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IDENTIFICACIÓN 

Denominación: Grupo escolar Borbolla 

  

Otras denominaciones: Grupo escolar en calle Luis Montoto. Actualmente Colegio 

Público Borbolla. 

Código: 410910627 

Provincia: Sevilla 

Municipio: Sevilla 

Dirección y vías de acceso:C/ Luis Montoto, nº 101 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Tipologías Actividades Cronología 

Edificios docentes Enseñanza 1920/1924 

 

 

Agentes 

Tipo Nombre Actuación Fecha 

Arquitectos Talavera y Heredia, Juan Proyecto 01/01/1920 

 

 

 

 

 



EL BARRIO DE NERVIÓN 

 

El barrio de Nervión es uno de los barrios más populares de Sevilla, y se puede decir 

que es el centro geográfico de la ciudad, al tiempo que importante centro económico 

y comercial.  

 

 

 

En 1910 Luis Lerdo de Tejada propuso esta zona como lugar ideal para hacer una 

Ciudad Jardín, del tipo que en esos años se construían en Inglaterra. Una de las 

ventajas es que eran las tierras más elevadas situadas en los alrededores de la 

ciudad, y por tanto, más saludables. Se trataba de terrenos propiedad del marqués 

de Nervión, donde se ubicaba el Cortijo del Maestre Escuela, quién donó a la 

ciudad en 1911 dos solares para construir la Cárcel y el Matadero (Avda. Ramón y 

Cajal, convertido ahora en centro educativo)  

Aníbal González fue el encargado de realizar el proyecto de creación del barrio, que 

la concibió en torno a un eje central situado en la Gran Plaza. En 1916 se redacta la 

Plan de Urbanización del barrio de Nervión y en 1921 se constituye la Inmobiliaria 

Nervión, cuya actuación motivó la salida del proyecto de Aníbal González ya que los 



herederos del propietario reformaron la idea original del famoso arquitecto sevillano y 

promovieron en uno de los cuadrados insertos en el cortijo, la denominada Ciudad 

Jardín de la Esperanza, que actualmente constituye una barriada integrada en el 

Distrito de Nervión. 

El proceso de dotación de infraestructuras fue muy lento. Desde 1923 el barrio 

quedó conectado con la ciudad por una línea de tranvía. En 1941 la Inmobiliaria 

cedió al Ayuntamiento las avenidas Eduardo Dato y Ciudad Jardín, además de la 

Gran Plaza (el centro del barrio de los proyectos iniciales). En general, estos 

problemas de inversión y mantenimiento generaron diversos litigios entre ambas 

partes, Inmobiliaria y Ayuntamiento, y desde luego influyó en el desarrollo 

urbanístico de la zona, muy distinto del ideado en las primeras décadas del siglo. 

 

 

 

En los años 20 y 30 el tipo de construcción predominante fue el chalet cercado por 

un espacio ajardinado, con dos o tres plantas. Muchos ejemplos de este tipo de 

vivienda aún se conservan en diversas calles y algunos edificios han sido 

catalogados por su valor arquitectónico e histórico. Más tarde, especialmente a partir 

de los años 60 se impone la construcción de bloques de viviendas de gran altura, y 

desde los años 80-90 se han venido construyendo hoteles, centros comerciales y 

edificios de oficinas. En este paulatino desarrollo hay que incluir la apertura en los 

límites del barrio en 1992 de la Estación  de ferrocarril de Santa Justa  y la llegada 

de la línea AVE Madrid-Sevilla. La inauguración del la Línea 1 del Metro de Sevilla, 



que incluye una estación en Nervión, contribuye a mejorar aún más las 

comunicaciones del barrio con el resto de la ciudad y del área metropolitana. 

El C.E.I.P Borbolla se encuentra situado en el corazón del barrio de Nervión, en una 

amplia y concurrida avenida del mismo como es Luis Montoto. Se encuentra 

exactamente en la confluencia de dos avenidas con enorme trascendencia comercial 

(Kansas City y Luis Montoto), en el mismo cruce en el que hay un gran centro 

comercial y un gran hotel. Asimismo, en las cercanías del colegio se encuentra la 

principal estación de trenes de Sevilla, punto neurálgico del transporte ferroviario de 

la ciudad.  El colegio se encuentra rodeado de zona comercial, así como de e dificios 

tanto de oficinas como de viviendas, con denso tráfico de vehículos.  

 

 

 

 

 

El barrio de Nervión es uno de los barrios más populares de Sevilla, y se puede decir 

que es un centro geográfico de la ciudad, al tiempo que importante centro 

económico y comercial. Sin embargo, desde el punto de vista administrativo del 

Ayuntamiento de Sevilla, el colegio pertenece al Distrito San Pablo-Santa Justa.  

 

 

 

 



UN POCO DE HISTORIA 

 

Varios autores coinciden en señalar que en la historia de la enseñanza, España 

alcanza un punto álgido con la Segunda República. Numerosos estudios han 

abordado la cuestión de la represión del profesorado tras la Guerra Civil.  

 

 

 

En lo relativo a la arquitectura es conocida la célebre 

afirmación del arquitecto Secundino Zuazo desde su 

exilio en Canarias, asegurando que en tiempos de la 

Segunda República española, las obras públicas se 

concentraron en la construcción de escuelas. En 

Sevilla el establecimiento de escuelas municipales 

fue muy lento, lo que repercute en que podamos 

identificar varias etapas donde los casos registrados 

atienden a directrices comunes marcadas por las 

circunstancias sociopolíticas de cada época, aunque 

en cada etapa hay algún caso que destaca sobre 

todos. Al principio las escuelas públicas se instalaron 

en locales arrendados en su mayoría en precarias 

condiciones; de toda su historia sólo quedan algunos 

legajos de documentos, algunas noticias de prensa y 

las crónicas de Luis Bello. 



“El grupo Borbolla es, según creo, el último construido. Aquí estaban los almacenes 

municipales y todavía quedan algunos que de vez en cuando invaden el patio de 

juegos. No pueden presentarse como ejemplo de buena inversión de dinero. La 

distribución del terreno está mal estudiada. Pero las clases son capaces y cómodas. 

Si todas fueran así podríamos asar a otros aspectos de la instrucción más 

interesantes, más apasionantes que el de los locales. Hablo, claro, de los maestros, 

del plan de enseñanza, de las instituciones complementarias.” 

Viaje por las escuelas de España. Bello, Luis (1872-1935). Edición: entre 1926 y 

1929. Madrid: Magisterio Español 

 

 

La etapa sucesiva responde a un periodo de transición entre los siglos XIX y XX; se 

identifica por el empeño en construir edificios de nueva planta para las escuelas 

públicas siguiendo las normas higienistas y registra la evolución de los tipos de 

escuela unitaria a escuelas graduadas. El ejemplo más relevante en la categoría de 

unitarias son “las Escuelas de la Macarena” más conocido como “los Altos 

Colegios”; en la categoría de escuelas graduadas, destacará el caso del “Grupo 

Escolar Reina Victoria” en Triana.  

 

 

 

La etapa siguiente se acota de 1910 a 1922 y se identifica por la escasez de 

realizaciones aunque las aspiraciones utópicas de una enseñanza en contacto con 

la naturaleza defendida por el movimiento internacional de escuelas al aire libre, 



sirvió como perfecta coartada para su justificación, dejando reflejo en todos los 

proyectos del momento, como las "Escuelas unitarias del Porvenir" que fueron 

realizadas conjuntamente a una promoción pionera de viviendas baratas en la 

periferia y contaron con un amplio huerto-jardín. La otra realización de este momento 

fue el "Grupo Escolar en calle Becas", establecido en una parte del convento de 

Santa Clara, repitiendo la estrategia de la reforma para adaptación de edificios 

heredados.  

En marzo de 1918 llegaron los liberales al Ayuntamiento, con Pedro Rodríguez de 

la Borbolla como alcalde, que se interesará por la adquisición de suelo para el 

ensanche exterior.  

 

 

En octubre del año 1920 el pleno municipal aprueba una campaña de obras en 

edificios escolares que incluye la reforma de las antiguas escuelas unitarias de calles 

Mateos Gago y Mesón del Moro y reformas para establecer nuevas escuelas 

públicas en la ciudad mediante adaptación de una serie de edificios existentes; fue el 

caso del grupo escolar en la calle Becas, adaptando unas naves originalmente del 

convento de Santa Clara, y el  grupo escolar en calle Oriente (hoy Luís Montoto). 

El proyecto y las obras de adaptación del Convento de Santa Clara se acometieron 

inmediatamente por el arquitecto municipal Juan Talavera. Igualmente se intentó 

acometer por vía de urgencia las obras de adaptación de los almacenes 

municipales de limpieza pública de calle Oriente (actualmente c/ Luís Montoto) 

pero en este caso no se pudo evitar sacar a concurso público la contratación. El 



concurso quedó desierto y las obras tuvieron que ser contratadas por pequeños 

destajos. Las constantes subidas de precios y faltas de presupuesto demoraron las 

obras, que se recepcionaron provisionalmente en 1924 y definitivamente en 1925, 

aunque hubo sucesivas ampliaciones y mejoras en 1926, 1929 y 1930.  

 

A partir de 1923 y hasta 1930, con la Dictadura de Primo de Rivera, se consigue 

mayor eficacia en la gestión administrativa combinando todas las posibles 

estrategias. Así, mediante la adaptación de inmuebles existentes se establecieron el 

“Grupo Escolar Borbolla” reformando parte de los almacenes municipales de calle 

Oriente; el “Grupo Escolar en calle Torneo” adaptando un edificio precedente que 

fue ambulatorio de niños de pecho; las "escuelas en el paseo Catalina de Ribera" 

junto a los jardines de Murillo, aprovechando un pabellón existente. El edificio 

modelo de este período fue el "Grupo Escolar Primo de Rivera", construido de 

nueva planta en la calle Recaredo y que poco después de su inauguración fue 

convertido en escuela normal de maestros .  

 

 

 

ADAPTACIÓN A ESCUELAS DEL ALMACÉN MUNICIPAL DE CALLE ORIENTE, 

1920-1924 

Proviene de la adaptación progresiva de un edificio precedente construido 

originalmente para almacenes municipales realizado después del año 1902, aunque 

no está suficientemente documentado, pero puede responder al edificio de 

almacenes programado por el Plan de Mejoras del alcalde Bermúdez Reina. En sus 

primeros años el recinto de los almacenes municipales debió destacar entre las 

huertas circundantes en este lugar donde la ciudad no se encontraba aún 

consolidada.  

 



 

 

En 1911 el Marques de Nervión donó  varios solares al Ayuntamiento para construir 

equipamientos municipales. La operación se realizaba en un momento decisivo  

porque  aún  estaba  por  elegir  el lugar donde se celebraría la Exposición 

Iberoamericana de 1929,  y se barajaba la posibilidad de construirla en Nervión.  

Finalmente la muestra se decantaría por otra ubicación, pero  los intentos 

propiciaron la planificación urbana y la consiguiente expansión de la ciudad hacia 

el Este. 

El Ayuntamiento intentaba estructurar este nuevo barrio con nuevas edificaciones 

que empiezan a surgir entre huertas, como el  almacén municipal  que se construyó 

junto a la carretera que iba hacia Málaga, actual avenida de Luis  Montoto.  

De este primer edificio no  se sabe mucho, pero probablemente sea una  obra del      

arquitecto  Aurelio Álvarez Millán y anterior a 1920, puesto que en este año se 

aprueba su conversión en unas escuelas.  

 



 

 

El paisaje que existía en este lugar hacia 1920 sería próximo al que representa el 

plano de Sevilla de 1928, donde aparece todavía muy poco consolidado, la 

construcción de la manzana de almacenes debía destacar entre las huertas, dando 

ejemplo como asentamiento en el crecimiento de la ciudad apoyado en la carretera 

hacia Málaga.  

 



 



 

 



 

El edificio original consistía en un gran recinto cercado por naves de una planta, 

todas accesibles desde el gran espacio abierto que clausuraban.  

El conjunto está presidido por un edificio principal con estructura en doble crujía y de 

tres alturas, con situación preferente en el frente de la parcela, aislado tras unos 

moderados jardines delanteros evitando las vistas sobre el gran patio o corral. Por la 

parte trasera, dando al mencionado corral interior, unas naves de una sola planta se 

adosaban al edificio principal que aunque no se usaron inicialmente, fueron 

recrecidas  por Talavera con una planta más,  e introdujo una segunda escalera 

para fingir cierto equilibrio en e[ conjunto, además de intervenir los muros de fachada 

ampliando las ventanas. Se generaban así unos volúmenes compactos que no 

restaban espacio para el patio de juego. 

 

 

 

Con la reforma se consiguió un grupo de niños, otro de niñas y una escuela para 

párvulos.  

Se podía haber optado por dejar una planta a la escuela de los niños y otra a la de 

las niñas con lo que se habría evitado la segunda escalera. pero se prefirió que los 

dos centros contasen con aulas en planta baja y alta,  tal vez buscando equiparar al 

máximo las condiciones entre las instalaciones destinadas a cada sexo, aunque a la 

escuela de niños le tocaron las aulas mejor proporcionadas y mejor situadas.  

 

- 
.... 



 

 

El edificio delantero se destinó a escuela de niñas y párvulos: le correspondió la 

escalera original y un patio de juegos más reducido y un aula más que a la de niños, 

precisamente la correspondiente al grado de párvulos, que se dispuso en planta baja 

en la crujía de fachada y como campo de juegos utilizó el jardín delantero desde la 

calle Oriente, cercado con verja de fundición y separado también con verjas de los 

pasos laterales que permitían el tráfico de los vehículos a los almacenes. 

Las niñas en planta primera y segunda del antiguo edificio principal, utilizarán como 

campo de juegos una parte del patio trasero. Los niños y niñas mayores utilizaban el 

gran patio trasero, dividido en dos, dejando uno mayor, que debía permitir el tráfico 

de vehículos al segundo patio de los almacenes municipales y que se hizo 

corresponder con la escuela de niños. 

 



Los niños ocuparán la parte ampliada en las traseras del edificio principal, con aulas 

mejor proporcionadas y utilizarán como campo de juegos la otra parte del patio de 

los almacenes algo mayor en superficie que la parte asignada al grupo femenino, ya 

que integraba el paso para acceso de vehículos a un corral trasero que permaneció 

en servicio como almacén municipal, y que no tuvo acceso propio por la calle Muñoz 

Seca hasta después de 1931; este acceso al segundo patio desde el exterior 

aparece ya en los planos del inventario de 1934. 

La distribución de la crujía de fachada fue más difícil, por su mayor luz resultaban 

algunas clases al interior, peor iluminadas a pesar de abrirles grandes ventanales al 

patio central. Las proporciones entre el ancho y el largo de estas clases no son las 

idóneas pero las exteriores llegan a funcionar. Las aulas de las crujías traseras que 

dan al patio de juegos resultan de dimensiones más adecuadas y sus ventanas se 

encuentran principalmente en uno de los paramentos longitudinales,  aunque las de 

esquina también disponen de huecos en su otra fachada.  

 

 

 

La adaptación de Talavera fue respetuosa con Ia apariencia del edificio original;  se 

hizo con los mismos materiales y solo se modifica el tamaño de las ventanas de la 

fachada, ampliándolas para mejorar la iluminación de las aulas. Las intervenciones 

fueron más visibles en el interior, sobre todo en torno al patio cuadrado del centro.  



Este patio distribuía las escuelas de niños y niñas en dos crujías opuestas, 

conectadas por otras dos a los lados donde se situaron loa aseos y unas salas 

pequeñas que servían como museo escolar. Se pensó enlucir   los paramentos 

con estuco  pero no fue posible ejecutarlo  por dificultades económicas que 

surgieron durante las obras. Los motivos decorativos en los paños de revestimiento 

de solerías y azulejos se fueron abandonando, ya que los edificios escolares 

precedentes comenzaban a acusar los problemas de mantenimiento de este tipo de 

materiales que no era posible reponer.  

 

 

 

 

Se llega así a este edificio compacto donde el patio se valida como espacio central 

de relación y se descubre como un elemento interesante que se desarrollará en 

posteriores tipos para los modernos grupos escolares de nueva planta proyectados 

por Juan Talavera y Heredia en la etapa Republicana. 

 



 

 

En la memoria del proyecto el arquitecto Talavera muestra una preocupación 

especial por la arquitectura escolar que refleja su dedicación a los detalles, 

describiendo los materiales idóneos para revestimientos y todo tipo de encuentros 

que indican una preocupación por facilitar la conservación y el mantenimiento. Con 

esta obra, parece hacer su tratado personal y un proyecto a largo plazo que 

trascendería los límites del encargo. Un empeño que sólo puede atribuirse al 

arquitecto y que contribuye decisivamente a que el C. P. Borbolla siga actualmente 

en uso y haya llegado a ser uno de los más prestigiosos colegios públicos de Sevilla. 

 

 

 

El colegio ha sido reformado en varias ocasiones 

desde su construcción.  Cuando se elimina la 

separación por sexo, la puerta central de la 

fachada se convirtió en la entrada principal del 

colegio, sustituyendo a los antiguos accesos 

laterales de niños y niñas. Los aseos cambiaron 

del sitio y en su lugar original se situaban los 

despachos de secretaría. Junto a ellos estuvieron 

los museos escolares, cuyos tabiques fueron 

eliminados para recuperar la galería que ha dado 

un aspecto unitario al recinto. 

 



Se reformó tras el año 1975, cuando se adoptó el sistema de coeducación mixto, 

eliminándose la partición del patio de recreo, fue en ese momento cuando se abrió la 

puerta central en la fachada principal del edificio, que anteriormente no existía (tanto 

en la reforma de 1924 como en el inventario de 1934 aparece incorporado al aula 

mayor de planta baja en crujía delantera).  

Pero el cambio más destacado que observamos respecto al proyecto original, es la 

incorporación progresiva de aquellas naves sin uso del antiguo almacén municipal, 

que rodean al edificio central y delimitan los patios. Con este aumento de los 

espacios disponibles se han podido mejorar las instalaciones destinadas a usos 

auxiliares como la portería, el comedor, la biblioteca, la sala de usos múltiples, el 

aula de música, el gimnasio o el salón de actos., 

Posteriormente ha vuelto a ser rehabilitado, gracias a un  titánico proyecto de reformas, 

unas obras que pusieron su punto y final en los inicios de 2013. 

 

 

 

Las obras se llevaron a cabo en dos fases distintas con la inversión de un millón de 

euros, aproximadamente, en cada una de ellas. La primera, responsabilidad de 

la Junta de Andalucía, se ocupó del arreglo de la zona derecha del colegio y de 

las zonas comunes, un proyecto en el que se actuó en la reforma del salón de 

actos, de la sala de informática, de la biblioteca, del comedor y del aula matinal, 

además de instalarse un ascensor como actuaciones más destacadas. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/index.html


 

 

 

La segunda fase llegaría un par de años después, esta vez promovidas por 

el Ayuntamiento de Sevilla, financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y 

la Sostenibilidad -el Plan 5.000, continuación del Plan 8.000 que puso en marcha el 

Gobierno de Zapatero- y con fondos de la la propia delegación de Edificios 

Municipales. En esta ocasión se procedió a la rehabilitación integral del edificio 

que acoge usos administrativos, al pintado -exterior e interior- de todo el colegio, a la 

reforma de los ocho aseos, a la eliminación de barreras arquitectónicas, a la 

reparación de las cubiertas, a la reforma del pabellón de educación física, a la 

construcción de un aula de psicomotricidad y al arreglo de todo el pavimento, 

incluido las pistas deportivas, con la instalación de nuevas canalizaciones. 

 

Además, se actuó en las piletas de agua, se construyó una zona de juegos 

homologados en el patio de educación infantil, se renovaron todas las persianas y 

cierres de carpintería metálica, así como las puertas de las aulas que dan al patio. 

Estas actuaciones se completaron con la construcción de un ascensor y la cesión al 

centro educativo de la antigua nave que se usaba como parque móvil 

municipal para su uso como patio cubierto. 

A estas se sumaron las últimas mejoras en las que el distrito San Pablo-Santa 

Justa ha tenido un papel destacado, y que han consistido en la sustitución de la 

http://www.sevilla.org/


cubierta de fibrocemento de la segunda planta, la ampliación del acerado que rodea 

al colegio por la zona del comedor escolar -calle Pedro Muñoz Seca- y a la 

colocación de barandillas protectoras en el colegio. 

Todas estas reformas han permitido «reordenar los espacios en función de los 

usos. 

 

El colegio de Infantil y Primaria  Borbolla  es hoy día un 

colegio moderno y renovado al cien por cien pese a contar con más de un siglo de 

historia. 

 

 

 

 

BUSTO DEL PATIO 

Una de las obras profana de Castillo Lastrucci (escultor español e imaginero 

sevillano, especializado en imaginería religiosa, que trabajó principalmente en 

Andalucía), visible para el paseante, como explica su descendiente, es la de Pedro 

Rodríguez de la Borbolla, antiguo alcalde de Sevilla, en el primer patio del colegio 

frente a El Corte Inglés de Nervión, en la calle Luis Montoto. 

 

 



AZULEJOS ECOLOGISTAS Y PAJAREROS 

(Julio Domínguez Arjona 16 de Septiembre   de 2011) 

 

En el mes de Septiembre, pero del  año 1896 se aprobó en España una ley, según la cual: 

“Las aves de rapiña nocturnas, los tordos de torre y los demás pájaros de menor tamaño, se 

declararán insectívoros y no podrán cazarse en tiempo alguno”.-  

 

En su artículo 2, decía: En las puertas de los Ayuntamientos se pondrá un cuadro en que se 

lea:  

“Los hombres de buen corazón deben proteger la vida de los pájaros y favorecer su 

propagación. Protegiéndolos, los labradores observarán cómo disminuyen en sus tierras las 

malas hierbas y los insectos. La ley prohíbe la caza de pájaros y señala pena para los 

infractores”. 

 

 En las puertas de las Escuelas se pondrá un cuadro en que se lea:  

“Niños, no privéis de la libertad a los pájaros; no los martiricéis y no les destruyáis sus 

nidos.  Dios premia a los niños que protegen a los pájaros, y la ley prohíbe que se les cace, 

se destruyan sus nidos y se les quiten las crías”. 

 

Lo cierto es que el Ayuntamiento de Sevilla hizo caso omiso de esta disposiciones y tuvo 

que ser el médico Antonio Ariza Camacho, quién logró que estos lienzos cerámicos  se 

colocaran por lo menos en la puerta de los colegios allá en los inicios de la década de los 

años  veinte del siglo XX .  

D. Antonio Ariza Camacho fue impulsor de la Asociación Protectora de Animales de Sevilla. 

Además de activista del andalucismo, amigo de Blas Infante, Pedro Vallina y Eugenio Noel. 

Director de la revista Andalucía y colaborador de publicaciones tan radicales como Gracia y 

Justicia o La Traca. Debido a sus ideas andalucistas lo asesinaron durante la guerra civil 

junto a su esposa, un día indeterminado a finales de Julio del año 1936, según nos cuentan 

en las páginas de “Universo Andalucista”. 

 

 



Los azulejos colocados en los colegios sevillanos han cumplido una doble misión. Promover 

un ecologismo sencillo, “a la española” y preservar la memoria de un hombre bueno que 

vivió comprometido con sus semejantes y el medio ambiente. 

 

La ley del 19 de septiembre de 1896 fue expresamente derogada en 1995.   

 

Como los azulejos de Cervantes , hay todo un "via crucis" cerámico ecologista, en diferentes 

colegios, de Sevilla y ha llegado hasta nosotros , en un estado aceptable . Parecen todos 

iguales, pero no es así, pues cambian los colores , en algunos aparece abajo el NO8DO, en 

otros no,  incluso hay dos casos que cambia el texto :  

 

  

Calle Mateos Gagos Calle Mesón del Moro 

  

Plaza de Carmen Benitez  
Colegio del Reloj 

San Bernardo 



 
 

Luis Montoto , Colegio Borbolla   

Es el único donde aparece que está 
donado por el autor de este proyecto: 

 "A. Ariza " 

Luis Montoto , Colegio Borbolla   

 

 

  

Altos Colegio Macarena Altos Colegio Macarena 

En los azulejos de Calle Castilla y Altos Colegio Macarena, aparece el texto que se 
debería de poner en la puerta de los Ayuntamientos. Además,  uno tiene el fondo 

blanco y otro en amarillo 

 

Calle Castilla 
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