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En el número 1 O (1933) de la revista AC (GATEPAC), dedicado a la nueva arqui
tectura escolar, se publica sin firma un artículo con el título de "Nuevas escue
las rurales en España". Allí, el edificio de la escuela, en este caso de la escuela 
en el ámbito rural, un programa y una tipología claramente identificados 
con la labor educadora y cultural de la Segunda República, se presenta desde 
una adaptación y racionalización de temas, soluciones y materiales regiona
les o populares, con la incorporación de carpinterías metálicas y otros avances 
técnicos. Así, se estudian como ejemplos significativos, frente a la concepción 
tradicionalista imperante, el Proyecto de Escuela rural en Recas (Toledo), de 
Manuel Sánchez Arcas y Manuel Vías, o la Escuela de Cabrero (Cáceres), del 
arquitecto Francisco Solana. 

La Escuela rural de Recas es un edificio escolar construido para albergar 
cuatro escuelas unitarias; todo el programa se desarrolla en planta baja, las 
aulas con orientación al mediodía y los locales de servicio de las aulas, des
tinados a despachos-bibliotecas, vestíbulos-roperos y aseos, al norte; las aulas 
se distribuyen dos para niños y otras dos para niñas, y los locales de servi
cio se presentan también por duplicado; el programa está diferenciado 
para niños y para niñas, según el régimen de separación de sexos que regía 
cuando se redactó el proyecto, con la legislación escolar de la Dictadura 
primorriverista, aunque se inaugura en 1931, instaurada ya la Segunda 
República. 

El terreno elegido para la situación de la Escuela es magnífico para el des
tino a que se dedica: amplio, soleado, seco y equidistante de las diferentes 
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zonas de la población. La construcción elegida es la genuina de la comarca 
tÓledana de La Sagra: cimentación de mampostería con mortero de cemen
to, muros de mampostería con el mismo mortero y verdugadas de ladrillo, 
y jambas, esquinas y cornisas de ladrillo y el mism,o mortero. Armadura de 
madera y cubierta de teja curva. Carpintería exterior metálica con doble 
hoja basculante, carpintería interior de pino Oregón barnizada en su color, 
zócalos y pisos hidráulicos, paredes y techos guarnecidos y blanqueados. Los 
arquitectos-autores del proyecto, Manuel Sánchez Arcas y Manuel Vías, lo 
resumen así: o sea, cuanto requiere una escuela completa dentro de los prin
cipios de economía por la sencillez y la mejor construcción y respeto por Jos 
materiales y tradición locales. 

Aunque Sánchez Arcas y Vías no eran arquitectos de la Oficina Técnica de 
Construcciones Escolares del Ministerio de Instrucción Pública, el Proyecto 
de Escuela en Recas contó, como todos los edificios escolares promovidos en 
aquellos años en España, con el visto bueno del arquitecto inspector de la 
misma, Pedro Sánchez Sepúlveda, y del arquitecto jefe, Antonio Flórez, que 
firmó su aprobación con las siguientes palabras: El proyecto que se acom
paña, formulado por Jos señores Vías y Sánchez, reúne las condiciones 
determinadas para este género de edificios, teniendo los locales que en Jos 
planos se representan buenas condiciones de superficie, cubicación, ilumi
nación, etc., para el fin a que cada uno de ellos se destina. 

Salvador Guerrero 
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