
40. IES SAN ISIDRO. GRANJA-ESCUELA  

Término Municipal 

 Talavera de la Reina. 

Situación 

 Carretera de Extremadura km 119,400. 

Categoría 

 Bien inmueble-Bien inmaterial. 

Descripción del Bien 

 Construcción: 1943-1951. Inauguración: Curso 1947-1948. Centro de enseñanza superior fundado en 1947 como Organización Sindical-Obra 
Sindical  de “Colonización”. Supuso la primera fase de una Escuela de Formación profesional de labradores para la Delegación Nacional de Sindicatos.  
Está formada por unas 30 Ha de terrenos de regadío junto con otras destinadas a ganado. El conjunto conserva las edificaciones del proyecto original de 
Rafael Aburto, que constaba de administración, laboratorio, vivienda del personal, almacenes, vaquería con henil, palomar, depósito de agua y silo. No 
se llegaron a construir la piscina y la capilla. El Centro mantiene las estructuras originales y ha sufrido ampliaciones para adptarde a las demandas de 
nuevos programa educativos. 

Cronología principal 

 1947/1948 Granja Escuela. 1949 Pabellón de Internado. 

Protección legal 

 Inventario catálogo del POM. Protegida fachada y palomar. Solo protección estructural (parcial) sin referencias a su autor, Rafael Aburto, con 
errores conceptuales de catalogación “ecléctico-historicista”. Registro ARCH XX SUDOR. España.  

Propietario 

 Ministerio de Educación y Ciencia. Gestionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Valoración del Bien 

 Ejemplo único de arquitectura de postguerra, que utiliza el sistema de “albañilería total” del arquitecto Luis Moya, como bien de carácter mate-
rial. Un importante valor inmaterial añadido es la relación que, desde su planteamiento original, aúna arquitectura y sistema de aprendizaje con un 
método docente innovador pero muy vinculado a la tradición agrícola y ganadera del contexto en que se emplaza. Su estructura y programa, a menor 
escala, fue precedente de las posteriores Universidades Laborales. 

Principales riesgos apreciados 

 Transformaciones y alteraciones en algunos de los edificios y en la agrupación que forma el conjunto, debidas a las sucesivas adaptaciones del 
centro educativo a las diferentes leyes educativas. 
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