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La escuela que dirijo es insuficiente al excesivo número de matrícula con 

un material escasísimo e inservible, y se encuentra en un estado de conservación 
deterioradísimo, con falta de cristales, piso, arreglo de puertas y ventanas, etc., y 

para colmo de sus desdichas, sin agua, tan indispensable en toda escuela y vivienda 
pues el pozo que tiene carece de ella y está en una cuadra, por lo que se hace inso-

portable la vida y el trabajo en estas condiciones. No suplico por ello que la arreglen, 
pues sería remiendo feo, sí, en cambio, propongo su traslado a otro lugar que proba-

blemente cederían de estar usted conforme, y con un pequeño arreglo quedaría en 
condiciones muy aceptables tanto de escuela como de casa-habitación, de la que 

también con sobrados motivos me lamento. 
(Escrito de la maestra de El Salobral dando cuenta al Ayuntamiento de Albacete del 

lamentable estado higiénico del local destinado a escuela. 6/7/1935. AHP. Secc. Municipios. 
Caja 518.) 

 
Son innumerables los escritos de maestros e inspectores quejándose 

del lamentable estado de las escuelas a lo largo del siglo XIX y gran parte del 
XX. Los actuales centros escolares no tienen nada que ver con aquellas escue-
las como la descrita por la maestra de El Salobral en 1935. Aquellas, eran 
simples habitaciones de viviendas particulares -en bastantes ocasiones, cuadras 
y cámaras- con humedad, ventanas pequeñas y sin aseos, con una simple estufa 
de leña, cuando existía, y sin espacios para jugar. En 1910, el Conde de Roma-
nones, segundo ministro de Instrucción Pública que tuvo nuestro país, relataba 
en sus memorias que de un total de 25.000 escuelas existentes en España, más 
de diez mil se encontraban en locales alquilados, muchos de ellos colindantes 
con espacios destinados a otros usos públicos (cárceles, hospitales, cemente-
rios, mataderos, cuadras, salones de baile o cafés), cuya proximidad era consi-
derada inadecuada por los propios Inspectores1.  

En un país con innumerables necesidades que atender, la construcción 
de edificios para escuelas no era considerado por muchos responsables muni-
cipales del pasado como una prioridad, pues, en materia de instrucción prima-
ria,  lo más urgente para los alcaldes era  escolarizar a los alumnos y pagar a 
los maestros, siendo algo secundario para ellos el local-escuela, ya que los 
pocos recursos de los que disponían las haciendas municipales apenas daban 
para otras necesidades que no fuese pagar el escaso salario de los maestros. 

En la historia educativa de nuestro país hay que citar varios periodos 
en los que la Administración central llevó a cabo grandes programas de cons-
trucción de edificios escolares: el primero de ellos, en tiempos de la dictadura 
del General Primo de Rivera (1923-1930); el segundo, durante el periodo de la 

                                                           
    1 "Notas de una vida". Renacimiento. Madrid. Tomo II. Págs. 88-90. Véase: Viñao Frago, 
A.(1994): "Del espacio escolar y la escuela como lugar" en la revista "Historia de la 
Educación", nº 12-13. 1993-94. Ed. Universidad de Salamanca. Págs.17-74. 
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2ª República (1931-1939), el tercero, ya en época de la dictadura franquista, 
con el Plan Quinquenal de Construcciones Escolares 1956-1961, y por último, 
gobernando la Unión de Centro Democrático, cuando, gracias a los Pactos de 
la Moncloa, los distintos partidos políticos se pusieron de acuerdo para, entre 
otras cosas, favorecer la construcción de colegios, de los que tan necesitados 
estaba España. Es cierto que hubo otros intentos, tanto en el franquismo como 
en época anteriores por solucionar el problema de la escasez de escuelas, pero 
no llegaron a tener la importancia de estos cuatro momentos históricos, bien 
por falta de asignación económica o por falta de una decidida voluntad política 
por solucionar el eterno problema de la escasez o malas condiciones de los 
edificios escolares. 

El edificio escolar, como es lógico, ha ido evolucionando con arreglo 
a las corrientes pedagógicas de cada época. Así, desde la escuela concebida 
como un simple habitáculo o continente donde se refugiaban los escolares más 
o menos apiñados en torno a un maestro, se ha pasado a otro tipo de aula que 
debe tener todas las condiciones de seguridad e higiene que la pedagogía mo-
derna requiere. Al principio, se trataba de alojar a los escolares en salas más o 
menos grandes, con más o menos luz natural y bien o mal orientadas. Bajos 
comerciales, cámaras, antiguas cárceles, veían cambiar su función ante la nece-
sidades creadas por la escolarización de los niños. Han tenido que pasar mu-
chos años hasta conseguir colegios como los actuales, a pesar de que ya a 
principios del siglo XX se daban normas sobre condiciones higiénicas que 
debían reunir los edificios escolares.  

Íntimamente unido al edificio escolar estaba el tema del mobiliario. Si 
las escuelas eran escasas y malas, imaginemos cómo serían los bancos o pupi-
tres donde se sentaban los niños: prácticamente no existían o cuando había no 
tenían las mínimas condiciones higiénicas y de seguridad requeridas. Era tanta 
la penuria en este sentido que un concejal del Ayuntamiento de Albacete, allá 
por los años 30 del siglo XX llegó a proponer que cada familia de niños ricos 
comprase dos pupitres: uno para su hijo y el otro para un niño pobre. Cada 
ayuntamiento encargaba a los carpinteros locales la construcción de mesas o 
pupitres, sin seguir normas algunas; aunque también es cierto que en determi-
nados momentos las Juntas Locales de Instrucción Pública dictaban orienta-
ciones sobre cómo debían ser los pupitres o gradas escolares. 

En este trabajo se ofrece, pues, un recorrido histórico por lo que ha 
supuesto la edificación de escuelas y el equipamiento de mobiliario en las 
escuelas de nuestro país, y en concreto en la provincia de Albacete. 
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1. LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN ESPAÑA 
 

 Desde el punto de vista legislativo, las Cortes de Cádiz de 1812 
proclaman la obligatoriedad de la enseñanza y encargan a los ayuntamientos la 
tarea de construir o preparar edificios para tal finalidad. Sin embargo, la 
realidad fue que la inmensa mayoría de corporaciones locales no se 
preocuparon de ello, salvo excepciones muy honrosas. 
 El 29 de junio de 1822, el Gobierno aprobaba interinamente, a 
propuesta de la Dirección General de Estudios, un Proyecto de Reglamento 
General de Primera Enseñanza2 que dedicaba el capítulo II al edificio escolar. 
En el artículo 33 se decía que las escuelas debían construirse en lugares 
cómodos, ventilados y silenciosos. Las aulas no tenían que presentar “un 
aspecto horroroso y aborrecible”. Para los autores de este documento: el 
edificio debía tener cierta prestancia y magnificencia, distinguiéndose de los 
demás de la población, “a fin de que todos conozcan que se halla destinado la 
objeto más grandioso e importante, y que más influjo tiene en la prosperidad 
de los pueblos”. 
 Durante el sexenio democrático (1868-1874), se propusieron medidas 
para favorecer las construcciones escolares, que, sin embargo, no fructificaron 
por la falta de asignación de presupuestos para tal fin3. El decreto-ley de 18 de 
enero de 1869 dictaminaba todo lo referido al modelo y financiación de 
escuelas públicas de Instrucción Primaria. Así, la Escuela de Arquitectura 
debía presentar al Ministerio de Fomento -de quien dependía la Sección de 
Educación- los proyectos para escuelas mixtas (de niños y niñas) en 
poblaciones menores de 500 habitantes; otro para escuelas de un sólo sexo en 
poblaciones comprendidas entre 500 y 5000 habitantes, y,  por último, otro 
para escuelas -también de un sólo sexo- en localidades mayores de 5000 
personas. En el proyecto debía figurar un local para clase, otro para habitación 
del maestro, una sala para biblioteca, así como jardín4.  
 En su artículo 6º se señalaban los recursos que se debían emplear para 
construir las escuelas:  
“1º Una cantidad que se consignará en el presupuesto de Fomento 
exclusivamente con este objeto. 

                                                           
2 Proyecto de Reglamento General de Primera Enseñanza. 1822. Centro de Documentación 
Histórica de la Escuela. Albacete. 
3 Véase el trabajo “Construcciones y edificios escolares”. Viñao Frago, A. , en  el nº 12-13 de 
la revista “Historia de la Educación”, enero-diciembre, 1993-94. Págs. 495-533. 
Edit.Universidad de Salamanca. 
4 Artºs 1º y 2º del Decreto-Ley dictando disposiciones para la construcción de Escuelas públi-
cas de Instrucción Primaria. 18 de enero de 1869. El Ministro de Fomento, Manuel  Ruiz  
Zorrilla. 
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2º El 10 por 100 de la venta de bienes de Propios, siempre que no haya sido 
destinado a otro objeto. 
3º Los empréstitos que puedan hacer las Diputaciones Provinciales y los 
Ayuntamientos con este fin. 
4º La venta de los actuales edificios de Escuelas, que no tengan las condiciones 
necesarias, cuando estén construidas las nuevas. 
5º Los contratos particulares que puedan celebrar los Ayuntamientos, tomando 
por base del pago del edificio construido los alquileres que hoy se fijan en los 
presupuestos. 
6º La cesión de terrenos comprendidos en la desamortización. 
7º La supresión del sobresueldo que ahora cobran los Maestros por razón de 
casa. 
y 8º Los donativos particulares y una suscripción pública, cuya dirección se 
nombrará por una Junta de personas ilustradas, presidida por el Ministro de 
Fomento.” 
 Se estimulaba la creación y dotación de escuelas a través de premios 
honoríficos, y se animaba a presentar materiales para la creación de un museo 
pedagógico, anejo a la Escuela Normal de Madrid. 
 Al siguiente año, en 1870, la Comisión creada por el Ministro de 
Fomento para examinar los proyectos, dictaminaba las bases a las que deberían 
atenerse los mismos: se fijaba en 120 el número máximo de alumnos que debía 
admitirse en una escuela; a cada niño se le asignaba de 0’75 a 1 metro 
cuadrado, según el tipo de enseñanza que recibiese (simultáneo o mutuo); la 
luz debía recibirse a través de ventanas altas, debiendo corresponderle a cada 
niño o niña, por lo menos, 14 decímetros cuadrados de ventana, y un área de 
calefacción para el invierno de 12 decímetros cuadrados de cañón de estufa de 
fundición; el pavimento debía estar sobreelevado del suelo unos 80 cm., 
debiendo ser de piedra o madera; los retretes debían colocarse al costado o a la 
espalda de la plataforma, en una galería; toda escuela debía tener un paso 
cubierto para que pudieran los niños guarecerse de la lluvia...No quedaban aquí 
las recomendaciones, se decía, además, cómo los muros debían estar cubiertos 
de yeso y pintados de un verde claro u otro color análogo, y que en el edificio 
debía haber agua suficiente para las necesidades de los niños5. La triste 
realidad es que dichas condiciones no sólo parecían utópicas para dicha época 
sino para los años cuarenta y cincuenta de este siglo. Uno de los arquitectos 
concursantes era el albaceteño D. Francisco Jareño, que llegó a presentar 26 
hojas de planos, un cuaderno con una extensa memoria y seis estados de 

                                                           
5 Dictamen  de la Comisión nombrada por el Excmo. Sr. Ministro de Fomento para examinar 
los proyectos presentados para la construcción de escuelas públicas de primera enseñanza ( G. 
del 15 de febrero de 1870). cit. por Viñao Frago, A. (1994), op. cit. pág.511. 
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precios y cubicaciones. “La Memoria presentada por el Sr. Jareño encierra 
extraordinario mérito por su mucha erudición de esta clase en general y sobre 
su mobiliario en particular. No menos recomendables son sus cuadernos de 
precios simples y compuestos; por todo lo cual la Comisión considera los dos 
mencionados proyectos (números 8 y 10) y estos trabajos dignos de 
recompensa”6. 
 

Modelo de edificio escolar de la Oficina Técnica para la Construcción de Escuelas (Instituto 
Nacional de Previsión), Fomento de Construcciones de Escuelas Nacionales. Madrid. 1924. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo de escuela unitaria de la Oficina Técnica para regiones de clima templado-lluvioso 

 

                                                           
6 Viñao Frago, A.: op. cit. pág.515 
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Escuela-Modelo de Instrucción Primaria. 1884. Exterior e interior 

 
 En los contados casos en los que se llevaba a cabo la construcción de 
edificios escolares, estos solían responder al modelo que apunta Jean L. 
Guereña (1996): "(...) un espacio escolar único, el aula de dimensiones 
generalmente amplias, donde en ocasiones se combinaban sistemas de trabajo 
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escolar variado: el individual, el simultáneo, el mutuo o el mixto (...)"7. En esta 
línea, Ruiz Jareño diseña en el último tercio del siglo XIX la construcción de 
una escuela pública para niños junto a la antigua iglesia de San José, entre las 
calles Nueva y Tejares, en la ciudad de Albacete. La primera parte del 
expediente de construcción de dicho centro hace referencia al presupuesto de la 
obra, desglosado por capítulos (carpintería, ferretería, vidriería y plomería, 
pintura y empapelado, etc.), ascendiendo el total a 8.714 pesetas con 75 
céntimos. El arquitecto Jareño describe en el pliego de condiciones- entre otros 
aspectos- que los cimientos han de ser de piedra viva, "con exclusión de toda 
piedra local o deleznable"8.  
 Entre las principales disposiciones oficiales que se aprobaron en los 
inicios del siglo XX sobre construcciones escolares hay que destacar la 
reglamentación  del Ministro de Instrucción Pública D. Carlos María Cortezo 
en 19059. En la introducción al citado reglamento, el ministro reconocía el 
espectáculo de penuria y viciosa desorganización en que se encuentran los 
locales destinados a la instrucción educativa de los niños en la mayoría de los 
municipios españoles. En el artículo 1º del Real Decreto sobre Construcciones 
Escolares, promovido por el ministro Cortezo, se asignaba a los 
Ayuntamientos la construcción, conservación y custodia de los edificios 
destinados a Escuelas públicas. El Estado ayudaría con subvenciones a las 
corporaciones municipales para que construyesen edificios escolares, previa 
subasta pública, ajustándose a las condiciones higiénicas y pedagógicas que en 
su momento determinase la Instrucción Técnica que acompañaría al Real 
Decreto. Las subvenciones estaban comprendidas entre el 25 y el 75 por ciento 
del total importe de las obras, corriendo el resto a cargo de los Ayuntamientos, 
así como el solar del edificio. Las obras de los edificios escolares deberían ser 
inspeccionadas por  los técnicos del Ministerio de Instrucción (arquitectos del 
Servicio de Construcciones Civiles). Los tipos de escuelas se seleccionarían de 
los respectivos Concursos de Proyectos que el Estado organizaría cada diez 
años, debiendo estar adaptados a las condiciones especiales de cada región, así 
como a las exigencias del sistema de enseñanza graduada. 
 La causa del lamentable estado de muchos edificios escolares se de-
bía, como es lógico, a la escasez de presupuestos por parte de los ayuntamien-
tos que estaban obligados a construirlos. El decreto de 28 de abril de 1905 
"preveía que en los pueblos de menos de 500 habitantes(...) el Estado podía 

                                                           
7 "El edificio escolar" en "Historia de la Infancia en la España Contemporánea (1834-1936)". 
Ed. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid. 
    8 Expediente de subasta relativo a la construcción de una escuela pública para niños en el 
pretil de la iglesia de San José. 15/2/1879. AHP. Secc. Municipios. Albacete. Caja 516 
9 Subvenciones para la construcción de edificios escolares. Madrid. Ministerio de Instrucción 
Pública. 1905. 
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construir directamente el edificio escolar  (una escuela mixta), con una sub-
vención del 80% del total del importe de la obra"10. Esto, sin embargo, hizo 
que se cometiesen muchos abusos, al cambiar los proyectos por parte de los 
ayuntamientos, lo que se intentó evitar con un decreto de 23 de noviembre de 
1920 por el que se encomendaba al Estado la construcción directa de edificios 
escolares, con la colaboración de los ayuntamientos (un 8 por ciento del costo 
del edificio para material escolar; un 1 por ciento para conservación; casa de-
cente y capaz para el maestro, con la obligación de construirla, si no la hay, y 
terreno para el edificio escolar y el campo de juego). Se crea para tal fin la 
Oficina Técnica para Construcción de Escuelas, encargada de supervisar las 
condiciones técnicas, higiénicas y pedagógicas que debían cumplir todos los 
edificios destinados a escuelas unitarias y graduadas. Los planteamientos de 
esta oficina estaban inspirados en los de la Institución Libre de Enseñanza 
(I.L.E.), siendo el arquitecto jefe D. Antonio Flórez, muy vinculado con Cos-
sío, un institucionalista, de quien fue alumno11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Modelo de Escuela Unitaria (niños y niñas). 1924. Museo Pedagógico Nacional. Madrid 
 
 En tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera (1923), se dio un gran 
impulso a la construcción de escuelas en relación con cualquier época anterior. 
Entre 1924 y 1929 se construyeron 6000 escuelas, 2000 de nueva planta y 

                                                           
    10 Guereña, J.L. (1996). Op.cit.pág.381 
11 Véase el trabajo “Los modelos escolares de la Oficina Técnica”. Purificación Lahoz Abad.  
Revista  nº 12-13 de “Historia de la Educación”. 1993-94. Edit. Universidad de Salamanca. 
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4000 de mejora y transformación de las ya existentes. (...) En todo caso fue un 
notable esfuerzo de construcción escolar si lo comparamos con las 5563 
construidas en los veintitrés primeros años del siglo”.12 
 No obstante, no sería hasta la llegada de la Segunda República, en 
1931, cuando se elaborase para todo el territorio nacional el primer Plan de 
Construcciones Escolares. Con dicho Plan se proponía construir en un periodo 
de cinco años más de 27.000 escuelas y aunque ese objetivo no llegó a 
conseguirse del todo, el esfuerzo fue considerable13. Para el gobierno 
republicano, la educación entra dentro de sus principales objetivos: “La 
República aspira a transformar fundamentalmente la realidad española hasta 
lograr que España sea una auténtica democracia. Y España no será una 
auténtica democracia mientras la inmensa mayoría de sus hijos, por falta de 
escuelas, se vean condenados a perpetua ignorancia”14. Para ello, encomendó a 
los Consejos Provinciales de Inspección la realización de un informe sobre la 
realidad escolar en España. En dicho informe se ponía en evidencia la 
necesidad de crear más de veintisiete mil escuelas unitarias y secciones de 
graduada para poder atender todas las necesidades de escolarización. 
 Finalizada la guerra civil, entre 1939 y 1951 apenas se acometieron 
construcciones de edificios escolares, ya que en uno de los artículos de la Ley 
de Educación Primaria del año 194515 se indicaba que la función del Estado 
era la de "estimular" la creación por los demás y no la de crear por sí. Por ello, 
la construcción de edificios escolares continuó dependiendo en gran parte de la 
iniciativa de los Ayuntamientos, que como es sabido era escasa. 
 En  1949 se aprueba un decreto ley sobre construcciones escolares. 
En él se especificaba que el Estado debía construir en cinco años treinta mil 
aulas16. A aquel decreto no se le asignaron recursos económicos, por lo que no 
pudo llevarse a la práctica. Igual ocurrió con la Ley de 22 de diciembre de 
1953, por la que debían de construir escuelas los Ayuntamientos, las Juntas 

                                                           
12 Véase Puelles Benitez, M. (1991):op.cit.pág.272).  
13 El Ministerio confeccionó un Plan Quinquenal mediante el cual se crearían las 27151 escue-
las detectadas por la Inspección de Enseñanza Primaria como necesarias a un promedio de 
5000 escuelas por año, exceptuando el primero que se crearían 7000. Sin embargo, las dificul-
tades económicas con las que se encontró el gobierno republicano hicieron que en 1932 se 
aprobase un presupuesto para construir 2580 escuelas en dicho año,  cifra inferior al tope de las 
5000 que previamente se había fijado. Algunos autores como Mercedes Samaniego cifra en 
7000 el número total de escuelas construidas entre 1931 y 1936 por la República. Véase la obra 
de Puelles Benitez, M.(1991), págs. 320-347. 
14 Decreto de 23 de junio de 1931. Gacetea del 24 del mismo mes. “Creación de 7.000 plazas 
de Maestros y Maestras con destino a las Escuelas Nacionales. 
15 Artº 17: “El Estado estimulará la creación de escuelas, y las creará por sí mismo si fuese 
necesario, hasta alcanzar en cada localidad un número no menor de una por cada 250 habitan-
tes”. 
16 Puelles Benitez, M. (1991): Op.cit. pág.384 
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Provinciales y el Estado con convenio. Las Juntas Provinciales podrían 
construir por sí mismas (con una aportación del 5 al 50 por ciento) o ayudar a 
construir a los ayuntamientos.   
 Para solucionar el casi eterno problema de las construcciones 
escolares, las autoridades del Ministerio de Educación diseñan un Plan 
Quinquenal de Construcciones Escolares 1956-1961. Este Plan, por falta de 
medios económicos, no llegó a solucionar del todo la falta de escuelas que 
había en nuestro país, problema que se vio agravado a partir de la década de 
los sesenta con el éxodo migratorio del campo a la ciudad, en donde las 
escuelas  que había no eran suficientes para acoger a la población infantil que 
llegaba del medio rural. La ley de 195617 habilitó 2.500 millones de pesetas 
para la construcción en cinco años de veinticinco mil escuelas, que era el 
déficit que según el Estado había en nuestro país. Además, existían unas 
17.000 escuelas funcionando en locales que no reunían las condiciones 
mínimas para la enseñanza y que, por lo tanto, exigían su completa renovación. 
Por ello, el total de aulas era de 42.000. El Estado español convocó un 
concurso entre arquitectos españoles para la obtención de proyectos-tipo de 
escuelas rurales para cada una de las siete zonas en que se había dividido el 
mapa escolar de España: 1) zona de montaña, 2) zona de la meseta castellana y 
bajo Aragón, 3) zona de la costa mediterránea, 4) zona de La Mancha, 5) zona 
cántabro-galaica, 6) zona de la Andalucía interior y Baja Extremadura, y 7) 
zona de costa andaluza y Canarias. Se presentaron setenta y ocho proyectos y 
se seleccionaron once. Cada Junta Provincial y cada Ayuntamiento tenían la 
posibilidad de utilizar libremente aquel proyecto más adecuado a las 
condiciones naturales de cada localidad. Los proyectos estaban en consonancia 
con la arquitectura y el clima locales. 
 Con el edificio escolar debía construirse la vivienda del maestro, lo 
que se fue incumpliendo progresivamente. Se estimó en 60.000 pesetas el coste 
de la escuela y 40.000 el de la vivienda. Según los datos oficiales, en siete años 
se construyeron en nuestro país 22.788 escuelas y 18.053 viviendas. Sin 
embargo, debido a los movimientos migratorios que tuvieron lugar a partir de 
la década de los años 50, el número de edificios escolares era absolutamente 
insatisfactorio para atender la demanda existente en determinadas poblaciones, 
por lo que muchos ayuntamientos siguieron utilizando en régimen de alquiler 
locales que no reunían las condiciones adecuadas para escuelas. En Castilla-La 
Mancha, eran muy pocas las localidades que tenían edificios escolares 
construidos por la administración para tal fin. 
 La difícil situación económica en la que se encontraba España, tras la 
finalización de la guerra civil, hizo que el Estado franquista tuviese que recurrir 
                                                           
17 Plan de Construcciones Escolares. Ley de 17 de julio de 1956. Museo del Niño. Albacete 
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a la colaboración de la sociedad a la hora de construir escuelas a cambio de 
determinados beneficios. Así, el Decreto de 5 de febrero de 1959 reglamentaba 
la participación de particulares en la construcción de edificios destinados a 
escuelas: 
“Artículo 1º. Toda persona natural o jurídica que tome a su cargo la 
construcción de un edificio escolar (Escuela y vivienda para el  Maestro), en 
emplazamiento aprobado al efecto por el Ministerio de Educación Nacional, y 
conforme a lo que en este Decreto se establece gozará de los siguientes 
derechos: 
a) Derecho de presentación entre los Maestros nacionales del primer Maestro 
que haya de desempeñar la Escuela creada, el cual se considerará, a todos los 
efectos, como propietario designado en régimen ordinario de provisión. 
b) Derecho a que la Escuela lleve a  perpetuidad el nombre de su constructor u 
otro cualquiera aprobado por el Ministerio de Educación Nacional a propuesta 
de aquél. 
c) De conformidad con lo establecido en el artículo 7º, nº 4, de la Ley de Con-
tribución sobre la Renta, de 16 de diciembre de 1954 (...), las cantidades inver-
tidas en la adquisición del solar y en la construcción tendrán la consideración 
de gastos deducibles a efectos de lo que en los mencionados artículos se esta-
blece”18. Pero, la verdad es que en nuestra provincia no estaba la economía de 
los bolsillos particulares muy boyante como para dedicarla a estos menesteres 
educativos. 
 Al 1 de enero de 1957, según los datos facilitados por las Inspecciones 
de Enseñanza Primaria19, el total de unidades escolares necesarias en España 
era 34.124, de las que 18.386 eran de nueva creación y 15.739 de sustitución.  
En Castilla-La Mancha, la realidad era la siguiente: Albacete: 393 unidades 
escolares nuevas y 239 para sustituir; Ciudad Real: 450 y 317, respectivamen-
te; Cuenca: 167 y 287; Guadalajara: 21 y 256, y Toledo: 470 y 318. El 31 de 
diciembre de 1956, según la Inspección, en la provincia de Albacete había 222 
unidades escolares que se podían considerar que estaban en buenas condicio-
nes, 189 regulares y 260 malas. Además, gran parte de las escuelas estaban en 
locales alquilados. Gracias a dicho Plan se solucionó en parte el problema de la 
falta de edificios escolares, pero sólo en parte, ya que en las décadas de los 
años sesenta y setenta, muchas escuelas continuaban en barracones prefabrica-
dos, cámaras y  bajos comerciales. El problema no se solucionaría en gran 
medida hasta la llegada de la democracia, en la segunda mitad de los años 
setenta y década de los ochenta. 

                                                           
18 Estatuto del Magisterio Nacional Primario. Legislación complementaria. Edit. Escuela 
Española. Madrid, 1971. 
19 El Plan Nacional de Construcciones Escolares. Madrid, 1961. Ministerio de Educación 
Nacional. Centro de Documentación Histórica de la Escuela. Albacete. 
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 La Ley de Construcciones Escolares de 22 de diciembre de 1953 esta-
blecía las modalidades administrativas para la tramitación de las construccio-
nes de escuelas y viviendas para Maestros.  Los edificios podían construirse: a) 
directamente por el Ministerio de Educación Nacional en ayuntamientos decla-
rados legalmente pobres, en el caso de Ayuntamientos y Diputaciones con 
convenio, y mediante subvenciones a entidades y personas privadas; b) a través 
de las Juntas Provinciales de Construcciones Escolares, y c) al amparo del 
artículo 4º de la citada ley, la Junta Central podía suscribir acuerdos especiales 
para construcciones escolares. 
Cuando los ayuntamientos eran legalmente pobres, la construcción se finan-
ciaba exclusivamente por el Estado, realizando la subasta de las obras y lle-
vando su dirección y control técnico.  En el caso de firmar convenios con 
Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, las obras se costeaban por partes 
iguales entre el Ministerio de Educación Nacional y la entidad local o provin-
cial.  

Como el Estado era consciente de la escasez de recursos que tenía pa-
ra desarrollar su política de edificaciones escolares, la legislación permitía que 
la Junta Central de Construcciones Escolares podía conceder subvenciones a 
entidades y personas privadas que deseasen construir escuelas primarias de 
enseñanza gratuita para niños en el periodo de escolaridad obligatoria. Estas 
subvenciones podían ser del 35 o del 20 por ciento del presupuesto, con el 
límite máximo de 75.000 pesetas por unidad escolar, según que las escuelas 
fuesen a funcionar en régimen privado o como escuelas nacionales, con dere-
cho de propuesta de Maestros (patronatos). 

Otra modalidad de construcción era a través de las Juntas Provinciales 
de Construcciones Escolares. La ley autorizaba a los Ayuntamientos para optar 
por el sistema de subvención o por el de aportación. Por el primero, el Estado 
concedía una subvención de 60.000 pesetas por aula y 40.000 por vivienda, 
que se abonaba al Ayuntamiento en dos plazos iguales: al cubrir aguas el edifi-
cio y al terminarse. La contratación de las obras las efectuaba la Corporación 
Municipal. Por el segundo, la contribución del Ayuntamiento estaba en fun-
ción de su censo de población, oscilando entre 0 pesetas para los municipios 
menores de 1000 habitantes hasta el 50 por 100 para los mayores de 100.000. 

Tal como recoge la memoria del Plan de Construcciones Escolares 
1957-1961, desde el primer momento los Ayuntamientos encontraron dificul-
tades para habilitar los fondos necesarios para la adquisición de solares y com-
pletar la aportación estatal. Por ello, el Gobierno aumentó,  por decreto de 18 
de octubre de 1957, las subvenciones en un 25%, quedando fijadas en  75.000 
pesetas por escuela y 50.000 por vivienda. Al mismo tiempo, se continuó estu-
diando la forma de obtener escuelas de presupuesto más reducido y asequible a 
las economías municipales,  disminuyendo superficies, alturas de techos, nor-
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malizando puertas, ventanas y cubiertas, es decir, reduciendo los índices de 
calidad. A pesar de todas estas medidas, muchos Ayuntamientos se veían pri-
vados de desarrollar su programa de construcciones escolares por carencia de 
fondos. 

Para solucionar todos esos problemas, se aprueba la Orden de Presi-
dencia del Gobierno de 20 de marzo de 1958 por la que se instaba a las Diputa-
ciones Provinciales a colaborar con los ayuntamientos -mediante los créditos 
oportunos- a la realización de planes provinciales o comarcales. Pero, sin em-
bargo, las dificultades continuaban existiendo, ya que las mismas diputaciones 
estaban escasas de recursos. De aquí, pues, que los objetivos del Plan de Cons-
trucciones de 1956 no se pudiesen alcanzar , quedando muchos lugares sin las 
escuelas necesarias. La situación era tan grave que en la Memoria del Plan de 
Construcciones Escolares se decía textualmente: Si el Estado mantiene su deci-
sión de que se dote a cada entidad de población del número de escuelas –
nacionales y privadas- estrictamente necesario para su censo escolar y aqué-
llas funcionen en locales con las condiciones mínimas de habitabilidad y efica-
cia pedagógica, es absolutamente preciso que en su momento conceda los 
créditos necesarios. El porvenir del país está en juego y de la medida en que 
seamos capaces de facilitar una educación básica a la infancia, depende su 
nivel económico, social y, por ende, su estabilidad política y su entrada en el 
concierto de las naciones en igualdad de derechos. Los países pesan no por el 
número absoluto de sus habitantes, sino por el tanto por ciento de ellos que 
están en condiciones de realizar una función laboral a plena eficacia, ejercer 
sus derechos públicos con sentido de la responsabilidad y, en resumen, de vivir 
en una sociedad regida por el principio del bien común.20 
 A pesar de la anterior reflexión, la realidad seguía siendo 
problemática cuando en 1968 llega al Ministerio D. José Luis Villar Palasí, 
encontrándose con un gran déficit de edificios escolares, por lo que se decidió 
dar un gran impulso a las construcciones escolares, creándose la división de 
construcción y las Unidades Técnicas Provinciales dependientes de la misma. 
Una orden ministerial de 10 de febrero de 1971 indicaba el modelo de 
construcción escolar a seguir. Se concebía el edificio como un conjunto de 
espacios abiertos, de diferentes dimensiones, denominados áreas, y que harían 
posible la libertad de movimientos de profesores y alumnos. Por primera vez, 
tenía en cuenta la enseñanza activa (basada en la dinámica del alumno), frente 
a la enseñanza exclusivamente magistral, en la que el alumno debe permanecer 
sentado todo el tiempo, recibiendo del maestro los conocimientos oportunos. 
Aparecen planes específicos para determinadas zonas o comarcas. Así, surgen 
el Plan Galicia y el de Cádiz. Se elaboran ocho planes de urgencia (Andalucía, 

                                                           
20 Plan de Construcciones Escolares. Madrid, abril 1961. Pág. 49 
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Galicia, Vascongadas, Canarias, Valencia, Madrid, Barcelona y Asturias). Se 
crearon más de 370.000 puestos escolares distribuidos en 738 centros, en cuya 
construcción se invirtieron más de 11.400 millones de pesetas.21 
 En 1975, con la llegada de la democracia, aún quedaban muchos 
niños sin escolarizar y bastantes edificios escolares en muy malas condiciones. 
Con los Pactos de la Moncloa se abordó nuevamente un ambicioso Plan de 
Construcciones Escolares, que intentó dotar a todas las localidades de nuestro 
país de modernos edificios con toda clase de instalaciones. En Castilla-La 
Mancha, la mayor parte de los edificios escolares actuales se construyen a 
partir de dicha fecha. Desde enero de 2000, Castilla-La Mancha es responsable 
de las competencias en materia de educación, programándose un Plan de 
Construcción y Mejora de edificios escolares. Entre 2000 y 2003, la Consejería 
de Educación construyó 49 centros, amplió 110 e hizo un total de 1392 
actuaciones de reforma22. 
 
Nuevos Centros construidos en Castilla-La Mancha. 2000-2003 Tabla 1 

Finalizados En ejecución Tipo de centro 
Nº Inversión Nº Inversión  

Colegio de E. Infantil y Primaria 22 22.847.660,7 16 30.117.839,46 
Institutos de E. Secundaria 26 52.630.359,5 10 28.256.592,97 
Escuelas Oficiales de Idiomas y 
Escuelas de Arte 

1      588.991,8   3  8.155.371,60 

TOTAL (inversión en euros) 49 76.067.012 29 66.529.804,03 
Fuente: Revista EDUCAR. Abril 2003 
 
Ampliaciones de centros. Periodo 2000-2003   Tabla 2 

Finalizados En ejecución Tipo de centro 
Nº Inversión Nº Inversión 

Colegio de Educación Infantil  y  
Primaria 

59 19.097.146,75 49 17.950.096,25 

Institutos de Educación Secundaria 51 24.937.206,51 20 13.648.916,42 
TOTAL (inversión en euros) 110 44.034.353,27 69 31.599.012,67 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 Datos y cifras de la Enseñanza en España. Madrid. Secretaría General Técnica del Ministerio 
de Educación y Ciencia. 1974. 
22 Nuevos edificios escolares para una mejor educación. Revista EDUCAR, nº 18. Abril 2003. 
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2. CONDICIONES TÉCNICO-HIGIÉNICAS DE LOS EDIFICIOS 
ESCOLARES 

 
          Tal como se ha apuntado en la introducción de esta publicación, la 
escuela en nuestro país, a lo largo de muchos siglos, se ha adaptado a cualquier 
espacio físico. En este sentido, el arquitecto Julio Saenz Barés23 decía que la 
escuela se amolda a vivir en una planta baja, en cualquier local que se 
construyera para tiendas o almacenes, como a vivir en un pisito alhajado 
convenientemente mediante la supresión de algún tabique. No necesita nuestra 
escuela casa propia, ni la tiene generalmente… Esta adaptación del local 
escuela a cualquier realidad y necesidad no ocurría en lo referente al niño: bajo 
pretexto de instruirlos y educarlos, los encierra en locales sombríos, sin patios 
de recreo ni jardines donde puedan desentumecer sus miembros de cuando en 
cuando o respirar un poco de aire medianamente puro. 

 
Escuela ubicada en el atrio de una iglesia. 1881. 

 

                                                           
23 Conferencia sobre Construcciones Escolares dada a la Asociación de Maestros Municipales 
de Bilbao. 1913.  
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Escuela rural de montaña. Siglo XIX 
 
 A pesar de esa reflexión, la realidad es que, cuando se ha construido 
un espacio escolar  propiamente dicho, éste ha ido evolucionando a través del 
tiempo, adaptándose a las distintas realidades sociales, políticas, económicas y 
–en menor medida- pedagógicas de nuestro país. La relación que debe existir 
entre espacio escolar y planteamientos pedagógicos es algo que se considera 
natural, pero que no siempre se ha dado, sobre todo porque el espacio 
permanece, es algo que perdura mucbos años, mientras que las corrientes 
pedagógicas evolucionan o deberían evolucionar con mucha más rapidez. 
 Una pedagogía “tradicional”, que es la  que en gran medida se ha 
dado y se sigue dando en muchas escuelas, requiere unos espacios más o 
menos cerrados, idénticos unos a otros, en donde el profesor transmite el 
conocimiento ya elaborado y los alumnos, sentados unos tras otros, escuchan y 
aprenden. Aquí, lo importante son los símbolos tradicionales de la escuela: 
encerado, mesa del profesor y mesas de los alumnos alineadas unas tras otras. 
Las condiciones: aislamiento y buena acústica. 
 Por el contrario, una escuela “activa” y abierta al medio, requiere 
espacios abiertos y flexibles, adaptados a múltiples y diversificadas 
actividades. En este tipo de escuela, los alumnos y los profesores trabajan en 
equipo, en total autonomía, por lo que los medios y los métodos son variados y 
tienen que adaptarse a esas realidades. Pero desde siempre, y en cualquier clase 
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de escuela, con independencia de los métodos de enseñanza que se utilizasen, 
la luz y el aire eran y son las dos condiciones que requería y requiere una 
escuela para ser higiénica. Ya en los inicios del siglo XX, el arquitecto escolar 
D. Julio Saenz Barés24 decía que hablando de luz hay que referirse, no a la luz 
difusa y reflejada por la pared de enfrente, sino como dice el doctor Fleury, a 
la penetración directa en toda la habitación de los rayos del sol, con sus 
triples cualidades calóricas… Y  hablando de aire, al aire completamente 
libre, al aire cuya circulación y regeneración no sea estorbada por muros de 
ninguna especie. 
 Las necesidades de luz natural y de ventilación exigían que el edificio 
se ubicase en un buen emplazamiento: Las escuelas deberán situarse en sitio 
alto, seco, bien soleado, de fácil acceso y aislado de otras edificaciones, a ser 
posible estarán próximas a jardines, plazas o anchas vías de poco tránsito, y 
se evitará la proximidad de cementerios, hospitales, cuarteles, centros de 
espectáculos y de reunión pública, talleres insalubres, tabernas, y, en general, 
de toda causa que engendre el mefitismo del aire y exponga a los escolares a 
tropiezos de que es necesario apartarlos.25 
 Esto mismo, se recogía en el primer tercio del siglo XIX en el  
Reglamento de las Escuelas Públicas de Instrucción Primaria, de 26 de 
noviembre de 1838, en el que se indicaban los requisitos que debían reunir los 
locales destinados a escuelas: una sala o pieza única, pero capaz, porque no 
puede o no debe ser de otro modo cuando se trata de un maestro único. En el 
capítulo II, referente al local y menaje, artículo 3º se decía textualmente: "En 
todos los pueblos se establecerá la escuela en el lugar conveniente, que no esté 
destinado a otro servicio público; en sala o pieza proporcionada al número de 
niños que haya de contener, con bastante luz, ventilación y defensa de la 
intemperie". Y para subrayar esto último, añadía, en la introducción general, 
que había en nuestro país muchas escuelas "escasas de luz y ventilación" y 
ubicadas en cárceles o a la intemperie o bajo el pórtico de la iglesia, "como 
sucede por desgracia en algunas aldeas muy pobres"26.   
 Los técnicos consideraban que el mejor sitio para emplazar la escuela 
era en pleno campo, aunque resultase algo alejado del centro de la población. 
En este sentido, y en consonancia con las ideas que imperaban a fines del siglo 
XIX, por parte de muchos reformadores de la educación, entre los que se 
encontraba Giner de los Ríos, la escuela debía estar integrada en el propio 

                                                           
24 Saenz Barés,  J.: Op. Cit. Pág. 16 
25 Instrucción técnico-higiénica relativa a la construcción de Escuelas. 1905.Ministerio de 
Instrucción Pública. Pág. 10.Centro de Documentación Histórica de la Escuela. Albacete. 
    26 Reglamento de las Escuelas Públicas de Instrucción Primaria Elemental. Madrid. 1838. 
Imprenta Nacional. 
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medio, "aproximándose hasta el último grado posible a la vida al aire libre"27. 
La escuela para Giner debía ser un conjunto de espacios construidos, con 
dominación de los espacios abiertos sobre las salas cerradas, oponiéndose a los 
grandes centros, por ser antisociales.  
 Otro de los aspectos que ya se cuidaban era el del aislamiento de la 
humedad: …se utilizarán para sanearle todos los medios apropiados (como 
drenajes, conductos, pozos, etc.) y no se cimentará sino sobre una espesa capa 
de cal hidráulica, tierra arcillosa, grava, asfalto  o cualquier otra sustancia 
que no sea higroscópica. Se evitará con especial cuidado la vecindad de 
muladares, estercoleros, cloacas, pantanos, lagunas, arrozales o de cualquier 
lugar cuyas emanaciones puedan viciar el aire28. 
 En cuanto a la orientación, se recomendaba que en las regiones 
cálidas, la fachada principal se orientara al Norte; en las frías al Sur; y en las 
templadas, al Nordeste y Este. Se decía, además, que si la disposición del 
terreno imposibilitaba tales orientaciones, se procuraría que, al menos, las 
clases y demás dependencias importantes del edificio quedasen resguardadas 
del Oeste y Suroeste, tan calurosos durante la mitad del año en nuestro clima y 
de donde proceden casi siempre los vientos de lluvia. 
 Los higienistas de la época consideraban que el espacio escolar debía 
ser lo suficientemente amplio como para que a cada niño, además del edificio, 
le correspondiese una extensión de tres o cuatro metros cuadrados de jardín o 
patio. Cuando la escuela no pudiese establecerse en las afueras de la población, 
debería quedar siempre alrededor del edificio una zona continua de diez metros 
de anchura. Además, como medida general, y por razones de pedagogía e 
higiene, no deben construirse grandes grupos escolares. 
 El Sr. Cortezo, Ministro de Instrucción Pública en 1905, también 
indicaba en el apartado IV del citado Real Proyecto que el edificio debía ser de 
sólida construcción y de sencillo y elegante aspecto. Se recomendaba qué tipo 
de materiales utilizar, de acuerdo con “las costumbres y la geología de cada 
localidad”. Las maderas debían ser secas, impermeabilizadas y hechas 
asépticas, “si han de utilizarse para pavimentos o empotrarse en los muros”. 
Los muros tenían que tener un espesor mínimo de 0,35 cm., construyéndose –
cuando sea posible- dobles con interposición de una capa de aire o de un 
cuerpo mal conductor del calor. Hay que tener en cuenta que estamos hablando 

                                                           
    27 Giner de los Ríos, F.:"El edificio de la escuela". Madrid, Tipografía El Correo. 1884. Págs. 
5 a 7. Citado por A.Escolano: "La arquitectura como programa". Revista nº 12-13 "Historia de 
la Educación", 1993-94. Ed. Universidad de Salamanca. Pág.102. 
28 Inspección Técnico-Higiénica relativa a las construcciones Escolares. Pág. 11. 1905. Centro 
de Documentación Histórica de la Escuela. 
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de aislante en los edificios a principios del siglo XX. ¡Todo un avance en 
aquella época! 
 En las condiciones técnicas de las dependencias complementarias a 
las aulas, se señalaba cómo debían ser el vestíbulo, el despacho del director, los 
retretes y urinarios (a razón de uno por cada 20, y por cada 15 alumnos, 
respectivamente), debiendo situarse los inodoros orientados al Norte y lo más 
distante posible de las clases. 
 La forma de las aulas debía ser preferentemente rectangular, teniendo 
una superficie mínima de 1,25 metros cuadrados por alumno y una altura 
mínima de cuatro metros. La longitud de las clases sería de nueve metros. A 
fin de evitar la humedad, el suelo tenía que estar elevado 0,80 metros sobre el 
nivel del piso exterior, estando formado por madera sin ranuras y barnizada o 
de asfalto, portland  o mezclas continuas. Donde no fuese posible poner dicho 
solado, se utilizarían ladrillos cocidos. Las paredes tenían que ser lisas y 
pintadas de tal manera que se pudiesen lavar. Los ángulos debían estar 
redondeados. No se debía colgar en los muros de las clases ningún material de 
enseñanza para evitar que se acumulase el polvo. 
 Los muros debían estar rodeados, a 1,50metros de altura, por un 
zócalo de madera o de tela pizarra. Las ventanas debían abrirse en los lados 
mayores del rectángulo, para que la luz llegase a todas las partes de la clase. Se 
preveía, además, que desde cualquier parte de la habitación “pueda el alumno, 
estando sentado, dirigir la vista a la correspondiente ventana y contemplar el 
cielo”. La luz, como es lógico, debía recibirse por el lado izquierdo, “nunca de 
frente ni de espalda”. 
 Relacionado con la calefacción, se decía que en una clase de 
dimensiones ordinarias, con todos los alumnos y cuyas salidas estén cerradas, 
“el calor producido por la respiración de los alumnos bastará para compensar 
el enfriamiento que se opere por las paredes y las ventanas.” El legislador 
consideraba que “los procedimientos o aparatos de calefacción más perfectos 
son de difícil instalación y elevadísimo coste, y los más baratos y sencillos, 
tales como braseros, estufas y chimeneas, roban oxígeno y son peligrosos en 
estancias que han de ser ocupadas por niños”. A pesar de estas observaciones, 
se reconocía que en algunos días y en algunas regiones sería necesario 
“templar la atmósfera de las clases”,  por lo que se recomendaba el uso de 
estufas de envolvente de tierra refractaria, provistas de un recipiente de agua y 
protegidas a su alrededor por una valla de tela metálica.  
 Durante el gobierno de la 2ª República, concretamente en  1934, se 
crea la Oficina Técnica de Construcción de Escuelas, órgano que da a conocer 
un conjunto de Instrucciones Técnico-Higiénicas que debían reunir los 
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edificios escolares29, y que eran un calco de las que se han comentado 
anteriormente sobre “Subvenciones para la Construcción de Edificios 
Escolares”, de 1905. 
 Los redactores del documento eran conscientes que las condiciones 
que debía reunir una Escuela ideal no siempre se podrían conseguir, por lo que 
dejaban libertad a los arquitectos y autoridades competentes en la materia para 
que adaptasen dichas instrucciones a las múltiples realidades de nuestro país, 
“pues todo (…) no puede ser impuesto, no puede ser preceptivo para que se 
emplee en todas las Escuelas que se hagan en España”. El documento constaba 
de dos grandes apartados: I. Orientaciones generales, y II. Condiciones 
mínimas que debían tener las construcciones escolares. 
 Dentro del capítulo de las “Orientaciones Generales”, se incluía el 
concepto de escuela: “Nuestra futura escuela debe ser una casa de educación. 
Hemos de procurar que colabore con ella la familia. (…) La escuela, el edificio 
escolar, no será el lugar donde niños y maestros acumulen los datos para el 
conocimiento; esos datos deben captarse en medio de la realidad, mostrada en 
plena vida…”. Por ello, los legisladores consideraban que el mejor edificio 
escolar era el que estaba en contacto con la naturaleza, “al aire libre”, “con las 
solas limitaciones que impongan el clima”.  La escuela era concebida, pues, 
como un conjunto formado por el edificio de las aulas y el campo escolar, un 
gran espacio al aire libre donde los niños pudiesen no solamente jugar sino 
también hacer observaciones y estudios en contacto con la naturaleza. Este 
concepto de escuela estaba íntimamente ligado a los principios de la Escuela 
Nueva y de la Institución Libre de Enseñanza. El “Campo escolar” era 
entendido no únicamente como el  jardín de la escuela, “jardín con rincones 
bellos –plantas, flores, fuentes, estatuas, etc.- estimulantes en función 
educadora de la fantasía de los niños”, ni tampoco como “el campo de 
experimentación para el mejor compromiso de las cosas en su evolución de 
vida”; no debía ser, igualmente, “el lugar donde se disponen cobertizos para 
librar a los niños del sol y de la lluvia”. El Campo escolar debía ser todo eso a 
la vez, pero siempre en su conjunto y no en sus detalles. Es decir, el recinto al 
aire libre que tenía que rodear a las aulas tenía que tener un carácter integrador 
y educativo. Otra función que debía cumplir ese campo escolar era la de “aislar 
y sanear el edificio Escuela”. 
 En cuanto al edificio-escuela, su capacidad estaría adaptada a la 
población escolar de la localidad, no teniendo nunca una capacidad inferior a 
25 niños.  La configuración y distribución de las aulas se debía hacer teniendo 
en cuenta la graduación de la enseñanza en el sentido de función educativa, 
para que grupos homogéneos de niños estuviesen a cargo de un solo Maestro. 
                                                           
29 O.M. de 28 de julio de 1934. Gaceta del Estado del 1 de agosto. 
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 En el segundo capítulo (Condiciones mínimas que han de reunir las 
construcciones escolares) se recogían aspectos como el emplazamiento (en 
sitios llanos, altos, secos, bien soleados, de fácil acceso y aislado de otras 
edificaciones, especialmente de cementerios, hospitales, tabernas, centros de 
espectáculos y de reunión pública…); la orientación , que vendría determinada 
por el clima de cada localidad (en las regiones cálidas, la fachada donde dan 
las clases se orientará al Norte; en las frías, al Sur; al Nordeste y Este en las 
templadas); la superficie o extensión (en relación con el número de alumnos, 
aunque no debían construirse grupos escolares mayores de 1000 alumnos); la 
construcción (el edificio-escuela debía ser de sólida construcción y de sencillo 
y elegante aspecto); los locales (recomendaban que, por razones de carácter 
higiénico, económico y pedagógico, las viviendas de los Maestros no se 
ubicasen en el mismo edificio de las Escuelas, salvo en las escuelas unitarias o 
mixtas).  

Escuelas de Alborea. Años 40 del siglo XX 
 
 En 1956, el Ministerio de Educación Nacional publica un documento 
conteniendo las normas técnicas para la construcción de escuelas unitarias en 
el medio rural30, indicaba que el terreno sobre el que se edificase el recinto 

                                                           
30 Plan nacional de Construcciones Escolares. 1957. Centro de Documentación Histórica de la 
Escuela. Albacete. 
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escolar debía ser sensiblemente plano y de pendiente no exagerada, procurando 
que el solar tuviese la posibilidad de obtención de aguas subterráneas y fácil 
evacuación residual, caso de no disponer de estos servicios de forma normal. 
La unidad escolar debía constar de una parte edificada y otra zona no edificada. 
La primera de ellas se compondría de la clase, el armario de material de 
enseñanza, el vestíbulo de acceso, los servicios higiénicos, el vestuario o 
armario guardarropa y el porche o recreo cubierto.  La zona no edificada 
tendría campos de juego, clases al aire libre, zonas libres de arbolado y 
posibles zonas deportivas.   
 El elemento de clase se proyectaría para cuarenta alumnos. Todos los 
elementos constitutivos del edificio escolar deberían ser independientes para 
uno y otro sexo. Las escuelas de tipo rural obligatoriamente se desarrollarían 
en una sola planta. 
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 En cuanto al ambiente, en toda construcción debía tenerse en cuenta 
el aspecto económico de acuerdo con la realidad ambiental: trazo moderno, 
pero no exótico, amoldada a los últimos avances de la pedagogía y a las nuevas 
técnicas de la construcción. 
 La superficie mínima de la clase será tal que corresponda 1,3 metros 
cuadrados por escolar, siendo la longitud total no superior a los 10 metros y el 
ancho no debía sobrepasar los 6 m.. La altura no sería inferior a 3,20 m., si el 
techo fuese plano, y si el techo fuese inclinado, no sería inferior a 2,80 metros 
ni superiores a 3,60 m. 
 Los materiales que debían usarse en la construcción del edificio 
escolar serían los que estuviesen presentes en cada región, prohibiéndose los 
entramados de madera en las cubiertas y los cielos rasos de cañizo sobre 
tirantillas, así como los zócalos, recercados de huecos, arcos adovelados, etc., 
de cemento visto. 
 En relación con la orientación, quedaba prohibida en todos los casos 
la orientación oeste de las clases. La iluminación principal sería siempre 
unilateral izquierda, pudiendo permitirse la bilateral con ventanas altas que 
sirviesen al mismo tiempo para la ventilación y para reforzar la iluminación. El 
edificio tenía que estar aislado mediante cámaras de aire o material aislante, y 
alejado de zonas ruidosas.  
 A modo de síntesis, se puede comprobar cómo en líneas generales 
todas las administraciones educativas en lo siglos XIX y XX dictaban normas 
bastantes avanzadas en cuanto a las condiciones técnicas que tenían que reunir 
los edificios escolares, pero que casi siempre no se cumplían debido a la 
escasez de presupuestos destinados a la construcción de edificios con esas 
calidades. Al final, había que reducir calidades y criterios de edificabilidad 
para -con el escaso dinero que había- poder atender mínimamente las 
necesidades más perentorias de la escolarización de los niños. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela ubicada en el antiguo matadero de Albacete. 1960 
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Diversos detalles del Colegio de Pozo Lorente (Albacete) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle de la cornisa de las viejas Escuelas Graduadas  levantadas a expensas del benefactor 
Mariano Munera, en la Gineta.
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3. LA TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA ESCOLAR 
 

Durante muchos años la escuela como institución ha carecido de un 
espacio físico propio. Como se ha visto en otros apartados de este trabajo, 
cualquier lugar era bueno para acoger a los niños y al maestro. La escuela no 
se distinguía del resto de las construcciones de la localidad, era una casa más, 
por no decir que la peor de todas cuando se daba el caso de ocupar un antiguo 
matadero, cárcel o cualquier cuadra o desván. Por eso, arquitectos y políticos 
relacionados con la política de construcciones escolares opinaban que el 
edificio escolar tenía que tener cierta prestancia, distinguiéndose del resto de 
las viviendas por su carácter simbólico, ya que “el aldeano, sensible al boato, 
relaciona inevitablemente la importancia de la función con la del lugar y con la 
forma brillante de ejecutarla (…). Por eso, la escuela rural, sin que tenga que 
rivalizar en monumentalidad y prestancia con la iglesia, había de ser un 
edificio sólido y estético, dentro de las normas de austeridad 
imprescindibles…”31 . El arquitecto Torres Balbás, perteneciente a la Oficina 
Técnica para Construcciones de Escuelas  del Gobierno de la Segunda 
República, decía que el edificio escolar tenía que tener un papel simbólico y 
pedagógico que sirviese como referente modernizador de la España rural32. 
Estos pensamientos influyeron en determinados momentos políticos de nuestro 
país, y en concreto durante el gobierno de la Segunda República, a la hora de 
diseñar los edificios escolares, muchos de los cuales tienen un aire de 
monumentalidad que nos ha llegado hasta nuestros días, como fácilmente se 
puede comprobar viendo las escuelas de Mahora, Chinchilla o Martínez Parras, 
en Hellín, provincia de Albacete. 

Desde el punto de vista histórico, la evolución del edificio escolar se 
resumen en dos grandes modelos: la escuela en hilera o corredor y la escuela 
nuclear, en donde las aulas se agrupan en torno o alrededor de un vestíbulo 
central que sirve de espacio para la recepción y distribución de los escolares, 
rodeado de un espacio libre más o menos grande, espacio que está destinado a 
zona deportiva y de juegos para los niños, y en algunos casos a jardines y 
pequeños huertos escolares. 

El tipo de edificio escolar –sea lineal o nuclear- desde siempre ha 
venido condicionado por múltiples causas o factores: orientaciones de las 
autoridades responsables en la materia, diseño del arquitecto, lugar donde se va 
a construir, recursos económicos disponibles para su edificación y corrientes 
pedagógicas que imperan en el momento.  
                                                           
31 Escolano, A.: La arquitectura como programa.  En “Historia de la Educación”. Revista 
Interuniversitaria. Nº 12-13. 1993-1994. Págs. 106-107 
32 Torres Balbas, L.: Los edificios escolares vistos desde la España rural. Oficina Técnica oara 
Construcciones Escolares. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 1933. Págs.61-62 
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A lo largo de los dos últimos siglos, se ha pasado de la no existencia 
de un modelo de construcción escolar (cualquier espacio servía para albergar 
una escuela) a diversos modelos, más o menos teóricos, y utópicos en la 
mayoría de los casos, salvo contadas y honrosas excepciones, como hemos 
podido ver en el capítulo anterior.  Las escasas normativas que en materia de 
edificaciones escolares se han aprobado en nuestro país son expresión del 
concepto de escuela que tenían los responsables políticos del momento. Así, 
durante la Segunda República, los legisladores, imbuidos por el espíritu 
pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza, y de la corriente pedagógica 
del Movimiento de la Escuela Nueva (Montessori, Decroly, Freinet, etc.), 
concebían el recinto escolar como algo completamente distinto a lo que había 
sido en épocas muy anteriores: lugares lóbregos, húmedos y sin las mínimas 
condiciones de higiene y salud para los escolares.  

Como dice Lourdes Molina33, las construcciones escolares de una 
comunidad son reflejo de su concepción del hombre, de la cultura y, por 
consiguiente, de su concepción educativa. En una escuela, en donde el niño es 
un mero receptor del conocimiento, en donde impera un tipo de enseñanza-
aprendizaje de “concepción bancaria del saber”, en palabras de Paulo Freire, y 
en donde el único depositario de la ciencia, del conocimiento, es el profesor o 
maestro, los alumnos se limitan a recibir, a estarse quietos, unos tras otros, 
quedando fuera el trabajo cooperativo, la participación, la creatividad, la 
espontaneidad. Desde esta concepción pedagógica de la escuela, el edificio 
escolar se caracteriza por aulas incomunicadas, que dan a un largo pasillo, con 
espacios que impiden la comunicación y el movimiento de los alumnos, 
estando los pupitres en hileras,  todos ellos de cara a la pizarra y al maestro. No 
existen espacios multiusos, porque no son  necesarios para la enseñanza que se 
imparte. Lo fundamental es que todos los niños, sin importar el número de 
matrícula, estén recogidos entre cuatro paredes, desprovistas todas ellas de 
cualquier elemento de alegría: plantas, murales… Por el contrario, cuando la 
educación es concebida como algo creativo, en donde el proceso de enseñanza 
está íntimamente unido al de aprendizaje, y todos aprendemos de todos. En un 
modelo de enseñanza que se realiza dentro y fuera del aula, individualmente y 
en equipo, utilizando múltiples recursos, el edificio escolar debe ser un espacio 
abierto, flexible y adaptable a cualquier necesidad y sobre todo a la 
comunicación. 

La arquitectura escolar se ha caracterizado a lo largo del tiempo por 
intentar combinar espacios cerrados con espacios abiertos. Manuel Bartolomé 
Cossío, en su conferencia dada en Bilbao en 1905 sobre “El maestro, la escuela 
y el material de enseñanza”, señalaba que “la mejor escuela es la sombra de un 
                                                           
33

 Algunas reflexiones psicopedagógicas. Cuadernos de Pedagogía, nº 86. Pág. 16. 
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árbol”, como dando a entender que todo edificio escolar tenía que estar en 
contacto con la naturaleza. Los espacios no edificados, es decir, los jardines, 
patios de juegos, huertos escolares, etc., eran lugares que, desde la pedagogía 
de la Institución Libre de Enseñanza tenían más importancia que las aulas 
tradicionales. Sin embargo, la escasez de solares en el centro de las ciudades, 
los problemas económicos de los ayuntamientos para financiar este tipo de 
construcciones, entre otras causas, impidieron en gran medida que este modelo 
de arquitectura escolar fuese algo habitual. 

Los edificios escolares que nos han llegado del pasado son de varios 
tipos: 1) Grandes edificios en el medio urbano, con fachada suntuosa y patios 
interiores, invisibles desde el  exterior. Estas construcciones eran propias de los 
colegios privados religiosos, como es el caso de las Escuelas Pías, en la calle 
San José de Calasanz, en Albacete. 

 

 
Colegio de los Escolapios.  Arquitecto: Ferrando Castells. 1930 

 
 
2) Edificios de fachada majestuosa, separados del exterior mediante una verja 
y un espacio o patio para el recreo y el juego. En la provincia de Albacete 
tenemos el ejemplo del Colegio Público Martínez Parras, en Hellín. 



La tipología arquitectónica escolar  
 

 34

Colegio Martínez Parras. Hellín 

 
3) Edificios con fachada directamente a la calle, de aspecto más modesto. 
Ejemplo de este tipo de construcciones lo tenemos en las Escuelas de la Veleta, 
en Albacete. 

  
4) Edificios a los que se accede a través de una zona ajardinada y con dos alas 
perpendiculares a la fachada. En Albacete tenemos el ejemplo del Colegio 
Giner de los Ríos. 
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 En cuanto al tipo de enseñanza impartida, los primeros edificios 
escolares se identificaban prácticamente con las aulas, es decir, eran escuelas-
aula, en donde se impartía una enseñanza única para todos los alumnos de 
todas las edades. Se trataba de las escuela unitarias, que constaba de una sola 
sala con o sin un pequeño cobertizo a modo de vestíbulo.  En el inicio del siglo 
XX, con la implantación de la enseñanza graduada, se empiezan a construir los 
primeros grupos escolares o escuelas graduadas, o sea, escuelas-colegio, 
compuestas por varias aulas en un edificio compacto, y con algunos espacios 
comunes. 
 Desde el punto de vista de estilos arquitectónicos, algunos edificios se 
construyeron en estilo modernista, neoclásico, regionalista ecléctico y, en los 
años 30, racionalistas. Se pasaron de edificios con fachadas suntuosas, con 
grandes adornos y elementos arquitectónicos de distintos estilos (eclecticismo) 
a construcciones  más modestas, exentas de adornos superfluos y en donde 
imperaba la funcionalidad. 
 La distribución de espacios seguía diversas disposiciones: lineal o 
rectangular;  en forma de L, con dos alas, una perpendicular a la otra, dejando 
entre ambas un espacio libre a modo de patio de recreo; en forma de U, con la 
fachada en la parte central y dos alas, entre las que se encontraba el patio de 
recreo o el acceso al colegio.  

El concepto actual de edificio escolar tiene que responder a diversos 
tipos de planteamientos fisiológicos, afectivos, emocionales, sociales y 
pedagógicos.  El edificio tiene que facilitar el desarrollo físico del niño y de la 
niña, adaptándose a sus necesidades y a las carencias que tengan los niños 
discapacitados. Tiene que ser asimismo un lugar alegre, un espacio para la 
convivencia y para vivir las emociones. El recinto escolar, además, tiene que 
contribuir al desarrollo de todo tipo de lenguajes: espacios amplios, luminosos 
y diáfanos donde los escolares se puedan comunicar y expresar sus ideas a 
través de la música, la danza, el juego, el dibujo, la expresión oral…El espacio 
escolar, dentro del concepto de educación que propugnan las nuevas corrientes 
pedagógicas, tiene que se un sitio donde los niños puedan adquirir y 
experimentar nuevas vivencias. De ahí que deban tener espacios al aire libre 
dedicados a la observación y experimentación del mundo natural. 

Según los estudios realizados desde la Consejería de Educación de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha34, la construcción de nuevos 
edificios para escuelas en el siglo XXI deben tener las siguientes 
características: 

                                                           
34 Novedades para los edificios educativos del futuro. Revista Educar. Abril de 2003. Pág. 4. 
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1) Luminosidad: la luz contribuye a facilitar las labores de 
enseñanza y aprendizaje, especialmente en los primeros 
niveles. 

2) Diafanidad: un colegio de diseño sencillo y ordenado 
facilitar accesos y evacuación además de rebajar coste de 
construcción y mantenimiento. 

3) Sencillez de diseño: es importante valorar la sencillez 
constructiva y la durabilidad de los materiales que permitan 
menores gastos de conservación y funcionamiento. 

4) Apertura al exterior: debe asegurarse la utilización del 
centro en horario extraescolar, permitiendo el acceso 
independiente a gimnasios y pistas polideportivas, sala de 
asociación de madres y padres, sala de usos múltiples, 
biblioteca y aula de informática. 

 La Consejería de Educación concibe el edificio escolar en Educación 
Primaria como un espacio que cuente con aulas para pequeños grupos 
destinados a la atención personalizada a los alumnos, así como para la 
organización de grupos flexibles, para competencias curriculares y grupos 
heterogéneos. Además, contempla la existencia de aulas de informática, con un 
diseño que permita su utilización tanto por los alumnos como por el resto de la 
comunidad educativa. En cuanto a Educación Secundaria, los nuevos institutos 
deben tener espacios para la optatividad, con aulas de pequeño grupo, 
contando, además, con salas de reuniones y de usos múltiples para las 
reuniones de departamento y del equipo docente. Es decir, se conciben los 
edificios como espacios polivalentes, flexibles y que faciliten la 
comunicación35. 
 Otra de las características de los edificios diseñados por la Consejería 
de Educación  es que, por primera vez, se rompe la uniformidad, o sea, no hay 
un prototipo de edificio escolar para todos los lugares, como habitualmente ha 
ocurrido con los escasos planes de construcciones escolares que ha habido en 
nuestro país. Como señala Fernando Pérez, Jefe de Servicio de Proyectos de la 
Consejería de Educación y Cultura36, “si vemos cada uno de los edificios 
construidos en este periodo, podremos comprobar que todos son diferentes, 
cada una intenta resolver una situación particular, condicionada por el solar, la 
orientación, el entorno urbano en el que se asientan y con el que se debe 
relacionar. Hemos intentado evitar la repetición de prototipos, entendiendo que 
era conveniente que cada centro docente tuviera sus propias singularidades, 
que cada municipio considerase como único su colegio su instituto.” 
                                                           
35 Revista EDUCAR. Abril de 2003. 
36 Revista EDUCAR. Abril de 2003. Pág. 10 
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 Pero veamos cómo se concebían los edificios escolares en los años 50 
del siglo XX, cuando el déficit de puestos escolares en España alcanzaba cotas 
alarmantes. 

Aula de una escuela albacetense en los años 40 del siglo XX. 
 
 
 El Plan Nacional de Construcciones Escolares de 1956 (Ley de 17 de 
julio de 1956) contemplaba para el territorio nacional siete modelos de 
escuelas distintos, según la climatología y el medio físico del lugar. En cada 
una de las zonas escolares se diseñaban diversos  modelos de escuelas: 
unitarias, mixtas y graduadas. Para La Mancha, los arquitectos Fernández Pirla 
y García Benito, diseñan varios tipos de edificios escolares, todos ellos con 
unas características comunes: orientación al mediodía, aseos separados de las 
aulas, recreo cubierto y espacio reservado para clase al aire libre. Estos 
arquitectos diseñaron siete tipos de escuelas. 
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 La escuela mixta tipo A, con capacidad para 40 alumnos, disponía de 
un recreo cubierto y un bloque de aseos, estudiado para los dos casos posibles 
de existencia o no de agua. 
En el caso de la no exis-
tencia de agua, ventilan a 
su patinillo correspondien-
te. La unidad de clase 
constaba de un vestíbulo 
cortavientos y de la clase 
propiamiente dicha, pro-
yectada con una superficie 
de 50,70 metros cuadrados 
(6x8,45). La orientación 
era a mediodía, de tal 
forma que permitiese un caldeo de la clase, que estaba protegida de la 
insolación directa por medio del voladizo de cubierta. La orientación Norte 
correspondía a la ventilación de los aseos y a las pequeñas ventanas de la clase, 
que situadas en la parte superior, permiten un complemento de iluminación y 
un sistema de ventilación cruzada, fácil y rápida. El importe de ejecución 
material ascendía a 107.743,29 pesetas. A este tipo de escuela pertenece la 
Escuela (hoy cerrada)  de Pozo de la Peña, en Chinchilla, como se ve en la 
fotografía. 
 

Escuela de Pozo de la Peña 
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Alzado de la clase para niños y niñas 

 
 

 
Plano de la escuela. Los aseos estaban separados del aula, unidos a ella a través de un porche. 

Obsérvese, además, la existencia de un espacio para dar clase al aire libre. 
 

 Los edificios de dos, tres, cuatro y seis aulas eran variables de la escuela 
unitaria, formando bloques lineales unidos por porches cubiertos. Es decir,  se trataba de 
escuelas lineales y no nuclearizadas. 
 Los edificios escolares diseñados para la meseta castellana y el bajo Aragón 
eran muy similares a los de La Mancha, siendo sus arquitectos los mismos que los de La 
Mancha. La clase, con una superficie de 51 metros cuadrados (6x8,60m), fue diseñada 
para poder ser adaptada a las posibilidades y naturaleza del lugar en que tuviese que ser 
emplazada. Constaba de un vestíbulo cortavientos, cuarto trastero y almacén de útiles de 
clase y la clase propiamente dicha. Los aseos, al final del porche, aislados de la clase. 
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 Para la región de Cantabria y Galicia, es decir, la España húmeda, los 
arquitectos Fernández Huidobro y Pablo Pintado diseñan un edificio escolar con espacio 
abierto por encima de los armarios al pasillo y  porche cubierto, en el que se sitúan los 
aseos ventilados. 

 

 
 Para las zonas de montaña, de clima frío y lluvioso, los arquitectos Pablo 
Pintado y Fernández Huidobro diseñaron un edificio con clases con vestíbulo, 
guardarropas y aseos. Aprovechaban la pendiente del terreno para situar el porche 
debajo de la clase. 
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 Los arquitectos García-Pablos y Candela Rodríguez diseñaron para la costa 
andaluza y las Islas Canarias un tipo de construcción escolar, envuelta en masas 
arboladas, bien dispuestas, con amplios espacios verdes, orientadas las clases al Norte. 
Los huecos de ventilación de las fachas iban protegidos por voladizos de hormigón 
prefabricados, que debían impedir el solamiento directo de las clases. Al Sur,  los 
porches y pequeños huecos de ventilación . 
 

 
 Para Andalucía interior y Extremadura, regiones naturales de clima 
continental, seco, con acusado dominio de la estación seca sobre la fría, los arquitectos 
Laorga Gutiérrez y López Zanón proponen un tipo de construcción escolar con 
iluminación bilateral y corrección térmica conseguida por aislamientos, orientación y 
emparrados. En invierno, la caducidad de la hoja permite el efecto de invernadero en el 
ventanal expuesto al Mediodía; mientras que en verano, la parra tamiza la luz y detiene 
los rayos del sol. Por agrupación de unidades iguales resultan los diferentes tipos con 
posibilidad de aumento, según lo exija el crecimiento de la población escolar. Se 
completan las escuelas con patio de juego, aseos y emparrados.  
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Por último, Vázquez de Castro diseña para la Costa Mediterránea un edificio 
escolar con iluminación, igualmente, bilateral, vestíbulo de acceso, aseos, porche 
cubierto, contiguo a la zona de recreo, y campo de juegos.  
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4. LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN LA PROVINCIA 
DE ALBACETE 

 
 En 1856, el Gobierno Civil de la provincia de Albacete dicta una cir-
cular por la que se daban instrucciones a los Ayuntamientos, cuyos pueblos 
careciesen de locales para escuelas o estuviesen en malas condiciones, para 
que instruyesen los oportunos expedientes con el fin de solicitar subvención  
del total de un millón y medio de pesetas que había consignados en los presu-
puestos generales del Estado para dicho fin en todo el territorio nacional. Inte-
resados en este particular, la corporación municipal de Fuentealbilla acuerda en 
sesión celebrada el 28 de diciembre de dicho año37 solicitar la subvención que 
"se crea suficiente al efecto, formando previamente el plano del edificio y el 
presupuesto aproximado de su coste; y por último que se ponga en juego la 
moción de los arbitrios que están en las atribuciones de la Corporación para 
atender a tan sagrado fin".  
 Del 29 de septiembre de 1867 data un  presupuesto de obras en la 
recién creada escuela de párvulos de Albacete. En dicho presupuesto se 
detallaban los gastos para la construcción e instalación de una grada de madera 
de 4,85 metros de larga y 3,60 de alta, con diez escalones de unos 0,20 m. de 
altura y 0,35 de ancho para el asiento de los niños. El total ascendía a 79 

                                                           
    37 Acta municipal sobre acuerdo para solicitar subvención al Gobierno Civil para adquirir o 
mejorar edificios con destino a escuelas. 28/12/1856. Archivo municipal de Fuentealbilla. Libro 
de Actas Capitulares. 
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escudos con 600 milésimas 38. 
 En 1879 el arquitecto albacetense David Ruiz Jareño redacta un 
proyecto para levantar “en el pretil de la iglesia de San José” una escuela 
pública para niños en la planta baja y una vivienda para el maestro en la planta 
principal por importe de 8.714 pesetas. En el expediente se describe el pliego 
de condiciones facultativas y económicas que han de servir de base para la 
subasta de las obras de una Escuela pública de niños en la ciudad de 
Albacete. Así, por ejemplo, en lo referente a cómo deben ser los cimientos, 
se dice textualmente: "Artículo 6º: Piedra para cimiento. La piedra 
destinada a la mampostería para cimientos será viva con exclusión de toda 
piedra local o deleznable; sus formas serán angulares y de dimensiones 
convenientes a juicio del Director facultativo". Así, hasta un total de más de 
sesenta artículos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachada lateral del edificio proyectado por Jareño para escuela y vivienda del maestro junto a 

la iglesia de San José,  en la calle Tejares de Albacete. 
 
 

                                                           
    38 " Relación del coste que han de ocasionar los materiales y mano de obra de albañilería para 
la colocación de la grada de esta escuela por haber necesidad de sacar a flor de pared las 
ventanas de los balcones, mudar una puerta por quedar inutilizada al poner dicha grada y fijar 
tirantes que han de servir de apoyo a la misma: 
Materiales: 
Por 18 fanegas de yeso para coger las puertas y tirantes, a 0,300 escudos una 5,400. Por 2 carros 
de arena para mezcla, a 0,700 escudos,  1,400.  Por 1 carro de piedra para mampostear  0,800.  
Mano de obra: Por el trabajo de dos días que ha de emplear una cuadrilla de albañiles 
compuesta por 1 oficial y 3 peones, 8,400. Total, en escudos, 16,000. (Presupuesto de obras en 
la escuela de párvulos de Albacete. 29/9/1867. AHP. Secc.Municipios. Caja 517). 
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 En nuestra provincia, a comienzos del siglo XX empieza a 
incorporase a los proyectos de construcción escolar el concepto de escuela 
graduada39. En esta línea, en 1909 se elabora el proyecto para construir un 
grupo escolar en los Jardinillos, en el paseo de La Feria de Albacete, a 
expensas de D. Saturnino López. En el mismo se especifica que el coste de las 
distintas partes asciende a 7.493 pesetas con 77 céntimos 40. 
 
 
 

Escuela construida a expensas de D. Saturnino López en los Jardinillos de la Feria.  1917. Albacete. 
 
 
                                                           
39 "La escuela graduada, como nuevo modelo de organización escolar, representaba un ejemplo 
concreto de renovación educativa siguiendo pautas europeas".J.L.Guereña (1996), 
op.cit.pág.379. 
40 Proyecto para la construcción del grupo escolar en los Jardines de La Feria, a expensas de D. 
Saturnino López. 12/10/1909. AHP. Secc. Municipios. Albacete. Caja 519. 
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 En 1917, el arquitecto municipal D. Daniel Rubio elabora un 
proyecto para la  construcción de las escuelas graduadas Carlos IV, ubicadas 
en la actual calle Dionisio Guardiola (en aquella época, Carlos IV), en el lugar 
que actualmente ocupa Correos.  La parte izquierda del piso principal, el 
Ayuntamiento la había alquilado al Estado para la instalación de la Escuela 
Normal de Maestros. Nueve años después, en 1926 el Ayuntamiento solicita 
un préstamo al Instituto Nacional de Previsión para reformar las citadas 
escuelas, ampliándolas, con el fin de instalar en ellas la Escuela Normal de 
Maestras que se encontraba en una casa alquilada en la calle León. 
 

 
Graduadas Carlos IV.  1930. Calle Dionisio Guardiola 

 
Años después -en 1924-, el arquitecto D. Julio Carrilero elabora el proyecto 
para la construcción del edificio que albergaría la citada Escuela. El local 
estaba dividido en dos mitades: la de la izquierda, para los hombres, y la de la 
derecha, destinada a las futuras maestras. En cada una de ellas existían las 
siguientes dependencias: habitación del conserje, WC, ropero, sala de 
profesores, sala de espera, dirección, archivo, secretaría, biblioteca, aula de 
Ciencias Físico Naturales, aula de Dibujo, laboratorio de Química, gabinete de 
Física e Historia Natural y cuatro aulas más. En la de las mujeres había, 
además, una sala de labores. Compartiendo ambas secciones, existía un salón 
de actos41. 

                                                           
    41 Plano de la Escuela Normal de Albacete. 1/5/1924. AHP. Secc. Municipios. Albacete. Caja 
517. 
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 Para evitar el polvo del suelo de algunas escuelas, los ayuntamientos 
decidían poner entarimado, elaborando en algunas ocasiones extensos y 
prolíficos concursos para la subasta de las obras, con pliegos de condiciones 
que detallaban al máximo cómo debía ser la obra ( medidas y calidad de la 
madera, sujeción de la misma, etc.) y requisitos que debían reunir los posibles 
contratistas que aspirasen a realizarla42. 
 Al igual que en el resto del país, la construcción de algunas escuelas 
graduadas43 en nuestra provincia era un grano de arena en el inmenso desierto 
de los pobres locales destinados a escuelas unitarias.  Lo normal era44utilizar 
edificios y locales cuya finalidad primera no era el de acoger a escolares. Así, 
como se ha dicho en otro lugar de este trabajo, cuadras, cámaras y habitaciones 
con humedad, poca ventilación y escasa iluminación eran los sitios destinados 
a acoger entre sus cuatro paredes a los escolares. La situación que describía el 
periodista Luis Bello en su recorrido por las escuelas de España45: "(...) arriba 
está el Ayuntamiento, y puerta con puerta hay otro cuarto oscuro y húmedo, el 
calabozo, mejor dicho: la Cárcel Municipal" se repetía en términos iguales o 
parecidos en muchos pueblos y aldeas de nuestra provincia hasta bien entrado 
el siglo XX.   
 En este sentido, las Juntas Locales de Instrucción Pública y la 
Inspección elevaban a las autoridades competentes en la materia numerosos 
informes sobre el mal estado que reunían algunos locales. En 1912, la 
Inspección Provincial de Albacete aconseja el traslado de la escuela de niñas 
de El Salobral a otro local porque "la sala en que actualmente se halla instalada 
es insuficiente para contener a las 54 niñas que asisten ordinariamente de las 

                                                           
    42 "Para tomar parte en la subasta se acreditará la entrega en la depositaría de propios de 50 
pesetas y a fin de responder del cumplimiento del contrato se ampliará a 100 pesetas. No se 
admitirá como licitadores a los deudores que por cualquier concepto lo fuere a los fondos 
públicos provinciales o municipales, ni a las demás personas a quienes las leyes prohiben tomar 
parte en estos actos(...)" ( Bases del contrato de entarimado de la escuela de Dª Teresa Herreros 
de la calle Rosario. Albacete. 27/5/1873. AHP. Secc. Municipios. Caja 519). 
43 A partir de 1923 se dan instrucciones técnicas para la construcción de edificios escolares, 
clasificados en escuelas unitarias y escuelas graduadas. “ La graduación de la enseñanza supo-
nía una organización racional del trabajo escolar que exigía, a su vez, la clasificación de los 
niños por edades o conocimientos, la estructuración de las materias por el sistema cíclico (...)  y 
la división de los espacios en clases separadas (...). Las escuelas graduadas podían ser de tres, 
cuatro, seis y ocho grados. La primera constaba de párvulos, grado elemental y grado superior. 
(...) Las escuelas para seis y ocho grados eran en realidad grupos escolares en los que se reuní-
an dos escuelas de tres o cuatro grados, una para niños y otra para niñas”. (Lahoz Abad, 
P.(1994): “Los modelos escolares de la Oficina Técnica” en “Historia de la Educación”, nº 12-
13, 1993-94. Ed. Universidad de Salamanca. Pág.138). 
    44 Véase pág.380 de la obra "Historia de la Infancia en la España Contemporánea". VV.AA. 
(1996). 
    45 "Viaje por las escuelas de Castilla y León". Ed. Ámbito. Valladolid, 1996.  
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66 que hay matriculadas (...), haciendo difícil la organización de la enseñanza 
(...)"46. Asimismo, la Inspección de Sanidad destaca entre las deficiencias 
observadas en su visita al citado local, aparte de la pequeñez del mismo, las 
siguientes: "(...) el suelo de ese local es de madera y está roto por muchos 
puntos exponiéndose las niñas a caídas o a torceduras de los pies (...). (...) las 
dos ventanas que proporcionan luz a esta habitación están situadas a la derecha 
de la puerta de entrada a la misma, lo cual hace que para la lectura y escritura, 
como para las diversas labores que realizan las niñas, reciban éstas la luz por el 
lado derecho perjudicando con esto la clara y perfecta visión de los objetos 
sobre los cuales deben fijar la atención las alumnas" 47.  Varios años antes, en 
1896, la Junta Local de Instrucción Primaria "hizo presente asimismo que no 
reuniendo condiciones de salubridad e higiene el local en que se halla instalada 
la escuela de niñas del Salobral, debe procederse inmediatamente a trasladarla 
a otro, puesto que en dicho caserío hay edificios mejor dispuestos para la 
educación de la juventud"48. 
 En la misma localidad, bastantes años después del anterior informe, 
en marzo de 1936, el médico titular realiza una descripción sobre las 
condiciones sanitarias de la escuela de niñas que demuestra lo poco o nada que 
se había avanzado en dicha materia: "(...) el local dedicado a escuela mide unos 
34 metros cuadrados, acogiendo más de cien niñas; el suelo es de tierra y 
ladrillo; el aula no tiene cielo raso; no hay water, sólo un pequeño basurero; el 
agua hay que traerla de pozos de la vecindad; hay mucha humedad y poca luz, 
con ventanas sin cristales y puerta sin cerradura (...)"49. 
 En Hellín, el señor Martínez Parras, en un informe que eleva a la 
atención del Ayuntamiento en 192350 -ya citado en páginas anteriores-, indica 
que "Los edificios en que en la actualidad se hallan las pocas escuelas que 
tenemos, son impropios para la educación del niños, por lo poco espaciosos, 
mal aireados, lóbregos e inmundos y por tanto peligrosísimos para el 
crecimiento y desarrollo de los escolares, los que viven por la falta grandísima 
de otros locales, apiñados, almacenados, careciendo incluso de asientos por el 
mucho número de niños que existe en cada escuela; en algunas pasan de 80; 
siendo así que el máximo que debieran tener es solamente el de 42 por grado, 

                                                           
    46 Informe de la Inspección Provincial de Primera Enseñanza para traslado de la escuela de 
niñas de un nuevo local. AHP. Secc. Municipios. Albacete. Caja 516 
    47 Informe de la Inspección de Sanidad sobre condiciones que reúne un local para traslado de 
la escuela de niñas de El Salobral. 29/7/1912. AHP. Secc. Municipios. Albacete. Caja 516 
    48 Acta de la sesión celebrada el día 16 de mayo de 1896 por la Junta Local de Instrucción 
Primaria. AHP. Sección Municipios. Caja 519. 
    49 Informe sobre condiciones sanitarias de la Escuela de Niñas de El Salobral. 23/3/1996. 
AHP. Secc. Municipios. Caja 519. 
    50 Memoria proyecto de un Grupo Escolar en Hellín. D.Juan Martínez Parras. Concejal del 
Ayuntamiento de Hellín. Imprenta Molina Hernández. 1923. Hellín. 
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como determina el Real Decreto (...)." Añadía a continuación que en ese medio 
ambiente los alumnos hacían una vida antihigiénica, y estaban propensos a 
adquirir enfermedades tan peligrosas como la tuberculosis. Asimismo, indicaba 
el citado concejal, el maestro no podía hacer grandes cosas, puesto que su 
moral estaba deprimida, no teniendo espacio para recorrer toda su clase. Para 
evitar todos esos males, proponía la construcción de un grupo escolar con 
locales espaciosos y bien ventilados, cuartos de baño, material moderno de 
saneamiento, cantina escolar y un gran campo de recreo, sirviendo todo este 
grupo de modelo y el ideal de la pedagogía moderna, orgullo de la población 
de Hellín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colegio Martínez  Parras. Hellín. Años 30 del siglo XX 
  
 Además de velar por el estado de conservación de las aulas, las Juntas 
Locales y Provincial de Instrucción Primaria también desempeñaban un papel 
importante en la creación y construcción de escuelas, quienes, a través de 
informes remitidos a los ayuntamientos o gobierno civil, instaban a las 
autoridades correspondientes a cumplir y velar con su obligación de atender las 
necesidades de la población escolar. En este sentido, la Junta Provincial de 
Albacete elaboró un informe en 1908 sobre creación de nuevas escuelas y 
mejora de los locales de las ya existentes. En dicho documento 51 se constata la 

                                                           
    51 Informe de la Junta Provincial de Instrucción Primaria de Albacete sobre el estado de las 
escuelas. 5/8/1908. AHP. Secc. Municipios. Albacete. Caja 518. 
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excesiva población escolar y el reducido número de escuelas públicas 
existentes, por lo que, de acuerdo con la legislación vigente en aquellos años, 
el ayuntamiento debía crear un escuela graduada con cuatro o cinco secciones, 
además de gestionar la construcción de un edificio en el que instalar un grupo 
escolar. Asimismo, se preocupaba la Junta de la mejora de los locales, 
ordenando al Ayuntamiento la realización de diferentes obras como: "arreglar 
los pavimentos en las escuelas de niños, sitas en la plaza de San José y calle de 
Alfonso XII; reducir a dos los tres salones de que consta la escuela inferior de 
niños, tirando el tabique que separa las dos más pequeñas (...); poner un cielo 
raso y arreglar el piso de la escuela de niñas instalada en la calle Herreros (...); 
entarimar el pavimento para que el polvo no perjudique la respiración y 
enarenar el patio, con el fin de  quitarle la humedad para que puedan recrearse 
los parvulillos (...)". 
 Desde el propio gobierno del General Primo de Rivera (1923-1930) 
se instaba a autoridades municipales y sociedad en general a contribuir con tan 
loable objetivo: " (...) y sintiendo la necesidad urgente de mejorar y aumentar 
los edificios escolares en mayor proporción y rapidez que la marcada por los 
presupuestos, aún siendo estos infinitamente mayores que en los pasados 
tiempos, he llegado a la decisión de procurar dirigir estos entusiasmos, afanes y 
anhelos del pueblo por el Jefe del Gobierno para que en todas las provincias de 
España cristalicen en grandes grupos escolares que lleven su nombre y que 
sean a su vez templos de formación ciudadana y monumentos que perpetúen 
este periodo de nuestra Historia y el nombre de quien los simboliza y 
representa. (...) Ruego a V.E. que recoja la semilla de esta idea para que en la 
medida de esos afectos sea acogida por ese ilustre Ayuntamiento y produzca la 
mayor aportación posible para construir ahí una o más escuelas nacionales que 
lleven el nombre del Jefe del Gobierno"52. En respuesta a dicha demanda, en 
La Roda, el semanario "El Agricultor Manchego" abrió una suscripción 
popular para la construcción de un edificio escolar en el año 1927. Los 
suscriptores contribuían como podían: unos con dinero y otros con trabajo. 
Entre los primeros, las aportaciones iban desde 1 peseta hasta las 500; entre los 
segundos, había personas que ofrecían obradas de hombre y carro, trabajos de 
carpintería, tejas y ladrillos o hasta un reloj de pared "propio de las escuelas". 
A los funcionarios municipales se les descontaba una determinada cantidad de 
su sueldo. Para estimular la participación de los rodenses en tan noble tarea, el 
semanario escribía, a modo de carta, lo siguiente: " (...) Sea por lo que quiera, 
la cuestión de la enseñanza la han venido soslayando los gobiernos y, si bien 
todos reconocían la necesidad de resolver tan magno problema, nadie hasta 

                                                           
  
  52 Circular del Excmo. Sr. Director General de Instrucción Primaria. "El Agricultor 
Manchego". La Roda, 6 de febrero de 1927. 
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hoy lo había intentado, ni mucho menos resuelto." Continuaba el escrito 
señalando como la suscripción serviría para aumentar el número de escuelas de 
la localidad, pues el gobierno habría de dar preferencia a aquellas poblaciones 
que mayor celo e interés mostrasen por la enseñanza, "y nadie lo demuestra 
mejor que aquel que se las construye con sus propios recursos." 
 El último día del año 1929 la Diputación Provincial conocía las 
peticiones de subvenciones para construcciones escolares hechas por los 
ayuntamientos de Chinchilla, Molinicos, Letur, Lezuza y Liétor53; solicitudes 
que fueron presentadas al amparo del concurso que al efecto convocó la 
Corporación Provincial. De entre todos los proyectos, el Presidente destacó el 
presentado por el Ayuntamiento de Molinicos, "construyendo, a pesar de la 
modestia de su presupuesto, diez Escuelas repartidas entre las diversas 
pedanías y aldeas (...)". Al final se acordó conceder el 40 por ciento del coste 
de las obras a los ayuntamientos de Chinchilla, Molinicos y Letur; 
denegándoselas a los de Liétor y Lezuza por no presentarse la documentación 
en legal forma. 
 De los años treinta, época de la Segunda República, son los colegios 
de Mahora, Chinchilla, Tobarra y Ruiz Alcázar, en Caudete, aparte del Primo 
de Rivera, en Albacete. 

 
Colegio Público Ruiz Alcázar. Caudete. Años 30 del siglo XX. 

                                                           
    53 Acuerdo de la Comisión Provincial de Enseñanza concediendo ayudas para construcciones 
escolares en varios pueblos. 4/1/1930. AHP. Secc. Diputación. Legajo 392. 
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Colegio Cervantes. Tobarra. Años 30 del siglo XX. 

 
En 1931 era tal la carencia de instalaciones escolares en el municipio de 
Albacete que la Comisión de Instrucción Pública tuvo que elevar una moción 
para solucionar dicho problema, proponiendo: 
"1º. La conversión en dos escuelas graduadas de a cuatro grados cada una, 
previa la conveniente autorización de los donantes del grupo de Saturnino 
López (en los Jardinillos), para lo que bastaría con la construcción de tres más 
en el solar posterior de dicho grupo, sin suprimir los patios de recreo, y leves 
reformas en la parte edificada. 
2º. La conversión del Grupo Cervantes en dos graduadas de a tres grados cada 
una. 
3º. La creación de dos escuelas de a cuatro grados- una de niños y otra de niña- 
que se instalarían provisionalmente en la planta alta de la Casa de Socorro 
mientras no se construyese uno de nueva planta". El gasto de todo el anterior 
plan, según la citada comisión, no rebasaría las 30.000 pesetas. Asimismo, 
proponían que el Ayuntamiento edificase en la calle León un grupo escolar de 
niños y niñas, al que se trasladarían los niños y las niñas que asistían a las 
escuelas de la calle Concepción y la de San José, enajenando el municipio los 
viejos locales anejos a la iglesia de San José. En cuanto a las pedanías, 
proponían la construcción de un grupo escolar en el lugar denominado 
"Transformador" de Santa Ana, con la finalidad de poder atender a los tres 
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caseríos: Santa Ana de Arriba, Sana Ana de Abajo y el Barrio del Milagro, 
separados uno de otro por unos mil metros 54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachada del Colegio Público “General Primo de Rivera”, construido entre 1933 y 1934, durante la 

Segunda República.  
 
 El 17 de septiembre de 1934, a las cuatro y media de la tarde, con 
la presencia de las autoridades municipales y provinciales, se inauguraban 
las Escuelas Nicolás Salmerón, ubicadas en la Calle León de nuestra capital. 
Era alcalde de Albacete, D. Virgilio Martínez Gutiérrez. El periódico Diario 
de Albacete, en su edición del día 18, daba cuenta de la noticia con las 
siguientes palabras: “Ayer tarde tuvo lugar la inauguración oficial del nuevo 
grupo escolar construido por el Ayuntamiento en la calle León de esta 
                                                           
    54 Moción que la Comisión de Instrucción Pública de Albacete eleva al municipio. 1931. 
AHP. Secc. Municipios. Albacete. Caja 516. 
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capital. Al acto asistieron el alcalde D. Virgilio Martínez Gutiérrez, los 
concejales Sres. Candel, Ferrús y Martínez Escribano, el presidente de la 
Audiencia, señor Ruiz Gómez, los inspectores de primera enseñanza, la 
directora del Grupo “Giner de los Ríos”, el Delegado de Trabajo, D. Luis 
Tortosa, y otras personalidades. El nuevo grupo escolar, que se denomina 
“Nicolás Salmerón”, es espacioso y grande y responde a las modernas 
normas higiénicas y pedagógicas. Tiene amplios patios, duchas,  espaciosas 
aulas y novísimo material de enseñanza.” 
 Ante la penuria económica por la que atravesaba el Ayuntamiento 
de Albacete para poder acometer la construcción del edificio escolar de la 
calle León, al igual que el resto de los que había planificado, la Corporación 
Municipal se dirige al Instituto Nacional de Previsión el siete de octubre de 
1931 “solicitando que del crédito de cincuenta mil pesetas que tenía 
concedido al mismo, para casas baratas, pudiesen invertirse en 
construcciones escolares. Con esta cantidad más la subvención que dio el 
Estado, el ayuntamiento pudo llevar a cabo el proyecto del arquitecto D. 
Agustín Morcillo. 
 En el cruce de la calle Zapateros con Isabel la Católica, en la 
Veleta, el ayuntamiento de Albacete construyó un edificio escolar, 
financiado por el benefactor albacetense D. Cristóbal Valera. El proyecto lo 
redactó en 1945 el arquitecto D. Buenaventura Ferrando y Castell, el mismo 
autor del colegio Escolapios y del Pasaje de Lodares. El colegio se inauguró 
en 1948. 
 

 
Escuelas de Cristóbal  Valera  (La Veleta).  Albacete. 1948.  
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 De la década de los años 50, del Plan Quinquenal de Construcciones 
Escolares (1956-1961) son el Colegio José Antonio de La Roda y los de 
Bienservida y Villaverde del Guadalimar, entre otros. 

  
Antiguo Colegio de Bienservida (Albacete) 
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 Las pocas escuelas que se construyeron en Albacete en las décadas de 
los años 50-60 del siglo XX correspondían básicamente a esta doble tipología: 
a) Lineales y b) Agrupados (poligonales). En los conjuntos lineales, las aulas 
se hallaban dispuestas unas a continuación de otras, dando las puertas al 
exterior o a un pasillo central. A esta última tipología corresponden las 
escuelas proyectadas por el arquitecto D. Carlos Belmonte para el término 
municipal de Yeste, construidas entre 1957 y 196355.  
 

Escuela Unitaria de Arroyo Morote. Yeste. Arquitecto: D. Carlos Belmonte. 
 
 De las 45 escuelas que funcionaban en 1963 en todo el término 
municipal de Yeste, 25 eran de nueva construcción, lo que es significativo 
del gran esfuerzo que dicho ayuntamiento llevó a cabo para dotar al 
municipio de unas instalaciones adecuadas, pues del total de 3.905.523 
pesetas del presupuesto, 1.235.523, es decir, más de un 30% fue aportado por 
la institución municipal. 

                                                           
    55 Archivo Municipal de Yeste. Expediente de Construcciones Escolares. 
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 Al igual que ocurría con la provincia, en la década de los años 60, la 
situación de habitabilidad de algunas escuelas en la ciudad de Albacete era 
claramente deficiente. A título de ejemplo tenemos el informe que en 
noviembre de 196456 eleva el arquitecto municipal a la Junta Municipal de 
Enseñanza en el que se decía que "el local-escuela y vivienda de la Sra. 
maestra, sitos en la Avda. de la Guardia Civil, nº 2 de Albacete, no reúnen las 
condiciones de habitabilidad, por lo que se consideraba que debía ser 
clausurada dicha escuela y trasladada a otro lugar idóneo." Un año después, en 
1965, la Junta Municipal de Enseñanza vuelve a tratar en una de sus reuniones 
la necesidad de construir escuelas en el casco de la población, en concreto, en 
el Barrio-Hogar57. 
 

Escuela unitaria, junto con la vivienda del maestro, de Los Catalmerejos.  Paterna del Madera 
(Albacete).  Años 60 del siglo XX. 

                                                           
    56 Sesión celebrada por la Junta Municipal de Educación Primaria el día 21 de noviembre de 
1964. Albacete. Libro de Actas de la Junta Municipal de Educación Primaria. Archivo 
Municipal.  
 El Primer Plan de Desarrollo contemplaba las necesidades de escuelas para el periodo 
1964-67 de 27.550 para todo el territorio nacional, cifra que, como apunta Puelles Benitez (1991, 
op.cit.pñag.403), eran muy inferiores a las necesidades reales.  A pesar de ello, sólo llegaron a 
construirse algo más de 12.000 unidades. 
    57 "(...) Atendiendo a una observación del R.P. D. Manuel Ballesta y D. Miguel Aparicio se 
acuerda notificar al Excmo. Ayuntamiento, por medio del Sr. Delegado de Enseñanza, D. 
Gabriel Molina, la falta de escuelas de niñas en el Barrio-Hogar, y ver la manera de solucionar 
el problema creando las clases necesarias." (Libro de Actas de la Junta Municipal. 22/11/1965. 
Archivo Municipal. Albacete). 



El edificio escolar 

 59

 De la segunda mitad de los años sesenta son los colegios de 
Villapalacios, Yeste, Paterna  y Nuestra Sra. de Belén, en Almansa. Todos 
ellos son del mismo diseño: dos plantas, vanos acristalados entre pilares, 
fachada de ladrillo caravista y cornisa con un vano rectangular. 
 

 
Colegio de Paterna  (Albacete). Años sesenta del siglo XX. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colegio Nuestra Señora de Belén. Almansa. 1965-1970 
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 En Albacete, en 1960 se inauguró el Colegio Virgen de los Llanos, 
cuyo arquitecto fue el mismo que el de las graduadas Nicolás Salmerón 
(General Primo de Rivera), es decir, Agustín Morcillo.  
 En la sesión que tuvo la Junta Municipal de Enseñanza de Albacete 
en mayo de 1969, el Inspector-Jefe, D. Marino Cuerda, eleva un informe en el 
que manifestaba cómo en la ciudad funcionaban seis clases con turnos dobles 
de niños y maestros, "y que además no hay cabida en las escuelas actuales para 
matricular a los niños que lo solicitan (...)". A continuación exponía un plan 
para solucionar dicho problema: "Teniendo en cuenta la próxima terminación 
del nuevo grupo escolar de la calle Torres Quevedo y la ampliación del 
Colegio Nacional "General Primo de Rivera" en dos secciones más, podrían 
ubicarse en el nuevo grupo de la calle Torres Quevedo las dos escuelas creadas 
en el Colegio Nacional "Cristóbal Valera": las dos clases dependientes del 
grupo "San Fulgencio", que funcionan provisionalmente en la calle de 
Francisco Pizarro, nº 74, una sección que funciona en el Colegio Nacional 
"Carlos V", y una de las que provisionalmente funcionan en el grupo "San 
Fernando". Además, debido a las malas condiciones del edificio del Colegio 
Cervantes, se acuerda su demolición, trasladando provisionalmente las clases a 
otros locales mientras se edificaba en el solar un nuevo edificio. Asimismo, se 
tomaban diversos acuerdos sobre reparaciones y construcciones de grupos 
escolares en diversos lugares de la ciudad58. En el inicio de la década de los 
años setenta, se inauguró el nuevo colegio Cervantes, proyecto del arquitecto 
Carlos Rivera. En 1979 se inauguraba el colegio Benjamín Palencia que había 
venido funcionando provisionalmente en barracones en el barrio del Mortero, 
en la periferia de Albacete. A la década de los años 80 pertenecen, entre otros, 
los colegios Mayor Zaragoza, San Antón, San Pablo y Diego Velázquez, 
levantados como consecuencia de los acuerdos de los Pactos de la Moncloa, 
con un  diseño generalizado para toda España.  
 
 
 
 

                                                           
    58 Ver en el apartado "Anexo Documental", dentro de la sección de las Juntas de Instrucción 
Pública,  el acta de la sesión de la Junta Municipal de Albacete celebrada el 14 de mayo de 
1.969. 
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Interior del Colegio Santa Quiteria.  Higueruela  (Albacete).Años 90 del siglo XX. 
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5. EL MENAJE ESCOLAR 
 

 “En su inmensa mayoría, viejo, sucio, absolutamente antihigiénico 
unas veces, antipedagógico otras y , por descontado insuficiente”, eran las 
palabras del Director General de Primera Enseñanza en  1912. 
 El mobiliario escolar no ha preocupado demasiado a los legisladores 
en materia de educación y a los responsables políticos, pues, salvo 
excepciones, son escasos los documentos que hagan referencia a este tema. 
Tanto es así que el modelo de pupitre o banco escolar lo decidía en multitud de 
ocasiones el carpintero del pueblo, sin los mínimos conocimientos de las 
características higiénicas y técnicas que debían tener el pupitre o la mesa 
destinado a niños, de acuerdo con lo que recomendaban las corrientes 
psicopedagógicas en este campo. 
 
 

Mesa y silla escolares diseñados por un carpintero local para una escuela rural de Nerpio 
(Albacete).  Años 20 del siglo XX. 
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 Uno de los primeros documentos que hace mención al tema del 
menaje escolar es el Reglamento de Escuelas Públicas de 1838, que en su 
capítulo II, dedicado al local y menaje, señala, respecto a las mesas o pupitres 
de los alumnos la conveniencia de “que las mesas de escribir sean largas y 
estrechas (de 16 a 18 pulgadas de anchura), con la conveniente inclinación para 
que puedan trabajar los niños sin incomodidad, evitando en cuanto pueda ser el 
servirse de mesas anchas en que se coloquen niños por ambos lados, por la 
mayor dificultad de vigilarlos. A distancias proporcionadas sobre la parte 
superior de las mesas, se fijarán tinteros de modo que uno de ellos pueda servir 
para dos discípulos”59.  
 El citado reglamento, respecto a la disposición de las mesas en el 
aula, dice que  “la mesa del maestro estará colocada al frente de los discípulos, 
y de manera que pueda ver todas las clases y cuanto pase en la Escuela”. El 
Maestro tenía que colocar en las paredes de la sala carteles donde se pudiesen 
ver, en letras grandes, los principales deberes de los niños en la Escuela. En 
cartelones grandes habría también lecciones impresas o manuscritas, con el 
abecedario, tablas de multiplicación, pesos y medidas. 
 

Grabado de una escuela del siglo XIX 
  

                                                           
59 Artº 6º. Reglamento de Escuelas Públicas. 1838. Museo del Niño y Centro de Documenta-
ción Histórica de la Escuela. Albacete. 
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Por un documento de 1852, elaborado por Antero Sánchez, Inspector de 
Educación, sabemos qué material era frecuente o recomendable para las 
escuelas de Albacete: 
-12 mesas con tres pies torneados de tirante entero, cuyos tableros sean de 
una sola pieza de nueve pies de longitud, uno de latitud y pulgada y media de 
grueso, su altura media será de treinta y dos pulgadas. En la parte inferior 
tendrán un bordón de una línea de resalte, y en cada una de dichas mesas 
cuatro tinteros de plomo fundidos e igual número de barrenos para colocar 
las muestras. 
-12 bancos, también de tres pies de tirante enteros y torneados, en longitud 
igual a la de las mesas, de ocho pulgadas de latitud, un grueso igual al 
indicado y su altura de diez y ocho pulgadas. 
   Las mesas y los bancos han de armarse con zapatillas de tirante entero 
recortadas en sus extremos; las superiores que ha de fijarse embarrotadas 
serán del ancho de la mesa y banco, también de tirante entero; atornillados 
los pies de estas con sus pasadores de hierro de manera que puedan desar-
marse y armarse, 600 reales de vellón. 
 -48 tableros para muestras de un palmo de longitud, seis pulgadas de lati-
tud, de un dedo de grueso y de una sola pieza, la espiga para su fijación 
será de hierro (52 reales). 
 -8 tableros dados de negro con humo de im-
prenta y cera, de tres y medio pies en cuadro, 
con sus cabezadas en las testas, de una pulga-
da de grueso (120 reales). 
 -6 punteros de tres palmos de largo y una 
pulgada de diámetro (3 reales). 
 -25 tableros de veinte pulgadas de longitud, 
quince de latitud y del grueso ordinario de la 
tabla, con un asón de la misma madera y que 
esté al hilo de ella (70 reales). 
  -2 tableros de cuarenta pulgadas de longitud, 
treinta de latitud y del mismo grueso que los 
anteriores con el asón en la misma forma pero 
más fuerte (10 reales). 
  -1 tablero contador de tres palmos y medios 
en cuadro, dos y media pulgadas de grueso, 
con un tablero de la mitad de él que corra 
sobre un gauss con diez hierros de alambre 
horizontales, y en cada uno de ellos diez bolas torneadas, el tablero sobre 
una columna con un pie de la altura proporcionada al cuadrado del marco, 
todo pintado y las bolas de diferentes colores (110 reales). 
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  -25 varas de perchas de cinco pulgadas de ancho, una y media de grueso y 
de palmo a palmo un colgador bastante fuerte en figura de ese; éstas fija-
das a la pared del sitio que se designe (150 reales). 
  -1 mesa para el maestro de ocho palmos de longitud, cinco de latitud, 
veinte y ocho pulgadas de altura, con dos cajones con sus cerraduras, ésta 
se cubrirá con un paño de bayeta que tendrá nueve palmos de largos y seis 
de ancho, la mesa pintada de color caoba (130 reales). 
  - 1 sillón de brazos, con asiento de anea, pintado como la mesa (38 reales). 
  - 2 sillas ordinarias de jarro con asiento de anea fuerte (24 reales). 
   -2 armarios uno para la superior y otro para la que se ha de crear, de 
once palmos de altura, seis de ancho y dos y medio de fondo, con sus puer-
tas de malla, sus dos pasadores y buena cerradura, los costados de estos 
serán de armazón, coronándose con una cornisa y cuatro jarros, y siete 
lejos, pintado todo de azul al barniz (562 reales). 
   -30 varas de listones para colgar los carteles de una y media pulgadas en 
cuadro, estos fijos en la pared y al frente clavos de tercia en tercia (40 re-
ales). 
   -1 colección de carteles de D. José Mª Flores (10 reales). 
   Importa la anterior relación mil novecientos diez y nueve reales de ve-
llón.- Albacete 9 de mayo de 1852.-José Jareño.- El Inspector: Antero Sán-
chez.- Es copia."60 
 La Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 (Ley de 
Claudio Moyano), primera ley de educación que tuvo nuestro país, no recoge 
nada relacionado con el menaje escolar; únicamente, en el Reglamento General 
para la Administración y Régimen de la Instrucción Pública, de 20 de julio de 
185961, en el capítulo III se hace referencia a los enseres de los edificios 
escolares, pero sólo a efectos de cómo deben inventariarse, sin especificar qué 
tipo de muebles debía haber en las aulas. 
 Si las autoridades no ponían mucho interés en este tema, había 
pedagogos, como Avendaño y Carderera, que en sus obras describían qué tipo 
de enseres eran necesarios en una escuela y cómo debían colocarse, todo ello 
teniendo en cuenta el tipo de escuela (párvulos, elemental o superior) y el 
sistema de enseñanza (simultáneo, mutuo o mixto).62 
 Para solucionar la falta de orientaciones legales en cuanto a este 
apartado, el Museo Pedagógico, a finales del siglo XIX, adopta un modelo de 
pupitre bipersonal, de tapa fija, estante descubierto para la colocación de los 
                                                           
60 Archivo Histórico Provincial. Albacete. Secc. Municipios. Caja 519. Doc. 515. Secc. Mate-
rial Escolar. Centro de Documentación Histórica de la Escuela. Albacete 
61 Compilación Legislativa de Instrucción Pública. Tomo I. Pág 126. Madrid, 1876. Centro de 
Documentación Histórica de la Escuela. Albacete. 
62 La instrucción primaria en España. Madrid, 1883. Págs. 5-52. 
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libros y asiento movible, comercializado por la Librería Hernando en su 
catálogo de 1892.  Este pupitre es el que ha llegado hasta los años setenta del 
siglo XX 

Aula  de las Escuelas d e Alborea con pupitres modelo “Museo Pedagógico”. 1940 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museo Modelo “Museo Pedagógico”.  Catálogo de la Librería Hernando 
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 Este pupitre es el más conocido de las escuelas de España, su historia 
es casi centenaria: estuvo en vigor hasta los años setenta del siglo XX. Fue 
diseñado para la Librería Hernando en 1892, y adoptado por el Museo 
Pedagógico y recomendado por Pedro Alcántara en su obra “Higiene Escolar”. 
Construido en madera de roble o pino, formaba “un solo mueble, por no tener 
pieza amovible, lo que constituye una ventaja positiva, porque evita los ruidos, 
desperfectos y aun los accidentes a los niños”63. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En 1905, y a instancias del ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, Carlos María Cortezzo, el gobierno aprueba un Real Decreto sobre 
Subvenciones para la Construcción de Edificios Escolares, dedicando un 
capítulo al “Mueblaje Escolar”. En él se decía: “Todos los muebles que se 
adquieran para las Escuelas de primera enseñanza serán de construcción 
sencilla a la vez que sólida, prescindiendo de todo lujo y procurando la 
economía posible. Se evitará  el empleo de molduras, tallados, oquedades y 
cuanto pueda dificultar la esmerada limpieza de los muebles, que se realizará 
frecuentemente. La madera que se emplee en la construcción de estos muebles 
será limpia y sana, empleándose en ella solamente el barnizado.”64 Para el 
legislador, las mesas-bancos eran las que mayor atención requerían, ya que en 
ellas “los alumnos realizan los ejercicios de escritura, dibujo, etc.” Su 

                                                           
63 Catálogo del material y efectos para las clases. Librería de la Viuda de Hernando y Cía. 
Madrid, 1892. 
64 Real Decreto de Subvenciones para Construcciones Escolares. Madrid. 1905. Pág.15-16. 
Centro de Documentación Histórica de la Escuela. Albacete 
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construcción debía hacerse teniendo en cuenta ciertas condiciones higiénicas y 
técnicas:  
“a) Se dispondrán de modo que 
al verificar los alumnos los 
diversos ejercicios a que están 
destinados, guarden fácilmente 
la actitud normal y no puedan 
adoptar posiciones viciosas. 
Dicha actitud consiste: en que 
la parte superior del cuerpo 
permanezca vertical, sin que la 
espina dorsal se incline ni a 
derecha ni a izquierda; en que 
los omoplatos permanezcan a 
igual altura, o sea los hombres 
en la misma línea horizontal; 
en que los brazos se hallen a 
igual distancia del tronco y sin 
soportar nunca el peso del 
cuerpo; en que la cabeza no se incline hacia delante ni se tuerza sobre su eje 
horizontal, sino lo precisamente necesario para que el ángulo visual no sea 
muy agudo; en que los pies descansen con firmeza, y pierna, muslo y tronco 
formen entre sí ángulo recto, y en que el peso del cuerpo se reparta entre los 
pies, el asiento y la región lumbar. Para que el alumno guarde dicha actitud, las 
mesas-bancos deberán adaptarse a las medidas y condiciones que se indican en 
los párrafos siguientes: 
b) La longitud de la pierna desde el suelo a la rodilla, sentado el niño en la 
actitud normal, determinará la altura del asiento. 
c) La altura de los riñones por encima del asiento, sentado el alumno de la 
manera dicha, y aumentada en tres o cuatro centímetros, será la altura de la 
arista superior del respaldo que todos los bancos deben tener, y hacia el cual 
estará ligeramente el asiento. 
d) La profundidad de éste será igual a las tres quintas partes de la longitud del 
fémur del niño. 
e) La distancia horizontal entre el borde posterior del tablero de la mesa o 
pupitre y el anterior del banco o asiento, debe ser negativa, esto es, que el 
primero de dichos bordes avance de dos a siete centímetros sobre el segundo. 
f) Las demás dimensiones de las mesas-bancos serán las necesarias para que 
los niños puedan realizar los ejercicios y movimientos con facilidad y sin 
estorbarse unos a otros. 
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g) Los tableros de las mesas o pupitres tendrán una inclinación hacia el lado 
del alumno, de 17 a 20 grados, y por debajo del tablero, y a una distancia de él 
de 15 a 20 centímetros, habrá una tabla para colocar los libros y papeles, que 
haga las veces de los cajones, los cuales deben suprimirse en absoluto en estas 
mesas. 
h) Las mesas y los bancos respectivos estarán unidos entre sí de modo que 
formen un solo mueble. Unas y otros tendrán las aristas y ángulos 
redondeados, procurando evitar en su construcción el empleo de clavos y 
tornillos. Para facilitar los movimientos de los alumnos, serán movibles los 
asientos, los pupitres o ambos a la vez, según el sistema que se adopte. 
i) Para que los alumnos puedan acomodarse bien en sus mesas-bancos y las 
dimensiones de éstas se adapten a las requeridas para que el niño guarde la 
actitud normal que antes se ha dicho, es de rigor que en cada Escuela o clase 
haya por lo menos tres tipos de dicho mobiliario, cuyas dimensiones, en 
centímetros, se ajustará a las que expresa el siguiente cuadro: 
 

 
 
 En las escuelas elementales de niños tenía que haber necesariamente, 
y en la debida proporción, mesas-bancos de los tres primeros tipos  o de los 
cuatro, si la estatura de los alumnos concurrentes lo aconsejara. En las de niñas 
y en todas las superiores las habría de los cuatro tipos.  Para las escuelas de 
párvulos se construirían las del tipo 1. 
 El decreto decía que, desde los puntos de vista higiénico y 
pedagógico, las mesas más adecuadas eran las individuales o dispuestas para 
un solo alumnos, pero, cuando esto no fuese posible, se utilizarían las de dos 
plazas, bien por razones de economía o para facilitar la colocación de alumnos 
en aquellas clases de superficie reducida. Se recomendaba que no se utilizasen 
las “dispuestas para más de dos alumnos”. 
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 A pesar de esa última recomendación, en las primeras décadas del 
siglo XX,  el pupitre que más abundaba en las escuelas de España era del tipo 
de la antigua mesa-banco corrida, para seis, ocho y más plazas, generalmente 
sin respaldo y sin la altura e inclinación debidas.  
  

En los años 50 y 60, el 
equipamiento de nuestras escue-
las era muy deficitario, espe-
cialmente en lo referido al mobi-
liario escolar, tal como informa-
ban los inspectores en sus visi-
tas: “Una matrícula excesiva, 68 
niños, apiñados y con falta de 
mobiliario escolar adecuado 
hacen difícil la labor escolar.”65  
 En cuanto al material 
didáctico que había en las escue-
las de la provincia de Albacete, 
al igual que en las del resto de 
Castilla-La Mancha y España,  
en lo siglos XIX y primera mitad 
del XX, era escaso y deficiente, 
siendo lo más habitual encon-
trarse con algunos mapas de 
España, algunas láminas murales 
con máximas morales, carteles 
para lecto-escritura, un ábaco o 
tablero contador, un globo terrá-
queo y, a veces, cuadros del 
Sistema Métrico Decimal.  
 

Muestras de diversos tipos de  
Pupitres fabricados en hierro y madera. 

Catálogo de principios del siglo XX. 
 
 
 
 
                                                           
65 Informe de la visita reglamentaria de Inspección girada a la Escuela Unitaria nº 1 de niños de Casas 
de Juan Núñez. Libro de Visitas de Inspección. 1958. 
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Documento del Centro de Documentación Histórica de la Escuela relativo al inventario de las 

Escuelas de Alatoz  (Albacete). 1929. 
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En los escasos institutos de enseñanza media, en algunos colegios privados 
religiosos y en las escuelas de prácticas, anejas a las de Magisterio, el material 
solía ser más abundante y variado, sobre todo para la enseñanza de las Ciencias 
Sociales y las Ciencias Físico-Naturalres: aparatos de proyección, como 
linternas mágicas,  modelos anatómicos del cuerpo humano y de animales, 
maquetas de plantas, maquetas de motores y máquinas de vapor, microscopios, 
telurios, planetarios y equipos de mecánica.  
 

 
 

Máquina electrostática Wimshurst, modelo con dos discos de ebonita, botellas de Leyden, con 
doble condensación y las partes metálicas niqueladas. Con polos fijos e instalación para el constante 
rozamiento de los cepillos. Época:  Años 10 del siglo XX. A la derecha de la fotografía, modelos de 

flores hechos en pasta de papel.  Años 30 del siglo XX.  
Museo del Niño. Albacete. Procedencia: Colegio Giner de los Ríos. Albacete.  
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Material didáctico. Museo del Niño. 
Microscopio. S. XIX. Colegio de Pozo Cañada (Albacete). Planetarios para trabajar diversos 

aspectos de la geografía y astronomía. S. XIX. Instituto Nº 1. Albacete.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material didáctico.l Museo del Niño 
Izquierda: Telurio con fuente de iluminación de un vela. Antiguas Escuelas Anejas.  Albacete, 
1920. Derecha: Telurio con fuente de iluminación producida por una bombilla.. IES Arquitecto 

Vandelvira. Albacete, 1960. Estos aparatos servían para observar cómo se producen los 
movimientos de rotación y traslación de la Tierra y la Luna alrededor del Sol. 
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Lámina de material didáctico para el estudio de la agricultura. Catálogo de Material Pedagógico 
Moderno “Cultura”. Madrid, 1934. 

 
Aparte de los documentos gráficos, lo que nos da fiel reflejo del material 
existente en las escuelas  son los inventarios que hacían los maestros a la hora 
de tomar posesión o cesar en el cargo: 

"Inventario de los enseres que existen en la escuela elemental de ni-
ñas  del caserío de Pozo-Cañada en el mes de junio de 1877: 
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-3 cuerpos de carpintería grandes con cajones y ocho tinteros, 
con ocho cajones también. 

-18 banquetas para sentarse las niñas. 
-2 pizarras de hule roto. 
-1 armario con un cristal roto. 
-1 termómetro, también roto. 
-2 perchas, una de ellas rota. 
-1 reloj con su caja de madera. 
-2 cuadros, uno de honor y otro de deshonor. 
-1 mapa de España. 
-1 mesa de pino para la profesora. 
-3 sillas para la visita. 
-1 dosel viejo, con un crucifijo de barro (roto). 
-2 carteles de orden y aplicación. 
-1 cuadro de pesas y medidas. 
-1 colección de cartillas, o sea carteles viejos. 
-Idem otra nueva. 
-1 colección de muestras nuevas. 
-1 brasero con su tarimilla y alambrera. 
-1 libro de matrícula. 
-Idem otro de Inspección. 
-Idem otro de contabilidad. 
-Idem otro de visita. 
-Estampitas de premio. 
-1 zafa de azofa con su palancanero. 
-1 esterado para la sala de clase. 
-1 escribanía. 
-Media docena de cartillas. 
-Media id. de catones. 
-Una caja de plumas de todas clases. 
-6 manos de papel de todas reglas. 
-Una docena de mangos para escribir. 
-Dos paquetes de polvos para hacer tinta. 
 
Entrega: Mª Villanueva.-Recibí: Trinidad Fernández.-Es copia 

del original: El alcalde pedáneo. Firma ilegible.66 
  

                                                           
66 Documento 100. Secc. Material Escolar. Centro de Documentación Histórica de la Escuela. 
Albacete. 
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Sin embargo, a pesar de las continuas quejas de los maestros sobre la escasez y 
el estado lamentable en el que se encontraba el material escolar, muchas 
autoridades políticas y académicas, como Bartolomé Cossío67, consideraban  
que “el material escolar, por el momento, en el estado actual de nuestras 
escuelas, no es la primera necesidad a que debe atenderse”. Es decir, lo más 
urgente era dotar a los pueblos de buenos edificios y mobiliario y luego, 
cuando los recursos económicos lo permitiese, habría que atender a otras 
necesidades.  De ello, queda constancia en numerosos documentos que hay en 
el Museo del Niño: " Informe de la Comisión de Instrucción Pública y Bellas 
Artes.- La Comisión que suscribe ha examinado con detenimiento la petición 
formulada por el director de la Escuela de niños del Grupo Cervantes, y aun a 
pesar de encontrarla justificadísima, por lo imprescindible que es el material 
que solicita, y teniendo en cuenta además la falta de medios económicos de los 
padres de los chicos que asisten a su escuela, esta Comisión se ve en la 
precisión de informar que en los presupuestos municipales figura una 
cantidad muy pequeña para material escolar que hay que destinarla para la 
creación de nuevas escuelas, y que al acceder a esta petición se sentaría mal 
precedente, con evidente perjuicio del erario municipal, que repercutiría en la 
enseñanza al suprimirse la creación de nuevas escuelas por falta de 
consignación”68. 
 En el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, de septiembre de 
1906, ser recogía la opinión de que “en la mayoría de los casos en que el 
material se solicita y quiere aplicarse, no es el adecuado, y su empleo resulta, 
más que inútil, contraproducente”.  Esto lo podemos comprobar por el 
testimonio de un maestro de Pozo Cañada, Lucas Infante, quien en 1855 se 
dirige al ayuntamiento de Albacete solicitando una mesa y un asiento para la 
plataforma, un banco largo y cuatro tinteros, dos pizarras, un cuadro analítico 
del sistema métrico decimal y tres libros de matrícula, clasificación e 
inspección. La Corporación Municipal, antes de conceder lo solicitado, pide 
consejo al Inspector Provincial, quien recomienda se le dé lo que pide el 
maestro “menos el cuadro del sistema métrico, pues no lo creo necesario por 
ahora, en atención a que los niños no tienen los conocimientos que se requieren 
para comprender cuanto en él se enseña, y los libros de administración, que 
deberá habilitarlos el propio maestros a partir de cuadernos”.69 
 

                                                           
67 Conferencia sobre “El Maestro, la Escuela y el Material de enseñanza”. Exposición pedagó-
gica de Bilbado. 1906. En: Historia de la Infancia en la España Contemporánea. Pág. 384. 
68 AHP. Secc.Diputación. Legajo 392. 5/1/1935 
69 Escrito del maestro de Pozo Cañada dando cuenta del material necesario para su escuela. 
15/12/1855. Original: AHP. Secc. Municipios. Caja 519. 
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Muestra de menaje escolar (mobiliario, mapas y láminas) utilizado en escuelas de Castilla-La  
Mancha entre 1870 y 1970. 

Linterna de proyección. Siglo XIX. Museo del Niño 
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Lámina con material didáctico para el estudio de la mecánica del calor. Catálogo de Material 
Moderno “Cultura”. Madrid, 1934. 
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Aparato de proyección de fabricación artesanal. Años 10 del siglo XX. Museo del Niño 
 
 

Lámina de historia natural. 1890-1900. La Roda. 
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