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Liébana

REHABILITACIÓN DE ANTIGUAS ESCUELAS COMO 
CENTROS SOCIOCULTURALES EN VEGA DE LIÉBANA

Con los nuevos tiempos las escuelas de pueblo de Liébana se fueron abandonando por la falta 
de niños y la concentración escolar en Potes. El Ayuntamiento de Vega de Liébana con el apoyo 
del Grupo de Acción Local de Liébana, a través del programa de ayudas Leader Cantabria, ha 
rehabilitado las antiguas escuelas de las localidades de Ledantes, Bárago, Vejo y Tudes como cen-
tros vecinales de uso social y cultural, recuperando parte del dinamismo de unas infraestructuras 
muy apreciadas en el medio rural.
El griterío y alboroto de los niños y las niñas 
en las escuelas rurales de Vega de Liébana se 
acabó y el paso del tiempo las convirtió en 
un inmueble más abandonado a su suerte, 
vacío y sin vida. Para contrarrestar esta 
situación y dotar estos espacios de nuevos 
inquilinos y usos, las aulas de las antiguas 
escuelas de varias localidades de Vega de 
Liébana se han recuperado como centro 
sociocultural. 

Esta actuación persigue dotar a cada pueblo 
de un lugar de reunión municipal abierto a 
todo tipo de iniciativas de los vecinos.

Gregorio Alonso, alcalde de Vega de 
Liébana, afi rma que los usos de estos locales 
son múltiples, tantos como las ideas que 
salgan de los vecinos. “Hay personas mayores 
que vienen a jugar la partida,  se reúnen a 
concejo, se realizan las elecciones… Se trata 
de un espacio abierto y todo el que quiera 

utilizarlo para una reunión, exposición o lo que 
se le ocurra, tiene las llaves a sus disposición”, 
explica el Alcalde. Las viejas escuelas de 
pueblo, por tanto, se han convertido en 
centros sociales y puntos de reunión, de 
vecindad, un lugar en el que lo mismo 
se celebra una fi esta, que se reúnen los 
miembros de las Juntas Vecinales. “Estamos 
contribuyendo a mejorar la convivencia en los 
pueblos, ya que se aprovechan estos edifi cios 
para reunirse”, señala Alonso. 
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Centro Sociocultural de Vejo.
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Escuelas rurales en Liébana
Las escuelas de pueblo fueron el lugar 
en el que gran parte de los lebaniegos y 
lebaniegas comenzaron a dar sus primeros 
pasos en lo que a formación se refi ere. 

En los pupitres de estas aulas varias 
generaciones de la comarca aprendieron 
las cuatro letras y los números, aprendieron 
las cuentas y a leer, comenzaron a vivir 
en defi nitiva. Estos lugares, impregnados 
de un evocador simbolismo y llenos de 
recuerdos, fueron testigos del comienzo de 
muchas historias hasta la concentración 
escolar de Liébana en la Villa de Potes, 
donde se agrupó a gran parte de los 
escolares de la comarca. 

La progresiva pérdida demográfi ca de las 
zonas rurales hace que los últimos colegios 
de pueblo vayan diciendo adiós. Los 
penúltimos en resistir fueron la escuela de 
Cucayo -cerró en 2007- y la de Pembes, 
que permaneció abierta hasta 2009. Sigue 
abierta la escuela de Espinama, que acoge 
el C.R.A. de Liébana.

Algunas de estas antiguas escuelas van 
renovando sus usos. En Mogrovejo se ha 
creado el Museo de la Escuela, inaugurado 
en junio de 2006, que reproduce fi elmente 
cómo era un aula hace medio siglo. Otro 
ejemplo de creación de un nuevo servicio 
es la antigua escuela de Tresviso, que ha 
sido transformada en un albergue.

Rehabilitación
El Regidor municipal, nos explica el 
progresivo deterioro de estos inmuebles. 
“Las antiguas escuelas que en su día se 
utilizaron, se abandonaron y cuando las 
desafectó el ministerio estaban en un estado 
casi ruinoso”, comienza a explicar. “Para 
salvarlas de la ruina se nos ocurrió la idea de, a 
través del Grupo de Acción Local, rehabilitar 
las cubiertas y las plantas bajas de las escuelas 
para que las puedan utilizar los vecinos”, 
prosigue. Según ‘Goyo’, estas obras de un 
coste muy bajo contribuyen a que no se 
caiga parte de nuestro patrimonio y, con 
estas nuevas dependencias, se facilita la 
dinamización de los municipios.

El Ayuntamiento de Vega de Liébana es el 
promotor de los proyectos de rehabilitación 
de las escuelas de Vejo, Ledantes, Bárago 
y Tudes. Todas estas iniciativas han sido 
fi nanciadas por el Grupo de Acción Local 
de Liébana a través del programa Leader 
Cantabria con cargo al Plan Comarcal 
aprobado por la Consejería de Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de 
Cantabria. “Eran las cuatro últimas  que 
estaban en peores condiciones porque el resto 
ya estaban rehabilitadas a través de la escuela 
taller o cedidas”, explica Alonso. Dentro de 
este municipio tan sólo queda por dotar de 
un nuevo uso un solo espacio, la escuela de  
Cucayo, que aún no ha sido desafectada 
por el Ministerio porque fue la última en la 
que se dio clase -hasta 2007-. 

Gregorio Alonso, alcalde de Vega de 
Liébana junto con el pedáneo de Tudes, 
Honorio Gutiérrez, nos muestra la antigua 
escuela de la localidad.



Esta actuación consiste en la rehabilitación 
de un edifi cio que había perdido su 
actividad y que requería una intervención 
urgente para poder adecuarlo a un nuevo 
uso en condiciones óptimas de utilización, 
sobre todo en cuanto a seguridad y confort. 
La climatología y la falta de recursos 
municipales de este tipo en esa localidad 
lebaniega hacían que la población tuviese 
necesidad de un lugar de encuentro social a 
cobijo. Esta actuación pretende dar lugar a 
un edifi cio que tendrá un uso como centro 
social y cultural para los vecinos de la 
localidad, creando un punto de encuentro 
de referencia habilitado para llevar a 
cabo actividades, cursos o reuniones que 
fomenten la relación entre los vecinos.
Ledantes cuenta en la actualidad con 64 
habitantes (INE 2010). Hablamos con Juan 
Vicente Casares, un vecino que nos cuenta 

que esta escuela se cerró hace 20 años. 
“Recuerdo que la última maestra fue Begoña, 
la de Dobres. Ahora viene el autobús y se lleva 
a 4 niños a Potes”, explica. 

Como reza una placa a la entrada del edifi cio, 
fue construido en 1921 con Blas Casares y 
Mª Teresa Escarrá como benefactores. La 
antigua escuela que se ha rehabilitado se 
localiza en la planta baja de una edifi cación 
pareada. El edifi cio es de dos plantas más 
bajo-cubierta y en la rehabilitación, de orden 
menor, no se ha modifi cado la estructura 
exterior, sustituyendo únicamente las 
carpinterías por otras nuevas y manteniendo 
la tipología original. La actuación interior se 
ha realizado únicamente en la planta baja 
de 82 m2, quedando la planta superior a 
disposición municipal.

La inversión total en esta rehabilitación 
ha contado con un presupuesto de más 
de 38.000 euros, que han sido sufragados 
en su totalidad por el programa Leader de 
Desarrollo Rural.

La antigua escuela de Bárago, fue construida 
en 1917 y está situada en el centro del 
pueblo, en una planta baja de 69,10 m2. 
de una edifi cación aislada con dos plantas 
más semisótano. La actuación ha consistido 
en la sustitución de materiales deteriorados 
tanto en la cubierta como en el interior, 
creando un espacio multifunción municipal 
al servicio de los vecinos y vecinas de 
la localidad. En la rehabilitación no se 
realizaron modifi caciones manteniendo 
la tipología original, tratando de aunar el 
objetivo primordial de mantener en pie el 

patrimonio municipal y la creación de un 
recurso multiusos en el municipio. Bárago 
cuenta en la actualidad con 52 habitantes 
(INE 2010).

Esta rehabilitación ha contado con un 
presupuesto de más de 41.000 euros 
incluidos en el Plan Comarcal adscrito 
a fondo Leader Cantabria de Desarrollo 
Rural, aprobado con la por la Consejería 
de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del 
Gobierno de Cantabria

Centro Sociocultural de Ledantes 

Centro Sociocultural  de Bárago 
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FINANCIACIÓN
Inversión: 38.266,68 €
Subvención concedida: 38.266,68 €

Proyecto subvencionado por el Grupo de 
Acción Local Liébana con cargo al Plan 
Comarcal aprobado por la Consejería de 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del 
Gobierno de Cantabria

FINANCIACIÓN
Inversión: 41.187,61 €
Subvención concedida: 41.187,61 €

Proyecto subvencionado por el Grupo de 
Acción Local Liébana con cargo al Plan 
Comarcal aprobado por la Consejería de 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del 
Gobierno de Cantabria

Centro Sociocultural  de Bárago 

Acción Local Liébana con cargo al Plan 
Comarcal aprobado por la Consejería de 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del 
Gobierno de Cantabria



La localidad de Tudes, cuenta con 39 ha-
bitantes (INE 2010). La vieja escuela de la 
localidad se encuentra en el centro del pue-
blo y esta rehabilitación ha tomado una gran 
importancia, sumando un granito de arena 
al profundo proceso de renovación que está 
teniendo la localidad en los últimos años y 
que le ha valido para obtener el galardón 
‘Pueblo de Cantabria 2010’.

Se ha rehabilitado la antigua escuela de Tu-
des para crear un centro de reunión vecinal, 

para uso de carácter social y cultural. Ho-
norio  Gutiérrez (Yoyo), alcalde pedáneo de 
Tudes, nos enseña las nuevas dependencias 
municipales y nos cuenta que se ha con-
vertido en el centro de de reunión habitual 
de los más jóvenes y que acoge numerosas 
fi estas que reúnen a todos los vecinos de la 
localidad.

Se trata de un edifi cio de dos alturas con 
una planta baja de 36 m2. A la vieja escuela  
no se le ha modifi cado la tipología exterior, 
con piedra vista y se han sustituido los ele-
mentos más deteriorados por unos nuevos. 
La cubierta ha sido reformada totalmente.
La construcción no ha sufrido  modifi cacio-
nes exteriores, sustituyendo únicamente las 

carpinterías por otras nuevas y manteniendo 
la tipología original.

Esta obra ha tenido una inversión total cofi nan-
ciada de cerca de 35.000 euros de los cuales, 
un 33% han sido sufragados por el Grupo de 
Acción Local de Liébana con cargo al Plan Co-
marcal dentro del Programa Leader Cantabria. 
El montante restante ha sido fi nanciado por la 
Consejería de Cultura del Gobierno de Can-
tabria.
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La escuela de Vejo se ubicaba en una 
edifi cación aislada situada en el límite 
de un ramal de la carretera N-621 que 
asciende al Puerto de San Glorio. Este 
edifi cio fue construido en 1920 gracias a las 
aportaciones económicas de los indianos del 
pueblo en Cuba y consta de dos plantas más 
bajo-cubierta. La construcción no ha sufrido 
modifi caciones exteriores, sustituyendo 
únicamente los elementos deteriorados por 
otros nuevos y manteniendo la tipología 
original, entre los que se encuentra una 
placa conmemorativa a los benefactores.

Vejo tiene 55 habitantes 
(INE 2010) que ya tienen 
a su disposición esta nueva 
dependencia municipal. La 
planta baja -unidad rehabilitada junto 
con la cubierta- cuenta con una superfi cie 
de 65,80 m2. El coste total de la obra ha 
ascendido a cerca de 39.000 euros que han 
sido sufragados en su totalidad por el Grupo 
de Acción Local de Liébana con cargo al 
Programa Leader Cantabria de Desarrollo 
Rural.

Centro Sociocultural de Tudes

Centro Sociocultural  de Vejo 

FINANCIACIÓN
Inversión: 34.383,68 €
Subvención concedida: 11.563,54 €

Proyecto subvencionado por el Grupo de 
Acción Local Liébana con cargo al Plan 
Comarcal aprobado por la Consejería de 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del 
Gobierno de Cantabria

planta baja -unidad rehabilitada junto 
con la cubierta- cuenta con una superfi cie 

. El coste total de la obra ha 
ascendido a cerca de 39.000 euros que han 
sido sufragados en su totalidad por el Grupo modifi caciones exteriores, sustituyendo 

únicamente los elementos deteriorados por 
otros nuevos y manteniendo la tipología 
original, entre los que se encuentra una 
placa conmemorativa a los benefactores.




