
 

Con la extensión de la educación a toda la sociedad desde el 

siglo XIX aparece la necesidad de proyectar una nueva tipología 

escolar que cubra las nuevas necesidades de la sociedad 

moderna. En este sentido se plantea el seminario “LA 

ARQUITECTURA ESCOLAR EN ESPAÑA Y SU REFLEJO EN LA CIUDAD DE 

VALLADOLID (1900-1936)”, centrando el campo de investigación 

en el ámbito local de los edificios destinados a uso docente 

construidos en Valladolid, y poniéndolos en relación con el 

contexto nacional en el que estos surgieron. Se pretende generar 

un foro de discusión en torno a la contribución de esa red de 

edificios escolares como dotación planificada en la escala 

urbana y territorial, así como su reconocimiento como legado 

patrimonial vivo. 

OBJETIVOS: 

 Aprender a reconocer las peculiaridades de la tipología 

escolar, sus vínculos con las innovaciones pedagógicas de su 

tiempo y su evolución desde la tradición decimonónica hacia la 

primera modernidad. 

 Reflexionar acerca del papel de los edificios escolares en la 

formación educativa y como elementos indispensables de 

cohesión social a escala urbana. 

 Poner en valor el patrimonio arquitectónico escolar de 

Valladolid anterior a la Guerra Civil, y debatir acerca del papel 

de la conservación y mejora de ese valioso legado cultural en 

la contemporaneidad. 

El coordinador del seminario es el Dr. Rodrigo Almonacid Canseco, 

profesor de Historia de la Arquitectura y Composición Arquitectónica, 

miembro del IUU y coordinador del PID “iTAU: Metodología para la 

Investigación en Teoría de la Arquitectura y del Urbanismo”. 

INFORMACIÓN: 

Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid 

Avenida de Salamanca nº 18, 47014 Valladolid. Tfno.: 983 184471 

rodrigo@arq.uva.es 

https://iuu.uva.es/posgrado/formacion-permanente/arquitectura-escolar/ 

 

SEMINARIO 

“LA ARQUITECTURA ESCOLAR EN 

ESPAÑA Y SU REFLEJO EN LA 

CIUDAD DE VALLADOLID (1900-
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Coordinador del seminario: 
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Instituto Universitario de Urbanística UVa 
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DESTINATARIOS: El seminario está destinado a estudiantes universitarios de 

Arquitectura, investigadores de posgrado, profesionales relacionados con el proyecto, 

la reforma y/o la conservación de edificios escolares, técnicos relacionados con el 

patrimonio y otros estudiantes, investigadores o gestores de ámbitos urbanísticos, 

pedagógicos o sociológicos relacionados con el tema de estudio. 

Número de HORAS: 6 h. 

Número de ASISTENTES: La asistencia al seminario será libre y gratuita hasta 

completar aforo, previa solicitud por correo electrónico al coordinador del seminario: 

rodrigo@arq.uva.es. A los participantes que lo soliciten con antelación se les entregará 

un certificado de asistencia emitido por el Instituto Universitario de Urbanística de la 

Universidad de Valladolid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA     8 DE OCTUBRE DE 2021         VIERNES   

Hora Materia, conferencia o actividad Tiempo Ponentes 

10h15 Presentación 

10h30 

Génesis y expansión de la red 

pública de edificios escolares en 

España (1922-1937) 

45 min 

Mª Pilar García Salmerón 

(Dra. Filosofía y Ciencias de la 

Educación UNED) 

11h15 

La arquitectura escolar 

española del primer tercio del 

siglo XX, vista desde Castilla y 

León 

45 min 

F. Javier Rodríguez Méndez 

(Dr. en Arquitectura, profesor de la 

Escuela Politécnica Superior de 

Zamora – Univ. Salamanca) 

12h00 Pausa - café  

12h30 

Desde la renovación 

pedagógica hacia la 

modernidad arquitectónica: 

Valladolid como caso 

paradigmático en la 

arquitectura escolar pública 

(1926-1936) 

45 min 

Rodrigo Almonacid Canseco  

(Dr. en Arquitectura, profesor de la 

ETSAVa y miembro del IUU) 

13h15 Mesa redonda / debate 

14h00 Pausa – comida 

16h30 

La arquitectura escolar como 

dotación urbana pública: sus 

orígenes en Valladolid 

45 min 

Miguel Fernández Maroto 

(Dr. en Arquitectura, profesor de la 

ETSAVa y miembro del IUU)  

17h15 

Evolución y aspectos 

históricos y artísticos de la 

arquitectura escolar en 

Valladolid (desde finales del 

siglo XIX hasta 1936) 

45 min 

Francisco J. Domínguez Burrieza 

(Dr. en Historia del Arte, profesor 

Dpto. Historia del Arte UVa) 

18h00 

Patrimonio arquitectónico 

escolar de Valladolid (1900-

1936): problemática de las 

obras de conservación, 

ampliación y reforma 

45 min 
Román Almonacid Bécquer  

(Arquitecto, JCyL) 

18h45 Mesa redonda / debate 
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