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PROGRAMA

13 Octubre/ 11.00 h Sala de Grados B/ ETS Arquitectura UPM/ Avd. Juan de Herrera, 4 

Conferencia “Arquitectos españoles exilados en México: su compromiso con el 
espacio educativo”/ Juan Ignacio del Cueto, Universidad Nacional Autónoma 
de México/ 

22 Octubre/19.00h  Facultad de Documentación UCM/ Calle Sta. Trinidad, 37          

Inauguración de la Exposición “Seis ideas de intervención sobre el antiguo grupo 
escolar Joaquín Sorolla” Facultad de Documentación UCM 

05 Noviembre/ 10.00h/ Sala de Conferencias / ETS Arquitectura UPM/ Avd. Juan de Herrera, 4

Mesa de debate en torno al Espacio Docente.
Ponentes: Sara Ramos Zamora (Universidad Complutense de Madrid), Francis-
co Burgos, Fernando Casqueiro, Salvador Guerrero (Universidad Politécnica 
de Madrid) 
Modera: Fernando Vela, (Universidad Politécnica de Madrid) .

Jornadas de Patrimonio Docente
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SEIS IDEAS DE INTERVENCION SOBRE EL ANTIGUO GRUPO ESCOLAR JOAQUÍN SOROLLA.
Jornadas sobre Arquitectura, Enseñanza y Patrimonio.

La asignatura Teoría y Técnicas de la Restauración de la ETS de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid durante los últimos catorce años ha  realizado diferentes experiencias 
académicas sobre el Patrimonio Cultural de la Comunidad. Sobre un repertorio muy amplio que 
incluye arquitecturas, del mundo industrial, palaciego, residencial, de los equipamientos o del 
escolar como en el caso presente. La colaboración con la Facultad de Documentación de la 
Universidad Complutense, inquilina de una parte del grupo escolar republicano, no ha podido 
ser más positiva y oportuna tanto por sus resultados como por su momento.  

Madrid, obviamente, es un territorio de enormes potenciales patrimoniales también en esta ma-
teria educativa. Supone un verdadero laboratorio para actualizar conceptos y métodos.  Y por 
eso ayudar a visualizarlo lejos de reflejar una mirada estrictamente nostálgica implica aprender 
a justificar su existencia desde una posición integradora urbana, como valor de identidad colec-
tiva. Una tarea que requiere rigor científico e imaginación adecuada al tiempo presente.  

Estas Jornadas, mediante la estructura de una lección magistral para contextualizar su tiempo 
fundacional, la exposición presente y la mesa de debate prevista, de clausura, suponen, sin 
duda, una oportunidad. Unos momentos singulares que nos permiten, desde la arquitectura, 
revisar su vigencia, las fórmulas de su intervención, para entenderla mejor o para reflexionar 
sobre la esencia del programa espacial de la docencia. Poner en entredicho su enunciado 
presente de Memoria para conservarla y/o para rehabilitarla; o para ambas cosas. Desvelar 
incluso capacidades contemporáneas que encierra como objeto, como edificio, como conjunto 
o como simple paisaje urbano.

La acción de la universidad, de las universidades, supone por tanto una mirada innovadora. 
Un chorro de aire fresco que través de estrategias de interpretación creativa como las aquí 
manejadas expone al monumento, memento, a una prueba de verificación sobre su utilidad 
propiciando un dialogo con la sociedad en el amplio término de la palabra. Esta es la mirada 
con la que la selección de los ejercicios académicos debe de ser ahora apreciada. 

Nuestro agradecimiento a todas las autoridades y personas que han hecho fácil este reconoci-
miento contemporáneo. 
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