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RESUMEN:  
El  Cervantes,  originalmente  una  “escuela  graduada  de  tres  secciones  para  niños  y  niñas”,              
segregados  por  sexo  y  por  plantas,  estaba  concebido  como  un  potente  aulario  de  tres               
unidades  orientadas  a  noreste  y  dos  cuerpos  de  ayuda,  significativamente  destinados  uno  al              
aseo   e   higiene   personal   y   el   otro   a   museo,   sala   de   profesores   y   dirección   del   centro.   

El  proyecto  propone  la  recuperación  de  los  espacios  docentes  tal  y  como  fueron  concebidos               
inicialmente,  de  la  misma  manera  que  plantea  la  recuperación  del  espacio  corredor  como  un               
área   de   relación   fundamental   para   el   ejercicio   de   la   pedagogía   y   la   educación.   

Esta  actuación  se  complementa  con  un  nuevo  diseño  del  sistema  de  comunicaciones  que              
atienda  a  la  condición  simétrica  del  edificio  y  a  la  importancia  del  pasillo-corredor  como               
estructurante   de   las   relaciones   entre   los   espacios   docentes.   

Un  nuevo  edificio  complementario  se  dedica  a  comedor  y  cocina  y  se  ubica  en  el  lateral  este                  
de  la  parcela.  Desarrollado  en  una  sola  altura,  sirve  para  mejorar  la  relación  entre  el  centro                 
y   los   edificios   vecinos.   

  

Palabras   clave :   “Institución   libre   de   enseñanza”   “Escuelas   graduadas”   “museo   escolar”.  
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