patios (AGA 32 00372 026)
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Plano de los cimientos del edificio proyectado para las escuelas de Medellín. Incluye edificio

y patios (AGA 32 00372 025)

Plano de estructura de hierro del edificio escolar de Medellín (AGA 32 00372 027)
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN: VISTA AEREA DE LA ESCUELA CON
RESPECTO AL RESTO DEL MUNICIPIO.

Google Maps (11, 01,2017) Vista aérea de Medellín. Recuperado de:
https://www.google.es/maps/place/06411+Medell%C3%ADn,+Badajoz/@38.9614011,5.983132,4914m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd1445cb3bbcaebd:0x2076d989290b1690!
8m2!3d38.9632069!4d-5.958493
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN: SITUACIÓN DE LA ESCUELA RESPECTO
A LA POBLACIÓN EN L A CARTOGRAFÍA CATASTRAL.

IDEEX (03, 01,2017) Localización de la escuela en la geografía catastral. Recuperado de:
http://ideextremadura.com/IDEEXVisor/
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4.4.

BLOQUE

4:

EDIFICIOS

ESCOLARES

EN

EXTREMADURA DESDE 1931 A 1936 CON UN NIVEL DE
POBLACIÓN

INFERIOR

A

2.000

EXPOSICIÓN DE LOS CONTENIDOS.

HABITANTES.

De acuerdo con la Ley Moyano desde 1910, el Estado puso de manifiesto su interés

en abrir escuelas en todas las poblaciones de al menos 2.000 habitantes. Tal ley nos da

a entender que habiendo recursos limitados, se sigue un criterio poblacional para la
asignación de presupuestos para la apertura de escuelas y que siendo realistas, no se

plantean dentro de los objetivos poder abastecer a las áreas rurales con menos de
2.000 habitantes de un maestro de forma permanente.

Cuando hacemos referencia al término “apertura de escuelas” es digna de mención

una vez más que dicha apertura no siempre implicaba su construcción, pues a lo que se

referían los organismos estatales con “Crear escuelas” era a la dotación económica de
una plaza de maestro y al compromiso de pago del salario del mismo
http://historiaenlibertad.blogspot.com.es/2012/10/m-del-pilar-garcia-salmeron-

mejora-e.htmlA. Es conveniente señalar tal distinción pues es un error que con
frecuencia lleva a confusión tal y como nos explica Mª Pilar García Salmerón.

Del mismo modo que los presupuestos del estado tenían que ponerse límites y

mostrar una percepción de realidad, personalidades de gran relevancia de la
Institución Libre de Enseñanza, insistían entre 1931 y 1936 en la necesidad de llegar a

toda la infancia e incidir especialmente en las áreas rurales donde el apoyo a las ideas

progresistas que traía la Segunda República no recibían especial apoyo. Tal aspecto es
puesto de manifiesto por Antonio Tiana (2016).

Como estrategia alternativa al alzamiento de escuelas o apertura permanente de una

plaza de maestro asignada a las poblaciones de 2.000 habitantes, surge un proyecto

denominado “Misiones Pedagógicas”. Este proyecto era llevado a cabo por personas

mayoritariamente jóvenes, muchas de ellas vinculadas al mundo de la enseñanza junto
a no pocos escritores y artistas. Su labor consistía en recorrer la geografía española

llevando libros, música, reproducciones de cuadros, proyectores, películas, obras de
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teatro y marionetas a las localidades más pequeñas. Organizaban exposiciones y
representación, pronunciaban conferencias y realizaban sesiones públicas de lectura.
Jugaban con los niños y niñas convivían con los aldeanos para unos días después,

marcharse habiendo sembrado el interés por la cultura en la población. Tenían una
percepción motivadora de la enseñanza y así la impartían con generosidad en los
espacios a los que el estado no llegaba pero la iniciativa de algunos sí.

Las misiones pedagógicas no hacen referencia a construcciones escolares pues no

tenían un carácter permanente sino transeúnte. No obstante, nos ha parecido oportuno
al menos mencionar que dichas poblaciones no pasaban por completo desapercibidas

aunque tampoco del todo abastecidas. En Extremadura, muchas eran las poblaciones
que de acuerdo con los censos, presentaban poblaciones inferiores a 2.000 habitantes
en 1930 y esta era la realidad educativa a la que podían aspirar.

Aun así, hemos podido encontrar algunos casos afortunados en los que

determinados municipios con poblaciones de estas características sí proyectaron

escuelas entre 1931 y 1936 y como dato de interés, ilustraremos su caso con dos
localidades que harán las veces de muestra. Dichas localidades cuyas circunstancias
eran las mencionadas y cuya documentación se ha conservado de forma efectiva para
poder ser estudiadas hoy son Esparragalejo y Carmonita.
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4.4.1. ESPARRAGALEJO. DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN.
Esparragalejo es un ejemplo singular de municipio en el que a pesar del bajo índice

de población mostrado en los censos, sí gestionó la proyección de una escuela para sus

habitantes. Esparragalejo presentaba en 1930 una población de 1494 habitantes y
proyectó un edificio escolar que acogería dos escuelas unitarias una para niños y otra para

niñas. Tales intenciones son atestiguadas por la memoria, presupuesto y planos del

proyecto que han sido gentilmente conservados y puestos a nuestra disposición en el
Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares.

De acuerdo al proceder que hasta el momento hemos seguido en la presentación de

la información hallada, comenzaremos por introducir al lector en el conocimiento de
dicha escuela a través de la memoria para más tarde exponer presupuesto y planos.
MEMORIA

Designado por la Oficina Técnica para Construcción de Escuelas por el Estado, para que

proceda a la formación del proyecto necesario para la construcción de un edificio con dos escuelas
unitarias de niños y dos de niñas, como consecuencia del expediente incoado por el Ayuntamiento de
Esparragalejo (Badajoz) he cumplido lo ordenado teniendo en cuenta los datos encontrados en el
archivo de la Oficina Técnica y las condiciones técnico-higiénicas vigentes para esta clase de edificios.

El solar ofrecido mide 4.900 metros cuadrados de los cuales 349 los ocuparán la parte

edificada y el resto o sea 4.551 metros cuadrados se dedicará a campo de recreo.

Las cuatro escuelas unitarias de proyectan en un solo edificio y siendo la distribución de

plantas igual para las dos de niños que para las de niñas y estando proyectadas completamente
independientes entre ellas.

El edificio es de una sola planta y cada dos clases tienen de dependencias un vestíbulo, un

vestuario y un despacho del maestro.
niños y de niñas.

En pabellón aparte, se proyectan los servicios sanitarios de

Todos los materiales usados son los corrientes de la localidad, siento los cimientos de

hormigón de grava y mortero de cemento y arena, mampostería careada en el zócalo y fábrica de
mampostería ordinaria enfoscada y revocada en los mares de fachadas.

Las esquinas y guarniciones de huecos se proyectan de fábrica de ladrillo con sus debidas

llaves, necesarias para conseguir una buena traba entre esta fábrica y la de mampostería.

La cubierta será de teja curva, sobre armadura de madera constituida por formas, correas,

paracillos y entablado.

Se proyecta un entramado horizontal de madera para cielo-raso y este será de planchas de

uralita sujetas por moldura de madera atornillada al entramado y formando recuadros.

Se tendrá cuidado en la moldura de dejar la holgura necesaria para la libre dilatación de la

uralita.
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Para el suministro de agua necesaria para los servicios sanitarios se proyecta la construcción

de un pozo y la instalación d una bomba aspirante simplemente y un depósito elevado de palastro.

Con los datos de esta Memoria y los demás documentos que la acompañan, cree el Arquitecto

que suscribe que queda claramente detallada la construcción del edifico que se proyecta.

Madrid diciembre de 1935

(AGA 32 00424 052)

Habiendo hasta ahora detallado de Esparragalejo, la información contenida en la

memoria y redactada así por el arquitecto designado para tal fin por la Oficina Técnica de

Construcción de Escuelas, podemos continuar en el desarrollo de la información sobre las

escuelas de este municipio incluyendo el presupuesto enviado para su alzamiento y
seguidamente, los planos que de manera más visual, muestran las características de las
escuelas de Esparragalejo.

A continuación se ofrece al lector la imagen que contiene los presupuestos de la

escuela a tratar:

Presupuesto registrado por la OTCE para la construcción de unas escuelas unitarias en Esparragalejo.

(AGA 32 00424 059
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Por último pero no por ello menos importante, procedemos a la presentación de

los planos del proyecto de esta escuela:

Plano de la totalidad del recinto escolar destinado a las escuelas unitarias de
Esparragalejo. Incluye edificio y patios.

Plano patios (AGA 32 0042

054

Plano de la fachada principal del edificio proyectado para las escuelas unitarias de Esparragalejo

(AGA 32 00424 056)
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Plano de la sección lateral del edificio proyectado para las escuelas unitarias de Esparragalejo.

(AGA 32 00424 057

Plano de la fachada posterior del edificio proyectado para las escuelas unitarias de Esparragalejo

(AGA 32 00424 056)
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Plano de la planta baja y única del

Plano de los cimientos del edificio

edificio proyectado para las escuelas

proyectado para las escuelas unitarias de

(AGA 32 00424 055)

(AGA 32 00424 055)

unitarias de Esparragalejo

Esparragalejo
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Plano de los urinarios independientes del edificio proyectado para las escuelas unitarias de

Esparragalejo (AGA 32 00424 058)
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN:

VISTA AEREA ACTUAL DE LOCALIZACIÓN DE LA ESCUELA CON RESPECTO AL
CENTRO DEL MUNICIPIO
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN

LOCALIZACIÓN DE LA ESCUELA CON RESPECTO AL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN
EL MAPA CARTOGRÁFICO

IDEEX (14, 1 ,2017) Localización de la escuela en la geografía catastral. Recuperado de:
http://ideextremadura.com/IDEEXVisor/
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN: SE DEMOLIÓ
POSTERIORMENTE.

Averiguaciones sobre la localización del edificio escolar en la actualidad: Se trata de un
colegio de una planta con 4 aulas y un gran patio posterior. Su ubicación se planifica
junto a la carretera de Mérida (C/Travesía Alcalá Zamora).
El 2-2-2017, nos ponemos en contacto con el Ayuntamiento, donde Juan José Naranjo
nos confirma que el colegio existió y que él mismo fue alumno allí. Al parecer ya no
existe tal edificio pues se demolió.
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4.4.2. CARMONITA. DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN.
El segundo caso que nos servirá para ilustrar a las pequeñas poblaciones que sin llegar

a los 2.000 habitantes sí proyectaron el alzamiento de edificios que sirvieran para acoger
la función pedagógica, es Carmonita. Esta localidad, de acuerdo con los censos de 1930

contaba con una población de 1075 habitantes de derecho y a pesar de ello ejecuto el
proceso de planificación de la proyección de una escuela en el periodo de 1931 a 1936. De
la misma son testigos los planos que afortunadamente aún se conservan.

A continuación los incluyo para ofrecer la información que estos aportan a nuestra
investigación.

Plano de la totalidad del recinto escolar destinado a las escuelas unitarias de Carmonita. Incluye
edificio y patios. .

(AGA 32 00423 001)
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Plano de la fachada principal del edificio proyectado para las escuelas unitarias de Carmonita.

(AGA 32 00423 004)

Plano de la fachada lateral del
edificio proyectado para

Plano de la sección lateral del edificio

proyectado para las escuelas unitarias de

las

Carmonita. (AGA 32 00373 004)

escuelas unitarias de Carmonita.
(AGA 32 00373 004)
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Plano de la fachada posterior del edificio proyectado para las escuelas unitarias de Carmonita.

(AGA 32 00423 004)

Plano de los cimientos del edificio proyectado para las escuelas unitarias de Carmonita
(AGA 32 00423 002)
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Plano de la planta principal y única del edificio proyectado para las escuelas unitarias de Carmonita.

(AGA 32 00423 003)
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN:

LOCALIZACIÓN DE LA ESCUELA CON RESPECTO AL CENTRO DEL MUNICIPIO

Google Maps (12, 01, 2017) Vista aérea de Carmonita. Recuperado de:

https://www.google.es/maps/place/06488+Carmonita,+Badajoz/@39.1538048,-

6.3432422,1225m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0xd15d4b2423c1a63:0x1c80c
e3a918fee7b!2sCarmonita,+Badajoz!3b1!8m2!3d39.1591572!4d-

6.333242!3m4!1s0xd15d4b6aa2eeec1:0x732e0badef6fbe13!8m2!3d39.1549236!4d6.3398838
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UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EXPOSICIÓN:

SITUACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR EN EL MAPA CARTOGRÁFICO

IDEEX (14, 1 ,2017) Localización de la escuela en la geografía catastral. Recuperado de:
http://ideextremadura.com/IDEEXVisor/
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5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
CONSERVADA Y YA EXPUESTA
SOBRE LAS CONSTRUCCIONES
ESCOLARES DE EXTREMADURA
ENTRE 1931 Y 1936
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5.1. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS Y HERRAMIENTA A APLICAR:
Hasta el momento hemos presentado la información conservada y disponible para

investigación en referencia a las escuelas de Extremadura.

Para guiar al lector y abarcar coherentemente, la totalidad del paisaje de espacios

escolares que se estaba desarrollando en esta región entre 1931 y 1936, ha sido preciso

organizar dicho paisaje de algún modo que permitiera evaluar cualitativamente la validez
y representatividad de cada dato expuesto. Para ello, hemos clasificado la información en
4 bloques creados a partir de un criterio de índice de población.

Con el fin de dar información precisa y documentada, hemos estudiado diversos

municipios de cada bloque cuya información estaba disponible en archivos históricos
públicos.

En el proceso de búsqueda de datos sobre las escuelas, nos hemos visto obligados a

sortear obstáculos como son la falta de documentación total de algunos municipios o la
falta parcial de la misma en otros. Según nos han justificado archiveros y cronistas, mucha

de la documentación se ha perdido y otra, está en proceso de digitalización. Proceso que
de acuerdo con responsables del Archivo General de la Administración está previsto que
dure años.

Siendo tal la realidad, algunos municipios podrán ser estudiados próximamente. No

obstante, la realidad no es del todo pesimista, pues sí hay mucha información que

consideramos que puede y debe ser recopilada, analizada y puesta a la disposición del
conocimiento de la sociedad, tal y como pretendemos hacer con este estudio.

En el presente capítulo de nuestra investigación, dejamos atrás la objetiva

exposición de la información recopilada en la etapa heurística y pasamos a la etapa de
interpretación de la información, la etapa hermenéutica (CITAR METODOLOGÍA)

Hasta ahora, hemos mostrado ejemplos de escuelas en municipios que presentaban

un determinado nivel de población organizándonos en bloques y continuaremos la misma

estructura a lo largo de nuestro proceso de interpretación de datos. Analizaremos por
tanto la información, siguiendo este orden:
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BLOQUE 1: EDIFICIOS ESCOLARES EN EXTREMADURA DESDE 1931 A 1936 CON UN
NIVEL DE POBLACIÓN SUPERIOR A 10.000 HABITANTES. EXPOSICIÓN DE LOS
CONTENIDOS.

1º Badajoz (41.122 habitantes).
2º Cáceres (24.352 habitantes).
3º Mérida (17.608 habitantes).

4º Azuaga (17.467 habitantes).

5º Trujillo (11.228 habitantes).

6º Plasencia (11.805 habitantes).

7ª San Vicente de Alcántara (10.806 habitantes)
BLOQUE 2: EDIFICIOS ESCOLARES EN EXTREMADURA DESDE 1931 A 1936 CON UN
NIVEL DE POBLACIÓN ENTRE 5.000 Y 10.000 HABITANTES. EXPOSICIÓN DE LOS
CONTENIDOS.

1º Miajadas (7.607 habitantes)

2º Navalmoral de la Mata (5508 habitantes)

3º Ribera del fresno (5309 habitantes)

BLOQUE 3: CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN EXTREMADURA DESDE 1931 A 1936
CON UN NIVEL DE POBLACIÓN ENTRE 2.000 Y 5.000 HABITANTES. EXPOSICIÓN DE
LOS CONTENIDOS.

1º Zarza de Alange (4410 habitantes)

2º Herrera del Duque (4263 habitantes)

3º Salvatierra de los Barros (4176 habitantes)
4º Salvaleón (3769 habitantes)
5º La Haba (3361 habitantes)

6º Castilblanco (3063 habitantes)
7º Albalá (2950 habitantes)
8º Acebo (2537 habitantes)

9º Magacela (2336 habitantes)

10º Medellín (2016 habitantes)
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BLOQUE 4: CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN EXTREMADURA DESDE 1931 A 1936
CON UN NIVEL DE POBLACIÓN INFERIOR A 2.000 HABITANTES. EXPOSICIÓN DE LOS
CONTENIDOS.

1º Esparragalejo (1494 habitantes)
2º Carmonita (1.075 habitantes)

Llegado el momento de hermenéutica, o interpretación de la información

recopilada, es importante indicar una vez más que tal y como expone Lahoz (1992), había
mucha distancia desde la normativa legal a la realidad de la construcción. Esta autora

manifiesta que en toda España, la mayoría de la enseñanza primaria que se daba, tenía
lugar en espacios improvisados y cedidos. Tal y como vimos en el caso de la escuela del

Colegio Viejo de Cáceres, donde se acogió a maestros y alumnos en tanto que se habilitaba
un edificio más adecuado. Tan solo se demandaba a estos edificios, que cumplieran al

menos con unas condiciones básicas relativas a una seguridad, salubridad y habilitación
pedagógica mínimas.

Para obtener unos indicadores que sirvan para examinar las construcciones

escolares de Extremadura, ha sido necesario basarme en el estudio de numerosos autores

especialistas en arquitectura escolar, otros estudios semejantes llevados a cabo en otras
localidades y fuentes primarias. Estos indicadores, en consecuencia, son constituidos por

los factores más significativos promovidos por La Institución Libre de Enseñanza y
paralelamente por pautas de construcción higienista.

Lahoz (1992) expuso que la condición higienista predeterminó el modelo

arquitectónico. En relación al edificio escolar, se establecieron pautas como la

localización, orientación, iluminación, ventilación, acondicionamiento de temperatura y
la estética –sencilla y sincera, tal y como indicaban Giner de los Ríos y Cossío (Rodríguez,

2006)-.

Gómez, (1992) indicó que dentro del concepto de formación general de Giner de los

Ríos, se encontraba la idea de reformar desde abajo y educar así a un hombre completo.
Con esto, Giner de los Ríos hacía alusión a una formación integral, preparación para el
trabajo de enriquecimiento de todas las capacidades, afirmado así por Sureda (2004) y

Pozo Andrés (1987) – En lo que coincidía con Fröebel (Lahoz, 1991)- Para ello era

necesario disponer de gran variedad de espacios (Pérez-del Hoyo y Ferreiro, 2012). Ya

desde años anteriores a la República, se afianzaban ideas de pedagogía como la necesidad
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de ofrecer una educación popular accesible para todos, desde un punto de vista para la

mejora de la educación popular, con educación para artes y oficios y localización de los

centros cercanos ya accesibles. De esta manera se trataba de garantizar que se ofrecía y
se cumplía el servicio educativo (Pozo Andrés, 1987).

La estética, sería uno de los factores a tratar también por la Institución Libre de

Enseñanza. Esta tuvo su lugar tanto en los contenidos a estudiar, como se manifestó en el
pensamiento creador de los edificios (Garrido, 1996).

En cuanto a la imagen del edificio, este debía mostrar una estética sencilla,

proporcionada, equilibrada y armónica. Para Cossío y para Giner, la estética y la ética

estaban íntimamente relacionadas (Garrido y Pinto, 1996). No obstante, la estética
sencilla iba acorde con la realidad, renunciando así a todo elemento decorativo
superpuesto, de este modo se ganaba en sinceridad, geometría, sencillez y economía
(Pérez-del Hoyo y Ferreiro, 2012).

Se estableció que con respecto a los espacios, el edifico debía presentar espacios

orientados para la entrada de luz. De igual manera, por condiciones higiénicas, los
servicios tenían que estar bien separados de los salones de aulas. También había que
garantizar que hubieran suficientes lavabos y retretes (Lahoz, 1992).

El espacio escolar está segmentado en primer lugar como zonas edificadas y zonas

no edificadas, y ya dentro de las edificadas (Viñao, 2004). Fue también muy manifestada,

la necesidad de disponer de espacios abiertos para el desarrollo de las libertades y el juego
infantil. La escuela debía ser jardín y taller, debía acoger a una pedagogía activa.
Esta idea, que tuvo origen en el Kindergarten de Fröebel (Lahoz, 1991), también se tuvo

muy en cuenta para la construcción de edificios en España según Muñoz (2012).

El edificio escolar, además de presentar condiciones de ventilación óptimas, debía

tener una estructura que acomodara a la comunidad educativa que allí cohabitaban
(Oliver, 1989), por medio de prestaciones de acondicionamiento que aislaran del ruido y

las temperaturas extremas, así como permitieran la ventilación de los espacios (Muñoz,
2012).
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Basándome pues, en todos éstos criterio, he convenido extraer los siguientes

indicadores para valorar el cumplimiento o falta de estos factores, en las construcciones
escolares de Cáceres entre 1931 y 1936:
1.

2.

Aulas de grandes dimensiones

Espacios cubiertos, semi-cubiertos y al aire libre.

3.

Iluminación.

5.

Ratio de alumnos.

4.
6.

Ventilación.

Escuela extendida al ámbito laboral y social (más allá de la infancia)

7.

Proporciones y diseño sencillo del edificio.

9.

Espacios para el ejercicio físico.

8.

Espacios polivalentes y flexibles.

10. Variedad de dependencias: bibliotecas, talleres, huertos, piscinas, laboratorios,
aulas de dibujo, cantinas, cocinas, salas de reconocimiento médico…

11. Jardines.

12. Higiene. Instalaciones de saneamiento (WCs y lavabos).
13. Comodidad y acceso.

14. Coeducación (educar a niños y niñas por igual).
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5.2. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LAS CONSTRUCCIONES
ESCOLARES EN EXTREMADURA CON MÁS DE 10.000 HABITANTES.
Una vez expuesta la información extraída de las fuentes disponibles, es conveniente

analizar cuál fue la renovación pedagógica y arquitectónica que en estas se manifestó.
Observación indispensable para alcanzar nuestros objetivos y comprobar nuestra
hipótesis.

Todos los centros que han sido expuestos, fueron escuelas planeadas, creadas

hipotéticamente, diseñados y/o construidos en Extremadura desde 1931 a 1936.

Hasta el momento hemos podido observar que muchos de los edificios escolares se

crearon como institución pero no se llegó a realizar (al menos en esa época) un
alzamiento o construcción del mismo. Algunas escuelas tuvieron lugar en centros cedidos.
Estas no serán objeto de estudio principal del siguiente análisis, porque los edificios

donde se localizaron, no fueron diseñados y o construidos en esta época para fines
pedagógicos, sino que fueron espacios que se ofrecían de forma temporal en la transición

de no tener escuela, crear una plaza de maestros para que imparta enseñanza y
finalmente, construir un edificio donde trasladar a dicho maestro y su alumnado. Estos
edificios no se diseñaron con la pretensión de cumplir con las condiciones que la
enseñanza demandaba.

Aun así, la condición “temporal” de algunos de los espacios cedidos para la

enseñanza, con frecuencia tuvo que extenderse más de lo previsto debido a circunstancias

que tenían que ver fundamentalmente con la falta de fondos, de tiempo y la inestabilidad
política que caracterizaron la época. No obstante, como hemos podido observar en el

capítulo de exposición de la información obtenida, aunque muchos centros escolares no
se llegaron a edificar, sí llegaron a proyectarse, lo cual indiscutiblemente, da testimonio
de unas intenciones, forma de pensar y aspiraciones de la época. A estos proyectos nos
remitiremos en nuestro análisis.
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5.2.1. CIUDAD DE BADAJOZ. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.

En el presente apartado, analizaremos la información que anteriormente exponíamos
sobre las escuelas que en Badajoz se solicitaron, proyectaron y/o construyeron a lo
largo de nuestro periodo de estudio.

En este sentido, a lo largo del proceso de interpretación de la realidad

constructivo-escolar de dicho municipio, estudiaremos las siguientes escuelas:
1- ESCUELA UNITARIA DE LA BARRIADA DE LA ESTACIÓN.
2- ESCUELA DE SAN ROQUE.

3- GRUPO ESCOLAR PARA 8 GRADOS EN EL BALUARTE DE SAN PEDRO.

A todas las escuelas anteriormente mencionadas, se les aplicará a continuación

nuestra herramienta de investigación con el fin de valorar si los indicadores que

teóricamente debían cumplir las escuelas de nueva construcción de la época, llegaban
o no a manifestarse en cada una en particular.

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LA ESCUELA UNITARIA DE LA BARRIADA DE LA
ESTACIÓN.

Esta escuela cumple con las condiciones: 1, 3, 4, 7, 8, 12, 13 y 14
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones: De acuerdo con la memoria

y el plano, observamos que las aulas tienen una superficie de 9x6=54 metros
cuadrados. En el plano de la planta del aula, observamos que el número de
asientos que ilustra el Arquitecto es 42. Siendo así cada alumno dispondría de
1,23 metros cuadrados de aula.
•

Indicador número 3. Iluminación: A pesar de que la memoria no lo detalla,

observamos gracias al plano que el aula dispone de dos amplios ventanales, así
como en el guardarropa hay otro y en los aseos, otro. La luz del aula surge a la

izquierda de los alumnos según los representa el Arquitecto. Suponemos que es
así teniendo en cuenta una mayoría de alumnos diestros que de otro modo,

taparían con la sombra de su mano, las palabras que estén escribiendo en cada
momento.
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•

Indicador número 4. Ventilación: Una vez más, la memoria no hace alusión al
indicador pero la imagen del plano nos facilita el análisis e identificación de

muestras de su presencia. En el plano de la planta del edificio vemos que en
espacios de tanta importancia para la ventilación como son el aula o los aseos,

están provistos de grandes ventanales con lo que podemos afirmar que la
condición de ventilación se cumple óptimamente en el diseño de esta escuela.
•

Indicador número 5. Ratio de alumnos de acuerdo con la normativa: El de
alumnos no es especificado en la memoria pero de acuerdo con el número de

asientos mostrados por el Arquitecto, pensamos que el aforo del aula es para 42

alumnos, por lo que el ratio para escuela unitaria no superaría el establecido
por la normativa en aquel entonces.
•

Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: Recurriendo a

la información abastecida por la Memoria de Construcción observamos la

siguiente afirmación “Escuela unitaria factible de ampliar por yuxtaposición de

varios edificios iguales”. Sin duda el edificio ha sido diseñado de manera sencilla
pero a la vez práctica y previsora.
•

Indicador número 8. Espacios polivalentes y flexibles: este indicador se

relaciona directamente con el anterior en lo que se refiere a esta escuela. La
memoria así lo demuestra con la siguiente afirmación: “En el caso de construirse

varios edificios iguales para formar grupo escolar se formaría un tabique
plegable de madera para en caso de conferencias, proyecciones, etc., quedasen
unidas todas las clases en un solo salón”.
•

Indicador número 12. Higiene: La escuela dispone de lavabos y retretes

suficientes para el ratio de alumnos, lo que ya supone un gran avance. No
obstante no existe una separación ideal entre las instalaciones de saneamiento
y las aulas. A dicha separación se ha hecho referencia en ocasiones como un

aspecto importante. Por suerte, dado que los aseos tienen su propia ventana, se
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entiende que cerrando la puerta de los baños, la ventilación será a través de la
ventana y no agrediendo la higiene del aire del aula.
•

Indicador número 14. Coeducación: Dado que hay un solo aula, se puede

suponer que tan pronto como la normativa así lo permitiera, la educación

impartida por esta escuela estaría a disposición tanto de niños como de niñas.
Como añadido diremos, que a diferencia de otras memorias de escuelas con más
aulas donde sí se especifica cuántas para niños y cuantas para niñas, la memoria
de esta escuela no se pronuncia al respecto.

Siendo objetivamente analíticos, los indicadores anteriores son los que cumple

la Escuela de la Barriada de la Estación de Badajoz. Basándonos en la información
hallada, no podemos suponer que se cumplan los indicadores 2, 6, 9,y 10.

Nos gustaría hacer especial alusión dentro de los indicadores que no se

manifiestan en esta escuela a los correspondientes a los números 2 y 10.

El indicador número 2 referente a que existan espacios cubierto, semi-cubiertos

y al aire libre, podría decirse que se cumple pues la escuela presenta los 3 tipos de

espacio. Sin embargo, de estos tres tipos de espacio, el sentido de que se proyecte un

espacio semi-cubierto, es que de cobijo en días de lluvia y el espacio es tan pequeño
que no podría servir para resguardar a un número suficiente de alumnos.

En lo que se refiere al indicador 10, nos parece digno de mención que aunque

en la memoria se mencionan espacios de “biblioteca” y “museo escolar”, tan solo se
trata de eufemismos pues estos se encuentran dentro de un armario, lo que dicho de

otra manera, se refiere a un espacio para guardar material y no a un espacio de
biblioteca o museo como tal a los que pueda acceder el alumnado de la escuela.
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ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LA ESCUELA DE SAN ROQUE (BADAJOZ).
Esta escuela cumple las condiciones: 1, 3,4, 5, 7 y 13.
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones: de acuerdo con los planos,

podemos ver una vez más cómo el arquitecto, dispone los asientos de manera
forntal en pupitres de dos en dos. Si contamos los asientos, el aforo de las aulas

parece ser de 42 alumnos. Es el mismo número de asientos que proyectaba en
el caso de la escuela que antes exponíamos de la Barriada de la Estación. En la

imagen, parece que las proporciones entre el espacio ocupado por pupitres y el
espacio disponible es semejante al de la escuela anterior y por lo tanto
afirmamos que de igual manera, cumple con el indicador 1.
•

Indicador número 3. Iluminación: El diseño del edificio permite que cada aula

tenga 3 de sus cuatro paredes en contacto directo con el exterior lo que facilita
la entrada de luz a través de sus ventanas colocadas en todas dichas paredes.
•

Indicador número 4. Ventilación: Por el mismo motivo que el factor 3 se

cumplía, el cuatro también, pues las ventanas colocadas en las paredes que
rodean al aula permiten el cambio del aire viciado del aula.
•

Indicador número 5. Ratio de alumnos de acuerdo con la normativa: Siendo que
el número de asientos representados es el mismo que en la escuela anterior y

que las proporciones con respecto al espacio disponible, parecen coherentes,

consideramos que cumple con el indicador 5 al igual que lo hacía la Escuela de
la Barriada de la Estación.
•

Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: Dentro de que

se trata de un edificio grande y que parece más complejo que otros, no cae en el
monumentalismo. Vemos como atiende a unos cánones de racionalismo pues

las características más singulares del edificio, que son las aulas sobresalientes a
los lados tienen una clara razón de ser, que es la entrada de luz y aire. En este
sentido, el espacio rinde sus características a las necesidades de la función que
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tiene que tener, a la actividad que acoge, la enseñanza. Es a este factor y a la

economía en los materiales a lo que se referían los institucionistas cuando
solicitaban que el espacio fuera sencillo. Lo pedían sencillo, lo cual no es
sinónimo de simple, sino de racional.
•

Indicador número 13. Comodidad y acceso: para estudiar este factor es
necesario considerar aspectos como la ubicación del edificio y luego los accesos

a las diversas estancias dentro del diseño interior del mismo. Con respecto al
diseño interior del mismo, podemos afirmar que sí cumple con la condición 13

dado que las aulas están dispuestas a ambos lados de un pasillo que permite el

acceso a las mismas sin atascos. Las escaleras para cambiar de planta están al
fondo, de este modo también se evita la congestión de alumnos pues los que

tuvieran como destino aulas de esa planta no se aglomerarán en las escaleras.
Si las escaleras estuvieran a la entrada, la acumulación de personas podría ser

del total de alumnos de ambas plantas cada vez que se entra y sale de la escuela.

Basándonos en la información recopilada no podemos suponer que se cumplan

el resto de factores. Si dispusiéramos de la memoria quizá se podrían observar
instalaciones de saneamiento con lo que se cumpliría el indicador 12, usos diversos de

las que parecen aulas y así cumplir el factor 10 y así sucesivamente. Por desgracia,
aunque no hemos encontrado evidencias de que el resto de factores no se cumplan,

tampoco podemos afirmar que sí se cumplan. El rigor exige remitirnos únicamente a

la información objetivamente documentable y por lo tanto solo afirmaremos que se
cumplen los factores anteriormente mencionados.
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ANÁLISIS DEL PROYECTO DEL GRUPO ESCOLAR PARA 8 GRADOS EN EL BALUARTE
DE SAN PEDRO.

Esta escuela cumple con las condiciones: 1,2 ,3 ,4 ,5 ,7, 8 ,10,11,12 y 13.
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones: las aulas tienen unas
dimensiones de 9x6=54 metros cuadrados.

•

Indicador número 2. Espacios cubiertos, semi-cubiertos y al aire libre: Tal y

como indica la memoria, el edificio escolar se emplaza en un espacio natural
donde no se proyecta aún la construcción de límites del patio. En este sentido
se cuenta con una gran amplitud de espacios al aire libre. Aunque la memoria

no lo detalla, en los planos se observa una pérgola que se ofrece para dar cobijo

al alumnado en días de lluvia, con lo que el espacio semi-cubierto también
parece ser suficiente.
•

Indicador número 3. Iluminación: además de las múltiples ventas que se

observan en los planos, la memoria hace alusión a la iluminación en varias

ocasiones. La primera de ellas es en el emplazamiento, donde indica que el solar
es “soleado”. Más adelante, vuelve a referirse a la iluminación al indicar que el

edificio tiene orientación Norte para que la luz entre en las aulas a través de las

ventanas de la fachada. Como añadido, volvemos a ver el factor luz cuando el
arquitecto afirma que las ventanas ocupan una superficie total de 17,5 metros

cuadrados. Además de la iluminación natural ya subrayada en varias ocasiones,
el Arquitecto dedica un apartado para indicar que el edificio dispone de
iluminación artificial eléctrica.
•

Indicador número 4. Ventilación: Sabemos que ventilación e iluminación son
factores a los que se dio mucha relevancia en las construcciones escolares de

este arquitecto por las numerosas ocasiones en que se refiere a las mismas. De
nuevo vemos cómo hace alusión a la ventilación en el apartado de

emplazamiento al indicar que se encuentra en un “lugar alto”. El factor de que
las ventanas acumulen una dimensión de 17,5 metros es también un factor que
se relaciona de manera directa con la ventilación. Por último, en el apartado de
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calefacción, indica que las chimeneas son proyectadas en el lado opuesto de la

sala con respecto a las ventanas, aspecto que además de tener relación con la
comodidad, la tiene con la ventilación que evite excesos de humos y zonas con
el aire menos viciado que otras.
•

Indicador 5. Ratio de alumnos de acuerdo con la normativa: El Arquitecto indica
en la memoria que el ratio de alumnos que se supone es de 40 en el aula.

•

Indicador 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: En la memoria hemos

podido advertir la economía en los materiales empleados donde no se observan
extravagancias en los materiales seleccionados, sino que se emplean los

recursos de la región. Con respecto al diseño del edificio no parece que se hayan
cometido excesos de ningún tipo más allá de la dignidad y funcionalidad del
edificio.
•

Indicador 8. Espacios polivalentes y flexibles: En la memoria el Arquitecto
detalla cómo ha colocado una puerta corredera en fuelle con el fin de poder

disponer en un momento dado de dos salones de 36,30 metros de longitud para
actividades fuera de la norma como son las proyecciones o conferencias.
•

Indicador 11. Jardines: Este factor se refiere a la existencia de zonas verdes en

el recinto escolar, lo cual queda perfectamente cubierto con la ubicación de la
escuela.
•

Indicador número 12. Higiene (más allá de la iluminación y ventilación): La

escuela cuenta con instalaciones de saneamiento tal y como indica la memoria.

Además, como añadido higienista, se puede hacer referencia a la ubicación en
este indicador una vez más pues en el emplazamiento, el Arquitecto detalla que
el edificio está aislado de la urbe pero a la vez lo suficientemente cerca como
para tener una acceso confortable.
•

Indicador número 13. Comodidad y acceso: De acuerdo con el punto anterior,

por ubicación, el edificio cumple con la comodidad en ese aspecto pues permite
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el acceso del alumnado caminando. Así lo indica el Arquitecto en el apartado de

emplazamiento en el que textualmente afirma que es de “fácil acceso”. Hay más
puntos de la memoria donde se evidencia la presencia de este indicador, pues

se afirma que el proyecto se ha desarrollado teniendo en cuenta el “clima
caluroso de esta región”, así como en el apartado de “calefacción” se especifica
que se han instalado chimeneas. Por último pero no por ello, menos importante,

se vuelve a evidenciar la presencia de la comodidad y acceso como aspectos
relevantes cuando se indica que la entrada a la escuela es a través de una rampa.

Habiendo indicado los factores que sí cumplía la escuela, afirmaos que no

tenemos evidencias de que se cumplan los factores 6 y 14. De hecho, podemos afirmar

que el 14 (coeducación) no se cumple pues en la memoria, el Arquitecto aclara que hay
espacios para niños y otros para niñas.
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5.2.2. CIUDAD DE CÁCERES. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.

Como ya se observó en el capítulo de exposición de la información encontrada sobre

espacios escolares en Cáceres capital, las escuelas que aquí analizamos serán las
siguientes:

1. Escuela del Madruelo.

2. Escuelas Nacionales del Ensanche.

3. Escuelas unitarias de Aldea Moret.
4. Escuelas del Cuartel Viejo.

5. Escuelas de la estación de tren de Arroyo-Malpartida.
6. Escuela de trabajo de Cáceres.
7. Grupo escolar Pablo Iglesias.

ANÁLISIS DE LA ESCUELA EL MADRUELO:

Esta escuela cumple con las condiciones: 2, 3, 4, 7, 10, 12 Y 13.
•

Indicador número 2. Espacios cubiertos, semi-cubiertos y al aire libre: En la

redacción anterior, se observa la presencia de este tipo de espacios en los
siguientes puntos:

-

Espacio semi-cubierto: “Dado que el desnivel del terreno era algo más que
acentuado, el edificio se diseña de manera que esta inclinación sea
aprovechada, disponiendo en la parte baja de la misma, una crujía”
Espacio al aire libre: “Disponiendo de un gran campo de recreo”.

Espacio cubierto: todas las demás dependencias que no constituyeran la

crujía o el patio, constituían espacios cubiertos (aulas, servicios, cantinas,
despachos…)

•

Indicador número 3. Iluminación. En la memoria se expone que el colegio fue
emplazado con una orientación que favoreciera la iluminación de su interior.

•

Indicador número 4. Ventilación. Al igual que en el indicador anterior, la

memoria explica que la orientación elegida para el colegio favorecía la
ventilación, así como más adelante, expone que el acondicionamiento del
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colegio fue diseñado de manera que este contara con respiraderos para cambiar
el aire viciado de las aulas por aire fresco.

• Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio. En la memoria

destaca la sencillez del edificio y de los materiales empleados para su
construcción.

• Indicador número 10. Variedad de dependencias. El edificio escolar disponía
además de las aulas y despachos, de guardarropas, biblioteca, cocina, comedor
escolar, dispensario y sala de reconocimiento médico.

• Indicador número 12. Higiene. La higiene del edificio del Madruelo, por ser una

condición de indispensable requerimiento de la época, se manifiesta en varios
puntos de la memoria como es el caso en el que se habla de la amplitud de los

lavabos, el emplazamiento del edificio separado de zonas insalubres o la
disposición de una sala de reconocimiento médico.

• Indicador número 13. Comodidad. La comodidad del colegio del Madruelo y su

facilidad de acceso viene manifestada en primer lugar por la localización del

mismo, que fue elegida en primer lugar, para ofrecer un servicio educativo más
cercano a los niños de la zona. También se puede ver en el diseño de la entrada
del colegio que es mediante una rampa y en las instalaciones del edificio las cuales
se diseñaron con instalaciones de aislamiento suficientes para proteger de las
altas temperaturas y evitar la transmisión del ruido a través de las paredes.

Vemos que el Madruelo, cumple con ciertos factores a demandar en una escuela de

renovación pedagógica, no obstante, en su diseño, no se hace referencia al tamaño de las

aulas (indicador 1) con respecto al ratio de alumnos (indicador 5) ni se plantea para el
desarrollo de una educación integradora para el trabajo que vaya más allá de la educación

básica de niños (indicador 6). Tampoco se trata de un colegio en el que se hayan diseñado
expresamente, espacios flexibles y polivalentes (indicador 8). En la memoria no se hace

referencia a ningún jardín, sino que se habla siempre del patio de recreo (indicador 11) y
por último, no se produce en él la coeducación entre niños y niñas (indicador 14)
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ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LAS ESCUELAS NACIONALES EN EL ENSANCHE

El proyecto de las escuelas nacionales cumple con las condiciones: 1, 2, 3, 4, 5,7, 10, 11, 12
y 13.

• Indicadores número 1 y 2. Aulas de grandes dimensiones. Espacios cubiertos,
semi-cubiertos y al aire libre. “En relación a la extensión del terreno asignado, la
memoria especifica que las medidas eran las siguientes:
-

El solar medía 32x25 m (Edificio y patio incluidos).

-

El patio de recreo 32x9 m”

-

El edificio 32x16m

• Indicador número 3. Iluminación. La memoria hace alusión a este factor y por ello

cito “las aulas disponían de suficiente iluminación” “Las fachadas anterior y

posterior, fueron dispuestas con el objetivo de facilitar una mejor ventilación e
iluminación”.

• Indicador número 4. Ventilación. Tal y como subrayábamos en el indicador
número 3, la disposición de las fachadas, tuvo como objeto la mejora de, entre
otros factores, la iluminación.

• Indicador número 5. Ratio de alumnos. Las aulas fueron diseñadas para una
capacidad de 50 alumnos.

• Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio. EL edificio se
constituía de una sola planta, pero en esta se apreciaba el valor de la presencia de

la institución como imagen social de la función que tenía lugar dentro de ella, por
lo tanto, la estética y la proporción se cuidó además de la sencillez y economía.

• Indicador número 10. Variedad de dependencias. El colegio, además de las aulas,

retretes y patios, disponía de una biblioteca y un gran vestíbulo. Lo cual no es una
variedad comparable con otros colegios, pero el considero que la habilitación de
un espacio para biblioteca, no es una característica despreciable.
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• Indicador número 11. Jardines. Las escuelas nacionales, disponían de un espacio
en la parte delantera del edificio, destinado a jardín.

• Indicador número 12. Higiene. El solar elegido para la situación del colegio era un
lugar salubre, seco y raso. Cerca de él, no había ningún punto de acumulación de

residuos ni fábricas. Además, en lo referente a instalaciones higiénicas, el edificio
contaba con retretes y lavabos suficientes

• Indicador número 13. Comodidad y acceso. La colocación del edificio en esa zona

fue para ofrecer un servicio de enseñanza en una zona céntrica que estuviera más

cerca de todos que los colegios que se situaban en la periferia. Además, el acceso
al mismo era a través de una rampa no muy inclinada.

En definitiva los indicadores que no cumple el proyecto de Escuelas Nacionales en

el Ensanche, son los número 6, 8 y 14. El edificio solo fue planteado para la educación de

niños (por lo que no cumple con el indicador número 6), y en este, no había espacios

polivalentes más allá de un vestíbulo (razón por la que afirmamos que no cumplía el

indicador número 8). Además, también es necesario señalar que al igual que en colegio

anteriormente analizado, el Madruelo, las Escuelas Nacionales del Ensanche, tampoco

estuvieron diseñadas para la coeducación, sino que se asignaron unas aulas para niños y
otras para niñas (mostrando así que tampoco se cumplía con el criterio número 14).

ANÁLISIS DE LAS ESCUELAS UNITARIAS DE ALDEA MORET, LAS ESCUELAS DEL
COLEGIO VIEJO Y LAS DE ARROYO-MALPARTIDA:

Debido a que estas escuelas se constituyeron como tal, pero no se les llegó a

construir o diseñar un edificio escolar por y para la función pedagógica, sino que se les
concedieron espacios construidos ya para otras funciones, no podemos evaluar los
indicadores seleccionados.

Como ya expuse con anterioridad, el cumplimiento de

cualquiera de ellos, ya fuera la iluminación, el tamaño de las aulas o la ventilación, sería

consecuencia de la casualidad y no de la revolución pedagógica, manifestada en los
edificios de enseñanza, lo cual, es el objeto de nuestro estudio.
ANÁLISIS DE LA ESCUELA DE TRABAJO DE CÁCERES:
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Como ya se señaló anteriormente, la decisión de construir una escuela de trabajo en

Cáceres, surgió y se tomó en 1932, no obstante, sus planos y proyectos datan de 1944. Por
lo que considero que más que someterlo a la evaluación de los indicadores de manera

formal, se resulta simplemente, como dato interesante, hacer alusión a ciertas
características que el edificio prestaba.

Este al ser diseñando con el fin de formar profesionalmente a la población y atender

a la necesidad específica de la zona, de tener conocimientos más profundos en agricultura,

atiende pedagógicamente a la educación integral de la que tanto hablaba Giner de los Ríos
y a la necesidad de la localidad.

Este edificio, es en el que tiene lugar hoy en día la Escuela Oficial de Idiomas, junto

a otros servicios. En esta escuela, había tres plantas, y en el centro del edificio, se situaba

un patio interior rodeado de soportales. Podemos decir por tanto, que la escuela

presentaba espacios cubiertos, semi-cubiertos y al aire libre, aunque las dimensiones del
espacio libre fueran muy escasas. En el plano podemos observar cómo delante de ella,

había unos jardines arbolados. No se puede decir que esta escuela contara con un patio
para el recreo y las libertades infantiles pero también es cierto, que esa, no era la función
que iba a tener la Escuela de Trabajo.

Con respecto a las dependencias y su variedad, podemos señalar que en esta escuela

había aulas asignadas a distintas tareas. Había talleres, aulas teóricas, aulas de dibujo…

En cuanto a las condiciones higiénicas, el edificio contaba con estancias suficientes

dedicadas a retretes y lavabos, así como podemos ver en su diseño, que el edificio disponía

de numerosos y grandes ventanales en todo su alrededor, facilitando así la entrada de luz
y de ventilación. No obstante, por el diseño del edificio en forma de cuadrado, deducimos
que en cada aula, la luz entraba desde un ángulo diferente.

Por último, haciendo alusión a la comodidad, el edificio tenía una entrada

escalonada y la existencia de tantas plantas, no lo hacían lo más apropiado para poder

afirmar que la comodidad fue algo que se tuviera muy en cuenta en su diseño. Sin

embargo, el emplazamiento en el centro de la ciudad, la hacía más cercana al total de la
población de Cáceres, que si se hubiera ubicado en un solar más alejado del centro.

ANÁLISIS DEL GRUPO ESCOLAR PABLO IGLESIAS:
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De la poca información encontrada sobre la construcción escolar del colegio Pablo

Iglesias, podemos decir que en esta, se muestra que el colegio cumplía con los indicadores
3 y 12.

• Indicador número 3. Iluminación. En el diseño e instalaciones del colegio, se

atendió especialmente a la iluminación como factor imprescindible para la

función del edificio. En los documentos recogidos, se hace alusión tanto a la luz
natural, como a la instalación eléctrica que se dispuso con el fin de que no se
perdiera calidad los días de lluvia.

• Indicador número 12. Higiene. En los documentos encontrados se habla

expresamente del interés por la higiene del edificio. También, se hacen
modificaciones en el centro para asegurar una mayor separación entre los
lavabos y los retretes.

Con respecto a la variedad de dependencias, apenas se hace alusión a la existencia

de una cocina, las aulas, los retretes y los despachos de profesores.
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5.2.3. MÉRDIDA. ANÁLISIS.

Para el estudio de la situación de construcciones escolares en Mérida nos

servimos de la poca información disponible. Existe poca documentación de tal

municipio en el archivo y aunque a través de algunas cartas y el trabajo de otros
investigadores como

Pulido (1991), se ha logrado construir al menos el

contexto y circunstancias que rodearon a la solicitud, proyección y construcción
de escuelas en la localidad.

La situación documental de Mérida en el intervalo de años que

estudiamos, es preocupante. En el archivo nos han dado la justificación de que

hace años se les exigió entregar la documentación para reciclar pues hacía falta

papel (Información de la que también tiene constancia el Archivero Municipal
de Cáceres Fernando Jiménez, quien me lo ha confirmado. Aunque por suerte,
podemos decir que el archivo Cáceres, corrió mejor suerte).

Basándonos en la información disponible que hemos logrado recopilar,

podemos afirmar que durante nuestro periodo de estudio se proyectó un

edificio escolar en Mérida que acogía dos escuelas con dos secciones cada una y
se agrupaban en un mismo edificio. Son tantos los nombres que han guardado

relación con este colegio que la documentación puede llevar a confusión. En un

principio, el edificio acogía dos escuelas cada una con un nombre que eran:
Escuela Giner de los Ríos y Escuela Joaquín Costa. Ambas compartían un mismo
edificio escolar que las agrupaba bajo el nombre de “Grupo escolar 14 de Abril”

el cual después se llamó “Grupo escolar de Mérida” y finalmente hoy en día lleva
el nombre de “Suarez Somonte” (de acuerdo con la documentación encontrada).

De este edificio, no disponemos más que del plano de la fachada. Al faltarnos el

plano de la planta y la memoria, no podrá ser sujeto de análisis pues
consideramos que la información es insuficiente para que pueda afirmarse que
cumple o incumple los indicadores de nuestra herramienta. No obstante, dado
que se ha llegado a construir, está en uso y puede visitarse, hay algunos factores
que sí pueden ser objeto de análisis.
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ANÁLISIS DEL GRUPO ESCOLAR 14 DE ABRIL

Esta escuela cumple las condiciones: 3, 4, 7, 12 y 13
•

Indicador número 3. Iluminación: Tanto los planos de la fachada como el propio

edificio muestran un gran número de ventanas que favorecen la óptima
iluminación del espacio escolar.
•

Indicador número 4. Ventilación: Siendo que la ventilación está íntimamente

relacionada con las ventanas, cumpliéndose el indicador 3, el cuatro

normalmente le acompaña. Una vez más vemos cómo el número de ventanas es
suficiente para acoger la actividad de enseñanza y aprendizaje así como también
el edifico presenta ventanas en los espacios de aseo.
•

Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: El edificio
presenta forma de “L” y en su diseño no se observan excesos ni formas

superfluas sino una construcción sólida, sencilla y digna que con el paso de los

años prevalece. Es por tanto una construcción racional y funcional que da el
servicio para la que ha sido planteada.
•

Indicador número 12. Higiene (aparte de la iluminación y ventilación):
Efectivamente, además de disponer de ventanas para evitar que se vicie el aire,

también el edificio dispone de instalaciones de saneamiento. Suponemos que

estas instalaciones a pesar de haber experimentado reformas, ya existían
cuando se construyó el edificio. Para tal suposición nos basamos en la ubicación

del edificio en el centro de la urbe y en las características que tenían los
municipios de las dimensiones de localidades como Mérida en la época en que
se alzó el edificio (alcantarillado, agua a presión…).
•

Indicador número 13. Comodidad y acceso: La localización del edificio pone de

manifiesto que se podía acceder al mismo andando. Además de ello, el acceso
que éste presenta por rampa también es un factor que evidencia que los
aspectos de acceso y comodidad eran tenidos en cuenta por el Arquitecto a la
hora de diseñar esta escuela.
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5.2.4. AZUAGA. ANÁLISIS DE RESULTADOS.

En la documentación referida a construcciones escolares en Azuaga, se

ha encontrado una única escuela proyectada en nuestro periodo de estudio y
ésta será objeto de análisis a continuación.

Basándonos en la información recopilada podemos afirmar que el

proyecto escolar de Azuaga cumple con las siguientes condiciones: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9, 10, 11 y 13.
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones: de acuerdo con los
planos, el Arquitecto indica un aforo de 48 alumnos en un aula de 9x 7
metros.

•

Indicador número 2. Espacios cubiertos, semi-cubiertos y al aire libre: Un

aspecto identificativo de esta escuela es el generoso patio del que dispone,
el cual supera los 2.400 metros. Además de estos espacios al aire libre que
sirven para recreo y ejercicio físico, hay espacios semi-cubiertos que cobijan
a los alumnos en días de lluvia o de excesivo sol.
•

Indicador número 3. Iluminación: A pesar de que no se hace alusión

explicita en la memoria a la iluminación, los planos ponen en evidencia el
número de ventanales y sus dimensiones, los cuales son suficientes para la
actividad que acoge el edificio. Incluso en la memoria se menciona que ha
sido necesario instalar pararrayos.
•

Indicador número 4. Ventilación: El gran número de ventanas en todas las

estancias de las instalaciones del edificio escolar nos indican que la
ventilación del mismo es fácil.
•

Indicador número 5. Ratio de alumnos dentro de la normativa: El aforo que
el Arquitecto ilustra en los planos es de 48 alumnos por aula.
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•

Indicador 6. Escuela extendida al ámbito laboral y social más allá de la

infancia. Este es un factor que pocas veces se da pero en este caso podemos

afirmar que la escuela lo cumple al haber dispuesto el Arquitecto un acceso
independiente para la biblioteca.
•

Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: Este factor

se pone de manifiesto al ver los planos pues el edificio sencillamente

presenta forma de “L” y no parece presentar adornos superfluos ni un
diseño que vaya más allá de lo estrictamente funcional y la economía y
robustez de los materiales. En la memoria se especifica que se ha contado
con los “materiales de uso más corriente en la localidad”.
•

Indicador número 10. Variedad de dependencias: Tanto en la memoria

como en el plano se pone de manifiesto la existencia de variedad de espacios
incluyendo entre ellos un espacio habilitado para biblioteca que incluso

tiene un acceso independiente para permitir el acceso fuera del horario de
clases.
•

Indicador número 11. Jardines: El gran patio del que dispone la escuela no
está cubierto de hormigón aunque el alrededor de la escuela sí dispone de
una acera dejando así el resto de campo.

•

Indicador número 13. Comodidad y acceso: En varios puntos de la memoria
se pone de manifiesto la importancia que el Arquitecto le da a la comodidad
y el buen acceso. Vemos accesos independientes a párvulos, escuela
primaria y biblioteca.

Además la escuela de párvulos es ubicada en planta baja para facilitar sus
salidas al patio y evitar la incomodidad de subir escaleras para los niños tan
pequeños.

Añadiremos aquí que a pesar de la comodidad interna de la escuela su
ubicación se encuentra algo desplazada con respecto al centro del
municipio.
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Los anteriormente mencionados, son los indicadores que sí ha cumplido

la escuela de Azuaga. Nos llama la atención que en los planos no parezca que

se cumpla el factor 12 referido a higiene en el sentido de entre otros, disponer
de instalaciones de saneamiento. Quisiéramos pensar que simplemente no se

han señalado en el plano pero siendo rigurosos debemos afirmar que no
existen evidencias de que el edificio disponga de retretes ni lavabos. De la
misma manera indicamos que no existen evidencias del indicador 14

(coeducación) así como no las hay del indicador 8 (espacios flexibles y
polivalentes).
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5.2.5. TRUJILLO. ANÁLISIS

Tal y como explicábamos con anterioridad en el capítulo de exposición

de la información recopilada, en Trujillo se desarrollaron 2 proyectos que tenían
como fin construir 5 escuelas, de las cuales se llegaron a alzar 4.

El proyecto de mayor tamaño acogía 8 grados y es el edificio que se

construyó tanto en la carretera de Plasencia como en la carretera de Cáceres.

El segundo proyecto de escuela estás planteado para la construcción de

una escuela más pequeña que se construiría por duplicado en Huertas de

Ánimas y una vez más en Belén. Finalmente, se construyó una en Huertas de
Ánimas y una más en Belén.

A continuación pasamos a analizar cuáles son las condiciones que estas

escuelas presentaban para estudiar si supusieron o no un cambio cualitativo en
el paisaje constructivo de escuelas con respecto a épocas anteriores.

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES
EN LA CARRETERA DE CÁCERES Y LA CARRETERA DE PLASENCIA:

De acuerdo con la información contenida en los planos, podemos

confirmar que estos edificios escolares cumplían con las condiciones: 1, 2, 3, 4,

,5 ,7 ,8 y 11.
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones: De acuerdo con los
planos, las aulas muestran unas dimensiones estandarizadas y un ratio de

48 alumnos por aula basándonos en las ilustraciones del arquitecto, quien
ha colocado a los niños en filas y en pupitres dobles colocados de manera
•

frontal.

Indicador número 2. Espacios cubiertos, semi- cubierto y al aire libre:

Teniendo en cuenta que además de espacios cubiertos por el edificio y

jardines, la escuela presenta dos porches de paso de las aulas a los aseos
que cobijan del exceso de sol y de la lluvia en los recreos.
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•

Indicador número 3. Iluminación: De acuerdo con los planos de la escuela,

se observan grandes ventanales distribuidos por todas las estancias, lo
que permite una entrada suficiente de luz natural en el aula. En el caso de
•

estas escuelas la luz penetra en el edificio de forma bilateral.

Indicador número 4. Ventilación: Del mismo modo que las ventanas

abastecen de luz las aulas y resto de estancias, estas también favorecen el
•

cambio del aire viciado.

•

observamos en la ilustración del arquitecto es de 48 alumnos por aula.

Indicador número 5. Ratio de alumnos: El ratio de alumnos que
Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: Como
vemos, el edificio presenta una forma lineal. Está constituido de 2 plantas
acogiendo en ellas 8 aulas además de espacios para actividades
específicas, despachos, guardarropas y aseos.

Su diseño carece de complejidad, especialmente teniendo en cuenta su

tamaño. No presenta más ornamentos aparte de los que ofrece el jardín y
•

los materiales que emplea son de uso corriente de la zona.

Indicador número 8. Espacios polivalentes y flexibles: Tal y como hemos

advertido en los planos del alzado de la planta baja del edificio, los pasillos
gozan de gran amplitud y la razón por la que han sido diseñados así es que

tal y como se manifiesta en el dibujo, además de galerías están
•

proyectados para hacer las veces de salas de actividades manuales.

Indicador número 11. Jardines: En el plano de la totalidad del recinto,

podemos observar que además del edificio, hay unas áreas de jardines
proyectadas.

Nos gustaría señalar que la condición número 12 (higiene) no se ha cumplido a

pesar de disponer de instalaciones sanitarias incluso convenientemente separadas

de las aulas, debido a que el número de W.C. no cumple con los mínimos exigidos
por la OTCE.
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ANÁLISIS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DE EDIFICIOS ESCOLARES EN
HUERTAS DE ÁNIMAS Y BELÉN (TRUJILLO)

Una vez más, para analizar las escuelas y si estas cumplen o no con los requisitos

establecidos en nuestra herramienta, recurriremos a la consulta de los datos
mostrados en el apartado de exposición de la información hallada con respecto a
dichos edificios y/o sus proyecciones.

En base a tales datos, concluimos que el proyecto de Huertas de Ánimas y Belén

cumple con los criterios: 1, 2, 3, 4, 7, 11 y 13.
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones: Este indicador se cumple,
dado que las aulas que presenta son de tamaño estándar en la época, es decir,

•

de aproximadamente 9x6 metros.

Indicador número 2. Espacios cubiertos, semi-cubiertos y al aire libre: Si nos

fijamos en los planos del recinto escolar de estas escuelas, las mismas, se sitúan

en patios suficientemente amplios donde se construyen dos edificios, uno
destinado a aseos y otro para el resto de dependencias. En el cuerpo principal
del edificio, observamos unos portales de entrada que están techados,

ofreciendo además de los patios y las zonas interiores, una tercera opción como
espacio semi-cubierto que favorece que los niños queden protegidos sobre todo
•

de la lluvia en su espera a la entrada al edificio.

Indicador número 3. Iluminación: La iluminación de las aulas es suficiente

debido a los grandes ventanales dispuestos en todas las estancias facilitando la
•

entrada de luz natural y muy especialmente en las aulas.

•

de las ventanas, las cuales facilitan la entrada y salida de aire a placer.

Indicador número 4. Ventilación: La ventilación del edificio es ejecutada a través
Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: Se trata de una

pequeña escuela que dispone de los espacios más básicos y que tal y como se

observa en los planos y en el propio edificio actual, se ha alzado sin excesos y
buscando la mayor economía en las decisiones, procurando eso sí, que el edificio
cumpliera con su función óptimamente y tuviera una construcción sólida que

perdurara en el tiempo. Siendo estas las características y materiales, podemos
afirmar que no denota rasgos de monumentalismo sino de racionalismo.
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•

Indicador número 11. Jardines: Los patios de la escuela no fueron cubiertos de
hormigón ni ningún material semejante y por ello, la vegetación crece

•

libremente.

Indicador número 13. Comodidad y acceso: tanto las ubicaciones (en Huertas de

Ánimas y en Belén) como los accesos estructurales del edificio facilitan la
entrada a todo habitante del edificio.

Habiendo detallado los indicadores que sí se ven cumplidos por el

edificio, es momento de justificar aquellos que no han sido considerados como

satisfechos y que podrían estar en cuestión.

Comenzamos afirmando que no hay datos suficientes ni gráficos ni

verbales para poder detallar el ratio de alumnos que se esperaba acoger en los

espacios de aula por lo que el indicador 5, debe quedar bajo cuestión. Los

indicadores 8 y 10 quedan claramente incumplidos por la falta de cualquier
espacio más allá del imprescindible. Con respecto al indicador 9, referente a

espacios para el ejercicio físico, una vez más indicamos que los patios bien
podrían ser considerados como suficientes para el contexto de la época, sin

embargo, dado que no se ha puesto de manifiesto explícito el interés e impartir

una gimnasia reglada ni de asignar a la misma espacio alguno, debemos
mantener una posición rigurosa y no darlo por cumplido.

En lo que hace referencia al indicador número 12 que guarda relación

con la higiene y más específicamente con las instalaciones sanitarias,
añadiremos que sí hay factores e higiene que se cumplen como la existencia de

tales instalaciones y su localización suficientemente apartada de las aulas. No
obstante, el número de urinarios y lavabos por alumnos no se podría calcular

ante la falta de información sobre los ratios pero en cualquier caso, si se tomara

un ratio frecuente en los planos del momento (42 -48 alumnos por aula), el
número de urinarios sería insuficiente.

380

5.2.6. PLASENCIA. ANÁLISIS

Basándonos en la documentación disponible y anteriormente recopilada

y expuesta al lector, afirmamos en relación a las construcciones escolares de
Plasencia en nuestro periodo de estudio, se conservan datos relativos a una

escuela llamada “Ramón y Cajal”, en cuyo análisis nos centramos a continuación:
ANÁLISIS DEL PROYECTO RAMÓN Y CAJAL DE PLASENCIA:

La escuela Santiago Ramón y Cajal de Plasencia cumple con los siguientes
indicadores: 1, 3, 4, 5, 7, 10 y 12.
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones. De acuerdo con las
cotas de los planos, las aulas superan las mediciones que se estimaban

óptimas para las aulas que teniendo en cuenta el ratio de alumnos medio

por aula de esa escuela (40 alumnos), era considerado espacio suficiente
por aquel entonces.
•

Indicador número 3. Iluminación: Los planos del alzado de las fachadas
principal, posterior y lateral, muestran el gran número de ventanas de que
disponían las distintas dependencias del edificio escolar, dejando así entrar,
suficiente luz natural.

•

Indicador número 4. Ventilación: De la mano de la iluminación, la
ventilación también se cumple debido una vez más al número y
dimensiones de las ventanas.

•

Indicador número 5. Ratio de alumnos: Siguiendo la carta del director de la
escuela al Ayuntamiento exigiendo mejoras, el colegio disponía de 14
maestros (uno por aula) y 550 alumnos. Siendo así, el ratio medio calculado

no llega a los 40 alumnos por aula, con lo que quedaría dentro de los
•

estándares exigidos por la OTCE por aquel entonces.

Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: El edificio
está constituido por dos plantas y un sótano. Este último compensa el
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desnivel del firme del solar. Tratándose de un colegio planificado para
acoger tantas aulas y tanto alumnado, se ha podido permitir hacer una

estructura cerrada que deje un patio interior y otro exterior. Parece que el

diseño del edificio se ha hecho de acuerdo a sus dimensiones y que no hay
decoraciones

excesivas

que

denoten

más

monumentalismo

ornamentación que la pura funcionalidad y la racionalidad constructiva.
•

u

Indicador número 12. Higiene: Podemos afirmar que la presente escuela

muestra evidencias de cumplir con la condición de higiene al disponer de

instalaciones de saneamiento suficientes con retretes y lavabos para los
alumnos.

Teniendo en cuenta que no disponemos de la memoria de construcción

de la escuela, es posible que haya detalles que no hayamos advertido y que

podrían representar otros indicadores que hasta el momento no se han

señalado. Quisiéramos añadir que el indicador 13 (comodidad y acceso) queda

bajo discusión pues a pesar de que el edificio tiene una ubicación accesible e
instalaciones que casan con el confort, tras la lectura de la carta de queja del
director, no podríamos afirmar con total certeza que el colegio, cumple tal
factor. Sin embargo, cabe la duda pues en el archivo de Plasencia nos
mencionaron que había segundas razones, razones de enemistad y

enfrentamiento, por las que el escritor de la carta argumentaba tan críticamente
los motivos de su escrito. Incluso mandó dicha carta al periódico para que fuera
pública.

No obstante, como ya decíamos, en nuestra búsqueda de rigor

tendremos la prudencia de dejar el indicador 13 por discutir.
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5.2.7.SAN VICENTE DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS.
La documentación que hemos logrado recopilar de escuelas proyectadas

y alzadas en San Vicente de Alcántara durante nuestro periodo de estudio

únicamente dan testimonio de una pequeña escuela unitaria construida en una
zona muy apartada del municipio central, en una finca de alcornocales.

La escuela además de tener instalaciones para la función pedagógica

también tenía integrada la casa del maestro. Se trata de una escuela muy sencilla
y humilde.

ANÁLISIS DE LA ESCUELA “LOS CORCHOS” (SAN VICENTE DE ALCÁNTARA)

La escuela de San Vicente de Alcántara cumple con las condiciones: 1, 2,

3, 4, 5, 7, 9, 11 y 14.
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones: La única aula de que
dispone esta escuela cumple con las dimensiones necesarias para acoger al
número de alumnos para el que se proyectaba, que de acuerdo con el diseño
del Arquitecto es de 42 alumnos.

•

Indicador número 2. Espacios cubiertos, semi-cubiertos y al aire libre: Dado

que además del aula y el propio campo natural que rodea a la escuela, ésta
además disponía de una crujía, afirmamos que los tres tipos de espacio se
dan, por lo que el indicador se cumple.

•

Indicador número 3. Iluminación: Las ventanas de que dispone el aula son

generosas y están dispuestas de forma que entren por la derecha al
alumnado, teniendo en cuenta así una mayoría estimada de alumnos que
escriban con la derecha.
•

Indicador número 4. Ventilación: el número de ventanas en el aula denotan
ventilación suficiente.
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•

Indicador número 5. Ratio de alumnos: El ratio de alumnos proyectado por
el arquitecto no supera el número permitido por OTCE.

•

Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: El edificio es

sencillo de forma evidente. Su construcción es robusta y austera y los
materiales empleados no presentan lujos ni ornamentaciones superfluas.
•

Indicador número 11. Jardines: Teniendo en cuenta que la escuela está en
medio de la naturaleza, esta tiene una gran presencia en ella.

•

Indicador número 14. Coeducación o educación mixta: la memoria hace

alusión en 2 ocasiones a la escuela como centro de enseñanza mixta. Aunque
es de entender que es más la falta de otra sección que la iniciativa, las que
llevan a esta condición.

Ciertamente, la escuela Los Corchos cumple con un gran número de indicadores.

No obstante, aquellos que incumple, que son los de mayor modernidad, son de vital

importancia. La falta de aseos (indicador 12), la falta más espacio que el habitáculo
del aula (indicador 11) y el acceso (indicador 13) son elementos de gran peso a la

hora de considerar que una escuela ilustra un cambio de pensamiento en la
realidad pedagógica.

Aun así, es digno de mención que se haya llevado la enseñanza a las zonas tan

rurales a las que otros recursos no llegan, eso sí puede verse como un aspecto que
demuestra un acercamiento de la escuela a para todos.
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5.3.BLOQUE 2: ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN
REFERENTE A LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN
EXTREMADURA CON UN NIVEL DE POBLACIÓN DE
ENTRE 5.000 Y 10.000 HABITANTES.

5.3.1. MIAJADAS. ANÁLISIS.

De acuerdo con la documentación localizada sobre construcciones escolares

de Miajadas, hay dos escuelas que se construyeron a lo largo de nuestro periodo

de estudio. A estas escuelas nos referimos como “Colegio de Miajadas A” y
“Colegio de Miajadas B”.

ANÁLISIS DEL PROYECTO DEL COLEGIO DE MIAJADAS “A”:
Para el análisis de esta escuela nos basaremos en la información visual que

nos aportan los planos dado que no disponemos de los detalles que aportan

las memorias de construcción. De acuerdo con dicha interpretación de la

información disponible, podemos afirmar que el Colegio de Miajadas “A”
cumple con las condiciones: 1 ,3 ,4 ,5 ,7 ,11 ,12 y 13.
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones: De acuerdo con las cotas
expresadas en los planos, las aulas presentan unas medidas de 9x6 y están
diseñadas por el Arquitecto para acoger 42 alumnos.

•

Indicador número 3. Iluminación: La iluminación es un requisito que esta
escuela cumple ampliamente pues prácticamente una pared entera de cada

aula es de ventanal. De la misma manera, baños, despachos, escaleras y pasillos
tienen abundante luz natural.
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•

Indicador número 4. Ventilación: Teniendo en cuenta el gran número de

ventanas de la escuela y las dimensiones de las mismas, se concluye que la
ventilación tampoco puede ser una de las carencias del proyecto.
•

Indicador número 5. Ratio de alumnado: Tal y como ilustra el Arquitecto en los

planos, las aulas están planteadas para acoger un número de alumnos de 42
niños.
•

Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: dado que el

edificio es alargado y presenta dos plantas, aprovecha al máximo los metros
de que dispone en el solar así como los materiales con los que es construido.

Por estas características, y la falta de ornamentos superfluos consideramos
que el edificio cumple con el indicador 7.
•

Indicador número 11. Jardín: El edificio no presenta espacios semi-cubiertos
pero sí tiene espacios abiertos al aire libre y no es de esperar que en aquella
época se cubriera el firme para alisarlo con hormigón.

•

Indicador número 12. Higiene: como se observa en los planos, el edificio

dispone de instalaciones de saneamiento suficientes incluyendo lavabos y

retretes. Como hay un cuarto de baño por planta imaginamos que cada planta
está asignada a un sexo.
•

Indicador número 13. Comodidad y acceso: el diseño del edificio permite el
acceso a cada aula sin interrupción de otra clase. Los pasillos gozan de anchura
generosa para el paso fluido de alumnos.

Siendo que no disponemos de la memoria que nos pueda aportar más información,

debemos limitarnos a las evidencias que muestran los planos y afirmar por tanto
que los ya mencionados son los únicos indicadores que el colegio “A”, presenta.
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ANÁLISIS DEL PROYECTO DEL COLEGIO DE MIAJADAS “B”
Las circunstancias documentales que rodean a esta segunda escuela en

Miajadas son las mismas que las de la escuela anterior y por lo tanto no

disponemos de información por escrito sobre dichas escuelas. A causa de tal
situación, nos veremos obligados a centrarnos en la información gráfica

aportada por los planos, los cuales por suerte, han sido conservados en muy
buen estado.

De acuerdo con los datos que se obtienen de dicha documentación disponible,

concluimos que el Colegio de Miajadas “B” cumple con los siguientes
indicadores: 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12 y 13.
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones: Como vemos, el
Arquitecto repite las dimensiones que vienen siendo habituales para el diseño

de las aulas en este periodo: diseño rectangular de 9x6 colocando las ventanas
a la izquierda de los alumnos de manera que la luz favorezca la escritura con
la mano diestra.
•

Indicador número 3. Iluminación: Como se observa en los planos de los alzados

de fachadas de la escuela, el edificio está muy bien abastecido de ventanas
permitiendo la entrada de abundante luz.
•

Indicador número 4. Ventilación: El indicador de ventilación también está
presente debido del mismo modo a las abundantes ventanas instaladas en el
edifico habiendo tanto en las aulas como pasillos y cuartos de baño.

•

Indicador número 5. Ratio de alumnos: Una vez más, el Arquitecto representa
en el plano un número de asientos correspondiente al aforo planificado para

tal aula. El aforo es de 42 alumnos. En este aspecto, las condiciones de ratio se
cumplen también.
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•

Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: El edificio
presenta una construcción sólida y sencilla. Aprovecha el espacio interior y

exterior disponible. Se trata de una construcción racional creada para su
funcionalidad. Cumple con el criterio constructivo al que se refiere este
indicador.
•

Indicador 11. Jardines: Los propios patios al aire libre sirven de jardín

silvestre. El edificio tiene proyectado un perímetro de acera pero el resto del
solar queda virgen en los planos.
•

Indicador número 12. Higiene: El edificio dispone de espacios destinados a
cuartos de baño donde el ratio de retretes y lavabos por alumno, se cumple.

•

Indicador número 13. Comodidad y acceso: La acera que se proyecta a lo

largo del perímetro del edificio supone una instalación que da accesibilidad

y comodidad a las instalaciones. Los pasillos gozan de generosa anchura que
permite el paso fluido de personas.

Siendo los anteriormente mencionados, los indicadores que sí cumple la

escuela, aquellos que no se detallan, no se consideran presentes en la misma.
Pudiera ser que las memorias dieran más información pero estas no se han hallado

y en rigor, debemos limitarnos a los datos documentales. Sí es necesario hacer

ciertas interpretaciones y justificaremos por tanto que indicadores como el 14

(coeducación) no han sido considerados debido a que habiendo dos plantas las dos
análogas, el edificio parece indicar que cada planta con su respectivo aseo, está
destinado a escuela de un sexo y otro respectivamente.

Con respecto al indicador 6 (educación de toda la sociedad) , no podemos

hacer asunciones a menos que sean detalladas de forma explícita en la memoria o
accesos independientes a instalaciones de la escuela.

Y por último aspectos como los espacios polivalentes y flexibles (I.8) o los

espacios variados par distintos fines educativos (I.10) no pueden estar presentes
por la evidente ocupación de espacio que presenta la escuela.
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5.3.2. NAVALMORAL. ANÁLISIS.
Para el estudio de la realidad de construcciones escolares en Navalmoral de

la Mata a lo largo de nuestro periodo de estudio y analizar las características

innovadoras o no de la misma, nos remitiremos a la información que se ha
conservado y puesto a disposición en los diversos archivos históricos
dedicados a esta labor.

Como ya advertimos en el capítulo anterior dedicado a la exposición de la

información referente a este tema, nos remitiremos a la información
disponible en los diversos archivos donde se han conservado y están

disponibles para investigación. De tal información hemos obtenido datos de la
construcción de una escuela en el Paseo de la Estación.

ANÁLISIS DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA EN

EL PASEO DE LA ESTACIÓN (NAVALMORAL)

Disponiendo de la información contenida en los planos y la ubicación del

solar asignado para la construcción de esta escuela, podemos afirmar que la
misma cumple con los siguientes indicadores: 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12 y 13.
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones: El edificio consta de dos
plantas y en cada una de ellas tiene 4 aulas. Cada aula tiene unas medidas de

9x6 metros y teniendo en cuenta que el arquitecto proyecta las clases con un

aforo de 42 alumnos como muestra el dibujo de los planos, las dimensiones
por alumno que se exigían entonces, se cumplen.
•

Indicador número 3. Iluminación: Las aulas muestran en todos los casos las

mismas características, teniendo grandes ventanales que ocupan una buena
parte de una de las paredes coincidiendo esta con la que queda a la izquierda
de los alumnos favoreciendo así a los alumnos que escriben con la mano
diestra.
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•

Indicador número 4. Ventilación: Las mismas ventanas que las condiciones de
iluminación se cumplían, nos vuelven a indicar que la ventilación es óptima,
existiendo ventanas además de en todas las aulas, en todo el resto de estancias.

•

Indicador número 5. Ratio de alumnos: De acuerdo con lo dibujado por el
arquitecto en los planos, las aulas están diseñadas para un aforo de 42 alumnos

por clase. Siendo este el dato facilitado por los planos, afirmamos que el ratio
está dentro de los requisitos exigidos en este periodo y que por lo tanto el
indicador 5, se cumple.
•

Indicador 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: Los gruesos muros, la

forma alargada del edificio y la ubicación de los espacios de guardarropa,
urinarios y despachos denotan que el edificio ha sido diseñado con la mayor
sencillez y economía posible pero garantizando el cumplimiento de unos
mínimos y la robustez y resistencia del edificio.
•

Indicador número 11. Jardines: Los mismos patios a los que hacíamos
referencia en el punto anterior, son los que acogen los jardines pues de

acuerdo con el proyecto, no se planifica modificación alguna en el firme del
suelo.
•

Indicador número 12. Higiene: Estando el edificio constituido por dos plantas,
cada una de ellas dispone de un espacio de aseo que tiene los retretes y lavabos
suficientes de acuerdo con el ratio de alumnos exigido por la OTCE.

•

Indicador número 13. Comodidad y acceso: El acceso a esta escuela es cómodo

debido a la ubicación de la misma. Esta comodidad también se manifiesta en el

interior de la propia edificación, la cual, presenta amplios pasillos que en su
derroche de metros permiten el tráfico fluido de personas así como el acceso
•

a las distintas aulas sin necesidad de interrupción entre ellas.
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5.3.3. RIBERA DEL FRESNO. ANÁLISIS.
El edificio que se proyectó para Ribera del Fresno, tal y como expondremos en

su análisis, presentaba características más modernas que suponían todo un

lujo para la época. No llegó a construirse pero sus planos evidencian el
propósito que se tenía.

La información contenida en la memoria y planos sobre el edificio escolar

proyectado para la Ribera del Fresno cumplía con los siguientes indicadores:
1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 y 13.
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones: Las aulas proyectadas
para este edificio escolar, presentaban dimensiones semejantes a las de las
escuelas hasta ahora analizadas. Las medidas que se estilaban para el diseño

•

de estas aulas era de 9x6 metros.

Indicador número 3. Iluminación: Además de las abundantes ventanas que se
pueden observar en los planos, la memoria hace alusión explícita al factor de
la iluminación detallando que esta es “unilateral izquierda” provista por medio
de “grandes ventanales”.

•

Indicador número 4. Ventilación: Las mismas ventanas que abastecen de luz,

hacen posible que se ventile y evite la acumulación de aire viciado. El edificio
cumple con este indicador debido a que dispone de ventanas en todas las
instalaciones incluyendo cuartos de baño.
•

Indicador número 5. Rato de alumnos: Tal y como proyecta el Arquitecto en

los planos, las aulas están diseñadas para acoger un ratio de 42 alumnos y

siempre y cuando tal aspecto se cumpla, el indicador quedará cumplido. El
espacio así lo establece.
•

Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: Además de las
características que se observan en los planos, la memoria pormenoriza los
materiales empleados para la construcción de cada una de las partes de esta
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escuela. A dichos materiales se refiero como “materiales corrientes de la

localidad” y afirma que el diseño y alzamiento del edificio se proyectan “con la

mayor economía posible”. No obstante señalaremos que habiendo tantos niños
como había por aquel entonces sin escolarizar, la utilización de espacio dentro

de la escuela para variedad de dependencias como museos o bibliotecas, a la
vez que suponían un elemento pedagógico muy positivo, constituyen un coste

de oportunidad al ser un espacio que podría escolarizar a más alumnos. Ambas
perspectivas son planteables.
•

Indicador 10. Variedad de dependencias: Este indicador diferencia a la escuela

que ahora estudiamos de una gran mayoría de las demás pues se permite el
lujo de destinar metros cuadrados construidos en la escuela para espacios
pedagógicos de diferente índole.
•

Indicador 11. Jardines: Los patios están proyectados para no ser edificados
más allá del propio edificio escolar y la acera que lo rodea.

•

Indicador número 12. Higiene: La memoria pone de manifiesto la

preocupación del Arquitecto por el cumplimiento de las condiciones de higiene

de la escuela al indicar de forma explícita: “Las condiciones de este edifico,

reunirán las condiciones higiénicas exigidas”. A su vez, vemos cómo en los

planos, se observan espacios destinados a cuartos de baño con un número
suficiente de lavabos y retretes de acuerdo con el ratio de alumnos por planta.
•

Indicador número 13. Comodidad y acceso: El presente indicador también se
cumple y podemos afirmarlo basándonos en el acceso a través de la rampa del
edificio, su perímetro acerado y los anchos pasillos que recorren su estructura

para garantizar la cómoda fluidez de personas de unas salas a otras sin
necesidad de interrumpir las clases al acceder a la de uno.
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5.4. BLOQUE 3: ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN
REFERENTE A LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN
EXTREMADURA CON UN NIVEL DE POBLACIÓN DE
ENTRE 2.000 Y 5.000 HABITANTES.
5.4.1. ZARZA DE ALANGE. ANÁLISIS.
Al igual que en otros casos, para el estudio de los proyectos relacionados con

las escuelas de este municipio, nos tendremos que ajustar a la información

proporcionada por los planos. Esto es así debido a que no disponemos de la
memoria y el edificio en si no llegó a construirse.

En base a los datos gráficos de la documentación disponible sobre el proyecto

de las escuelas de Zarza de Alange, podemos afirmar que éstas cumplen con las
condiciones: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones: Como se observa en los

planos, el Arquitecto ha decidido aplicar las medidas que por excelencia se
empleaban entonces para el diseño de aulas 9x6. Siendo estas aulas

planteadas para 42 asientos (que se observan en el plano) las medidas serían
óptimas.
•

Indicador número 3. Iluminación: De acuerdo con los planos de planta y

fachadas, el edificio escolar que ahora analizamos dispone de numerosos

ventanales que dotan a su interior de suficiente luz tanto en aulas como en el
resto de espacios.
•

Indicador número 4. Ventilación: Al igual que las ventanas ponían de

manifiesto la existencia de suficiente iluminación en el edificio, también
evidencian que la ventilación se hace posible en cada una de las estancias que

constituyen este colegio. Es digno de mención que incluso los cuartos de baño
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disponen de ventanas al exterior para facilitar el cambio del aire cuando este
se encuentra viciado.
•

Indicador número 5. Ratio de alumnos: Si nos basamos en lo expuesto por el
Arquitecto en los planos, los asientos están dispuestos de manera frontal en

pupitres de dos alumnos cada uno y suman en total 42 asientos, con lo que
este equivaldría al aforo del aula.
•

Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: El edificio en

cuestión presenta una forma de “T” teniendo en algunas zonas dos plantas y
en otras, tan solo una. Tiene 3 accesos para facilitar la entrada independiente

de alumnado de párvulos, niños y niñas. No se observan decoraciones
superfluas en el diseño de esta escuela sino un cuidado de la austeridad,

robustez y funcionalidad. De acuerdo con estas características concluimos
que el diseño del edificio es racional y que por tanto dignifica a la vez que
transmite el mensaje de utilidad que se pretende. En este sentido, afirmamos
que la escuela de Zarza de Alange, cumple con la condición 7.
•

Indicador 8. Espacios polivalentes y flexibles: Es señalable la existencia en los
plantos de un espacio denominado “Taller de manualidades” este es un
espacio rectangular disponible para variedad de cometidos y cuyo uso podrá

ser de taller u otros. Por tal espacio, afirmamos que se da en el edificio la
condición 8.
•

Indicador número 10. Variedad de dependencias: Debido a que más allá de

las propias aulas, la escuela dispone de espacios destinados a actividades
especializadas, se puede concluir que sí se cumple con la condición número
10 de nuestra herramienta de análisis.
•

Indicador número 11. Jardines: La escuela de Zarza de Alange se proyectó

para ser construida en las afueras del municipio, en un entorno natural. En el
proyecto no se observa que exista planificación de modificar el firme del
patio por lo que se asume que este, al menos de momento, quedaría virgen.
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•

Indicador número 12. Higiene: El edificio escolar proyectado para Zarza de

Alange, dispone en su diseño de dos aseos ubicados en los extremos laterales
del edificio.
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5.4.2. HERRERA DEL DUQUE. ANÁLISIS.
De acuerdo con la información contenida en la documentación encontrada

acerca de construcciones escolares en Herrera del Duque a lo largo de nuestro

periodo de estudio, se encuentran dos escuelas sujeto de análisis. Una de ellas
se localiza en “Barrionuevo” y la otra en la pedanía de “Peloche”. Según se

observa en los planos, el Arquitecto empleó el mismo proyecto para ambas
escuelas, con lo que las únicas características que las diferencian son las de
ubicación y el solar asignado.

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA EN
BARRIONUEVO (HERRERA DEL DUQUE) Y DE LA MISMA CONSTRUCCIÓN
PARA LA PEDANÍA DE PELOCHE (HERRERA DEL DUQUE).

Para el análisis de esta escuela disponemos tanto de una breve memoria

como de los planos que la conforman. El edificio escolar acoge dos escuelas
unitarias siendo una para cada sexo. A su vez, cada escuela unitaria, tiene
integrada la casa de su maestro. Las instalaciones de saneamiento para uso de
los alumnos se proyectan fuera del edificio principal.

En base a la información de que se dispone acerca del proyecto de

construcción escolar de Barrionuevo en Herrera del Duque, podemos afirmar
que dicho proyecto cumple con las condiciones: 1, 2, 3, 4, 5, 7 ,11 y 12.
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones: Las aulas esta vez tienen

un tamaño ligeramente superior a lo habitual, presentando unas
dimensiones de 9,50x6. La razón que lleva al Arquitecto a realizar esta

distinción es que si nos fijamos en el número de asientos por aula vemos

cómo el aforo habitual de 42 niños que suelen presentar los planos, ha
aumentado hasta 48 al añadir una fila más de pupitres dobles.
•

Indicador número 2. Espacios cubiertos, semi-cubiertos y al aire libre: Los

planos muestran la existencia de espacios cubiertos y al aire libre de forma

evidente y la memoria menciona de forma explícita la existencia de crujías,
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las cuales otorgan al edificio el espacio semi-cubierto necesario para cobijo
de lluvia y excesivo sol.
•

Indicador número 3. Iluminación: Tras la observación de las fachadas,

advertimos la existencia de ventanas de grandes dimensiones que facilitan la
entrada de luz y aire en las aulas y resto de espacios. Las aulas prácticamente
tienen una pared dedicada a ventanas, lo cual facilita la entrada unilateral de

dicha luz. De acuerdo con la orientación en que se colocan las mesas, la luz es
unilateral izquierda, favoreciendo así la escritura de diestros.
•

Indicador número 4. Ventilación: Los amplios ventanles que los planos
muestran partidos por la mitad para poder ser abiertos, muestran la

disposición que estos tienen para ser abiertos y así ventilar el interior de las
•
•

clases y resto de estancias.

Indicador número 5. Ratio de alumnos: De acuerdo con el dibujo mostrado

por el Arquitecto, el ratio máximo para las aulas es de 48 alumnos y a pesar
de que la realidad pudiera ser otra, a la documentación nos ajustamos y por

tanto indicamos que no supera los 50 alumnos con lo que queda dentro de
los cánones establecidos por la OTCE.
•

Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: El diseño del
edificio parece ajustarse a las circunstancias de necesidad de la escuela y los

materiales que se concretan en la memoria son carácter económico y

robustez para facilitar su mantenimiento. No se observan ornamentos
superfluos sino funcionalidad del edificio. De acuerdo con los cánones del

momento, sería más adecuado, no obstante, que la escuela no presentara la
casa del maestro integrada en la misma.
•

Indicador número 11. Jardines: El proyecto no plantea ninguna alteración

artificial del firme del patio por lo que se entiende que el edificio escolar, el
edificio se baños, el perímetro de acera y el vallado, son las únicas
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instalaciones artificiales que se planifican para el solar. En este sentido, el
resto del mismo quedaría virgen y su vegetación también.
•

Indicador número 12. Higiene: La higiene se ve cumplida debido a que el
colegio dispone de instalaciones de saneamiento para el uso de los alumnos
y además dichas instalaciones se encuentran suficientemente separadas de
las aulas y cuentan con ventilación.

La condición 13 (comodidad y acceso) queda bajo cuestión. Las razones que

nos llevan a no poder indicar claramente si esta condición se cumple o no es que

habiendo instalaciones sanitarias (WCs y lavabos) que están suficientemente

separadas de las aulas, con lo que sí se cumpliría el factor de higiene, estas
quedan fuera del edificio principal, obligando a los alumnos a salir del mismo

para acceder a e los baños. Tal característica no casa con la comodidad a pesar
de que la escuela se encuentre ubicada en el centro de la población

Con respecto al factor 14 (coeducación) podemos afirmar con un alto grado

de seguridad de la educación de estas escuelas no era mixta, pues además de la

simetría de sus instalaciones que nos da a entender la separación de sexos, la

memoria hace alusión explícita a la educación de niños y la educación de niñas
por separado.
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5.4.3. SALVATIERRA DE LOS BARROS. ANÁLISIS.
Para el análisis del proyecto de construcción de la escuela de Salvatierra de

los Barros, nos remitiremos a la información gráfica facilitada por los planos de

la misma. No disponemos de más información que los planos y la ubicación del

solar asignado debido a que no se ha localizado su memoria de construcción y
el edificio no llegó a construirse.

De acuerdo con la información disponible acerca de la escuela en análisis a la

que nos referimos, podemos afirmar que el proyecto de edificio escolar de

Salvatierra de los Barros presenta como cumplidas las condiciones siguientes:
1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 y 13.
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones: De acuerdo con las cotas
facilitadas por el arquitecto en los planos, las aulas presentan las medidas
estándar de diseño de aulas de la época, presentando pues unas medidas de

9x6 metros. Observando el número de asientos proyectados por el
arquitecto, advertimos que indica un aforo máximo por aula de 42 alumnos.

Si es así, los metros por alumno serían suficientes de acuerdo con las
condiciones establecidas por la OTCE.
•

Indicador número 3. Iluminación: Las imágenes de fachada y planta de los

planos de la escuela evidencian la abundancia de luz que proporcionan los
generosos ventanales dispuestos en todas las estancias de la escuela. En

concreto, en cada aula hay 3 ventanas dispuestas para ofrecer una
iluminación unilateral izquierda.
•

Indicador número 4. Ventilación: Las mismas ventanas que abastecen las
estancias de luz natural, sirven para su ventilación y las proveen de la
posibilidad de cambiar el aire viciado incluso de los pasillos y aseos.

•

Indicador número 5. Ratio de alumnos: Siguiendo las indicaciones del
Arquitecto en los planos, el ratio previsto para las aulas es de 42 alumnos.
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•

Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: observando
el edificio, afirmamos que presenta una forma de “L” y dos plantas, una
destinada para cada sexo y cada planta con sus propios aseos integrados y de

fácil acceso. Las dimensiones tanto del solar como de la parte edificada han
sido aprovechados de forma muy económica. Los muros muestran robustez.

Por todas estas características observadas en los planos, afirmamos que el
proyecto de construcción de la escuela de Salvatiera de los Barros cumple
con la condición número 7 por su racionalidad en la construcción y su
dignidad en el diseño.
•

Indicador número 10. Variedad de dependencias: De acuerdo con las

estrechas economías con que se contaba en el momento, que el edificio
escolar destine un espacio a biblioteca denota el interés por enriquecer de

variedad las estancias de la escuela y abastecer de más experiencias al
alumnado. Este espacio bien podía servir para otros fines dando flexibilidad

pero como no lo ponemos suponer sin que existan evidencias, lo
consideraremos únicamente biblioteca por lo que afirmamos que la escuela

cumple con el indicador 10 y no nos pronunciamos con certeza acerca del
indicador 8 (Espacios polivalentes y flexibles).
•

Indicador número 11. Jardines: Los amplios patios de que dispone la escuela

no muestran proyecto de alteración del firme, por lo tanto asumimos que
quedan vírgenes dejando crecer en ellos la vegetación natural.
•

Indicador número 12. Higiene: Concluimos que el indicador 12 también se ve
satisfecho en la escuela de Salvatierra de los Barros, debido a que en cada una
de sus dos plantas, existe un espacio destinado a cuartos de baño donde se
ubican las instalaciones de saneamiento necesarias: retretes y lavabos
suficientes.

•

Indicador número 13. Comodidad y acceso: La ubicación del solar asignado

para esta escuela, no está en el centro de la población pero sí dentro de ella.
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Teniendo en cuenta las dimensiones de la misma, se entiende que se puede

ir caminando a la escuela desde cualquier punto del municipio. Como

añadido, podemos señalar que dentro de la propia escuela existen espacios

que facilitan el día a día dentro de ella como espacios de guardarropa y pasillo
amplios con suficiente iluminación.
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5.4.4. SALVALEÓN. ANÁLISIS.
El análisis del proyecto del edificio escolar de Salvaleón será asistido por la

documentación disponible referente al mismo. Una vez más tan solo
disponemos de información gráfica facilitada por los planos y a ella nos veremos
obligados a ajustarnos.

De acuerdo con dicha información, afirmamos que el proyecto del edificio

escolar de las escuelas de Salvaleón cumple con los siguientes indicadores de
nuestra herramienta: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12 y 13.
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones: Las dimensiones de las
aulas diseñadas para este edificio escolar son las habituales, es decir

aproximadamente 9x6 metros. El Arquitecto en este caso ha indicado con el
número de asientos un total de 48 alumnos por aula lo que hace que quede

el espacio algo ajustado por alumno pero siga cumpliendo con las
condiciones establecidas por la OTCE.
•

Indicador número 2. Espacios cubiertos, semi-cubiertos y al aire libre:

Confirmamos con los planos, que la existencia del porche semi-cubierto,
unido a los patios y las estancias cubiertas de las aulas, avalan el
cumplimiento de la condición 2.
•

Indicador número 3. Iluminación: Si bien debemos señalar que las ventanas
de algunas de las estancias son algo pequeñas como para dotar de mucha

luminosidad, las aulas sí están bien preparadas para proveer de luz al

alumnado al disponer de ventanales de mayor tamaño. La razón que
estimamos que lleva al Arquitecto a otorgar ventanas más pequeñas a otras
salas, es la de aislamiento térmico.
•

Indicador número 4. Ventilación: A pesar de que como ya señalábamos, hay

ventanas de distintos tamaños dependiendo de la estancia de la escuela, sí
debemos indicar que hay ventanas en todas y cada uno de los espacios del
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edificio. En este sentido, se facilita una ventilación directa con el exterior, por
lo que la condición 4 también se cumple.
•

Indicador número 5. Ratio de alumnos: El ratio de alumnos ilustrado en los
planos es de 48 por aula, el cual aunque por poco, sigue manteniéndose
dentro de los parámetros de la normativa.

•

Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: El edificio

muestra estar planificado para ser construido con materiales sólidos y
económicos.

La

distribución

de

los

espacios

busca

el

máximo

aprovechamiento de los mismos y en este sentido, sin perder funcionalidad

ni dignidad, el Arquitecto prescinde de ornamentaciones superfluas. Es un
diseño racional.
•

Indicador número 11. Jardines: El dibujo del edificio, muestra como ciertas
partes de los escasos patios de esta escuela son destinados a zonas verdes de
forma específica.

•

Indicador número 12. Higiene: Las instalaciones del edificio tienen una

distribución simétrica para atender en igualdad de condiciones una
enseñanza para niñas y otra para niños. Cada uno de ellos, tiene unos

espacios para aseo donde se encuentran las instalaciones de saneamiento. El

ideal higiénico sería que estuvieran separadas de las aulas por un pasillo. No
obstante su simple instalación en el edificio supone un avance en el sentido
de la educación para la higiene.
•

Indicador número 13. Comodidad y acceso: Que todas las instalaciones estén
integradas en el mismo edificio facilitando el acceso sin tener que salir,

supone no solo una economía en el espacio sino un aspecto de comodidad. El

porche también lo es, pues facilita que los alumnos esperen a que abra la
escuela si llegan demasiado pronto o a que esperen a que sus familias vengan

a por ellos a la salida. Del mismo modo, consideramos señalable que cada

aula tiene dos accesos, uno a través del distribuidor que comunica con los
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aseos y otro, directamente desde la calle para la entrada y salida a recreos y
evitar la congestión en tan reducido distribuidor.
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5.4.5. LA HABA. ANÁLISIS
La información aportada por los planos del proyecto de construcción de un

edificio escolar en La Haba, muestran las características de una escuela más que
óptima. Esta escuela presentaba un tamaño considerable y una variedad de

estancias llamativa con respecto a otros edificios que hasta ahora hemos
analizado en municipios de índices de población como el de La Haba.

Lamentablemente, al no disponer de la Memoria de construcción ni del edificio
construido, nos únicamente a los datos disponibles.

En base a dicha información, señalaremos que los indicadores de nuestra

herramienta que son cumplidos por el proyecto del edificio escolar de La Haba
son los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 7,10, 11 y 13.
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones: Las medidas que

presenta el Arquitecto en su diseño de las aulas es de 9,2x6,2. Es generoso en

•

las medidas de las aulas, la anchura de los pasillos y la biblioteca y comedor.

Indicador número 2. Espacios cubiertos, semi-cubiertos y al aire libre: Esta
escuela presenta una riqueza señalable en los espacios más allá de los muros

de su edificio. Presenta un pasadizo entre dos estructuras principales de
edificio. Dicho pasadizo también podría llamarse porche por su condición de

espacio semi-cubierto. Además de eso, el edificio dispone de espacio
cubiertos variados y además, los espacios al aire libre presentan zonas de

jardín artificialmente mantenido y zonas que suponemos alisadas de
•

hormigón.

Indicador número 3. Iluminación: La iluminación es cumplida ampliamente
por el edificio pues todas sus estancias tienen ventanas de tamaño medio-

grande para facilitar que así entre luz natural. En las aulas, esta luz es

•

unidireccional izquierda con el fin de facilitar la escritura a diestros.

Indicador número 4. Ventilación: Las mismas ventanas que sirven para la

entrada de luz, lo hacen para el cambio del aire, facilitando así despejar el
ambiente de aire viciado propio de espacios habitados por tan alto número
de personas. Las ventanas están distribuidas por todas las salas del edificio.
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•

Indicador número 5. Ratio de alumnos: las ilustraciones en el plano muestran

pupitres individuales colocando alumnos frente a frente en 3 filas de 14 niños
•

en cada una, sumando entonces un aforo máximo por aula de 42 alumnos.

Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: Dentro de

que el edificio presenta formas curvas, dos cuerpos principales y una
pasarela, es de reconocer que sale de lo más básico al podérselo permitir

estando planificado para un alto número de alumnos. No obstante, el diseño
no cae en el monumentalismo propio de otras épocas y no pierde
•

funcionalidad y solidez en su construcción.

Indicador número 8. Espacios polivalentes y flexibles: Teniendo en cuenta

que este edificio escolar destina dos de sus habitáculos a biblioteca es más
que probable que estas salas o al menos una de ellas pudiera servir para otros
•

fines cuando fuera necesario.

Indicador número 10. Variedad de dependencias: La presente condición

queda cubierta desde el momento en el que hay espacios que se dejan libres

de alumnos, es decir que no son ocupados para aulas o aseos, permitiendo
que en ellos se realicen tareas particulares. Habiendo bibliotecas, cocinas y

cantina, se considera que la condición 10 es cumplida por el edificio en
•

análisis.

Indicador número 11. Jardines: El indicador número 11 también se ve

cumplido y esta vez de manera significativa pues los planos de la escuela no
solo muestran la existencia de plantas en sus patios sino que proyecta zona
•

de jardín cuidado.

Indicador número 13. Comodidad y acceso: Los distintos accesos de la

escuela, su variedad de espacios, la amplitud de sus pasillos para evitar
atascos de personas y la pasarela techada para pasar de un cuerpo del edificio

a otro, demuestran que la comodidad ha sido un aspecto tenido en cuenta por
el Arquitecto a la hora de diseñar esta escuela.

El indicador 12 de higiene no se cumple debido a que el número de retretes

previstos para el número de alumnos por planta resulta insuficiente de acuerdo
con los criterios de la OTCE.
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5.4.6. CASTILBLANCO. ANÁLISIS.
El proyecto de la escuela de Castilblanco no llegó a tomar forma de edificio

real como hemos descubierto al observar que las escuelas que allí se ubican,

están constituidas por una sola planta, a diferencia de los planos que aquí se

estudian, los cuales presentan un edificio escolar de dos plantas que acoge 4
secciones en cada una de ellas.

Basándonos en la información contenida en los planos y faltando el plano del

recinto que presente los patios, solo podemos afirmar si se cumplen o no las
condiciones internas del edificio proyectado sin hacer alusión a sus alrededores

y ubicación. De acuerdo con tales datos, afirmamos que el proyecto del edificio
escolar de Castilblanco cumple con las siguientes condiciones: 1, 3, 4, 5, 10 y 13.
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones: Tal y como muestran las
cotas expresadas por el arquitecto en los planos de las aulas, estas presentan

unas dimensiones de 9x6 aproximadamente. Siendo estas aulas planificadas
para el número de alumnos para los que se ilustran los pupitres, quedaría un

aforo de 48 alumnos y por lo tanto las medidas cumplirían las condiciones

establecidas.
•

Indicador número 3. Iluminación: Dado que todas las estancias del edificio

disponen de sus propios ventanales, todas gozan de luz natural. En el caso
particular de las aulas, cada una de ellas tiene 3 ventanas que dotan a las

mismas de luz unilateral que en este caso nos llama la atención que a
diferencia de en otros caso, proviene de la derecha de los alumnos.
•

Indicador número 4. Ventilación: Las aulas y resto de dependencias gozan de

la posibilidad de ser ventiladas fácilmente gracias a los ventanales dispuestos
generosamente por toda el alrededor.
•

Indicador número 5. Ratio de alumnos: De acuerdo con el dibujo facilitado
por el Arquitecto, las aulas tienen un aforo de 48 alumnos por aula.
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•

Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: El edificio

tiene forma alargada por lo que un pasillo deja todas las aulas a un mismo
lado dando acceso a las mimas. Algunos espacios en los extremos han sido
destinados a despachos, bibliotecas o guardarropa. La economía y sencillez
del edificio parece notoria. No se ven excesos ni en metros ni en ornamentos.
•

Indicador número 8. Espacios polivalentes: Las bibliotecas que se proyectan
en los planos del edificio bien pueden dar flexibilidad al día a día de la escuela
permitiendo ejecutar tareas diferentes al disponer de diversos espacios.

•

Indicador número 10. Variedad de dependencias: El plano muestra dos
bibliotecas de 36 metros cuadrados cada una.

•

Indicador número 13. Comodidad y acceso: La rampa de la entrada a la

escuela parece haber sido diseñada con el fin de facilitar el acceso y salida al
mismo, no obstante, la anchura del pasillo de este edificio escolar no es tan
amplia como la de edificios anteriormente analizados. Ciertamente la fluidez

de personas podrá seguir teniendo lugar pero con menor sensación de
amplitud.

Como mencionábamos con anterioridad, hay indicadores referidos a

ubicación y especialmente, a espacios exteriores que no pueden ser
valorados con los planos disponibles y por lo tanto quedan bajo cuestión al
no poder confirmarlos.

Es necesario mencionar que el indicador 12 que tan valioso es para

esta época por la preocupación del cumplimiento de las condiciones de
higiene, no se ha cumplido al no proyectarse instalaciones de saneamiento.
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5.4.7. ALBALÁ. ANÁLISIS.
Tal y como se exponía con anterioridad en el capítulo de muestra de la

información recopilada con respecto a construcciones escolares en
Extremadura desde 1931 a 1936, para el análisis de Albalá contamos con
información procedente de planos, presupuesto y memoria.

Basándonos en los datos obtenidos de toda esta documentación podemos

afirmar que el proyecto de construcción de un edificio escolar en Albalá cumple
con los siguientes indicadores de nuestra herramienta: 3, 4, 7 y 13.
•

Indicador número 3. Iluminación: El número y amplitud de las ventanas
resulta ser suficiente para la entrada de luz natural en todas las estancias.

•

Indicador número 4. Ventilación: las mismas ventanas que nos hacen afirmar

que el indicador 3 se ha cumplido, favorecen que se afirme lo mismo con
respecto al indicador 4. Debemos añadir que además de la información

gráfica aportada por los planos, esta se ve apoyada por la memoria, la cual

expone de manera explícita que la ventilación es natural a través de ventanas
que facilitan la toma y salida. También se añade en la misma memoria que se
han instalado ventanales también en los W.C. y lavabos para garantizar la
ventilación especialmente en ese área.
•

Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: El edificio

tiene una forma irregular en la que predomina una estructura en “L”. Dos
plantas análogas constituyen el proyecto y en cada una se observan 4 aulas,
aseos, un pequeño despacho y un ancho pasillo. El diseño parece economizar

en dimensiones tanto como se puede sin excederse en decoraciones
superfluas. De la lectura de la memoria se advierte que los materiales
empleados son robustos y corrientes de la zona con lo que tanto los costes
como el diseño del edificio, juzgamos es racional.
•

Indicador número 13. Comodidad y acceso: Teniendo en cuenta los pocos

excesos que se toma el Arquitecto, es remarcable la generosidad de sus
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pasillos los cuales más que zonas de paso casi parecen grandes distribuidores

disponibles para otra actividades. No obstante en rigor no figuran como

espacios para más efecto que pasillo, por lo que no indicaremos que se
cumple la condición 8 (espacios polivalentes y flexibles).

También en este indicador de comodidad y acceso, hacemos referencia a la
ubicación del solar de la escuela. Como vemos en las imágenes de vista aérea

y mapa cartográfico, la escuela no se encuentra dentro del radio más céntrico

del municipio pero sí está dentro del mismo por lo que acceder andando a él
está previsto para la población.

Dado que la memoria indica que el ratio para el que se planifican las clases es de

entre 50 y 60 alumnos, debemos afirmar que no se cumplen las condiciones 1 y 5
debido a que el ratio de alumnos supera lo establecido en la normativa y que

además, los metros de las aulas no llegan a otorgar 1, 25 metros cuadrados a cada
alumno.

Una vez más, nos referimos al ratio de alumnos para indicar que la condición

12 de higiene, tampoco se cumple en este caso debido a que debe haber como

mínimo un retrete por cada 20 alumnos según las indicaciones de la OTCE. Dado
que en cada planta hay cuatro aulas con entre 50 y 60 alumnos tal y como explica

la memoria y que el número de retretes por planta es 4, debemos afirmar que no
se cumplen los requisitos mínimos de saneamiento.
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5.4.8. ACEBO. ANÁLSIS.
Como se mostraba en el apartado de exposición de la información hallada

sobre las construcciones escolares de Acebo, para su estudio podemos contar
con planos, presupuestos y memoria.

Tras la lectura e interpretación de los datos contenidos en la documentación

que mencionamos anteriormente, podemos afirmar que el proyecto de

construcción de escuelas de Acebo cumple con las condiciones: 1, 3, 4, 5, 7, 8 y
11.
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones: Las aulas que presenta
el proyecto de las escuelas de acebo tienen según detalla el Arquitecto unas
medidas de 9x6 aproximadamente.

•

Indicador número 3. Iluminación: De acuerdo con la información gráfica que

aportan los planos de las distintas fachadas de la escuela, las ventanas son
generosas especialmente en los espacios de trabajo académico de los niños.
•

Indicador número 4. Ventilación: Las ventanas muestran una estructura que
permite su abertura con lo que favorecen la entrada y salida de aire, lo cual

es muy necesario para mantener la salubridad del ambiente dentro de un
espacio tan habitado.

•

Indicador número 5. Ratio de alumnos: Teniendo en cuenta que la memoria

no hace alusión al ratio que se prevee para las aulas, nos remitimos a la

información ilustrada por el Arquitecto en los planos. Basándonos en tales
datos los pupitres dobles colocados de manera frontal configuran 3 filas de

14 niños en cada fila, dando por tanto un resultado de 42 alumnos de ratio
por aula. Si la realidad cumple con lo planificado, el ratio quedaría dentro de
lo aprobado por la OTCE.
•

Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: De acuerdo

con la memoria, los materiales que se planea emplear para el alzamiento del
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edificio son robustos, económicos y corrientes en la zona. En este sentido no

se podría ser más racional. Además entre ellos se encuentra el uso de cal, la

cual es recomendada también en este tipo de construcciones por cuestiones
de higiene. Con respecto al diseño mismo del colegio, advertimos que su

forma lineal aprovecha los espacios al máximo dotando de todas las ventanas
posibles a las paredes y garantizando que la función interior esté abastecida

de lo necesario. En otras palabras, podríamos decir que se trata de un diseño
funcional y racional. Por todo lo anteriormente mencionado con respecto a

materiales y diseño, concluimos que el indicador 7 está presente en la escuela
en cuestión.
•

Indicador número 8. Espacios polivalentes y flexibles: El arquitecto indica

por escrito en los planos de las distintas estancias los siguientes títulos
“galería biblioteca” y “dirección museo escolar”. Teniendo en cuenta que la
galería disponía de 3 metros de ancho, nos parece algo escaso para poder

ofrecer un servicio de lectura cómodo al alumnado, así como tampoco se
podría acceder siempre que se quisiera el museo por tener una condición de
despacho. No obstante, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolló

el proyecto y que de manera intencional, así se proyecta la escuela, debemos
considerar que el indicador 8 se ve cumplido.
•

Indicador número 11. Jardines: teniendo en cuenta que los patios tienen una

superficie de 2.300, 51 metros tal y como concreta la memoria y que el
proyecto no pone de manifiesto de ningún modo la intención de cubrir de
hormigón el suelo, suponemos que el solar quedará en principio virgen y que
en él podrá crecer vida vegetal sea esta o no condicionada artificialmente.

Entre las condiciones que no se ven cumplidas, detallamos que la condición

2 no se ha cumplido debido a que no hemos hallado evidencias de espacios semicubiertos ni en la memoria ni en los planos. Del mismo modo, afirmamos que la

condición 6 no se ve cumplida pues no se hace alusión a enseñanza de otros que
no sean los niños ni se facilita servicio ni acceso para el resto del pueblo.
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En lo que respecta al indicador 9, ni en la planta del recinto escolar ni en la

memoria se menciona ni observa instalación o mención para la ejecución de
ejercicio físico más allá del juego libre en los patios. El factor 10 tampoco se

cumple porque a pesar de que sí hay “biblioteca” y “museo” estos comparten

espacios con otras actividades que predominan sobre ellas dificultando su
ejecución, haciendo de estas actividades poco compatibles entre sí y sobre todo,
no dotando de dependencias propias a tales actividades.

El factor 12, cuyo valor es tan relevante en el diseño de escuelas del momento

no llega a cumplirse pues los requisitos indican que debe haber al menos un

retrete por cada 20 alumnos y un lavabo por cada 20 alumnos. Sumando retretes

y urinarios y contándolos como W.C. a ambos, el ratio se cumpliría pero el
número de lavabos no llega al exigido por las condiciones higiénicas.

Con respecto a la condición 13, nos gustaría señalar que a pesar de que la

ubicación de la escuela es bastante céntrica y permite el acceso, así como sus

pasillos permiten la entrada sin interrupción en las distintas dependencias, el
doble uso de espacios por actividades tan poco compatibles como la biblioteca

y la galería de paso, nos hacen considerar el espacio como poco cómodo. A tales
características se añade que no se hace alusión a chimeneas ni ningún otro

sistema de calefacción y al acceso al colegio por escalera en lugar de por rampa.
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5.4.9. MAGACELA. ANÁLISIS.
Como pudimos observar en el capítulo de exposición de contenidos, las

construcciones de edificios escolares en Magacela deben estudiarse con la poca

documentación posible que se trata únicamente de los planos, a la
interpretación de su información gráfica nos veremos obligados a remitirnos.

Tras el estudio de dicha documentación y la información que aúna,

concluiremos que esta escuela cumple con las siguientes condiciones de nuestra
herramienta: 1, 3, 4, 5, 7 y 13.
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones: Encontramos dos tipos
de aula entro del recinto escolar. 4 de ellas presentan dimensiones de 9x6 y
la quinta, de 9,5x6 presentando esta última un ratio superior de alumnos.

•

Indicador número 3. Iluminación: De acuerdo con los planos, las ventanas
son de gran tamaño y se distribuyen por todas las salas del edificio
permitiendo que entre luz natural en las mismas. La iluminación de las aulas
es unilateral izquierda.

•

Indicador número 4. Ventilación: Las ventanas distribuidas por todas las
instalaciones favorecen y facilitan el cambio de aire que es tan necesario en

espacios habitados por tantas personas a la vez. Esta es una condición que
cumple el edificio pues todas las salas incluidas los aseos disponen de
ventanas al exterior.
•

Indicador número 5. Ratio de alumnos: Como mencionaba en el indicador

número 1, la escuela presenta 5 aulas de las cuales 4 son iguales entre sí y la
otra es ligeramente mayor. Las 4 aulas que comparten medidas, tienen un
aforo de 42 alumnos según ilustra el Arquitecto en los planos. El aula que
muestra distinta medida y es ligeramente mayor, es ilustrada con un total de
asientos igual a 48.
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•

Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: El edificio al

que hacemos referencia presenta una forma de “L” de cuyo brazo uno tiene
dos plantas y el otro, solo tiene una pues corresponde al aula de párvulos y

su acceso es facilitado independientemente. Los planos de alzados de las

fachadas describen un edificio funcional y sencillo de formas simples que con
un buen mantenimiento y conservación, dignifica la actividad pedagógica

pero no recure a ornamentos superfluos y carentes de funcionalidad. En
resultado, el diseño del edificio transmite una estética de austeridad al ser de
construcción racional y funcional.
•

Indicador número 13. Comodidad y acceso: Mencionaremos que este
indicador se ve cumplido por los amplios pasillos que facilitan el paso de
personas sin interrumpir clases así como los accesos en rampa que dotan de

mayor comodidad a la entrada del mismo. Además es característico que el

área de párvulos tiene un acceso independiente además de la entrada general
de los niños más mayores.
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5.4.10. MEDELLÍN. ANÁLISIS.
El edificio escolar proyectado para Medellín será estudiado a continuación

basándonos en los datos ya mostrados al lector anteriormente en el capítulo de
exposición de la información hallada. De esta escuela se dispone de información

tanto gráfica como redactada. Su edificio estaba constituido por dos plantas y se

emplaza en el medio del solar para separar a niños y niñas incluso en distintos
recreos.

De acuerdo con la información recopilada y analizada, concluimos que el

proyecto de escuela de Medellín cumple con las siguientes condiciones: 1, 2, 3,
4, 5, 7, 8, 10, 11 y 13.
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones: El indicador número 1

se ve satisfecho en el proyecto de esta escuela debido a que el mismo,

presenta aulas con las siguientes dimensiones 9x6, siendo esta la medida más
estandarizada de la época.
•

Indicador número 2. Espacios cubiertos, semi-cubiertos y al aire libre: El
presente indicador se ve cubiero al disponer la escuela de una crujía techada

que hace las veces de porche para resguardar en días de lluvia y frente al sol

de los últimos meses antes de las vacaciones de verano. Éste tipo de espacio,

unido a los amplios patios y los generosos pasillos y vestíbulos, dota a la
escuela de las tres variedad que estudia el indicador 2.
•

Indicador número 3. Iluminación: La iluminación del interior del edificio
escolar resulta ser suficiente debido a las múltiples y amplias ventanas de
que el mismo dispone. Estas ventanas además, dotan a las aulas de

iluminación unilateral que en este caso llama la atención que sea derecha. Así
lo ilustra el arquitecto en los planos.
•

Indicador número 4. Ventilación: Este indicador se cumple de igual manera
que lo hacía el anterior debido a las ventanas que se distribuyen por todas
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las estancias facilitando y favoreciendo el cambio de aire de su interior,
evitando así que se acumule aire viciado en espacios tan concurridos como
son las aulas.
•

Indicador número 5. Ratio de alumnos: El ratio de alumnos que ilustra el
Arquitecto en los planos es de 42 alumnos por clase, cumpliendo así con los
cánones establecidos por la OTCE.

•

Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: los planos

del alzado de las fachadas y secciones nos indican que el edificio cuenta con

una construcción sólida que pretende ser duradera. Los materiales
empleados son los que detalla la memoria, los cuales son corrientes de la

zona y de naturaleza fuerte y económica. El diseño del edificio es sencillo y

sin excesivos ornamentos. La crujía que resulta decorativa tiene una

funcionalidad de techar zonas semi-cubiertas y de dar protección, el amplio
vestíbulo sirve de espacio para múltiples usos aparte de las clases y todas sus
instalaciones parecen coherentes y funcionales. En conclusión se deduce que
el edificio aquí analizado cumple la condición 7.
•

Indicador número 8. Espacios polivalentes y sencillos: Además de los amplios

pasillos, estos convergen en un vestíbulo de considerables dimensiones 7x6
metros. Este se muestra disponible para multitud de actividades fuera del
aula que tan llena de pupitres tiene, necesariamente menos flexibilidad.
•

Indicador número 10. Variedad de dependencias: Además del vestíbulo que

hemos considerado un espacio pensado para dotar de flexibilidad a las tareas
de enseñanza, se observan espacios especializados de biblioteca,
manualidades, conserje, museo escolar… Es debido a que se hayan otorgado

estos espacio a tales efectos que consideramos que la escuela cumple con la
condición 10. No obstante, es digno de mención que tanto las salas de

trabajos manuales como los museos escolares, no casualmente muestran las

mismas dimensiones que las aulas, suponemos entonces, que estos espacios
servirán como aulas especializadas mientras sea posible pero que si la
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demanda de escolarización lo requiere, tendrán que hacer las veces de aula
tan pronto como haya maestro para ellas.
•

Indicador número 11. Jardines: observando los planos del emplazamiento de

la escuela en el solar, se advierten dos amplios patios que separan los dos

sexos. Para ellos no se proyecta una modificación del firme por lo que este
quedaría virgen y en él crecería la vegetación libremente.
•

Indicador número 13. Comodidad y acceso: El colegio de Medellín, además
de estar emplazado en una zona a la que se puede acceder andando desde

distintos puntos del pueblo, tiene una entrada a la misma través de rampas,

lo cual facilita su acceso. La comodidad y acceso de esta escuela también se

pone de manifiesto en factores como los amplios pasillos y vestíbulo que
facilitan el paso de personas de unos sitios a otros sin entorpecerse.

Habiendo señalado los indicadores que son cumplidos por esta escuela,

pasamos ahora a la justificación de aquellos que o no se cumple o no existen
evidencias documentables que nos puedan asegurar que se cumplían.

El indicador 6 (escuela extendida al ámbito laboral y social) requiere ser

mencionado de forma explícita para que se considere presente. En principio, los
edificios escolares tenían como primer objetivo educar a la infancia y es la idea de
la que se parte.

En relación al indicador 9, no se observan evidencias ni en memoria ni en

planos de que existan espacios dedicados o en los que se planifique hacer ejercicio
físico.

El factor 12 sobre la higiene escolar más allá de la iluminación y ventilación,

hace en nuestro caso referencia a la existencia de instalaciones de saneamiento
suficientes. Como vemos en los planos, hay espacios destinados a futuras

instalaciones de los mismos pero dado que no se concreta el número y que no se
proyectan por el momento, los consideraremos inexistentes y por tanto la
condición 12 no quedará subsanada.
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Con respecto a la coeducación, hay múltiples ocasiones en las que la memoria

y los proyectos aclaran su intención de separación de niños y niñas. En este sentido,
la condición 14 tampoco se cumple en el caso del colegio de Medellín.
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5.5. BLOQUE 4: ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN
REFERENTE A LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN
EXTREMADURA

CON

UN

NIVEL

DE

POBLACIÓN

INFERIOR A 2.000 HABITANTES.
Tal y como nos parece relevante y conveniente, volvemos a recordar que en los

porcentajes de representación de los bloques habíamos partido de apartar los municipios
de menos de 2.000 habitantes en 1930. La razón que nos llevó a tal decisión fue que de

acuerdo con normativas (que aunque anteriores a nuestro periodo de estudio, son las
únicas que se pronuncian en datos de creación de escuelas por número de habitantes), las
localidades con tan bajo índice de población, esperaban tener menos posibilidades de

concesión de presupuestos para la creación de escuelas (que se les concediera por el
estado una plaza de maestros) y la construcción de un edificio escolar con ayuda de fondos
públicos en caso de que no tuvieran espacio donde acoger la escuela creada.

Cuando justificamos tal decisión, no lo hicimos sin mencionar que las poblaciones de

menos de 2.000 habitantes suponían el 53% de los municipios de Extremadura en 1930,
por lo que las esperanzas de las que se partía en estos términos eran pocas.

No obstante, aunque nos hayamos centrado en el otro 47% de municipios con más

opciones a la hora de que se les concedieran ayudas económicas del estado, consideramos

ineludible extender también nuestro análisis a las áreas rurales para ilustrar sus
circunstancias.

Con frecuencia, estas localidades más pequeñas no disponían de maestro para una

enseñanza asentada en unos locales fijos. Las misiones pedagógicas tomaban parte en
esos casos para tratar de llegar a donde la escuela pública, no podía por falta de recursos
suficientes (fondos, tiempo y estabilidad política).

No obstante, algunos municipios sí lograron si no alzar, por lo menos proyectar

edificios escolares y para describir su situación también, ponemos como ejemplo los casos

de Esparragalejo y Carmonita, de los cuales se conserva documentación que da testimonio
de dichos proyectos.
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5.5.1 ESPARRAGALEJO. ANÁLISIS.

Para el estudio de la escuela proyectada en Esparragalejo, nos

serviremos de planos, presupuesto y memoria.

Basándonos en los datos aportados por la ya mencionada

documentación, concluimos que la escuela sujeto de análisis en este

momento, presenta de manera afirmativa los siguientes requisitos de nuestra
herramienta: 1, 3, 4, 5, 7 y 11.
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones: Las aulas de esta

escuela están proyectadas cumpliendo con las medidas más empleadas

para este efecto en la época que es 9x6. El Arquitecto ilustra el mueblaje
de las aulas del cual deducimos que estas están planteadas para acoger a
42 alumnos.
•

Indicador número 3. Iluminación: Las ventanas son generosas y se
encuentran dispuestas a lo largo de toda la fachada dotando así de luz

natural suficiente al interior del edificio. Todas las aulas tienen entrada
de luz por ambos lados.
•

Indicador número 4. Ventilación: debido a los amplios ventanales, la
ventilación se favorece mejorando así también las condiciones de
salubridad del aire. Un factor importante en espacios tan concurridos.

•

Indicador número 5. Ratio de alumnos: Tal y como ya mencionábamos

con anterioridad, el aforo de las aulas que dibuja el Arquitecto es de 42
alumnos.
•

Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo del edificio: Se trata
de un edificio alargado y simétrico para ofrecer mismas instalaciones a
niños que a niñas. Estas instalaciones comprenden entrada, despacho,

guardarropa y aulas. El edificio se constituye por una sola planta y tiene

acceso independiente para niños y otro para niñas. No se observan
427

ornamentos prescindibles sino una construcción sencilla y económica
que hasta donde llegan sus recursos, se extiende su funcionalidad. No

dispone de instalaciones variadas pero su diseño es racional y funcional.
•

Indicador número 11. Jardines: los amplios patios que rodean a la escuela
quedan libres de alteración y en ellos crece la vegetación.

Siendo los anteriores, los indicadores que son cumplidos por la

escuela de Esparragalejo, debemos ahora referirnos a los requisitos que no

se han visto satisfechos. Entre ellos, mencionamos el factor 2 (Espacios

cubiertos, semi-cubiertos y al aire libre) el cual no se cumple por carecer la
escuela de porches que protejan de la lluvia y el sol y dando tan solo dos
opciones de estancia.

El indicador 6 (educación extensiva a la sociedad) no se cumple por

no haber evidencias de ello. En lo que hace referencia a los factores 8 y 10

(espacios polivalentes y flexibles o variedad de dependencias) podemos decir
firmemente que no se cumplen pues el edificio se ajusta a los mínimos en sus

instalaciones prescindiendo incluso de pasillos. El indicador 9 (espacios para

el ejercicio físico) tampoco se ponen de manifiesto ni gráfica ni verbalmente.

En lo que concierne al factor 12 referido a las instalaciones higiénicas,
afirmamos que esta existe y que incluso están separados suficientemente de

las aulas para subrayar su condición de higiene. Sin embargo el ratio lavabos
por alumno no se cumple al igual que no lo hace el de retretes por número de
niños y niñas.

El factor de comodidad, el 13, no se cumple por diversos factores. En

primer lugar por no disponer de porche para que exista recreo los días de
lluvia, también la existencia de baños tan fuera del recinto sin conexión

techada con el mismo. La falta de pasillos y espacios variados y la ubicación

en las afueras del pueblo, en total suman unas condiciones que con respecto
a accesibilidad y comodidad no son las ideales.
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5.5.2. CARMONITA. ANÁLISIS.
A diferencia del caso de Esparragalejo, en Carmonita tan solo

podremos recurrir a los planos y su información gráfica para poder
analizar el cumplimiento o no que esta escuela presentaba de los
requisitos.

Basándonos en los datos que ofrece la documentación podemos

afirmar que la escuela de Carmonita cumple con los siguientes indicadores
de nuestra herramienta: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 y 13.
•

Indicador número 1. Aulas de grandes dimensiones: Las aulas de

este proyecto, al igual que el de muchos anteriores, presenta unas
dimensiones estandarizadas de 9x6 metros.
•

Indicador número 2. Espacios cubiertos, semi-cubiertos y al aire

libre: El indicador al que hacemos referencia también se ve

satisfecho en la escuela de Carmonita debido a que ésta, además de
disponer de espacioso cubiertos y de patios, tiene un porche al que

llaman patio cubierto donde al menos, los niños pueden salir a
refrescar la mente a pesar de la lluvia porque tienen cobijo allí.
•

Indicador número 3. Iluminación: Las aulas cuentan con amplios
ventanales y el resto de estancias también disponen de ventanas al
exterior.

•

Indicador número 4. Ventilación: Las ventanas que se distribuyen
por todas las estancias del edificio favorecen la entrada y salida de
aire para así mejorar la salubridad dentro del edificio.

•

Indicador número 5. Ratio de alumnos: De acuerdo con la

ilustración del arquitecto, a pesar de que las aulas tienen unas
dimensiones estandarizadas, él muestra un número inferior de
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asientos que en otras escuelas que hemos estudiado. De este modo,
los datos que dan los planos acuerdan que las aulas tienen un aforo
de 36 alumnos. Número que aunque algo más reducido de lo que
cabe esperar en aquella época, cumple con las exigencias.
•

Indicador número 7. Proporciones y diseño sencillo: Los materiales
parecen ser económicos y la estructura sencilla y robusta. No hay

ornamentos prescindibles dado que la escuela es diseñada para
cumplir con las exigencias que los recursos disponibles le permitan,
teniendo que prescindir incluso de espacios que serían necesarios.
•

Indicador 11. Jardines: Los patios que rodean la escuela quedarían
al natural.

•

Indicador 13. Comodidad y acceso: Dentro de que la escuela carece

de instalaciones higiénicas básicas y que por tanto no cumple con

el indicador 12, sí podemos afirmar que su diseño y emplazamiento
favorecen el acceso de los alumnos desde distintas partes del
pueblo así como disponer de patio cubierto, metros suficientes de
aula y espacios para guardar materia. No hay escaleras por lo que
las aulas dan acceso directo a los jardines.

Habiéndose descrito ya los indicadores que sí cumple el proyecto de

construcción de la escuela de Carmonita, es momento de justificar
cuáles son los indicadores que no han podido ser confirmados por su

evidente ausencia o por falta de documentación que nos permita

confirmarlos con rigor.

El indicador 6 referente a la educación extensiva al resto de la

sociedad y para el desarrollo laboral, no se pone de manifiesto de
manera explícita y por tanto, no puede confirmarse.

En referencia a los indicadores 8 y 10 dedicados a la variedad de

dependencias específicas o que flexibilizan la tarea pedagógica,
podemos afirmar que de forma evidente, la escuela no dispone de
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metros suficientes para dedicar dependencias a ningún otro fin de la

enseñanza dentro del aula. Del mismo modo, debemos señalar que el

indicador 12 referente a las instalaciones de saneamiento suficientes
para el número de alumnos, no se cumple por no existir tales
instalaciones en el proyecto de esta escuela.

Finalmente, indicamos que el factor 14 que indica la coeducación no

parece darse aunque no existan evidencias explícitas de que se separara

a niños y niñas en las clases, pero al ver la simetría de sus dependencias
y basándonos en la norma habitual de edificaciones escolares ya
estudiadas en la presente investigación, podemos aventurarnos a

considerar que una de las aulas estaba dedicada a la enseñanza de niños
y el otro aula, a la enseñanza de niñas.
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5.6. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS TRAS LA APLICACIÓN DE
NUESTRA HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN:
Tal y como expresábamos en el capítulo de metodología, nuestro estudio

trata de desvelar la realidad constructiva de escuelas en la región de Extremadura
de 1931 a 1936.

Debemos subrayar una vez más que dado que Extremadura cuenta con

municipios muy dispares en lo que hace referencia a tamaño, población y servicios,

nos hemos visto obligados a estudiar su paisaje de forma global a la vez que parcial,
dividiéndola en 4 bloques según un criterio poblacional.

Habiendo estudiado las características de diversos edificios escolares

pertenecientes a cada bloque y extraído por este medio, los indicadores cumplidos
por cada escuela, es ahora el momento de unirlos todos e ilustrar qué factores

cumplían las escuelas de cada bloque y finalmente, analizar cuáles eran los
indicadores cumplidos o no en los proyectos de escuelas ,en general, de
Extremadura.

Dado que volvemos a recurrir a los indicadores para observar cuáles se

producen con mayor o menor frecuencia, volvemos a incluirlos a continuación de
manera que se haga más accesible su consulta al tiempo que se sigue la información
contenida en las tablas.

Indicadores de nuestra herramienta de análisis:

1. Aulas de grandes dimensiones.

2. Espacios cubiertos, semi-cubiertos y al aire libre.
3. Iluminación
4. Ventilación

5. Ratio de alumnos.

6. Escuela extendida al ámbito laboral y social (más allá de la infancia)
7. Proporciones y diseño sencillo del edificio.
8. Espacios polivalentes y flexibles.
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9. Espacios para el ejercicio físico.

10. Variedad de dependencias: bibliotecas, talleres, huertos, piscinas,
laobratorios, aulas de dibujo, cantinas, cocinas, salas de reconocimiento
médico…

11. Jardines.

12. Higiene (aparte de la iluminación y ventilación).

13. Comodidad y acceso.
14. Coeducación.

CONSTRASTE DE RESULTADOS DEL BLOQUE 1:

Gráficamente, expresaremos en azul la frecuencia de cumplimiento de cada

indicador en las escuelas extremeñas
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CONTRASE DE RESULTADOS DEL BLOQUE 2:

Gráficamente, expresaremos en azul la frecuencia de cumplimiento de cada

indicador en las escuelas extremeñas
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CONTRASTE DE RESULTADOS DEL BLOQUE 3:

Gráficamente, expresaremos en azul la frecuencia de cumplimiento de cada

indicador en las escuelas extremeñas
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CONTRASTE DE RESULTADOS DEL BLOQUE 4:

Gráficamente, expresaremos en azul la frecuencia de cumplimiento de cada

indicador en las escuelas extremeñas
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CONTRASTE DE RESULADOS DEL TOTAL DE ESCUELAS ANALIZADAS UNIENDO
LOS 4 BLOQUES PARA EXTRAER UNA VISIÓN GLOBAL:

Gráficamente, expresaremos en azul la frecuencia de cumplimiento de cada
indicador en las escuelas extremeñas
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Tal y como se observa de los resultados obtenidos de nuestro análisis de las

escuelas, hay indicadores que se cumplen si no en todos los casos, en gran mayoría

de ellos, de la misma manera que hay otros que no se dan nunca o prácticamente
nunca.

Entre los más frecuentes cabe destacar el indicador 7 (proporciones y diseño

sencillo del edificio), el 3 (iluminación) y el 4 (ventilación).

Se había puesto de manifiesto que hacían falta más escuelas y que sus

construcciones debían ser funcionales y económicas para poder acercarse al
objetivo de alfabetizar a todos los estratos sociales.

La escuela tenía que ser un lugar en el que se cuidara la salubridad pues

siendo que iba a acoger a muchos alumnos, la ventilación era esencial para evitar
enfermedades.

Estos factores se habían subrayado verbalmente por los impulsores de la ILE

pero ahora constatamos que se aplicaron en la práctica, pues los edificios escolares
ya presentaban unas condiciones suficientes en estos aspectos.

De igual manera que indicábamos que ha habido factores que se han dado

con gran frecuencia, hay otros cuya presencia es casi inexistente en las escuelas

extremeñas. Este es el caso de una previsión explícita de espacios para el ejercicio

físico reglado (indicador 9) así como una consideración de las escuelas como
espacios educativos de la sociedad más allá de la infancia (factor 6). A este grupo de
indicadores que no se cumplen en las escuelas de Extremadura desde 1931 a 1936,

debemos añadir también el factor número 14 referente a la coeducación. Se ha
mostrado de manera manifiesta el esfuerzo que se hacía por no mezclar en

enseñanza a niños y niñas llegando a casos en los que se les separaba incluso el patio
de recreo.

Entre los indicadores que se han cumplido con mayor frecuencia y los que se

han cumplido con menos, nos parece conveniente hacer alusión en especial a
factores como el 8 (espacios polivalentes y flexibles) y el 10 (variedad de
dependencias), los cuales parecen haber demostrado ser un lujo que las escuelas

rurales no se podían permitir. Ajustándose a lo más básico y la urgencia de ofrecer
439

plazas académicas, concluimos que no se concedía espacio en las escuelas para más
dispendios de metros. Cuando se han dado estos factores, con frecuencia eran
pasillos a los que calificaban de “biblioteca” o despachos de profesores a los que

nombraban “museo escolar” o vestíbulos calificados como “sala de manualidades”.

Creemos que estos indicadores que tanta importancia tienen en el campo de

la pedagogía y de los espacios para la misma, no se han cumplido tampoco, aunque

sí se evidencia una intención de tenerlos al tratar de considerar que se dispone de
ellos, por poner tal nombre a otros espacios de paso o reunión.

El aspecto higiénico en el que se hacía tanto hincapié por la Oficina Técnica

de Construcciones de Escuelas para garantizar un mínimo de urinarios y lavabos por
número de alumnos, vemos que no se cumple en muchos de los casos. Sí podemos
afirmar

que en prácticamente todas las escuelas existían instalaciones de

saneamiento, pero en su mayoría, el indicador 12 no se ha podido dar por cumplido

debido a que las escuelas no presentaban el mínimo de urinarios y lavabos y además
en muy pocas ocasiones la instalación de estos cuartos de baño se ubicaba separada

convenientemente de las aulas (tal y como la teoría establece que debieran
ubicarse).

También nos gustaría indicar que dado que en muchos casos, nos hemos

basado en la información de los planos para calcular el ratio de las aulas, somos

conscientes de que es probable que en la realidad, tales ratios se superaran. No
obstante, tal información no guarda tanta relación con el diseño del espacio como
con el uso que después se le da. Por tal motivo, nos hemos ajustado a los datos
documentables de aforo previsto en los planos.

Hasta este punto hemos podido mostrar la información recopilada, los datos

obtenidos de ella gracias a la extracción de nuestros indicadores y finalmente, los
hemos contrastado para en base a ellos y su interpretación, obtener las conclusiones
de nuestra investigación y comprobar nuestra hipótesis.
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6. CONCLUSIONES
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La presente investigación, se ha estructurado de acuerdo con unos objetivos que han

tratado de ser cumplidos en todo momento. La consecución de estos propósitos, ha tenido

como fin, llegar a la comprobación de nuestra hipótesis. A continuación, paso a exponer
detalladamente el proceso por el que se ha seguido esta estructura de acuerdo con los
objetivos determinados en la proyección de esta investigación.

Como objetivo número uno, establecimos el estudio del contexto de la época en

España.

En el estudio del contexto, ha sido necesario posicionarnos en la época. Del Pozo

Andrés (2004) Expuso que en España se vivía un momento en el que lo “nuevo” cobraba

un especial valor para los intelectuales que se denominaron regeneracionistas. Estos

aspiraban a un cambio para poder superar la situación del momento, la cual definían como
“no deseada” y “deprimente”. La pérdida de las colonias, fue el último detonante de dicho
sentimiento. Se buscaba una renovación para tener unas expectativas más ilusionantes y

para que “la nación recuperase el pasado esplendor”. En 1931, la República se identificó
mucho con este pensamiento acogiendo la corriente pedagógica de la Escuela Nueva.

La situación política e ideológica era también muy concurrida. En pedagogía, se vivía

una lucha entre la conservación de los principios religiosos y la renovación de la
educación y la ciencia. Prueba de ello, es el contraste entre las publicaciones de García
(1989) y Gómez (1992) con la opinión de Giner de los Ríos.

Como segundo objetivo, decidí buscar los orígenes del movimiento de renovación

pedagógica.

La corriente que entra en España tiene origen en el extranjero y más concretamente

en Alemania, donde surge el Krausismo (Capellán, 1998), la pedagogía de Waldorf
(Jiménez, 2009) y el Kindergarten de Fröebel (Lahoz, 1991).

El tercer objetivo de esta investigación fue comprender la función del espacio como

agente pedagógico y la relevancia o no que los docentes extremeños le atribuyen.

Nélida Zaitegui (2012) y Viñao (2004) son quienes mejor lo exponen haciendo

alusión a la semántica del edificio, su estética y su ubicación con respecto al resto de la
sociedad.

Del mismo modo, Oliver (1989), explica mediante la metodología ecológica, cómo

los espacios son condicionantes del comportamiento de la comunidad que lo habitan.

Para el estudio de la arquitectura escolar que se planteaba en Extremadura durante

aquella época, fue también necesario identificar las condiciones exigidas para los colegios
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en España durante la Segunda República. De este modo, se constituyó el cuarto objetivo
de la presente investigación.

Estas condiciones fueron muy bien detalladas ya en 1923 por la Oficina Técnica de

Construcciones escolares tal y como nos muestra Ortueta (1997).

Gracias al cumplimiento de los objetivos anteriores, fruto del estudio bibliográfico,

se pretendía extraer indicadores para valorar las cualidades de los edificios escolares.

La lectura de los artículos relacionados con la Institución libre de Enseñanza y así

como la obra de Ortueta (1997) han sido definitorios para la extracción de dichos

indicadores. Cumpliéndose así, el quinto objetivo de nuestra investigación.

Por último, pero no por ello, menos importante, se utilizaron los indicadores

anteriormente extraídos para evaluar el cumplimiento de las pautas de construcción
exigidas en las proyecciones y edificios escolares de Extremadura entre 1931 y 1936. Para

ello, fue necesario recurrir a las fuentes primarias, que aunque escasas, han podido dar
sentido a esta investigación.

Teniendo en cuenta la insuficiente información disponible acerca de las memorias

de todos los edificios construidos y sus proyectos, debemos ajustarnos a aquello que se
ha mantenido para poder contrastar la información, analizarla e interpretarla, con el fin
de obtener ciertas conclusiones.

Como hemos podido observar, la corriente pedagógica e higienista de origen foráneo

que entró en España, y posteriormente, en Extremadura, tuvo que ser adaptada para
poderse aplicar a nuestro país. Había condicionantes muy fuertes como la falta de
consenso en el campo educativo.

Las fuertes luchas entre la conservación de los valores católicos y el progresismo

laico, no facilitaron el desarrollo de más y mejores centros educativos. Los colegios
católicos cerraron como institución. Un ejemplo es el cierre del colegio Sagrado Corazón

de Jesús de Cáceres, el cual dejó sin escolarizar a muchos niños de la ciudad, para los que
se tuvo que buscar una solución urgente y en consecuencia, poco elaborada. Este caso,
sirve como ejemplo trasladable a otras localidades donde los servicios educativos dados

por congregaciones religiosas, ahora dejaban de nuevo sin escolarizar a muchos alumnos.
También hubo otros obstáculos, como el económico, que como hemos expuesto en

reiteradas ocasiones, fue un condicionante directo en la proyección y construcción de

escuelas en Extremadura. Muchos de los planos hablan por sí solos al economizar al
máximo no solo en materiales sino en extensión, teniendo que ajustarse a los mínimos
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que constituyen una escuela. En proyectos como el del Madruelo (Cáceres) o el colegio

Ramón y Cajal (Plasencia) se exigían modificaciones y mejoras, que pocas veces podía
cubrir la subvención asignada por el Ministerio de Instrucción Pública aún con la ayuda
del municipio.

El poco tiempo en que se quisieron hacer todos estos cambios, también fue uno de

los frenos que se puso a la renovación pedagógica y en la construcción de escuelas. Se

planificó la creación de un gran número de escuelas a partir de la concesión de fondos

públicos para plazas de maestros, pero una vez se había concedido tal plaza, el municipio
debía proveer a la escuela de espacios y la falta de espacios disponibles obligó en
ocasiones incluso a prescindir de algunos como vimos que sucedió en Mérida.

Algunos proyectos que se habían aprobado, se tuvieron que posponer a causa del

estallido de la Guerra Civil, como es el caso de la Escuela de Trabajo en Cáceres. Otros

proyectos se quedaron parados y habiéndose desarrollado el diseño del edificio y
concedido la subvención, el colegio no llegó a alzarse.

Otros colegios que sí llegaron a construirse, tuvieron que ceder el edificio para otras

funciones, como es el caso de las Escuelas Normales de Avenida de la Montaña (Colegio
Prácticas,) y el Grupo Escolar Las Delicias, ambos en Cáceres capital.

Pozo Andrés (2004) afirma que la Escuela Nueva en España, se quedó en un mito.

Cierto es que no se llegamos a ver en la comunidad extremeña los apoteósicos edificios
escolares que presentaban Waldorf o los jardines de infancia Fröebel. Tampoco llegamos

a tener aulas tan modernas que dividían el espacio interior en sub-espacios como las
aulas de Montessori, pero tampoco se puede decir que el desarrollo de nuestro sistema

educativo y nuestra arquitectura escolar viviera aislada de los cambios que estaban
sucediendo fuera de nuestro país.

Los años que abarcan desde 1931 y 1936, fueron grandes años para la

enseñanza y lo podemos afirmar gracias a las innovaciones incipientes que se perciben de

aquel momento. El cambio paulatino de la escuela unitaria a la graduada, la posición de
prioridad que el estado da a la renovación educativa, la intención de poner servicios

educativos al alcance de todos como elemento favorecedor de todas las clases sociales y
la intención (y en ocasiones acción) de construir colegios que mejoraran las condiciones
de salud y de espacios para la libertad, el ejercicio físico y el juego, son señales de que
aunque la renovación no fue plena, estos años no pasaron en balde.
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Las dificultades con las que estas mejoras se toparon, fueron las que ralentizaron el

desarrollo del sistema educativo, dejándonos más atrás que otras comunidades como
Cataluña o Madrid, tal y como señalan Pozo Andrés (2004) y Rodríguez (2004), y más
atrás que otros países, pero sin duda, los años de la República, fueron años de progreso

para la pedagogía y la arquitectura escolar, donde en ciertas ocasiones, con los pocos
recursos disponibles, se diseñaban separaciones de aulas flexibles para que pudiera
ampliarse el espacio y usarse tal y como afirman algunas memorias “para ver
proyecciones y dar conferencias”.

Sí se manifiesta un alto grado de interés por crear escuelas y llevar la educación a

toda la infancia posible, ya sea construyendo un gran colegio en grandes poblaciones o
una pequeña escuela en el campo (Como la escuela “Los Corchos” en San Vicente de
Alcántara).

Verdaderamente, es innegable que dotar de educación a una región donde el 53%

de los municipios no llegaba a los 2.000 habitantes, suponía un arduo trabajo, una ingente

inversión de recursos y una hazaña tremendamente difícil de cumplir. Sin embargo, por
idealista que pareciera, ese fue el camino que siendo ya propuesto antes de 1931, algunos
se atrevieron a continuar y que dio origen al sistema educativo actual.

Siendo mi hipótesis que “La arquitectura escolar de Extremadura entre 1931 y 1936

no se llegó a ajustar plenamente a la corriente pedagógica que se desarrolló en esa época

en España”, afirmo que esta se corrobora, subrayando la palabra “plenamente” pues con
ella mi intención era indicar que aunque la implantación de una renovación no fue total,

si se evidenciaron intenciones, se dieron pasos y se avanzó enormemente aunque no todo
lo que se inició gozara de lo necesario para concluirse en aquel momento. Con respecto a
los diseños escolares, se observa un factor significativo de cambio pues se pasa de unas

construcciones escasas en número pero cuantiosas en lujo, a un estilo constructivo

funcional que abandona los edificios monumentalistas con semántica elitista, para pasar
a construir edificios humildes con semántica que se acerca más a la igualdad en dignidad
para toda la infancia.

Una vez más quisiéramos señalar que a lo largo del proceso de desarrollo de la

presente investigación, ha sido necesario redirigir los caminos planteados para así poder

sortear obstáculos que las circunstancias presentaban. Entre ellos es destacable que el
trabajo con fuentes primarias está muy condicionado por la conservación de las mismas,

las cuales a lo largo de los años han sido en ocasiones dañadas o perdidas debido al frágil
445

soporte que el papel supone. Del mismo modo, tal y como hemos indicado a lo largo de

nuestro estudio, muchos órganos de conservación de documentación histórica, están
decididos a asegurar el mantenimiento de las fuentes que aún existen y para ello,

proceden a su digitalización. En un futuro próximo, municipios que hasta hoy no hemos
podido abordar, podrán ser analizados gracias a que archivos en proceso de digitalización,
serán puestos a disposición de quienes estén interesados en su consulta.

Además de tal línea de investigación que queda abierta como próximos horizontes,

también hemos observado cómo en el estudio del espacio que se diseñaba en los años 30

para la enseñanza y la transmisión de unos valores, puede o no coincidir con los actuales,

siendo tal pregunta digna también de interés, pues muchos de los edificios que entonces
se alzaron, hoy son empleados aún como escuelas y por tanto, son el hábitat de desarrollo
de la enseñanza que se da en muchos municipios de Extremadura.
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7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y
FUENTES UTILIZADAS:
FUENTES PRIMARIAS:

1. Archivo General de la Administración (AGA):
•

AGA 32 00424 004

•

AGA 32 00424 006

•

AGA 32 00424 017

•

AGA 00325 001

•

AGA 00325 002

•

AGA 00325 003

•

AGA 00325 003

•

AGA 00325 004

•

AGA 00325 004

•

AGA 00325 004

•

AGA 00325 005

•

AGA 00325 007

Plano de la planta principal del edificio escolar
de las escuelas graduadas de Ribera del
Fresno
Plano de la totalidad del recinto incluyendo
patios y vallado exterior

Plano de la planta baja del edificio escolar de
las escuelas graduadas de Ribera del Fresno

Plano del recinto total del colegio del paseo de
la estación de Navalmoral de la Mata
Plano de la cimentación del colegio del paseo
de la estación de Navalmoral de la Mata

Plano de la planta baja del colegio del paseo de
la estación de Navalmoral de la Mata
Plano de la planta baja del colegio del paseo de
la estación de Navalmoral de la Mata
Planta del piso principal y distribución del
colegio del paseo de la estación de Navalmoral
de la Mata
Fachada anterior del colegio del paseo de la
estación de Navalmoral de la Mata

Planta del piso principal y distribución del
colegio del paseo de la estación de Navalmoral
de la Mata
Fachada posterior del colegio del paseo de la
estación de Navalmoral de la Mata

Sección transversal de la entrada al colegio del
paseo de la estación de Navalmoral de la Mata
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•

AGA 32 00371 013

•

AGA 32 00371 014

•

AGA 32 00371 015

•

AGA 32 00371 016

•

AGA 32 00371 016

•

AGA 32 00371 017

•

AGA 32 00371 018

•

AGA 32 00371 018

•

AGA 32 00371 018

•

AGA 32 00371 019

•

AGA 32 00372 006

•

AGA 32 00372 007

•

AGA 32 00372 008

Plano de que muestra la totalidad del recinto
incluyendo patios y edificio del colegio de
Salvatierra de los Barros

Plano de que muestra la cimentación y cotas
edificio del colegio de Salvatierra de los Barros
Plano de que muestra la planta baja y su
distribución en el edificio del colegio de
Salvatierra de los Barros planta baja.

Plano de que muestra la estructura de hierro
del edificio del colegio de Salvatierra de los
Barros
Plano de que muestra la estructura de hierro
del edificio del colegio de Salvatierra de los
Barros

Plano de que muestra la planta principal y su
distribución en el edificio del colegio de
Salvatierra de los Barros

Plano de que muestra fachada principal del
edificio del colegio de Salvatierra de los Barros
Plano de que muestra una de las fachadas
laterales del edificio del colegio de Salvatierra
de los Barros
Plano de que muestra una de las fachadas
laterales del edificio del colegio de Salvatierra
de los Barros

Plano de que muestra la sección vertical del
edificio del colegio de Salvatierra de los Barros
Plano de la totalidad del recinto escolar donde
se observan edificio y patios del colegio de
Zarza de

Plano de la cimentación donde se observan las
cotas y dimensiones del colegio de Zarza de
Alange
Plano de la planta, distribución e instalaciones
de la planta baja del colegio de Zarza de
Alange
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•

AGA 32 00372 009

•

AGA 32 00372 010

•

AGA 32 00372 010

•

AGA 32 00372 012

•

AGA 32 00372 020

•

AGA 32 00372 020

•

AGA 32 00372 020

•

AGA 32 00372 021

•

AGA 32 00372 022

•

AGA 32 00372 022

•

AGA 32 00372 023

•

AGA 32 00372 023

•

AGA 32 00372 024

•

AGA 32 00372 024

Plano de la planta principal en el segundo piso
donde se observa la distribución e
instalaciones del colegio de Zarza de Alange
Plano de la fachada principal donde se
observan dos entradas que suponemos de
niños y otra de niñas del colegio de Zarza de
Alange
Plano de la fachada posterior del colegio de
Zarza de Alange

Plano de la sección lateral del colegio de Zarza
de Alange
Dibujo del edificio escolar de las Escuelas de
Salvaleón

Plano de fachada posterior de las Escuelas de
Salvaleón
Plano de la planta del primer piso o planta
baja donde se advierte la distribución del
espacio del colegio de La Haba

Plano de la totalidad del recinto escolar de las
Escuelas de Salvaleón
Plano de los cimientos donde se observan las
cotas y dimensiones de las Escuelas de
Salvaleón
Plano de la planta baja donde se advierte la
distribución del espacio interior del edificio
de las Escuelas de Salvaleón

Plano de fachada principal de las Escuelas de
Salvaleón
Plano de sección vertical de las Escuelas de
Salvaleón
Plano de fachada lateral de las Escuelas de
Salvaleón
Plano de la totalidad del recinto escolar
proyectado para las escuelas de Medellín.
Incluye edificio y patios
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•

AGA 32 00372 025

•

AGA 32 00372 025

•

AGA 32 00372 026

•

AGA 32 00372 026

•

AGA 32 00372 027

•

AGA 32 00372 027

•

AGA 32 00372 027

•

AGA 32 00372 027

•

AGA 32 00372 028

•

AGA 32 00372 028

•

AGA 32 00372 028

•

AGA 32 00372 028

•

AGA 32 00372 028

•

AGA 32 00372 028

Plano de la totalidad del recinto escolar
proyectado para las escuelas de Magacela.
Incluye edificio y patios

Plano de los cimientos del edificio proyectado
para las escuelas de Medellín. Incluye edificio
y patios
Plano de los cimientos edificio proyectado
para las escuelas de Magacela

Plano de la planta baja del edificio proyectado
para las escuelas de Medellín. Incluye edificio
y patios
Plano de la estructura de hierro del edificio
proyectado para las escuelas de Magacela

Plano de la planta baja edificio proyectado
para las escuelas de Magacela
Plano de la planta baja edificio proyectado
para las escuelas de Magacela
Plano de estructura de hierro del edificio
proyectado para las escuelas de Medellín.
Incluye edificio y patios

Plano de la fachada principal del edificio
proyectado para las escuelas de Magacela

Plano de una de las secciones del edificio
proyectado para las escuelas de Magacela
Plano de la fachada lateral del edificio
proyectado para las escuelas de Magacela

Plano de una de las secciones del edificio
proyectado para las escuelas de Magacela

Presupuesto presentado en la OTCE para la
construcción de un edificio escolar en
Medellín
Plano de la planta principal del edificio
proyectado para las escuelas de Medellín.
Incluye edificio y patios
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•

AGA 32 00372 029

•

AGA 32 00372 029

•

AGA 32 00372 029

•

AGA 32 00372 030

•

AGA 32 00372 030

•

AGA 32 00372 030

•

AGA 32 00372 032

•

AGA 32 00372 033

•

AGA 32 00372 034

•

AGA 32 00372 035

•

AGA 32 00372 035

•

AGA 32 00372 035

•

AGA 32 00372 035

•

AGA 32 00373 001

Plano de la totalidad del recinto escolar
incluyendo los patios y edificio del colegio de
La Haba
Plano de la fachada este del edificio
proyectado para las escuelas de Medellín.
Incluye edificio y patios
Plano de la fachada oeste del edificio
proyectado para las escuelas de Medellín.
Incluye edificio y patios

Plano de los cimientos del edificio del colegio
de La Haba
Plano de la fachada norte del edificio
proyectado para las escuelas de Medellín.
Incluye edificio y patios

Plano de la sección del edificio proyectado
para las escuelas de Medellín. Incluye edificio
y patios

Plano de la planta del segundo piso donde se
advierte la distribución del espacio del colegio
de La Haba.
Plano del alzado de la fachada de entrada del
colegio de La Haba

Plano de la fachada posterior del colegio de La
Haba
Plano del alzado de la fachada lateral del
edificio del colegio de La Haba

Plano de la sección vertical “A” del edificio del
colegio de La Haba
Plano de la sección vertical “B” del edificio del
colegio de La Haba

Plano de la sección vertical “B” del edificio del
colegio de La Haba
Memoria de construcción de escuelas en
Acebo
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•

AGA 32 00373 002

•

AGA 32 00373 003

•

AGA 32 00373 004

•

AGA 32 00373 004

•

AGA 32 00373 004

•

AGA 32 00373 005

•

AGA 32 00373 005

•

AGA 32 00373 006

•

AGA 32 00373 006

•

AGA 32 00373 006

•

AGA 32 00373 007

•

AGA 32 00373 007

•

AGA 32 00373 008

•

AGA 32 00373 008

•

AGA 32 00373 008

Memoria de construcción de escuelas en
Acebo

Memoria de construcción de escuelas en
Acebo
Plano de la fachada lateral del edificio
proyectado para las escuelas unitarias de
Carmonita.
Plano de la sección lateral del edificio
proyectado para las escuelas unitarias de
Carmonita
Plano de la totalidad del recinto para las
Escuelas Graduadas

Plano de la totalidad del recinto incluyendo
patios y edificio de las Escuelas de
Castilblanco. En este plano también se observa
la distribución de la planta baja
Plano de los cimientos del edificio
proyectado para Escuelas Graduadas en Acebo
Plano de los cimientos edificio de las Escuelas
de Castilblanco
Plano de los cimientos del edificio de las
Escuelas Graduadas de Albalá

Plano de la planta baja del edificio proyectado
para Escuelas Graduadas en Acebo
Plano de la estructura de hierro de las
Escuelas de Castilblanco

Plano de la estructura de hierro del edificio
proyectado para Escuelas Graduadas en Acebo

Plano de la planta del piso principal edificio de
las Escuelas de Castilblanco
Plano de la sección vertical del edificio de las
Escuelas de Castilblanco

Plano de la planta principal del edificio
proyectado para Escuelas Graduadas en Acebo
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•

AGA 32 00373 009

•

AGA 32 00373 009

•

AGA 32 00373 009

•

AGA 32 00373 009

•

AGA 32 00373 010

•

AGA 32 00373 010

•

AGA 32 00373 011

•

AGA 32 00373 012

•
•
•

AGA 32 00373 013
AGA 32 00373 014
AGA 32 00373 015

•

AGA 32 00373 017

•

AGA 32 00373 017

•

AGA 32 00373 018

•

AGA 32 00373 019

•

AGA 32 00373 019

•

AGA 32 00373 020

Plano de las fachadas anterior y posterior del
edificio de las Escuelas de Castilblanco

Plano de las fachadas laterales del edificio de
las Escuelas de Castilblanco
Plano de la fachada principal del edificio
proyectado para Escuelas Graduadas en Acebo
Plano de la sección lateral del edificio
proyectado para Escuelas Graduadas en Acebo
Plano de la fachada lateral del edificio
proyectado para Escuelas Graduadas en Acebo
Plano de la fachada posterior del edificio
proyectado para Escuelas Graduadas en Acebo
Presupuesto registrado en la OTCE para la
construcción de unas Escuelas Graduadas de
Acebo
Memoria de construcción en Albalá.
Memoria de construcción en Albalá.
Memoria de construcción en Albalá.

Plano de la totalidad del recinto escolar
incluyendo edificio y patios

Plano de la planta baja del edificio de las
Escuelas Graduadas de Albalá

Plano de la planta principal del edificio de las
Escuelas Graduadas de Albalá
Plano del alzado de la fachada principal del
edificio de las Escuelas Graduadas de Albalá
Plano del alzado de la fachada posterior del
edificio de las Escuelas Graduadas de Albalá
Plano del alzado de la sección vertical del
edificio de las Escuelas Graduadas de Albalá
Presupuesto presentado en la OTCE para la
construcción del edificio de las Escuelas
Graduadas de Albala
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•

AGA 32 00423 001

•

AGA 32 00423 002

•

AGA 32 00423 003

•

AGA 32 00423 004

•

AGA 32 00423 004

•

AGA 32 00424 001

•
•

AGA 32 00424 002
AGA 32 00424 003

•

AGA 32 00424 004

•

AGA 32 00424 004

•

AGA 32 00424 012

•

AGA 32 00424 015

Plano de la totalidad del recinto escolar
destinado a las escuelas unitarias de
Carmonita. Incluye edificio y patios

Plano de los cimientos del edificio proyectado
para las escuelas unitarias de Carmonita

Plano de la planta principal y única del edificio
proyectado para las escuelas unitarias de
Carmonita.
Plano de la fachada principal del edificio
proyectado para las escuelas unitarias de
Carmonita.
Plano de la fachada posterior del edificio
proyectado para las escuelas unitarias de
Carmonita.

Memoria de construcción de Ribera delFresno

Memoria de construcción de Ribera del Fresno
Documentación referente a las escuelas de
Ribera del Fresno.

Plano de la situación del edificio con respecto
a la parcela en que está emplazado el edificio
escolar de las escuelas graduadas de Ribera
del Fresno
Plano de la situación del edificio con respecto
a la parcela en que está emplazado el edificio
escolar de las escuelas graduadas de Ribera
del Fresno

Presupuesto para la construcción del edifico
escolar para las escuelas graduadas de Ribera
del Fresno
Plano del emplazamiento que muestra la
inclinación del firme del suelo sobre el que se
construye el edificio escolar de las Escuelas
Graduadas de Ribera del Fresno
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•

AGA 32 00424 018

•

AGA 32 00424 018

•

AGA 32 00424 019

•

AGA 32 00424 021

•

AGA 32 00424 022

•

AGA 32 00424 023

•

AGA 32 00424 032

•

AGA 32 00424 033

•

AGA 32 00424 034

•

AGA 32 00424 035

•

AGA 32 00424 036

•

AGA 32 00424 037

•

AGA 32 00424 038

•

AGA 32 00424 038

Plano de la planta de estructura de hierro del
edificio escolar de las escuelas graduadas de
Ribera del Fresno
Plano de los cimientos del edificio escolar de
las escuelas graduadas de Ribera del Fresno
Planos de la casa del maestro de las escuelas
graduadas de Ribera del Fresno

Documentación y memoria de construcción de
Medellín.
Documentación y memoria de construcción de
Medellín.
Documentación y memoria de construcción de
Medellín.
Memoria de construcción de escuelas en
Herrera del Duque.
Memoria de construcción de escuelas en
Herrera del Duque.

Plano del emplazamiento donde se observa la
totalidad del recinto escolar incluyendo patios
y edificio del colegio en “Barrionuevo” de
Herrera del Duque
Plano de la cimentación del colegio donde se
observan las cotas que revelan las
dimensiones de cada estancia en el colegio
“Barrionuevo” de Herrera del Duque
Plano de la planta donde se observa la
distribución en instalaciones del colegio de
“Barrionuevo” de Herrera del Duque

Plano de la estructura del hierro del colegio
“Barrionuevo” de Herrera del Duque
Plano de la fachada principal y la sección
lateral del colegio en “Barrionuevo” de
Herrera del Duque

Plano de la fachada posterior del colegio en
“Barrionuevo” de Herrera del Duque
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•

AGA 32 00424 038

•

AGA 32 00424 039

•

AGA 32 00424 039

•

AGA 32 00424 040

•

AGA 32 00424 041

•

AGA 32 00424 044

•

AGA 32 00424 045

•

AGA 32 00424 046

•

AGA 32 00424 047

•

AGA 32 00424 048

•

AGA 32 00424 049

•

AGA 32 00424 050

•

AGA 32 00424 051

•

AGA 32 00424 052

Plano de la fachada posterior del colegio en
“Barrionuevo” de Herrera del Duque
Plano de la fachada lateral del colegio en
“Barrionuevo” de Herrera del Duque
Plano de la sección lateral del colegio en
“Barrionuevo” de Herrera del Duque

Plano de las secciones, planta y fachadas de
los aseos independientes del colegio
“Barrionuevo” de Herrera del Duque

Presupuesto para la construcción del colegio
en “Barrionuevo” de Herrera del Duque
Plano de la totalidad del recinto escolar
incluyendo patios y edificio del colegio de
Aldea de Peloche en Herrera del Duque

Plano de los cimientos del edificio del colegio
de Aldea de Peloche en Herrera del Duque
Plano de la planta baja del colegio de Aldea
de Peloche en Herrera del Duque
Plano de la estructura de hierro del edificio
del colegio de Aldea de Peloche en Herrera
del Duque
Plano de la fachada anterior y lateral del
colegio de Aldea de Peloche en Herrera del
Duque
Planos de la fachada principal y sección
vertical del colegio de Aldea de Peloche en
Herrera del Duque

Plano completo del pabellón de los W.C del
colegio de Aldea de Peloche en Herrera del
Duque

Presupuesto registrado en la OTCE para la
construcción del edificio del colegio de Aldea
de Peloche en Herrera del Duque
Memoria de construcción de Esparragalejo
458

•

AGA 32 00424 054

•

AGA 32 00424 055

•

AGA 32 00424 055

•

AGA 32 00424 056

•

AGA 32 00424 056

•

AGA 32 00424 056

•

AGA 32 00424 057

•

AGA 32 00424 058

•

AGA 32 00424 059

•
•

AGA 32-00 371-001
AGA 32-00 371-003

•

AGA 32-00 371-005

•

AGA 32-00 371-007

Plano de la totalidad del recinto escolar
destinado a las escuelas unitarias de
Esparragalejo. Incluye edificio y patios

Plano de la planta baja y única del edificio
proyectado para las escuelas unitarias de
Esparragalejo

Plano de los cimientos del edificio proyectado
para las escuelas unitarias de Esparragalejo
Plano de la fachada principal del edificio
proyectado para las escuelas unitarias de
Esparragalejo
Plano de la fachada principal del edificio
proyectado para las escuelas unitarias de
Esparragalejo
Plano de la fachada posterior del edificio
proyectado para las escuelas unitarias de
Esparragalejo
Plano de la sección lateral del edificio
proyectado para las escuelas unitarias de
Esparragalejo

Plano de los urinarios independientes del
edificio proyectado para las escuelas unitarias
de Esparragalejo
Presupuesto de la escuela de Esparragalejo
Memoria de construcción de Azuaga.

Plano de la totalidad del recinto escolar del
edificio proyectado para las escuelas de
Azuaga

Plano de planta baja del edificio proyectado
para las escuelas de Azuaga

Principal”. En esta volvemos a encontrarnos
con otras tres aulas de primaria y una
biblioteca, un ropero, un vestíbulo y
despachos.
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•

AGA 32-00325-008

•

AGA 32-00325-009

•

AGA 32-00325-009

•

AGA 32-00325-010

•

AGA 32-00325-010

•

AGA 32-00325-011

•

AGA 32-00325-012

•

AGA 32-00325-013

•

AGA 32-00325-013

•

AGA 32-00325-014

•

AGA 32-00325-016

•

AGA 32-00325-017

•

AGA 32-00325-018

•

AGA 32-00325-018

Plano del emplazamiento donde se observan
además del edificio, los patios y por tanto, la
totalidad del recinto escolar del colegio de
Miajadas “B”
Plano de la estructura de hierro del edificio
escolar del colegio de Miajadas “B"

Plano de la cimentación del edificio escolar
escolar del colegio de Miajadas “B”
Plano de la planta baja donde se observan las
dimensiones y distribución de la misma en el
colegio de Miajadas “B”

Plano de la planta principal donde se observan
las dimensiones y distribución de la misma en
el colegio de Miajadas “B”
Plano de la fachada principal del colegio de
Miajadas “B”
Plano de la fachada lateral del colegio de
Miajadas “B”

Plano de la fachada posterior del colegio de
Miajadas “B”
Plano de la fachada posterior del colegio de
Miajadas “B”

Plano del emplazamiento donde se observa la
totalidad del recinto escolar del colegio de
Miajadas “A
Plano de la planta baja donde se observa la
distribución de la misma del colegio de
Miajadas

Plano de la estructura de hierro del colegio de
Miajadas
Plano de la planta principal donde se observa
la distribución de la misma del colegio de
Miajadas

Plano de la cimentación donde se observan las
dimensiones y cotas del colegio de Miajadas
“A”
460

•

AGA 32-00325-019

•

AGA 32-00325-020

•

AGA 32-00424-13

•
•

AGA 32-00424-13
AGA 32-00424-15

•

AGA 32-00424-16

•

AGA 32-00424-17

•

AGA 32-00424-17

•

AGA 32-00424-18

Plano de la fachada principal del colegio de
Miajadas “A”
Plano de la fachada posterior del colegio de
Miajadas “A”

Memoria de construcción de San Vicente de
Alcántara.

Presupuesto de San Vicente de Alcántara.
Plano de la sección horizontal-planta del
edificio escolar detallando las distintas
dependencias correspondientes a la escuela
unitaria Los Corchos, en San Vicente de
Alcántara

Plano de la planta de la totalidad del recinto
escolar (incluyendo patios y entradas)
correspondiente a la escuela unitaria Los
Corchos, en San Vicente de Alcántara
Plano del alzado de las distintas fachadas y
sección vertical con cotas de la escuela
unitaria Los Corchos, en San Vicente de
Alcántara

Plano de la sección horizontal y cotas de la
escuela unitaria Los Corchos, en San Vicente
de Alcántara

Cerramiento que limita el recinto escolar y sus
patios correspondiente a la escuela unitaria
Los Corchos, en San Vicente de Alcántara

2. Archivo Histórico Municipal de Cáceres (AHMCC):
•
-

AHMCC 20/73 Exp. 195.

Planos de ubicación, presupuesto, memoria, proyecto de reforma, acuerdos
con contratistas, pliegos de condiciones facultativas y económicas, de la
escuela El Madruelo.

Proyecto de construcción e informe de construcción del colegio Pablo Iglesias

para valoración de su estado como espacio para acoger una escuela, cartas
de la Dirección General de Primera Enseñanza para acordar la subvención

para las obras de las escuelas graduadas Pablo Iglesias. Resolución para la
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construcción de cocina, mueblaje y comedores el grupo escolar Pablo
•
•

Iglesias.

AHMCC 20/74 Exp. 201. Memoria y presupuesto para la construcción de
Escuelas Nacionales en el ensanche.

AHMCC 20/92 Exp. 263. Expediente de construcción de escuelas unitarias en la
barriada de Aldea Moret. Presupuesto, condiciones facultativas, solicitud de

•

construcción y trámites de solicitud de subvención.

•

destinado a escuelas nacionales, al sitio del “Madruelo”.

AHMCC 20/93 Exp 265. Copia del proyecto de construcción de un edificio
AHMCC 20/98 Exp. 107. Proyecto de Escuelas den el Olivar del Madruelo. 1936.

Certificados, informes, anotaciones manuscritas, proyecto, memoria, artículos
•

periodísticos.

•

de Cáceres.

•

documentos de material variado sobre escuelas.

•

primera enseñanza sobre creación de escuelas en esta capital.

AHMCC 20/120 Exp. 108. Planos de la Escuela de Trabajo y Capataces Agrícolas
AHMCC 20/460 Exp.3. Archivo de instrucción y cultura. Expediente de
AHMCC 20/460 Exp. 8. Instruido en virtud oficios de inspección provincial de
AHMCC 20/460 Exp. 9. Instruido para solicitar del Ministerio de Instrucción

Pública, que de las 7000 escuelas que tienen propósito de construir en 1931,

designe algunas a esta capital y preferentemente una de niños y otra de niñas
•
•

a la barriada de Aldea Moret.

AHMCC 20/460 Exp. 14. Documental de material variado sobre escuelas.

AHMCC 20/460 Exp. 16. Instruido para solicitar del Excmo Ministerio de
Instrucción Pública la creación en esta capital de una Escuela Elemental de
Trabajao conforme a lo que dispone en el Estatuto de formación profesional del

•

21 de diciembre de 1928.

AHMCC 20/460 Exp. 17. Documentación relacionada con la Escuela Elemental
de Trabajo y Capataces agrícolas de Cáceres. Proyecto, memoria y solicitud de

•

construcción.

AHMCC 20/460 Exp. 25. Archivo de instrucción y cultura. Expediente de
documentos de material variado sobre escuelas.
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•

AHMCC 20/462 Exp. 8. Documentos varios relativos a la escuela nomral aneja

del magisterio de Cáceres, al hospital instalado en Avenida de la Montaña, a los
•
•

colegios Delicias y el Madruelo.

AHMCC 20/462 Exp. 23. Construcción del grupo escolar Marcelino Domingo.

AHMCC 20/462 Exp. 24. Instruido en virtudo de Oficio del Inspector Jefe de

primera enseñanza con el fin de organizar escuelas nacionales para la
sustitución de la enseñanza de Congregaciones religiosas.
3. Archivo Histórico Municipal de Plasencia (AHMP):
•

AHMP SIG. 5 COD 3.1

•

AHMP SIG. 5 COD 3.3

•

AHMP SIG. 5 COD 3.8

•

AHMP SIG. 5 COD 3.8

•

AHMP SIG. 5 COD 3.8

•

AHMP SIG. 5 COD 3.8

•

AHMP SIG. 5 COD 3.8

•

AHMP SIG. 5 COD 3.8

•

AHMP SIG. 5 COD 3.8
EXPT 3.1
AHMP SIG. 5 COD 3.8
EXPT 3.2

•

Alzado 3 del centro escolar “Ramón y Cajal”
de Plasencia donde además de las dos
plantas principales se observa la existencia
de un sótano

Sección vertical del centro escolar “Ramón y
Cajal” de Plasencia donde se observan
cimientos y la pendiente del terreno es que
compensada con otra planta de sótanos
Alzado 2 del centro escolar “Ramón y Cajal”
de Plasencia
Plano que proyecta la sección horizontal de
la planta de sótanos del centro escolar
“Ramón y Cajal” de Plasencia

Planta de la totalidad del recinto escolar
“Ramón y Cajal” de Plasencia donde se
observan patios visibles y no visibles desde
el exterior del recinto
Planta de los cimientos del centro escolar
“Ramón y Cajal” de Plasencia

Plano de la primera planta del centro escolar
“Ramón y Cajal” de Plasencia
Plano de la primera planta del centro escolar
“Ramón y Cajal” de Plasencia
Planos del colegio Ramón y Cajal de
Plasencia.
Planos del colegio Ramón y Cajal de
Plasencia.
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•
•
•
•
•

AHMP SIG. 5 COD 3.8
EXPT 3.3
AHMP SIG. 5 COD 3.8
EXPT 3.4
AHMP SIG. 5 COD 3.8
EXPT 3.5
AHMP SIG. 5 COD 3.8
EXPT 3.6
AHMP SIG. 5 COD 3.8
EXPT 3.7

Planos del colegio Ramón y Cajal de
Plasencia.
Planos del colegio Ramón y Cajal de
Plasencia.
Planos del colegio Ramón y Cajal de
Plasencia.
Planos del colegio Ramón y Cajal de
Plasencia.
Planos del colegio Ramón y Cajal de
Plasencia.

4. Archivo Histórico Municipal de Trujillo (AHMT):
•
•
•

AHMT 1508/3

Memoria de construcción de Trujillo.

AHMT 1508/3

Planos de escuelas de Trujillo.

AHMT 1508/3

Presupuestos de construcción de Trujillo.

5. Archivo Histórico Provincial de Badajoz (AHPB):
•

•

•

•

•

•

AHPB. En proceso de
archivo. Expediente no
especificado

Portada del archivo del proyecto de la
escuela de la Barriada de la Estación

AHPB. En proceso de
archivo. Expediente no
especificado

Plano de la fachada de la escuela unitaria de
la Barriada de la Estación que data de 1932

AHPB. En proceso de
archivo. Expediente no
especificado

Sección lateral de escuela en Badajoz.

AHPB. En proceso de
archivo. Expediente no
especificado

Memoria de construcción de escuelas en
Badajoz.

AHPB. En proceso de
archivo. Expediente no
especificado

Plano de la fachada de la escuela unitaria de
la Barriada de la Estación que data de 1932

AHPB. En proceso de
archivo. Expediente no
especificado

Planta de la escuela unitaria de la Barriada
de la Estación. 1932
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•

•

•

•

•

•

AHPB. En proceso de
archivo. Expediente no
especificado

Carta del Arquitecto Rodolfo Martínez al
Ayuntamiento de Badajoz 1933

AHPB. En proceso de
archivo. Expediente no
especificado

Portada del proyecto de construcción de
escuelas en Badajoz.

AHPB. En proceso de
archivo. Expediente no
especificado

Memoria de construcción de escuela en
Badajoz.

AHPB. En proceso de
archivo. Expediente no
especificado

Plano de la fachada sur del edificio para el
grupo escolar del Baluarte (Badajoz) por el
arquitecto Rodolfo Martínez González
(1932)

AHPB. En proceso de
archivo. Expediente no
especificado

Plano de la fachada Norte del edificio para el
grupo escolar del Baluarte (Badajoz) por el
arquitecto Rodolfo Martínez González
(1932)
Plano de la fachada Norte del edificio para el
grupo escolar del Baluarte (Badajoz) por el
arquitecto Rodolfo Martínez González
(1932)

AHPB. En proceso de
archivo. Expediente no
especificado

•

AHPB. En proceso de
archivo. Expediente no
especificado

•

AHPB. En proceso de
archivo. Expediente no
especificado

•

AHPB. En proceso de
archivo. Expediente no
especificado

Plano de la fachada lateral del edificio para
el grupo escolar del Baluarte (Badajoz) por
el arquitecto Rodolfo Martínez González
(1932)

Plano de la sección lateral del edificio para el
grupo escolar del Baluarte (Badajoz) por el
arquitecto Rodolfo Martínez González
(1932)
Plano de la planta principal para el grupo
escolar del Baluarte (Badajoz) por el
arquitecto Rodolfo Martínez González
(1932)

6. Boletín Oficial del Estado, 2014,52, 19.356-19.357. Recuperado de:

https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf
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8. ANEXOS:

Sí

Sí

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

En
cada
clase

En
cada
clase

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

No
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Si te pidieran tu opinión para el diseño de un
edificio escolar, ¿Qué propondrías para su
mejora?

Sí

Público de
Secundaria
y FP

Están fijos
al suelo u En
otro
cada
elemento clase

Sí

No

¿Crees que el espacio escolar que conoces es
educativo y fomenta adquisición de contenidos y
compentecias?

Sí

Están fijos
al suelo u En
otro
cada
elemento clase

Sí

¿Dirías que el espacio escolar que conoces te
ayuda o te dificulta tu tarea?

Están fijos
al suelo u En
otro
cada
elemento clase

No

¿Crees que el espacio de la clase es suficiente
para un aprendizaje activo del alumno?

Sí

Concertado
de primaria,
infantil y/o
secundaria

Sí

¿Dirías que el espacio del aula es flexible?

12/02/
2017
18:45:
34 Sí

Están fijos
al suelo u En
otro
cada
elemento clase

¿Crees que es útil agrupar a los alumnos en
parejas, equipos o grupos de colaboración?

15/11/
2015
12:19:
24 Sí

Sí

Concertado
de primaria,
infantil y/o
secundaria

Público de
Primaria e
infantil

¿Con qué frecuencia programas actividades en
grupo de más de dos personas?

15/11/
2015
10:26:
38 Sí

¿Los muebles de tu aula pueden moverse o
están fijos al suelo?

14/11/
2015
20:40:
32 Sí

¿En qué tipo de centro trabajas?

18/11/
2015
16:18:
16 Sí

¿Estás ejerciendo o has ejercido alguna vez
como docente?

¿Eres docente en Extremadura?

Marca temporal

18/11/
2015
15:50:
20 Sí

Encuesta y las respuestas aportadas por los docentes extremeños:

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Amplitud y mas
tecnologia.

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Amplitud y mas
tecnologia.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
Sí

Creo que las
aulas deberian ser
mas amplias,
colocando los
materiales de
forma que sean
seguros pero qye
puedan moverse.

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
Sí

Me gustaría
material que no
fuese fijo, que
permitiese
organizar al grupo
en función de la
tarea , y que
permitiese una
metodología
activa según los
requerimientos de
la sesión.

No, es
insuficiente.

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. No

aulas amplias y
bien equipadas en
todo, nos solo en
nuevas
tecnologias

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Espacios abiertos,
sillas ruedas ,

No, es
insuficiente.

13/02/
2017
18:06:
32 Sí

17/11/
2015
16:44:
31 No

12/02/
2017
19:50:
11 Sí

16/11/
2015
14:08:
18 No

Sí

Sí

Sí

Sí

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Privado

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

En
cada
clase

En
cada
clase

En
cada
clase

En
cada
clase

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

472

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

que tuvieran un
aula de educación
fisica acorde con
lo que marca la
legislación: con
unas condiciones
de seguridad,
pavimento,
iluminacion,
temperatura y
espacios
adecuados a las
caracteristicas
propias del aula.
en lugar de eso
tenemos una pista
al aire libre qur
cuando llueve o
hace 0 grados nos
tenemps quw
qiedar en el aula
troncal, cpn las
limitaciones que
ello supone.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

espacios mas
amplios y flexibles
de nesas y sullas
que pudieran
dejwr espacios
abiertoa de forma
rapida

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
Sí, es suficiente. tareas
No

Aulas más
grandes donde
poder establecer
espacios de
actividades
diferentes: lectura,
tranquilidad,
arte,...
Imprescindible
contar con un
espacio grande
para actividades
de todo el centro
juntos: asambleas
por ejemplo. Por
supuesto un
gimnasio. Un
pequeño auditorio.
Una cocina. Un
comedor. Un
espacio de
relajación. Sería
importante
también cambiar
la estética: más
que centros
educativos donde
se va a aprender
disfrutando
asemejan
fábricas, grises y
tristes. Sustituiría
el molesto y
ruidoso timbre por
música que
marcara el cambio
de actividad

No, es
insuficiente.

No, es
insuficiente.

No estoy
seguro/a

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

Desconozco los
espacios
escolares publicos

14/11/
2015
20:16:
31 Sí

12/02/
2017
21:32:
52 Sí

13/02/
2017
14:12:
04 No

17/11/
2015
12:20:
56 Sí

14/11/
2015
23:18:
14 Sí

15/11/
2015
17:40:
17 Sí

14/11/
2015
19:23:
01 Sí

18/11/
2015
14:11:
52 Sí

Sí

Sí

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

Sí

Público de
Primaria e
infantil

Sí

Concertado
de primaria, Se
infantil y/o
pueden
secundaria mover

Sí

Sí

Sí

Sí

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Secundaria
y FP

Público de
Secundaria
y FP

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

En
cada
clase

En
cada
clase

En
cada
clase

En
cada
clase

En
cada
clase

En
cada
clase

En
cada
clase

En
cada
clase

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

473

No estoy
seguro/a

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

Accesibilidad para
todo tipo de
personas

No estoy
seguro/a

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

Paredes de
azulejo, de facil
limpieza.

No estoy
seguro/a

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

Que tuviera todas
las instalaciones
que necesita un
colegio y que
estuviera
adaptado para
todo tipo de
alumnos con
necesidades
educativas
especiales de
apoyo educativo

No estoy
seguro/a

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
Sí

Mejora en los
recursos

No, es
insuficiente.

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

En lo que se
refiere al aula de
educación infantil,
me gustaría que
las aulas fueran
más amplias el
número de
alumnos es
extenso y son
edades que
necesitan mucho
movimiento y
espacios
diferenciados para
distintas
actividades. En mi
opinión no se
tiene en cuenta
las características
de estos alumnos.

No, es
insuficiente.

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

clases adaptadas
para todo tipo de
alumnos dadas
las circunstancias
que algunos
puedan presentar

No, es
insuficiente.

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

Aulas en las que
podamos disponer
de una biblioteca
de aula y de
pizarra digital.

No, es
insuficiente.

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

nada

17/11/
2015
20:34:
34 Sí

19/11/
2015
11:15:
14 No

12/02/
2017
19:57:
07 Sí

17/11/
2015
15:42:
38 Sí

17/11/
2015
15:45:
32 Sí

16/12/
2016
17:22:
44 Sí

12/02/
2017
18:14:
20 Sí

12/02/
2017
18:25:
24 Sí

12/02/
2017
19:02:
02 Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

Concertado
de primaria, Se
infantil y/o
pueden
secundaria mover

Concertado
de primaria, Se
infantil y/o
pueden
secundaria mover

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

En
cada
clase

En
cada
clase

En
cada
clase

En
cada
clase

En
cada
clase

En
cada
clase

En
cada
clase

En
cada
clase

En
cada
clase

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
Sí

Con herramientas
tic accesibles para
los alumnos

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
Sí

Propondría un
aula específica
para Inglés, igual
que otras
asignaturas como
informática tiene
un aula adaptada
para el correcto
desarrollo del
aprendizaje, la
asignatura de
Inglés creo que
también debería
contar con un aula
para que
tengamos siempre
material a nuestra
disposición y el
desarrollo del
aprendizaje tenga
más éxito.

Sí

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
Sí

Aulas más
versátiles y con
mas espacios.

Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

piscina

Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

áreas verdes,
aulas muy
iluminadas y
sistemas de
seguridad

Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

Espacios amplios
para poder hacer
cambios en la
distribución de las
aulas con el fin de
adaptarla a
distintas
actividades .

Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

Aulas más
amplias

Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

Q se puedan
mover el
mobiliario. Y que
mesas se
conviertan en
sillas o al revés

Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

Buen
acondicionamient
o para el frío y el
calor y ventanas
correderas sin
picos

Sí

Sí

474

No, es
insuficiente.

12/02/
2017
21:24:
56 Sí

15/11/
2015
13:40:
15 Sí

17/11/
2015
15:22:
49 Sí

17/11/
2015
13:46:
24 Sí

15/11/
2015
8:02:2
6 Sí

17/11/
2015
10:36:
21 Sí

18/11/
2015
20:05:
32 Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Público de
Primaria e
infantil

Se
pueden
mover

En
cada
clase

Público de
Secundaria
y FP

Se
pueden
mover

Público de
Secundaria
y FP

Más
de una
Están fijos vez a
al suelo u la
seman
otro
elemento a
Sí

Público de
Primaria e
infantil

En
cada
clase

Sí

Sí

Más
de una
Están fijos vez a
al suelo u la
seman
otro
elemento a
Sí

Público de
Secundaria
y FP

Más
de una
Están fijos vez a
al suelo u la
seman
otro
elemento a
Sí

Público de
Secundaria
y FP

Más
de una
Están fijos vez a
al suelo u la
seman
otro
elemento a
Sí

Público de
Secundaria
y FP

Más
de una
Están fijos vez a
al suelo u la
seman
otro
elemento a
Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

475

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

Que antes de
edificarlo, pidan
opinión a
maestros de cada
nivel

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

Menos barreras
arquitectonicas,
espacios para
trabajar en grupo,
aulas mas
grandes,
materiales
didacticos
multimedia,
retroproyectores
en todas las
aulas, pizarra
digital, etc.

No estoy
seguro/a

No, es
insuficiente.

No, es
insuficiente.

No, es
insuficiente.

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

mobiliario flexible
para hacer grupos

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Un centro donde
el aprendizaje sea
autónomo y no
haya problema de
espacio para
llevar a cabo las
acticidades
deseadas

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

que los alumnos
fueran los que se
movieran a través
de las aulas y que
cada aula fuera
específica para un
área o asignatura
en concreto y
fuera gestionada
por el docente de
dicha asignatura.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

ordenadores
anclados a las
paredes ylas
mesas y sillas que
se puefan mover
los antiguos
pupitres verdes

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Espacios donde
sea posible la
dinámica por
grupos. Entornos
en los que se
cuide además de
la funcionalidad,la
estética. Un
entorno agradable
y con el que
alumnado y
profesorado se
sientan
cómodos,porque
cada elemento
cuenta a la hora
de aprender.

14/11/
2015
18:06:
54 Sí

14/11/
2015
18:02:
11 Sí

14/11/
2015
18:34:
17 Sí

18/11/
2015
19:16:
17 Sí

18/11/
2015
19:16:
35 Sí

14/11/
2015
18:01:
53 Sí

15/11/
2015
20:03:
21 Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Público de
Primaria e
infantil

Más
de una
Están fijos vez a
al suelo u la
seman
otro
elemento a
Sí

Público de
Secundaria
y FP

Más
de una
Están fijos vez a
al suelo u la
seman
otro
elemento a
Sí

Público de
Secundaria
y FP

Más
de una
Están fijos vez a
al suelo u la
seman
otro
elemento a
Sí

Público de
Secundaria
y FP

Más
de una
Están fijos vez a
al suelo u la
seman
otro
elemento a
Sí

Público de
Secundaria
y FP

Más
de una
Están fijos vez a
al suelo u la
seman
otro
elemento a
Sí

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

Más
de una
vez a
la
seman
a
Sí

Más
de una
vez a
la
seman
a
Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

Más material
interactivo

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
Sí

Que hubiera más
espacios
polivalentes para
horario de clase y
de recreo. Que los
muebles se
pudieran mover.
Que el aspecto y
los materiales del
edificio no se vean
tan fríos, duros y
deteriorados.
Materiales más
cálidos, colores
más claros y
ventanas que
dieran al pasillo
también

No

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
Sí

Disponibilidad de
aulas de usos
multiples
multimedia

Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

que cada profesor
tuviera su propia
aula, para ser
responsable de
ella

Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

que cada profesor
tuviera su propia
aula, para ser
responsable de
ella

Sí

No

Sí

No

476

No estoy
seguro/a

No, es
insuficiente.

No, es
insuficiente.

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. No

eliminar barreras
arquitectonicas

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Aulas más
amplias. La ratio
cada vez es
mayor. Mesas que
se puedan mover
más fácilmente.
Posibilidad de unir
dos aulas
contiguas. O tener
entre dos clases
un espacio útil y
flexible.

17/11/
2015
14:29:
34 Sí

14/11/
2015
19:17:
28 Sí

12/02/
2017
19:48:
16 Sí

15/11/
2015
2:37:0
0 No

12/02/
2017
18:22:
35 Sí

14/11/
2015
18:04:
26 Sí

12/02/
2017
18:21:
29 Sí

12/02/
2017
18:23:
48 Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Se
pueden
mover

Más
de una
vez a
la
seman
a
Sí

Se
pueden
mover

Más
de una
vez a
la
seman
a
Sí

Se
pueden
mover

Más
de una
vez a
la
seman
a
Sí

Se
pueden
mover

Más
de una
vez a
la
seman
a
Sí

Concertado
de primaria, Se
infantil y/o
pueden
secundaria mover

Más
de una
vez a
la
seman
a
Sí

Público de
Primaria e
infantil

Más
de una
vez a
la
seman
a
Sí

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Secundaria
y FP

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Secundaria
y FP

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

Más
de una
vez a
la
seman
a
Sí

Más
de una
vez a
la
seman
a
Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

477

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

aulas más
amplias, con
zonas de trabajo,
equipadas con
mesas,
estanterías,
ordenadores con
internet,
podibildad de
tener biblioteca de
aula. zona
creativa de
artística con
materiales...

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Aulas mas
amplias, mi centro
es insuficiente en
espacio fisico

No estoy
seguro/a

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

Más espacios
para trabajar al
aire libre, para
experimentar,
jugar,...

No estoy
seguro/a

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

Instalaciones
adaptadas a
discacacitados y
novedad en
gimnasios

No, es
insuficiente.

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

Aulas grandes

No, es
insuficiente.

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

Aulas espaciosas

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

Espacios amplios
adaptados a todo
el alumnado,
especialmente
para aquellos con
movilidad
reducida, patios
con juguetes y/o
espacios con
arena y árboles,
clases con el
material necesario
para el alumnado,
etc.

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

Si las aulas fueran
un poco más
grandes se
fomentarían
actividades más
creativas y/o
autónomas que de
otro modo son
difíciles de llevar a
cabo.

No, es
insuficiente.

No, es
insuficiente.

12/02/
2017
20:09:
14 Sí

15/11/
2015
14:17:
53 Sí

15/11/
2015
21:02:
40 Sí

14/11/
2015
22:00:
08 Sí

Sí

Sí

No

Sí

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Secundaria
y FP

Concertado

Público de
Primaria e
infantil

Se
pueden
mover

Más
de una
vez a
la
seman
a
Sí

Se
pueden
mover

Más
de una
vez a
la
seman
a
Sí

Se
pueden
mover

Más
de una
vez a
la
seman
a
Sí

Se
pueden
mover

Más
de una
vez a
la
seman
a
Sí

Sí

Sí

No

Sí

478

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

Todos los colegios
deben de tener un
alula polivalente
para poder hacer
actividades de
todo tipo

No, es
insuficiente.

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

Soy Profesora de
FP y, debido a su
incorporación
posterior a los
centros, desarrollo
mis funciones en
aulas más
flexibles (ya que
no estaban
habillitadas a tal
fin en principio), lo
que permite algo
indispensable: el
movimiento, la
organización de la
clase en forma de
U, la creación de
pequeños grupos
en función de las
necesidades... Sin
embargo, cuando
he tenido que
estar en aulas de
ESO, no hay
opción al
movimiento, pues
están masificadas
y las mesas son
fijas. Creo
necesario darle
una vuelta a esta
concepción de
aula que deja a
unos alumnos
alante y otros
detrás sin opción
a cambio, que no
permite el trabajo
en grupo ni el
frente a frente.

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
Sí

Aulas más
preparadas para
realización de
trabajos en grupo,
biblioteca, y
experimentación

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
Sí

Un centro con
instalaciones
orientadas a
centros de interés
y desarrollo de las
inteligencias
múltiples, además
espacios para el
aprendizaje y
desarrollo de
competencias
sociales y de las
vida diaria. Suerte
con el trabajo y
enhorabuena por
la idea.

No, es
insuficiente.

No, es
insuficiente.

14/11/
2015
22:55:
58 No

Sí

Concertado

Se
pueden
mover

Más
de una
vez a
la
seman
a
Sí

Sí

479

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

En lo que
respecta a la
disposición de las
clases, que el
mobiliario fuese
flexible, haciendo
posible que
redistribución de
la misma cuando
fuese necesario.
En lo que
respecta a los
materiales,
intenria disponer
de material
interactivo,
pizarras
electrónicas...
Pero no dejaría de
lado la utilización
de otro tipo de
material que se
puede considerar
más tradicional
(diapositivas,
imágenes,
fotocopias,
murales...). En lo
que respecta al
resto d
instalaciones,
como es normal,
estaría dotado de
gimnasio, aula
musical y
laboratorio (sería
bueno tener dos
partes
diferenciadas, una
enfocada a los
primeros cursos d
primaria 1º,2º y 3º
y otra zona para
los alumnos de 4º,
5º y 6º puesto que
las necesidades y
los materiales son
distintos), teatro...
En definitiva, se
buscaría no solo
una fomentar el
conocimiento
desde los libros,
sino que se
uniesen los
recursos
didácticos, los
recursos
materiales y la
infraestructura
para conseguir el
máximo desarrollo
de las
capacidades
individuales de los
alumnos.

19/11/
2015
11:01:
30 Sí

18/11/
2015
17:01:
01 Sí

12/02/
2017
18:40:
57 Sí

12/02/
2017
19:05:
40 Sí

12/02/
2017
19:08:
08 Sí

12/02/
2017
19:12:
21 Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Concertado
de primaria, Se
infantil y/o
pueden
secundaria mover

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Más
de una
vez a
la
seman
a
Sí

Se
pueden
mover

Más
de una
vez a
la
seman
a
Sí

Se
pueden
mover

Más
de una
vez a
la
seman
a
Sí

Se
pueden
mover

Más
de una
vez a
la
seman
a
Sí

Se
pueden
mover

Más
de una
vez a
la
seman
a
Sí

Se
pueden
mover

Más
de una
vez a
la
seman
a
Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

Aulas espaciosas
con posibilidad de
cambiar los
muebles de lugar,
con diferentes
rincones o
espacios para las
diversas
asignaturas e
incluso con
pequeños
armarios donde
los alumnos
puedan dejar sus
libros. Sala de
informática con
suficientes
ordenadores y
pizarra digital y
proyector para el
docente.
Gimnasio
equipado con todo
lo necesario para
la clase de
educación física.
Laboratorio de
ciencias.
Biblioteca con
material bilingüe...

Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

Aulas mas
grandes en las
que podamos
desenvolvernos
mas
cómodamente en
caso de
actividades en
grupo

Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

aulas espaciosas

Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

un baño en el
aula, y puertas de
cristal como
acceso al patio.

Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

un baño en el
aula, y puertas de
cristal como
acceso al patio.Y
un patio
especialmente
diseñado para la
experimentación.

Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

un baño en el
aula, y puertas de
cristal como
acceso al patio.

Sí

480

17/11/
2015
8:31:2
0 Sí

14/11/
2015
19:18:
56 Sí

14/11/
2015
19:22:
46 Sí

14/11/
2015
19:15:
45 Sí

15/11/
2015
12:56:
41 No

29/11/
2015
17:39:
30 No

19/11/
2015
9:07:3
1 No

14/11/
2015
18:15:
34 Sí

14/11/
2015
22:16:
09 Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Público de
Secundaria
y FP

Se
pueden
mover

Más
de una
vez a
la
seman
a
Sí

Público de
Secundaria
y FP

Están fijos
al suelo u
otro
elemento Nunca Sí

Público de
Secundaria
y FP

Están fijos
al suelo u
otro
elemento Nunca Sí

Público de
Secundaria
y FP

Se
pueden
mover

Nunca Sí

Público de
Secundaria
y FP

Se
pueden
mover

Nunca Sí

Público de
Secundaria
y FP

Están fijos
al suelo u
otro
elemento

Una
vez a
la
seman
a
Sí

Público de
Primaria e
infantil

Están fijos
al suelo u
otro
elemento

Una
vez a
la
seman
a
Sí

Una
vez a
la
seman
a
Sí

Público de
Secundaria
y FP

Están fijos
al suelo u
otro
elemento

Público de
Secundaria
y FP

Una
Están fijos vez a
al suelo u la
seman
otro
elemento a
Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

No

No

No
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Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

Luminoso.Amplio
en espacios
interiores y
comunes
exteriores.
Con.buenas
instalaciones
deportivas. Con
importante
dotación
tecnológica.

No estoy
seguro/a

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Quitar las mesas
atornilladas y los
ordenadores de
las mesas, que
dificultn la
visibilidad y la
movilidad.

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Mayor espacio.
Mas recursos.

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
Sí

Aulas
informatizadas sí,
pero con
posibilidad de ser
flexible en su
organización.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
Sí, es suficiente. tareas
Sí

un aula en el que
el profesor tuviera
fácil acceso a
todos los alumnos
y en el que se
pudiera adquirir
conocimientos
rápidos a la red.

No estoy
seguro/a

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Un edificio más
amplio.

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Propondría aulas
más grandes.

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

mesas no
ancladas en el
suelo sin ser
mesas de
ordenadores
antipedagógicas,a
ula con
ordenadores que
funcionen
perfectamente.
ordenadores
potentes y

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Posibilidad de
movilidad en las
mesas. Espacio
más abierto,
menos
cuadriculado.

16/11/
2015
13:50:
58 Sí

19/11/
2015
13:11:
52 Sí

14/11/
2015
23:32:
04 Sí

16/11/
2015
18:37:
57 Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Público de
Secundaria
y FP

Público de
Secundaria
y FP

Público de
Secundaria
y FP

Público de
Secundaria
y FP

Están fijos
al suelo u
otro
elemento

Una
vez a
la
seman
a
Sí

Una
Están fijos vez a
al suelo u la
seman
otro
elemento a
Sí

Están fijos
al suelo u
otro
elemento

Están fijos
al suelo u
otro
elemento

Una
vez a
la
seman
a
Sí

Una
vez a
la
seman
a
Sí

No

No

No

No
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Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Como profesora
de la materia de
Biología y
Geología, pediría
un laboratorio
equipado, ya que
en el centro en el
cual trabajo no
dispongo del
mismo.

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

Amplitud y
funcionalidad.
Prioridad a la
Biblioteca Escolar
como recurso
multidisciplinar.
Amplias zonas
verdes y de ocio.
Ecoespacios.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
Sí

profe en la
publica, pero en la
universidad, faltan
referencias
concretas,
talleres,
materiales no solo
ordenadores, sino
talleres. Hacer
una universidad
menos teorica,
con alumnos mas
participativos, con
lugares de
expresion,
Ocasiones para
hablar en publico,
para defender sus
proyectos,
individuales o de
equipos. Nunca
pensaria en un
paralelepipedo
rectángulo con un
eje mayor y otro
menorl, mas que
minimalista, es
simplista, produce
un efecto de
rigidez y de
dureza
inapelables,
...además de no
adaptarse al
futuro que se
puede prever.
Espacios mas
complejos, mas
feos y bonitos,
mas espartanos y
lujosos, mas
complejos, para
una sociedad que
te pide mas.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
Sí, es suficiente. tareas
Sí

Que la mesas no
estén fijas al suelo
y que haya
buenos sistemas
de audio, pues yo
soy profesora de
idiomas.

No, es
insuficiente.

No, es
insuficiente.

No, es
insuficiente.

12/02/
2017
18:15:
04 Sí

14/11/
2015
18:29:
45 Sí

15/11/
2015
18:45:
56 Sí

17/11/
2015
12:38:
28 Sí

Sí

Sí

No

Sí

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

Una
vez a
la
seman
a
Sí

Una
vez a
la
seman
a
Sí

Una
vez a
la
seman
a
Sí

Una
vez a
la
seman
a
Sí

No

No

No

Sí

483

No estoy
seguro/a

No, es
insuficiente.

No, es
insuficiente.

No, es
insuficiente.

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. No

Más recursos
tecnológicos

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Pues desde ni
punto de vista yo
trabajo en un
colegio en el que
no hay colegio
porque lleva
cerrado años y
estamos
trabajando en la
casa de cultura,
biblioteca del
pueblo y correos.
Así que
imaginaros que
panorama. Y
parece ser que
esto es normal y
así llevamos 8
años y los que
nos quedan

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Clases mas
amplias. Con
adaptaciones.
Rincones para las
distintas
asignaturas. Y
mayor espacio
para que los niños
puedan moverse
sin problema

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

propondria
edificios con aulas
mas grandes,
para poder tener
suficiente espacio
para trabajar con
los niños tanto
individual como
colectivamente o
simplemente para
que ellos pudieran
trabajar por
grupos, y tambien
me gustaria que
tuviera espacios al
aire libre bien
acondicionados,
para poder
realizar
actividades al aire
libre con los
alumnos, por que
en esas
actividades se le
puede sacar
mucho partido al
aprendizaje de los
alumnos, por que
a la vez que
aprenden ponen
en practica lo
aprendido

16/12/
2016
17:34:
04 Sí

14/11/
2015
19:05:
41 No

17/11/
2015
10:26:
49 Sí

17/11/
2015
19:48:
23 Sí

14/11/
2015
19:13:
18 Sí

12/02/
2017
18:29:
58 Sí

17/11/
2015
15:37:
03 Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Secundaria
y FP

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

Una
vez a
la
seman
a
Sí

Una
vez a
la
seman
a
Sí

Se
pueden
mover

Una
vez a
la
seman
a
Sí

Concertado
de primaria, Se
infantil y/o
pueden
secundaria mover

Una
vez a
la
seman
a
Sí

Público de
Primaria e
infantil

Se
pueden
mover

Una
vez a
la
seman
a
Sí

Se
pueden
mover

Una
vez a
la
seman
a
Sí

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Concertado
de primaria, Se
infantil y/o
pueden
secundaria mover

Una
vez a
la
seman
a
Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No
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Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Más espacio
flexibles, para
realizar talleres,
actividades de
grupos...etc

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Aulas mucho más
amplias.
Ordenadores,
cañón y pantalla
en todas ellas.
Óptima conexión
a internet.
Edificios
adaptados a
personas con
movilidad
reducida. Grandes
ventanas para
favorecer la luz
natural y la
ventilación de las
instalaciones.
Pasillos anchos
para evitar
aglomeraciones
en los cambios de
clase o ante
cualquier
emergencia.

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. No

Un edificio
provisto de los
últimos avances
tecnológicos, con
patios amplios y
de zonas
diferenciadas para
diversas
actividades y
diversas edades,

No, es
insuficiente.

No, es
insuficiente.

No estoy
seguro/a

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

Aulas más
amplias

No estoy
seguro/a

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

Mas espacios en
las aulas para
trabajar en grupo,
tener como un
rincon dedicado a
ello.

No estoy
seguro/a

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
Sí

aulas más
espaciosas que
faciliten la
movilidad

No, es
insuficiente.

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

Entre los recursos
mas importantes:
PDI, tablets para
los alumnos, una
alfombra y mesas
y sillas no fijas al
suelo.

12/02/
2017
20:06:
19 Sí

15/11/
2015
7:20:5
4 Sí

17/11/
2015
10:04:
29 Sí

16/12/
2016
16:36:
04 Sí

12/02/
2017
18:16:
35 Sí

12/02/
2017
18:42:
27 Sí

16/12/
2016
16:38:
39 Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Público de
Primaria e
infantil

Privado

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Se
pueden
mover

Una
vez a
la
seman
a
Sí

Se
pueden
mover

Una
vez a
la
seman
a
Sí

Se
pueden
mover

Una
vez a
la
seman
a
Sí

Se
pueden
mover

Una
vez a
la
seman
a
Sí

Se
pueden
mover

Una
vez a
la
seman
a
Sí

Se
pueden
mover

Una
vez a
la
seman
a
Sí

Se
pueden
mover

Una
vez a
la
seman
a
Sí

No, es
insuficiente.

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

Podriactener un
patio con todo tipo
de columpios
tuneles
neumaticos
casitas infantiles
dondeos niños
pudieran jugar
,relacionarse y
aprender

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
Sí

Las aulas serian
con mas espacio y
luminosidad

No

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
Sí

Aulas amplias
repletas de
recursos tanto
tecnologicos,
manuales, etc

Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

aulas grandes y
distintos espacios
para ser utilizados
por varios grupos
sl mismo tiempo

Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

mobiliario que se
pueda mover y
espacios amplios

Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

Aulasa grandes y
luminosas

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
Sí, es suficiente. tareas
Sí

Aula de idiomas,
una amplia
biblioteca, sala de
profesores
funcional y que
permita que se
desarrolle la
función docente
sin interferencias,
sala de usos
múltiples que
permita que se
representen obras
de teatro y
actuaciones del
alumnado.

Sí

Sí

Sí
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12/02/
2017
19:49:
32 Sí

14/11/
2015
21:51:
28 Sí

14/11/
2015
18:09:
38 Sí

14/11/
2015
18:23:
13 Sí

14/11/
2015
18:23:
32 Sí

19/11/
2015
1:24:4
7 Sí

17/11/
2015
16:18:
31 Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Público de
Secundaria
y FP

Están fijos
al suelo u Una
otro
vez al
elemento mes

Público de
Secundaria
y FP

Están fijos
al suelo u Una
otro
vez al
elemento mes

Público de
Secundaria
y FP

Están fijos
al suelo u Una
otro
vez al
elemento mes

Público de
Secundaria
y FP

Están fijos
al suelo u Una
otro
vez al
elemento mes

Público de
Secundaria
y FP

Están fijos
al suelo u Una
otro
vez al
elemento mes

Público de
Secundaria
y FP

Están fijos
al suelo u Una
otro
vez al
elemento mes

Concertado
de primaria, Se
infantil y/o
pueden
secundaria mover

Una
vez al
mes

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

Sí
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No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Los alumnos no
deberían darse la
espalda. Los
profesores
deberían tener
departamentos .
Bien equipados.
La sala de
profesores debe
ser adecuada al
número de
trabajadores,
amplio y con
varias zonas de
trabajo. Centros
bien
acondicionados,
sobre todo para el
frío.

No estoy
seguro/a

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Me gustaría poder
disponer de
material de
laboratorio en el
aula

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Mesas no
ancladas al suelo,
que permitan
variar su
distribución. Nada
de monitores
sobre las mesas.
Una librería en el
aula y armario
para guardar
materiales. Un
espacio al final del
aula donde poder
realizar otro tipo
de actividades
que necesiten un
espacio extra

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

mayores
posibilidades de
movilidad dentro
del aula

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

mayores
posibilidades de
movilidad dentro
del aula

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Las mesas no
deberían ser fijas

No, es
insuficiente.

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. No

Mejora en
mobiliario,
adecuarlo a TIC (
tableta, PC,
portátiles), mesas
táctiles

17/11/
2015
15:15:
08 Sí

15/11/
2015
9:16:2
1 No

23/11/
2015
0:00:2
4 Sí

16/11/
2015
8:38:1
2 Sí

16/12/
2016
16:31:
59 Sí

17/11/
2015
16:21:
58 Sí

17/11/
2015
10:33:
42 Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Concertado
de primaria, Se
infantil y/o
pueden
secundaria mover

Público de
Secundaria
y FP

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Secundaria
y FP

Público de
Primaria e
infantil

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

Concertado
de primaria, Se
infantil y/o
pueden
secundaria mover

Público de
Primaria e
infantil

Se
pueden
mover

Una
vez al
mes

Una
vez al
mes

Una
vez al
mes

Una
vez al
mes

Una
vez al
mes

Una
vez al
mes

Una
vez al
mes

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

aulas más amplias
con menos
alumnado

No

No, es
insuficiente.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Aulas más
espaciosas o con
menor número de
alumnos.

Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. No

Sí

Sí

Sí

Sí

No
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Una aula de libre
disposición

No estoy
seguro/a

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
Sí

Mobiliario móvil,

No, es
insuficiente.

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

Espacios amplios,
zonas de recreos
amplias

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
Sí

Aulas grandes con
diferentes
espacios para
cada actividad. Al
menos una por
curso en en un
sitio cercano

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
Sí

Sería de gran
ayuda que las
aulas fueran más
espaciosas. Se da
la circunstancia en
mi centro que el
anexo con aulas
nuevas son
bastantes más
pequeñas que las
antiguas. Las
clases más
amplias permiten
otro tipo de
trabajo (por
ejemplo, en
grupos,
investigación,
talleres,...) sin
necesidad de
tener que cambiar
el mobiliario cada
dos por tres.

No, es
insuficiente.

No, es
insuficiente.

16/11/
2015
20:09:
38 Sí

12/02/
2017
18:27:
47 Sí

18/11/
2015
14:28:
00 Sí

14/11/
2015
19:19:
29 Sí

16/12/
2016
16:46:
19 Sí

12/02/
2017
21:04:
03 Sí

17/11/
2015
14:44:
26 Sí

17/11/
2015
16:58:
04 Sí

19/11/
2015
12:55:
38 Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Público de
Primaria e
infantil

Se
pueden
mover

Una
vez al
mes

Público de
Secundaria
y FP

Están fijos
al suelo u
otro
elemento

Una
vez al
trimest
re
Sí

Público de
Secundaria
y FP

Público de
Secundaria
y FP

Público de
Primaria e
infantil

Público de
Primaria e
infantil

Están fijos
al suelo u
otro
elemento

Están fijos
al suelo u
otro
elemento

Se
pueden
mover

Se
pueden
mover

Concertado
de primaria, Se
infantil y/o
pueden
secundaria mover

Concertado
de primaria, Se
infantil y/o
pueden
secundaria mover

Público de
Secundaria
y FP

Se
pueden
mover

Sí

Una
vez al
trimest
re
Sí

Una
vez al
trimest
re
Sí

Una
vez al
trimest
re
Sí

Una
vez al
trimest
re
Sí

Una
vez al
trimest
re
Sí

Una
vez al
trimest
re
Sí

Una
vez al
trimest
re
Sí

Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

Que se
preguntara a los
maestros que van
a utilizarla. Ellos
probablemente
pudieran dar buen
feedback a los
arquitectos y si se
pudieran implicar
en el diseño,
probablemente
fuera muy
beneficioso.

No

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
Sí, es suficiente. tareas
No

Lo primero,que las
sillas no estén
ancladas al suelo

No

No

No, es
insuficiente.

No, es
insuficiente.

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

luminosidad, aula
con mobiliario facil
de mover.

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
Sí

Las aulas son
demasiado
pequeñas; los
ordenadores fijos
son un problema a
la hora de
organizar con
flexibilidad a los
aumnos

Me dificulta,
es un
obstáculo
para ciertas
tareas
No

Aulas más
amplias. Sala de
informática,
biblioteca,
gimnasio y un
espacio para
trabajo de los
maestros.

No

No, es
insuficiente.

Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. No

Sí

No, es
insuficiente.

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
problemas. Sí

Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

Sí

Me ayuda,
es un
recurso
positivo que
no me da
Sí, es suficiente. problemas. Sí

488

Dinamismo

si
Aulas amplias que
permitan distintos
tipos de trabajo,
tanto individuales(
mesas separadas
y amplio espió
entre ellas) como
grupal.

489

