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El documento destacado es una actividad promovida por el 

Ayuntamiento de Campofrío para dar a conocer el Patrimonio 

Documental de su Archivo Municipal con la intención de hacer 

llegar al gran público diferentes aspectos de su historia.   



Ilustración 1. Escuela Tipo N Subtipo 1. Arquitecto Antonio Florez. Archivo Municipal de 
Campofrío. Legajo 48. 
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La educación presenta unas características propias a cada época donde se 
desarrolla. A partir del siglo XX, la construcción de escuelas, supuso una 
preocupación constante de las diferentes administraciones en las que el 
Ayuntamiento de Campofrío no estuvo al margen.  

En el inicio de curso escolar, el Archivo Municipal de Campofrío quiere repasar, 
a través de sus documentos, la evolución de la arquitectura escolar de principios 
de siglo XX desarrollada en España, de corte más europeo y moderno. En esta 
ocasión, nos adentramos en la serie Obras y urbanismo generada por la 
Secretaría del ayuntamiento, donde se custodia la subserie de Obras de 
construcción y reparación en la que se halla el proyecto de construcción de un 
Grupo Escolar fechado en marzo de 1931, que no llegó a construirse.  

Renovación arquitectónica escolar en la primera mitad del siglo XX 

Dentro de la renovación en la educación, un aspecto muy importante se enfocó 
hacía el diseño de edificios escolares acordes a los nuevos enfoques 
pedagógicos. En este sentido, el Real Decreto de 23 de noviembre de 1920 
disponía que las escuelas serian construidas por el Estado con la ayuda de los 
ayuntamientos, que debían proporcionar el solar y el mantenimiento del 
edificio.  

Para llevar a cabo la renovación y ampliación de la edificación escolar por todo 

el país, se creó la Oficina Técnica para Construcciones de Escuelas, organismo 

dirigido por el arquitecto Antonio Flórez y dedicado a visar todos los proyectos 

escolares con la finalidad de unificar, con los mismos criterios higiénicos y 

pedagógicos, los diferentes proyectos, ya fueran de las diputaciones 

provinciales, de los ayuntamientos o privados.  

Por esta razón, la primera medida de este organismo estatal fue creación de 

modelos de escuelas que se pudieran aplicar a los diferentes condicionantes 

como el tipo de escuela (rural, urbana, graduada, unitaria) o los diferentes 

climas del país. Estos modelos fueron diseñados por Antonio Flórez y aprobados 

por la Real Orden de 31 de marzo de 1923 en las Instrucciones Técnicos 

Higiénicas para las construcciones escolares. En el proyecto conservado en el 

Archivo Municipal existen copias de estos modelos diseñados por el arquitecto 

y director de la oficina técnica, Antonio Flórez. Así conocemos que se planteaba 

una escuela unitaria en tres tipos diferentes: Tipo B, Tipo E-M subtipo 1 y Tipo 

N, subtipo 1.  

  



Ilustración 2. Manual compilatorio de materias del alumno. 
 Colección particular Omar Romero de la Osa Fernández. 

La Escuela Unitaria de Campofrío 

A partir del inicio de esta nueva etapa tanto pedagógica como arquitectónica 

escolar, el Ayuntamiento de Campofrío solicitó el 9 de octubre de 1922 la 

construcción de un nuevo edificio destinado a escuela que sustituyera el 

existente dado su estado ruinoso. La existencia de una escuela en la localidad 

en el siglo XIX nos la transmite Pascual Madoz en su diccionario Histórico 

Geográfico publicado en 1845, por lo que a la altura de la década de 1920 no 

debió existir cambio alguno hasta la solicitud de 1922.  

Tras la denegación por el Ministerio de Instrucción y Bellas Artes a la pretensión, 

de nuevo el cabildo reunido en sesión de 25 noviembre de 1923 y en base al 

Real Decreto de 17 de diciembre de 1922 y la Regla 4ª de las instrucciones 

aprobadas en Real Orden de 26 de enero de 1923, vuelve a solicitar la 

construcción de un grupo escolar.  

La solicitud fue tramitada dada la elaboración de un proyecto firmado por 

Antonio Delgado Roig en marzo de 1931.  

Antonio Delgado Roig (1902-2002) 

Arquitecto sevillano que diseñó la escuela planteada en Campofrío, su perfil 

profesional encajaba a la perfección con los criterios de la Oficina Técnica para 

la Construcción de Escuelas, que buscaba arquitectos jóvenes y con formación 

basada en la modernidad y la tradición. Estudió en Madrid obteniendo el título 

en 1929 siendo uno de los últimos representantes del regionalismo, corriente 

arquitectónica desarrollada entre 1900 y 1935 caracterizada como un estilo 

racional y apariencia regional.  

Al acabar la carrera estuvo trabajando con Juan Talavera y Heredia hasta que en 

1931 estableció su propio estudio con su compañero Alberto Balbontín de Orta. 

A partir de 1937 entraría a formar parte de la sección de arquitectura del 

Ayuntamiento de Sevilla hasta su jubilación.  

Entre su obra destacan la ermita del Rocío y la Basílica del Gran Poder de Sevilla. 

 

  



Ilustración 3. Axonometría de la Escuela Unitaria de Campofrío. Arq. Antonio Delgado Roig. Marzo 1931. Archivo Municipal de Campofrío. Legajo 48. 

La Axonometría del Grupo Escolar Unitario de Campofrío  

La axonometría de la Escuela Unitaria de Campofrío muestra un proyecto que 

no llegó a construirse por motivos presupuestarios. El documento que 

presentamos muestra el aspecto final de obra en perspectiva. Atendiendo a los 

preceptos de la oficina técnica aludida, podemos enumerar dos características 

principales derivados de la lectura del documento: el enfoque regionalista en su 

aspecto exterior mediante el empleo de ladrillos y material constructivo visto; y 

su diseño racional con la introducción de un sistema unitario educativo 

expresado en el dimensionado, distribución, número de espacios o la 

iluminación. 

El tipo elegido en Campofrío es el de escuela unitaria, aquella en la que se 

impartía todo el programa escolar por un solo maestro a todos los niños 

asistentes a la misma, por lo que el docente tenía que adaptarse a la medida de 

la evolución individual de los alumnos. Una característica de este tipo de 

enseñanza, tan extendido por la geografía española, era el tener un solo libro 

con todas las materias.  

Siguiendo el proyecto de Antonio Delgado Roig, el edificio proyectado para 

Campofrío se diseñó como un módulo para un máximo de 50 alumnos, además 

de despacho y vestíbulo que podía servir como guardarropa o biblioteca. El 

modelo pedagógico planteado sigue las directrices de la división por sexos, para 

lo cual la escuela de Campofrío se desarrolla en una sola planta doblando los 

espacios del módulo descrito anteriormente, encontrándonos un edificio 

simétrico con división horizontal y entrada independiente en los flancos.  

 


