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El estudio madrileño, Paredes Pedrosa Arqui-
tectos, liderado por Ángela García de Paredes e 
Ignacio Pedrosa, han planteado el diseño de un 
espacio educativo para estudios españoles, en la 
localidad de Rabat, Marruecos. 

Se trata de un colegio donde se albergará 
a más de 1.000 niños de todas las eda-
des, el cual se ha planteado con una vo-
cación de identidad unitaria de pequeña 
ciudad infantil. 

De este modo, está resuelta con diversos brazos 
vinculados a patios y enlazados por una mar-
quesina construida con una ligera lámina con-
tinua que se ensancha, estrecha o se perfora, 
según las necesidades. 

Desde el acceso peatonal principal situado en la 
arboleda de la Avenida Ibn Rochd, la marquesina 
articula los espacios comunes: salón de actos, 
administración, gimnasio, comedor y espacio de 
usos múltiples. 

Desde este espacio abierto en el que se pro-
yecta también un auditorio al aire libre que se 
apoya en la topografía, se organiza el conjunto 
de aulas como unidades autónomas por edades 
alrededor de patios de pequeña escala. Los gru-
pos de aulas según edades se escalonan con el 
desnivel del terreno. 

En el nivel inferior las aulas para los más peque-
ños, con una planta de altura, permiten patios 
soleados y amables como aulas a cielo abierto, 
protegidos los grandes ventanales con celosías 
cerámicas. 

En el nivel intermedio se agrupan los espacios 
comunes que comparten los alumnos de bachi-
llerato cuyas aulas se organizan linealmente y 
escalonadas en la parte superior del terreno con 
orientación norte sur y abiertas a los campos 
de deporte. 

Los volúmenes blancos escalonados de dis-
tintas alturas nos remiten al imaginario de las 
arquitecturas vernáculas, que afirman la im-
portancia de su fin: el lugar donde se crean las 
bases para la vida en sociedad, donde el cono-
cimiento y el aprendizaje cimentan el futuro que 
quedará grabada en la memoria de los alumnos 
que se formen en este Centro Educativo Español 
en Rabat.
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