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El proyecto ejecutado se corresponde a una primera fase de rehabilitación de los edificios 
de la finca, la cual contempla dos operaciones principales. La primera consiste en la reha-
bilitación del edificio donde se albergaban aulas y dormitorios, en el cual y cuya estructura 
metálica de esbeltísimos perfiles se había deteriorado considerablemente haciendo peligrar 
la estabilidad de algunas partes del edificio. 

Si en origen este edificio planteaba una planta baja compartimentada en aulas y una planta 
alta diáfana y dedicada a un dormitorio único, en la reforma del edificio se ha invertido 
el orden espacial de manera que en planta baja se ha proyectado un espacio diáfano 
divisible con paneles móviles dedicado a comedores y la planta alta se ha subdividido en 
celdas. Las gigantescas escaleras que ocupan los extremos de la pieza se han despojado 
de aditamentos adquiriendo la monumentalidad que en origen poseían. 

Para la rehabilitación del edificio se han utilizado materiales similares a los originarios 
como son el ladrillo de factura manual, la piedra de la misma finca y morteros de cal. La 
estructura metálica del cuerpo central ha sido sustituida por vigas alveolares con las que 
hemos conseguido cubrir las luces de la crujía de la nave sin apoyos intermedios. Para 
los interiores se ha utilizado mármol de Sierra Elvira y azulejos manuales blancos para los 
zócalos, que en ocasiones revisten paramentos completos.

La segunda operación ha consistido en la construcción de un basamento que alberga 
las nuevas cocinas, aparcamientos y galerías y espacios reservados para instalaciones. 
Así conseguimos devolver a las plantas nobles del edificio la limpieza espacial con la que 
fueron concebidas.

Para el edificio basamental elegimos el hormigón armado a priori como material de cons-
trucción. Este aparejo, además de contener los fuertes desniveles del terreno nos posibilitó 
la construcción de voladizos que abren este edificio al paisaje. Los encofrados curvos nos 
permitieron la formalización de muros que adaptándose a la topografía y a la circulación 
de los vehículos, generan una espalda de pronunciada corporeidad. 
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