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El Proyecto
A propuesta de una necesidad marcada Por el Sr. Teodoro Gomez del Gobierno de Cuando Cubango de la República de Angola se
presenta una propuesta para la Construcción de una escuela maternal, primaria y secundaria. El conjunto está formado por 2 edificios
que delimitan 2 patios: uno deportivo y otro de juegos. Esta configuración permite la adaptación de estos según la implantación en el
terreno, buscando siempre la mejor orientación para un mejor aprovechamiento de la luz solar y de la ventilación.

La Propuesta
El edificio frente a la calle esta constituido por la zona de entrada, administración y comedor. El otro edificio perpendicular esta
constituido de 2 plantas albergando la zona de educación, las aulas de maternal y primaria están en la planta baja y las aulas de
secundaria en la planta primera. Estos edificios son modulares es decir que según la necesidad del proyecto se puede aumentar o reducir
el numero de módulos de aula a los extremos de los edificios.

La distribución interior busca la máxima flexibilidad, ya que el modelo nos permite adaptar las aulas en función del numero de alumnos,
aumentando su superficie al abrir la pared cortina. Las áreas de cocina, servicios unidas en un mismo bloque permite la eficiencia de las
instalaciones, ahorrando en recorridos y simplificando las mismas.
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Implantación modular
El modelo de organización en forma de cruz, permite flexibilidad en la implantación; de esta manera siempre se buscará la mejor
orientación a la hora de situar los edificios en diferentes terrenos,
Estos edificios son modulares es decir que según la necesidad del proyecto se puede aumentar o reducir el numero de módulos de
aula a los extremos de los edificios.
Este conjunto en forma de cruz puede cerrar los patios y/o seguir el mismo eje que el modulo base consiguiendo así numeras
posibilidades de conjuntos donde lo importante son los espacios generados entre las piezas construidas.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

La escuela puede extenderse siguiendo los ejes con modulos base (fig 1) o cerrandose alrededor de los patios (fig 2) o creando nuevos
espacios (fig 3).
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Espacios exteriores: los patios
La distribución espacial de los bloques permite que en los sitios donde se vaya a implantar, los edificios generen espacios conviviales
para el juego y el deporte con áreas verdes y zonas pavimentadas incluyendo mobiliarios lúdicos.
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Planta baja
SUPERFICIE UTILES PLANTA BAJA
CIRCULACIÓN
Vestíbulo de entrada
Pasillo 1
Pasillo 2
Pasillo 3
Pasillo 4

285,60
117,60
47,90
23,90
72,20
24

ZONA COMEDOR
Servicios 1

133,75
9,60

Servicios 2

9,60

Almacén
Cocina
Comedor/sala polivalente

7,80
14,80
91,95

ZONA ADMINISTRACIÓN

66,40

Sala primeros auxilios
Servicios 3
Sala de reunión
Dirección

16,05
5,35
22,65
22,35

ZONA EDUCACIÓN
Aula parbulario 1
Aula parbulario 2

319,95
30,15
30,15

Aula parbulario 3
Aula primaria 1
Aula primaria 2
Aula primaria 3
Aula primaria 4
Aula primaria 5
Aula primaria 6

30,15
38,25
38,25
38,25
38,25
38,25
38,25
SUPERFICIE CONSTRUIDA

DESCRIPCIÓN
Planta Baja
Planta Primera
Pasillos-porches (50%)
Parking privado
TOTAL

ÁREA
690,92
416,44
120,10
155,70
1.227,46
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Planta primera
SUPERFICIE UTILES PLANTA BAJA
CIRCULACIÓN
Vestíbulo de entrada
Pasillo 5
Pasillo 6

285,60
117,60
47,20
72,20

ZONA EDUCACIÓN
Aula secundaria 1
Aula secundaria 2
Aula secundaria 3
Aula secundaria 4
Aula secundaria 5
Aula secundaria 6

319,95
38,25
38,25
38,25
38,25
38,25
38,25

SUPERFICIE CONSTRUIDA
DESCRIPCIÓN
Planta Baja
Planta Primera
Pasillos-porches (50%)
Parking privado
TOTAL

ÁREA
690,92
416,44
120,10
155,70
1.227,46
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Zona de entrada y administración

La zona de entrada es un espacio
abierto de doble altura que actúa
como zona de recepción y núcleo
que articula la circulación
horizontal y vertical. El pavimento
es igual al interior como al exterior
ofreciendo una continuidad visual
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Zona comedor
La zona del comedor comunica con
el patio deportivo y esta constituido
por servicios, una cocina con
almacén y la sala comedor. Esta sala
comedor puede servir también como
sala polivalente si es preciso creando
un nuevo espacio al cerrar la pared
cortina.
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Aulas maternales y primaria
La distribución interior busca la máxima flexibilidad, ya que el modelo nos permite
adaptar las aulas en función del numero de alumnos, aumentando su superficie al abrir la
pared cortina. Las aulas de maternal se abren al patio de juegos y las aulas de primaria
hacia el patio de deporte para poder separar las edades.
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Aulas secundaria
Las aulas de secundaria están en la planta primera. Los alumnos tiene a
disposición una biblioteca que puede servir también de sala de estudios como
de sala de ordenadores. El núcleo de servicios esta ubicado de manera a
reducir el recorrido de instalaciones sanitarias.
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Fachadas

Fachada entrada

Fachada trasera
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Fachadas

Fachada patio deportivo

Fachada patio de juegos
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Sostenibilidad constructiva
Sistema constructivo
Se propone utilizar en la construcción de la escuela materiales que impliquen un mejor
comportamiento hacia el medio ambiente, sea por su bajo consumo energético, por su
escaso nivel contaminante o por su reducida producción de residuos.
Se prevé soluciones industrializadas y estandarizadas de los elementos constructivos,
optimizando gastos , mejorando la calidad y con alta posibilidad de reciclaje al final de
su vida útil.

Cerramiento de Fachadas
Siguiendo las dinámica de la sostenibilidad y industrialización , se propone que las
paredes sean realizadas con paneles sandwich prefabricados con estructura STEEL
FRAME y incluyendo aislamiento, impermeabilización y preinstalación eléctrica y
sanitaria.
Protección solar
Debido al clima ecuatorial y a la alta insolación, se propone protección solar con

celosías fijas de madera que permiten regular la intensidad del sol en las aulas y actúan
también de barandillas en los pasillos. Estos sistemas proporcionan sombra en los
momentos de fuerte radiación solar, pero han de permitir la incidencia de la luz solar en
otros momentos.
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Sostenibilidad constructiva
Ventilación cruzada
Para lograr minimizar las condiciones del clima ecuatorial, muy húmedo y caloroso, los edificios están proyectados con aperturas
que permiten una ventilación cruzada.
Las aulas con orientaciones apuestas y los patios exteriores generan corrientes de aire que facilita la ventilación y mantiene un
adecuado confort.
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Sostenibilidad instalaciones
Dentro de la filosofía del proyecto, el ahorro de energía, de agua y de los recursos
estarán presentes en todas las soluciones adoptadas para las instalaciones, a
través de la utilización de sistemas eficientes y renovables, para conseguir el
mínimo uso de energías primarias no renovables.
Depuración des las aguas usadas
La aguas usadas serán tratadas para posterior reutilización para riego.
Recuperación de aguas pluviales y grises
Se propone recuperar las aguas pluviales de la cubierta y utilizarlas para la
lavadora, WC, ducha y agua caliente. Se recolectara el agua de lluvia mediante un
deposito enterrado y una caja de agua situado encima del terrado para conseguir
la presión adecuada. Se utilizaran las aguas grises del lavabo para rellenar la
cisterna del WC. Todos los grifos serán monomandos y tendrán reductor de
caudal para economizar agua.
Agua caliente sanitaria con energía solar
Se colocaran placas solares térmicas de bajo coste encima de la cubierta
utilizando la caja de agua como deposito.

Eficiencia eléctrica
Todas las bombillas serán de bajo consumo (CFC) y se colocara un detector de
presencia en los pasillos para encender la luz y por seguridad consiguiendo un
ahorro de 80% de iluminación eléctrica.
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