
La ciudad de Granada no puede entenderse ajena a su enclave 
geográfico. Dispuesta en el arranque de la Vega del Genil, entre el 
discurrir de sus tres ríos, a los pies de las estribaciones de Sierra 
Nevada, las relaciones que esta ubicación ha generado a lo largo de la 
historia trascienden los bordes del casco urbano. La conexión con su 
territorio cercano, además de sensorial o perceptiva, se materializó en 
los caminos y puertas que unían el mundo rural y el urbano, en los 
molinosmolinos de la ciudad que eran alimentados por la misma energía que 
hacía crecer la remolacha o la planta de tabaco, o en las plazas en 
donde los productos de la tierra se mostraban para su venta a los 
granadinos. 

A partir de mediados del siglo XX, los planeamientos urbanísticos 
desarrollistas olvidaron las relaciones que habían guiado la historia de la 
ciudad. Un cambio socioeconómico que generó una enorme brecha 
entre las realidades rural y urbana.  Las ventas, los pagos, los caminos 
o las acequias quedaron sepultados por el desarrollo urbano y su 
memoria apenas permanecería en algunos topónimos. El crecimiento 
de la ciudad sobre el territorio más fértil, la construcción del Camino de 
RondaRonda y posteriormente de las autovías de circunvalación 
materializaron el desencuentro: un muro urbano de borde que negaba el 
histórico vínculo productivo, paisajístico y sensorial entre la ciudad y su 
Vega más cercana.

Frente a ello, algunos de los arquitectos más relevantes de las décadas 
de los 60 y 70 tomaron parte actuando sobre este conflictivo borde 
urbano. Por medio de intervenciones notables se manifestaron de un 
manera silenciosa frente a la febril actividad urbanizadora del momento. 
Entre estos ejercicios de modernidad local fueron los usos educativos lo 
que tuvieron una representación más destacada: colegios, institutos y 
residencias sirvieron a los autores para suturar una brecha abierta entre 
Granada y su territorio. Granada y su territorio. 

Entre estos proyectos destaca especialmente la obra de Carlos  Pfeifer de Formica-Corsi. 
Desde finales de los años 50 trabajó en el diseño de edificios de un valor arquitectónico 
singular, como son el Colegio del Sindicato Español Universitario (1958) y la Escuela de 
Maestría Industrial (1962), ambos situados en la Barriada de la Juventud, o el Complejo 
Educativo y Religioso Regina Mundi. Obras en las que demostró su interés por incorporar 
los parámetros arquitectónicos que la modernidad dictaba y que resolvió pulcramente sin 
estridencias. 

EnEn este mismo entorno el arquitecto José María García de Paredes desarrolló en 1964 los 
Centros de Formación Juan XXII, dos intervenciones gemelas emplazadas sobre los 
nuevos polos de crecimiento de la Granada desarrollista: los barrios de la Chana y el 
Zaidín. Ambos compartían una relación directa con el territorio cultivable sobre el que 
originalmente se asentaron. Diseñados en apenas 3 meses, disfrutaban de un 
funcionamiento óptimo gracias a una singular sección, en la que los volúmenes se 
disponen escalonados para conseguir una orientación y soleamiento ideales para las 
diferentesdiferentes aulas. Un esquema conceptualmente muy claro que creó gran riqueza espacial 
pese a la austeridad constructiva.

Lamentablemente, estas y otras intervenciones quedaron desde las décadas de los 80 y 
90, encerradas entre las vías rápidas y las estribaciones de la ciudad, convirtiéndose en 
terrenos de nadie. Pese a su reconocimiento como aportaciones valiosas al imaginario 
arquitectónico de la ciudad, apenas han sido valoradas por la administración y la 
ciudadanía. El desconocimiento de los proyectos y la insensibilidad ante el patrimonio 
arquitectónico contemporáneo han provocado actuaciones que desvirtúan su espíritu 
original. Decisiones que han modificado, para siempre, el sentido de una arquitectura 
claramenteclaramente preocupada por resolver una necesidad urbana, resuelta de manera efectiva y 
rigurosa. 

Sirva la presente comunicación para alertar del deterioro que este tipo de actuaciones provocan sobre ejemplos 
modernos de excepcional calidad. Un caso especialmente grave es el del Centro de Formación San Martín de 
Porres, proyectado en 1962 por Fray Francisco Coello de Portugal. Situado en el área metropolitana de Granada, 
posee un emplazamiento en el que aún se mantiene visible, aunque desvirtuada, la original fusión entre agricultura 
y arquitectura. El uso de convento-casa de formación para los frailes Dominicos se resolvió con gran solvencia por 
medio de una composición de grandes bloques paralepipédicos  blancos, con patio de acceso, rodeados de un 
jardín.jardín. Este magnífico ejemplo, aunque bastante desconocido, de la coherente trayectoria de Fray Coello se 
encuentra en una situación lamentable. Su abandono ha provocado la destrucción de gran parte de su identidad, 
un espacio de enorme calidad que ha quedado a merced del vandalismo y está abocado a la inminente ruina. 

Entendemos y defendemos desde esta comunicación que es urgente la puesta en valor y recuperación de bienes, 
como éste, que pese a contar con apenas 50 años de vida merecen una protección legal, una conservación y 
difusión patrimonial de primer nivel; de lo contrario, tendremos que seguir lamentando situaciones como la relatada.

Vistas de los siguientes ejemplos de arquitectura educativa:

Instituto Juan XXIII en el barrio de la Chana (José María García de Paredes).
Colegio Regina Mundi (Carlos Pfeiffer).
Escuela de Maestría Industrail (Carlos Pfeiffer).
Colegio Mayor del Sindicato de Estudiantes Universitarios (Carlos Pfeiffer).

Arriba:
Vistas de la maqueta eleborada reflejando el 
estado original del Instituo San Martín de Porres 
(Fray Coello de Portugal) 

Abajo a la izquierda :
Estado actual del interior de las instalaciones.

Abajo a la derecha:
Vista del jardín del Instituto y fachada Norte.

Centros educativos en el contacto entre la ciudad y la Vega
  
  1 Colegio Mayor del S.E.U. (1958)
  2 Escuela de Maestría Industrial (1962)
  3 Colegio del Regina Mundi (1969)
  4 Instituto de Formación San Martín de Porres (1962)
    5 Instituto Juan XXIII Chana (1964)
  6 Instituto Juan XXIII Zaidín (1964)
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