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esde el equipo de gobierno de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), 
queremos felicitar y agradecer el trabajo realizado desde la Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura y Edificación (ETSAE) en la organización de la  II Olimpiada 
de Arquitectura de la Región de Murcia, a la vez que felicitamos a todos los parti-
cipantes en la misma que han contribuido a su desarrollo. 

En su evolución, el ser humano ha ido modificando y adaptando el entorno a sus 
necesidades, entre las cuales ha estado el vivir en un ambiente agradable, cómodo, estético y últi-
mamente tecnológico. La arquitectura ha ido procurando todo tipo de ideas y herramientas a esta 
evolución permitiéndonos diseñar nuestros hogares y los entornos en los que habitamos. Bajo el 
lema “Make Cool Your School” de las olimpiadas de arquitectura, hemos visto como los alumnos de 
los centros educativos de nuestra región han sido capaces de analizar su entorno educativo, de 
proponer mejoras en el mismo para permitir su aprovechamiento, de redefinir su uso o de cambiar 
su estética. Y mediante este ejercicio, los participantes han comprendido la influencia de nuestro 
entorno en nuestro modo de vida y han vislumbrado su capacidad para poder transformarlo. 

La iniciativa de la Olimpiada de Arquitectura de la Región de Murcia nace de los profesores Fernando 
García Martín y Ricardo Carcelén González, con el apoyo de los estudiantes de Arquitectura María 
Martínez Álvarez-Robles, Miguel Ballesteros Herráiz, Carolina Roca Pedreño, Daniel Nicolás Pagán 
y Víctor Pérez Sánchez, que con mucha incertidumbre abordaron la primera olimpiada, una idea 
pionera, puesto que en ella no se evalúan los conocimientos de los alumnos pre-universitarios, 
como ocurre en las tradicionales olimpiadas científicas, sino que crea una oportunidad de que 
florezca la creatividad y las ideas de los alumnos. La buena acogida de la primera edición y la 
calidad de las propuestas presentadas, fue un aliciente para que emprendieran esta segunda. Por 
ello hemos de agradecer su entrega, su esfuerzo y su trabajo en la organización de esta actividad. 

Agradecemos a los profesores de la ETSAE, de ESO y bachillerato, al Ayuntamiento de Murcia, a 
la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
al Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia, y al resto de entidades privadas, su 
contribución al desarrollo de la olimpiada. También a la Fundación Séneca – Agencia Regional de 
Ciencia y Tecnología por el patrocinio de esta actividad, habiendo apoyado y creído en la iniciativa 
desde el primer momento en que se planteó, reconociendo su gran potencial divulgativo y 
formativo e incorporándola a su programa de apoyo a las olimpiadas pre-universitarias.

Felicidades a los 238 estudiantes que han participado este año y a sus profesores que les han 
guiado y ayudado en el proyecto. Enhorabuena a los ganadores y, a todos los participantes, 
esperamos que hayan disfrutado y podido ver la arquitectura como esa herramienta que les 
permitirá modelar su entorno y quizás hayan podido atisbarla como su futura formación. Tras las 
dos olimpiadas celebradas, podemos decir que se ha consolidado como una de las actividades 
de la UPCT en colaboración con los centros educativos. Me consta la idea de los organizadores 
de intentar que otras universidades se unan al reto para conseguir una Olimpiada Nacional de 
Arquitectura, quizá no sea el año próximo, pero conociendo sus inquietudes, su creatividad y su 
capacidad de trabajo, llegará.

Recibid un afectuoso abrazo,
Beatriz Miguel Hernández

Vicerrectora de Investigación de la Universidad Politécnica de Cartagena

D
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a II Olimpiada de Arquitectura de la Región de Murcia 2019 
se marcaba como reto la introducción de variaciones en 
el formato que se tradujesen en una nueva propuesta 
educativa de innovación docente para los estudiantes de 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación 
de la Universidad Politécnica de Cartagena. Por ello, y 
paralelamente al desarrollo de la Olimpiada entre los meses 

de febrero y mayo, hemos puesto en práctica una experiencia educativa de 
Aprendizaje-Servicio con estudiantes de los últimos niveles de los estudios 
de Arquitectura. Este tipo de experiencias ciertamente novedosas en España 
han tenido sin embargo una excelente acogida en el ámbito de la enseñanza 
universitaria durante la última década, lo que ha propiciado la celebración de 
jornadas y congresos educativos específicos de esta metodología, así como la 
elaboración de multitud de artículos académicos y manuales docentes sobre 
esta materia concreta. Precisamente la revisión de ese material de referencia 
pone de manifiesto la escasez de experiencias de Aprendizaje-Servicio 
en los estudios de Arquitectura, una realidad que se pretende alterar con 
propuestas como la que aquí se presenta.

Esta experiencia educativa se marca como primer objetivo claro el propio de 
las metodologías de Aprendizaje Servicio, que consiste fundamentalmente 
en que todo el conocimiento adquirido durante el Grado por los estudiantes 
universitarios, así como los propios resultados del trabajo específico 
desarrollado para resolver la tarea propuesta, se traduzcan en última instancia 
en la prestación de un servicio útil para la Comunidad, representada en este 
caso concreto por los estudiantes, docentes y personal de administración y 
servicio de los centros educativos de la Región de Murcia (participantes de la 
Olimpiada de Arquitectura), para quienes se busca la mejora de sus espacios 
de trabajo y convivencia. El modo en que se ha diseñado la tarea para los 
estudiantes de Arquitectura ha respondido, a su vez, a un segundo objetivo, 
que ha consistido en complementar ciertas competencias ya adquiridas por 
éstos, principalmente, la de “poder transmitir información, ideas, problemas 

Ricardo Carcelén González y Fernando M. García Martín 
Docentes de la ETSAE-UPCT. Coordinadores IIOARM

La Olimpiada de Arquitectura como 
instrumento de innovación docente 

con estudiantes universitarios

L

Estudiantes del Grado en Fundamentos de Arquitectura 
como miembros del equipo docente de seguimiento 
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y soluciones a un público tanto especializado como no especializado” y la de 
“tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica 
o ética”.

Las bases pedagógicas de las experiencias de Aprendizaje-Servicio resultan 
muy claras pues, como ya se indicó, es una metodología con un largo 
recorrido y cierta tradición en las universidades extranjeras, y con cada 
vez más presencia en las de nuestro país. Básicamente, se trata de una 
metodología de aprendizaje activo que se cimenta en el siguiente esquema: 
en primer lugar, la detección de la necesidad o del problema social con el 
que los estudiantes de Arquitectura deben interactuar (estado deficitario 
que presentan la mayoría de los espacios de trabajo y convivencia de los 
centros educativos en nuestra región); en segundo lugar, la identificación 
del servicio que estos estudiantes pueden proporcionar de acuerdo a los 
conocimientos que ya han adquirido (los estudiantes de últimos cursos se 
sienten capacitados para abordar la tutorización, así como la valoración y 
evaluación, de las propuestas arquitectónicas esbozadas por los estudiantes 
de Secundaria); y finalmente, el diseño de las tareas educativas precisas 
para que este servicio propicie el aprendizaje deseado de los estudiantes 
implicados (el intercambio de roles de los estudiantes de Arquitectura les 
ofrece un punto de vista desconocido para ellos, que sin embargo refuerza 
ciertas competencias de su disciplina de estudio).

Si profundizamos en el diseño de la tarea de Aprendizaje-Servicio desarrollada 
y en los contenidos docentes, los estudiantes de Arquitectura han sido 
invitados a experimentar un intercambio de rol, transformando su papel 
habitual de estudiante en el de docentes/tutores o evaluadores/jurados. Dicha 
tarea se cimenta sobre las teoría de Cody Blair y su pirámide del aprendizaje, 
de donde se desprende que es cuando los estudiantes “enseñan a otros” 
cuando mayor adquisición del conocimiento se produce. Los destinatarios 
de dichas enseñanzas han sido en esta ocasión los estudiantes y docentes de 
los centros educativos de nuestra provincia, que con su participación en la II 
Olimpiada de Arquitectura de la Región de Murcia 2019 han sido participantes 
pasivos de la tarea de intercambio de roles. Como ya se adelantó, los roles 
de transformación ensayados fueron dos: docente/tutor para estudiantes 
del Grado (para el refuerzo de sus competencias) y evaluador/jurado para 
estudiantes de Proyecto Final de Grado (quienes pronto serán objeto de 
evaluación por un tribunal).

Los resultados obtenidos han sido satisfactorios en dos ámbitos: tanto para 
los estudiantes de Arquitectura para quienes la propuesta de intercambio 
de roles les ha brindado la oportunidad de entender la disciplina desde otro 
punto de vista menos habitual para ellos (aprender enseñando); como en lo 
que a prestación de servicios a la Comunidad se refiere, con la elaboración 
de un corpus de soluciones arquitectónicas de mejora para los centros 
educativos de nuestra provincia, que han contando con la supervisión 
y la valoración de los estudiantes de Arquitectura participantes en esta 
experiencia.

Estudiante del Proyecto Final de Grado de Arquitectura
(a la derecha) como miembro del equipo de evaluación
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La experiencia de sentarse frente a los proyectos de futuros estudian-
tes de arquitectura, y desarrollar una actitud crítica sobre el trabajo de 
estos chicos y chicas de secundaria y bachillerato, es una buena forma 
de tomar perspectiva, de aplicar una serie de criterios que se han ido 
adquiriendo a lo largo de la vida universitaria.

Para un estudiante universitario, compartir las reflexiones sobre los tra-
bajos con otros miembros del jurado de amplia experiencia en campos 
de docencia, investigación y práctica de la profesión supone un reto res-
pecto a la confianza con uno mismo, pero a su vez, una forma de ejercitar 
aptitudes de reflexión en grupo y la confianza en la opinión propia.

Estudiar estas primeras ideas planteadas desde los institutos es muy inte-
resante para contextualizar los desarrollos intelectuales durante la etapa 
de estudiante de arquitectura en una Escuela, primeras aproximaciones 
con decisiones parecidas a las que se pueden tomar en primero de ca-
rrera y que, después de los años académicos, consiguen discutir sobre las 
virtudes y debilidades del proyecto de forma correcta.

El mayor desafío es trasformar las decisiones y reflexiones sobre los tra-
bajos presentados en un mensaje constructivo para los estudiantes, par-
tiendo del hecho que es un primer acercamiento a reflexiones espaciales 
y arquitectónicas, este rol de evaluador ofrece una perspectiva nueva que 
ayuda tomar consciencia de esa actitud crítica y la dificultad de valorar 
los trabajos.

A nivel personal es interesante comprobar como algunas de las decisio-
nes eran compartidas y avaladas por los compañeros del jurado, llegando 
a conclusiones similares partiendo de puntos de vista distintos.

Pepo Devesa Carrión 
Estudiante de Proyecto Final de Grado ETSAE-UPCT

Miembro del equipo evaluador IIOARM

Cómo crear Escuela

E
“

”sta frase de Álvaro Siza resume sin 
lugar a dudas la esencia de estas 
Olimpiadas de Arquitectura de la 
Región de Murcia, enseñar la arqui-
tectura desde la lectura espacial, la 
observación, detectar problemas, 
dar solución a los espacios desde 

una escala humana y aprender a componer todos 
los factores que determinan el espacio arquitec-
tónico.

El Instituto se convierte en la segunda casa duran-
te el periodo de estudiante, la cotidianidad en su 
uso hace que pasen desapercibidos problemas o 
virtudes que ofrecen los espacios, es una realidad 
tangible para los estudiantes, tanto es así que 
plantear formas de transformarlo espacialmente 
es un ejercicio muy interesante para hacer enten-
der en que consiste una primera aproximación a 
la arquitectura, transformar una realidad espacial.

Los arquitectos no inventan nada, 
solo trasforman la realidad. 
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uchos autores afirman que existen tres agentes in-
tervinientes en la etapa formativa de una persona. 
Los dos más evidentes serían los propios compa-
ñeros y los docentes, pero existe un tercero al que, 
erróneamente, apenas se le da importancia: el espa-
cio o entorno formativo. 

En España, tras la evolución que sufrieron los centros educativos desde 
el siglo XVIII, la arquitectura docente se limita a responder a la finalidad 
funcional última: un espacio ha de ser el reflejo del sistema educativo 
actual.  El mensaje unidireccional de un docente tiene que ser asimilado 
por el alumno y su aptitud es valorada por su capacidad de retención, 
eludiendo cualquier tipo de conocimiento que permita al alumno su ade-
cuado desarrollo y preparación para la vida en sociedad. Este esquema 
se resume en la disposición de una serie de aulas conectadas mediante 
unos pasillos o corredores, cuyas dimensiones y presencia solo respon-
den a la necesidad funcional básica de permitir el paso de los alumnos y 
docentes de un aula a otra.

Sin embargo, este esquema se ha venido alterando levemente de un 
tiempo a esta parte y en la estructura de los centros educativos actuales 
se atisban otra serie de elementos que enriquecen el desarrollo educati-
vo, como la presencia de aulas de música y teatro que permiten el desa-
rrollo de los sentimientos de un alumno, la de gimnasios y pistas depor-
tivas que permiten el desarrollo del cuerpo físico o espacios de relación 
tales como pasillos con dimensiones suficientes para albergar mobiliario, 
jardines, patios, bibliotecas, salas de trabajo en grupo… 

Estos cambios fueron implantados por las ideas que desarrolló la Escuela 
Nueva durante la Ilustración y la Revolución Francesa. Ésta buscaba un fin 

Códigos Identificativos de Centros Educativos:

C01. Colegio Mongeagudo-Nelva, Murcia
C02. I.E.S. Pueblos de la Villa, Fuente Álamo
C03. Colegio Santa María de la Paz, Murcia
C04. Colegio La Inmaculada, Cartagena
C05. Colegio CEU San Pablo, Molina de Segura
C06. I.E.S. Sabina Mora, Roldán
C07. I.E.S. Juan de la Cierva y Codorniú, Totana
C08. Colegio Santa María de la Paz - FEC, Murcia
C09. I.E.S. Ortega y Rubio, Mula
C10. C.E. Severo Ochoa, Los Garres, Murcia
C11. Centro Concertado Majal Blanco, Santomera
C12. I.E.S. Sangonera La Verde, Sangonera La Verde, Murcia
C13. Colegio Maristas La Merced Fuensanta, Murcia
C14. C.E.C. San Pedro Apostol, San Pedro del Pinatar
C15. Colegio La Vaguada, Cartagena
C16. I.E.S. Don Pedro García Aguilera, Moratalla
C17. Colegio San Buenaventura Capuchinos, Murcia
C18. I.E.S. Antonio Hellín Costa, Puerto de Mazarrón
C19. I.E.S. Emilio Pérez Piñero, Calasparra
C20. I.E.S. Infanta Elena, Jumilla
C21. C.E.I.P.S. Ciudad del Sol, Lorca
C22. I.E.S. Arzobispo Lozano, Jumilla
C23. I.E.S. Mediterráneo, Cartagena
C24. I.E.S. Los Molinos, Cartagena
C25. Ntra. Sra. de la Fuensanta Jesús María Senda, Murcia
C26. New Castelar College, San Pedro del Pinatar

María Martínez Álvarez-Robles, Miguel Ballesteros Herráiz, Carolina Roca Pedreño, 
Daniel Nicolás Pagán y Víctor Pérez Sánchez

Estudiantes del Grado en Fundamentos de Arquitectura ETSAE-UPCT
Miembros del equipo docente de seguimiento IIOARM

Los Centros Educativos
desde la perspectiva de los alumnos

de Secundaria y Bachillerato

M
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común a todas las metodologías pedagógicas que consistía en preparar a 
los alumnos para la vida y brindarles la felicidad en el presente y no fren-
te a conocimientos específicos, como pretende la enseñanza tradicional. 
Numerosas metodologías surgieron a raíz de estas ideas, pero quizá las 
más relevantes fueron la metodología Waldorf, la metodología Montesori 
y el modelo educativo Etievan. Éstas consideraban que la relación directa 
con la naturaleza y con el mundo es fundamental para el aprendizaje 
y destacan la importancia de la presencia de espacios que fomentan el 
desarrollo de la persona, las relaciones sociales y el aprendizaje individual 
y colectivo.

El modelo de aula dejaría de atender a la relación entre docente y alumno 
tradicional en una sola dirección para adaptarse a una forma de apren-
dizaje en la que el alumno aprendería, experimentaría y manipularía in-
dividual y colectivamente bajo la supervisión del maestro. Este modelo 
promueve el pensamiento crítico, la creatividad y las habilidades comuni-
cativas en los estudiantes. Además, ahora que la información es masiva, 
el docente pasa de ser el único dueño del saber a un guía que facilita a 
sus alumnos crear su propio conocimiento. 

Numerosos expertos coinciden en que los espacios deberían ser aco-
gedores y agradables al convertirse en un lugar de encuentro y de rela-
ción social en el que se forjan las primeras amistades y se aprende a vivir 
en sociedad; funcionales y versátiles, permitiendo el trabajo individual o 
colectivo y adaptándose a las necesidades que puedan surgir en cada 
momento; “domesticados” y con personalidad propia, estimulantes y di-
námicos, conectados con el mundo que nos rodea, en contacto con la na-
turaleza, con mobiliario funcional y adaptable, bien iluminados, con bue-
na acústica y con la tecnología necesaria para optimizar la labor docente.
Por ello, el objetivo de este texto es indagar sobre las condiciones que los 
centros de la Región de Murcia reúnen en sus aulas, espacios comunes, 
espacios exteriores y espacios de trabajo desde la perspectiva de los pro-
pios alumnos de los centros, que han reflejado en sus cuadernos de Aná-
lisis en un primer acercamiento crítico al papel que juega la arquitectura 
en la educación. Y todo ello con el fin de generar una imagen general del 
panorama educativo en la Región que sea indicativo del grado de adapta-
ción de los centros a estas nuevas metodologías.

En esta línea, son muchos los factores que condicionan la evolución de 
dicha enseñanza, como por ejemplo el entorno familiar, las amistades, la 
implicación y vocación del profesorado, la calidad de los recursos  didác-
ticos, etc. Parece lógico afirmar que los espacios donde se llevan a cabo 
estas actividades sean también de gran relevancia. Decía Loris Malaguzzi, 
gran pedagogo italiano de los años 50, que los niños tienen tres maes-
tros: el primero, los adultos, sus profesores, padres y familiares; el se-
gundo, los otros niños, sus compañeros y amigos; y el tercero, el entorno 
construido, su colegio, su casa, su ciudad. “El espacio como tercer maestro: 
Los niños pueden circular libremente por las aulas y los pasillos de las escue-
las. Cada aula suele estar tematizada y se crean ambientes preparados que 

inviten al aprendizaje, la experimentación, la comunicación y la investigación. 
Los pasillos también forman parte de la escuela y también pueden tener ele-
mentos que impliquen a los niños y les ayude en su desarrollo. Un espacio 
bien preparado actúa también como maestro, por tanto, la organización del 
entorno físico es crucial”. Es por ello, que la arquitectura, el diseño y las 
condiciones físicas de los espacios en los centros escolares son más im-
portantes de lo que a priori se piensa. 

Actualmente en la Región de Murcia hay alrededor de doscientos sesen-
ta centros educativos, tanto públicos como concertados, en los que se 
imparte la enseñanza secundaria obligatoria (ESO), de los cuales aproxi-
madamente ciento cincuenta ofertan, además, los estudios voluntarios 
de bachillerato y han tenido la oportunidad de contarnos acerca de sus 
centros educativos. 

Los veinticinco centros que forman parte de este análisis cuentan con un 
alumnado que oscila entre trescientos y mil dos cientos estudiantes. Si 
bien es cierto que los de mayor afluencia suelen coincidir con aquellos 
en los que se concentran alumnos de los tres niveles de la educación 
básica, incluso bachillerato, o bien con los que por su ubicación clave, 
reciben a diario a alumnos de barrios, pedanías o núcleos de población 
colindantes.

Contexto urbano.
En este sentido del contexto urbano, en los cuadernos de análisis apare-
cen ciertas críticas por parte del alumnado hacia el emplazamiento de la 
institución educativa por situarse en las afueras de las ciudades o en zo-
nas limítrofes con la huerta, lo cual podría estar ligado a un menor coste 
del terreno, pero que obliga a desplazamientos forzados.

“[…] Se sitúa en la zona periférica de la ciudad, por lo que no pode-
mos encontrar cerca servicios públicos tales como centros de salud, 
polideportivos o estaciones de transporte”. (C21)

“[…] Se encuentra ubicado en pleno corazón de la huerta de Murcia, 
en la pedanía de Los Garres”. (C10)

“[…] Ubicado en el inicio de la Carretera de Puente Tocinos y siendo 
entonces zona limítrofe entre la ciudad y la huerta. Frente a él se 
encuentra el Barrio de La Paz, núcleo de viviendas sociales que acoge 
a familias de humilde condición social, económica y cultural”. (C03)

Sin embargo, hay quienes ven esta ubicación próxima a la huerta o a la 
montaña como un aspecto que suma en el desarrollo de su etapa escolar:

“[…] Por otro lado, debido a la localización de nuestro colegio, tene-
mos la suerte de poder contar con espacios naturales tales como 
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una pinada, un huerto y zonas de recreo ajardinadas”. (C05)

“[…] Está situado cerca de la montaña con lo cual proporciona unas 
vistas bonitas de la Sierra del Buitre”. (C16)

El aula.
Cuando hablamos de espacios de y para la docencia, es casi inevitable 
aproximarnos al concepto de aula. El aula constituye posiblemente el 
elemento a nivel espacial más importante de los centros educativos. Su 
importancia se debe no solo al hecho de ser el espacio donde se produ-
cen la mayoría de los intercambios de conocimiento entre alumnos y pro-
fesores, sino también el espacio donde estos pasan más tiempo durante 
su periodo lectivo. Esto conlleva la importancia de que estos espacios 
estén dotados de un alto nivel de calidad y confort  espacial, aunque por 
lo general hoy en día esos niveles en nuestros centros educativos quedan 
bastante por debajo de lo deseado. 

Además, el aula constituye seguramente el componente más determi-
nante en cuanto a la composición entorno al conjunto arquitectónico de 
los centros educativos.  También es importante la configuración interior 
del aula a través de la disposición del mobiliario, posibles particiones o 
relación con los espacios de circulación o el exterior. 

Esta configuración ha respondido tradicionalmente a una marcada di-
reccionalidad de las figuras profesor-alumno, aunque cada vez se tien-
de más en algunos centros a incorporar dinámicas de aprendizaje que 
rompen con esa direccionalidad y que a su vez requieren por ejemplo de 
espacios o mobiliario más polivalentes y flexibles. 

De los cuadernos de análisis de los alumnos se han obtenido una serie 
de conceptos determinantes en la calidad y funcionamiento de un aula 
como son: equipamiento, materialidad, iluminación, flexibilidad, habitabi-
lidad o funcionalidad.

Por lo general en cuanto al equipamiento de las aulas, se valora de forma 
positiva la incorporación en las de las nuevas tecnologías y de recursos 
informáticos como ordenadores, proyectores o tablets:

“Se encuentra acorde del nivel que imparten las nuevas tecnologías a 
día de hoy, ya que disponemos de recursos electrónicos que facilitan 
y mejoran la enseñanza, ya sean proyectores, pizarras digitales u or-
denadores y tablets”. (C08)

“En esta sala se tiene acceso a los ordenadores, donde se pueden 
realizar trabajos, y también se utiliza para las clases de informática 
y talleres de robótica. Esta sala también está abierta por las tardes 
para poder trabajar”. (C04)

Estudiantes de Secundaria y Bachillerato trabajando en 
su Centro Educativo en sus propuestas para la IIOARM
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“[...] Esta cuenta con una gran pizarra (246x123 cm) y con un pro-
yector Benq, con su correspondiente pantalla de proyección”. (C03)

Aunque a veces también la falta de equipamiento o su falta de confort 
aparecen como connotación negativa sobre este espacio.

“El mobiliario no resulta cómodo y faltan armarios para colocar las 
cosas”. (C16)

En cuanto al concepto de materialidad de las aulas seguramente sea uno 
a los que por lo general menos menciones se hagan en los cuadernos, 
aunque es interesante como es abordado el tema desde dos puntos de 
vista, por un lado como deficiencia física, pero también con aquellos estí-
mulos que nos transmiten:

“[…] Las aulas están mal aisladas, y los muros y el techo provocan 
reverberaciones incómodas”. (C18)

“El material esta viejo y necesita remodelación”. (C16)

“[...] Encontrar unas cálidas paredes pintadas en amarillo en su mitad 
inferior”. (C03)

Otro concepto clave al que se hacen numerosas referencias en los cua-
dernos es la iluminación tanto natural como artificial, aunque por lo gene-
ral se centra más en la natural. Entre los elementos que más se mencio-
nan sobre la iluminación de estos espacios son la orientación de las aulas, 
la cantidad de ventanas o el estado de los elementos de protección solar 
como son las persianas:

“Las aulas de planta baja orientadas a sur-mediodía tienen una terra-
za con la misma superficie que el aula”. (C01)

“Hay 4 o 5 ventanas en todas las clases, problemas de luz no hay”. 
(C02)

“Una buena parte de las edificaciones están mal orientadas y con 
grandes ventanas abiertas a mediodía, lo que produce problemas de 
deslumbramiento que obligan a bajar las persianas y encender la luz 
artificial”. (C18)

“Cuenta con 4 ventanas dobles que dan al patio del instituto que 
aportan mucha luminosidad y otras 4 ventanas estrechas que dan 
al pasillo…” (C03)

“[...] El sistema de iluminación y las persianas están demasiado anti-
cuadas”. (C16)

Como comentábamos al principio, la flexibilidad puede convertirse en 

una cualidad positiva del aula, en los cuadernos destaca su escasa re-
ferencia.

“Hemos escogido una clase que actualmente tiene varios usos, como 
sala de estudio en los recreos, lugar para hacer exámenes cuando 
una clase es muy numerosa y clase para optativas entre otros”. (C03)

En cuanto a la habitabilidad de las aulas, destacan algunos comentarios  
de estudiantes recogidos en los cuadernos de diferentes centros que ha-
cen referencia a las dimensiones de las aulas y su relación con el número 
de alumnos:

“Las clases son bastantes grandes para una clase de 25 o 30 perso-
nas”. (C02)

“[...] Este instituto ha tenido deficiencias de espacio”. (C06)

“Aula de usos múltiples: es demasiado pequeña para la cantidad de 
alumnos del centro”. (C20)

Los alumnos también hacen mención del confort térmico:

“[...] Una gran cantidad de luz natural y, en los meses más calurosos, 
de una gran ventilación”. (C03)

“Destacar también el frío y calor que se pasa en ambos edificios por 
su orientación”. (C07)

“En invierno, el sol entra en las clases regulando la temperatura”. 
(C25)

“[...] Las clases son frías en invierno y calurosas en verano”. (C16)

“En invierno hace demasiado frío. Y las clases deberían contar con un 
sistema de aire acondicionado para pelear el calor”. (C16)

Las deficiencias acústicas que dificultan  el transcurso normal de las cla-
ses también son mencionadas:

“A veces llega ruido de la clase de música, que se encuentra cerca 
de esta”; “la pizarra queda demasiado lejos de cualquiera que se en-
cuentre en la mitad fondo, y el profesor a una distancia al alumno en 
la que no se le escucha con claridad, impidiendo el transcurso normal 
de una clase”. (C08)

Por último, en cuanto al concepto de funcionalidad aplicado a las aulas, 
este se aborda desde diferentes puntos de vista en algunos de los cua-
dernos, desde su funcionamiento según sus dimensiones hasta el uso 
que se hace de ella:
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“[...] Las instalaciones se han ido quedando pequeñas y actualmente 
el instituto sufre problemas de espacio, sobre todo en aulas y espa-
cios comunes”. (C18)

“[...] Se encuentra prácticamente en desuso, y el colegio no ha sabido 
aprovecharla al máximo”. (C03)

“[...] 2 clases estrechas y alargadas”. (C07)

“[...] Un uso más justificado y constante, además de un espacio orga-
nizado de forma que las clases se pueden dar de modo normal”. (C03)

Los espacios comunes.
Los espacios comunes, zonas de relación entre los alumnos entre clase 
y clase, donde se quedan conversando o esperando a que llegue el pro-
fesor, zonas como las cafeterías, o las zonas de talleres y biblioteca, en 
definitiva, espacios de paso, pero importantes, que les conectan en su día 
a día fuera de las aulas de pizarra, profesor y apuntes.

Dentro de este contexto, durante la realización del cuaderno de análisis, 
los alumnos han ido redactando sus impresiones respecto al centro, y con 
esto y tras una puesta en común de los distintos centros participantes, se 
han recogido y clasificado varios aspectos esenciales a tener en cuenta en 
los espacios comunes: equipamiento, materialidad, accesibilidad, flexibili-
dad, habitabilidad y funcionalidad. 

Parte de los centros participantes cuenta con espacios comunes muy 
bien equipados y que los alumnos alaban: 

“[...] Extensas superficies de instalaciones deportivas: cinco pistas de 
fútbol, una pista de baloncesto y una de voleibol. Aparte de estas ins-
talaciones al aire libre, encontramos un pabellón de deportes y una 
piscina climatizada”. (C05)

“[...] En la planta baja se encuentran las mesas de estudio, así como 
una gran cantidad de estanterías repletas de libros, tanto educativos 
como de entretenimiento”. (C20)

“El Aula Taller, se trata de un aula muy amplia destinada a actividades 
artísticas, y está anexionado al taller de cerámica”. (C01)

“En este pabellón se encuentran los dos laboratorios del centro, uno 
en cada planta”. (C01)

Aunque no todos los centros disponen de estas características, ni si quie-
ra de los recursos necesarios, y también lo reflejan los comentarios de los 
alumnos afectados por ello:

Estudiantes de Secundaria y Bachillerato trabajando en 
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“[...] A pesar de su importancia no tienen un mobiliario adecuado”. 
(C18)

“[...] El centro dispone de un gran pabellón cubierto que comparte 
con los vecinos...”. (C09)

“[...] Ya está habilitada para el trabajo, pero pensamos que no hay 
recursos suficientes”. (C03)

“Es un espacio bastante amplio y que actualmente solo se usa como 
trastero”. (C10)

“Las instalaciones no son muy avanzadas puesto que el centro tiene 
muy pocos fondos monetarios”. (C16)

Esta es la primera gran diferencia que se percibe: los colegios e institu-
tos que se encuentran bien equipados y que prestan buen servicio a sus 
alumnos y los que por unos y otros motivos no lo hacen y se presentan 
situaciones en las que los alumnos piden una mejora. El concepto de ma-
terialidad no aparece en las descripciones de los alumnos, sin embargo, sí 
le dan importancia a la iluminación de estas zonas. Alguno de ellos queja 
de la carencia de iluminación natural en sus espacios comunes y los más 
afortunados no pasan por alto los grandes ventanales que acompañan las 
escaleras e iluminan los pasillos. 

“Estos pasillos carecen de iluminación natural”. (C18)

Una de las principales características que debe acompañar a los espacios 
comunes es la accesibilidad. Deben estar bien conectados, ser cómodos 
y  accesibles a todos y para todos, pero a pesar de esto, muchas veces la 
saturación de alumnos que disponen alguno de los centros hace que esto 
no sea posible, y así queda reflejado:

“Los pasillos, demasiado estrechos presentan problemas circulato-
rios debido a la saturación [...]”. (C20)

O el mal diseño:

“[...] Ya que solo consta de una sola escalera que se encuentra al final, 
...”. (C07)

“Pasar por recepción es necesario subir unas escaleras”. (C03)

O el conjunto de ambas circunstancias:

“[...] Esos pasillos son estrechos y a la hora de salir los alumnos se 
amontonan...”. (C07)

“[...] Una escalera que no admite el tránsito de todos los alumnos que 

bajan o suben...”. (C07)

Que un espacio sea flexible puede resultar muy positivo a la hora de apro-
vechar en todo momento las zonas comunes para que no sucedan cosas 
como los siguientes comentarios que nos dejaron los alumnos en sus res-
pectivos cuadernos de análisis de centros distintos:

“Vestíbulo de acceso, pasillos, etc., solo se usan como tránsito los 
pocos minutos que median entre la entrada y la salida de las aulas, 
permaneciendo sin uso el resto del tiempo”. (C01)

“[…] Es un espacio desaprovechado y con muchas características las 
cuales pueden hacer de ella una excelente aula multiusos al aire li-
bre”. (C16)

Sin embargo, el hecho de que tengan que usar espacios comunes como 
aulas debido a la falta de espacio para abarcar la saturación de alumnos 
no responde a una situación que se pueda tomar como ejemplo:

“A pesar de su importancia, son muy pequeños [...]. Desde hace unos 
años están siendo utilizados como aulas debido a la falta de espacio 
que sufre el centro”. (C18)

Aunque no todos los centros presentan estos problemas, y el ejemplo es 
el siguiente comentario que destaca cómo se aprovechan los espacios 
comunes para estar siempre activos:

“[...] Diversas actividades de estudio, charlas, obras de teatro, cantar 
villancicos, y múltiples exhibiciones”. (C08)

Alusiones a la temperatura que alcanzan estos espacios comunes, las 
dimensiones con las que han sido proyectados y para el uso al que es-
taban destinado son recurrentes y fáciles de englobar en el aspecto de 
la habitabilidad.

“El “kiosko” (por sus dimensiones se encuentra casi siempre lleno de 
gente)”. (C04)

“Hay que destacar también el frío y calor que se pasa en ambos edifi-
cios por su orientación”. (C07)

“La cafetería: las dimensiones son minúsculas, unos 15 metros cua-
drados y dos mesas..”. (C09)

Problemas que no existirían si se hubieran tenido en cuenta cuando se 
realizó el diseño de los centros escolares y que acompañado de una no 
saturación de los colegios se subsanarían fácilmente. 

Por último, y no menos importante, aparecen críticas tanto positivas 
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como negativas acerca de la funcionalidad de las que se caracterizan es-
tos espacios comunes en los colegios e institutos de la región. 

“Consideramos que es un espacio desaprovechado, pues a pesar de 
su buena ubicación [...], prácticamente está sin utilizar”. (C21)

“[...] Esos pasillos son estrechos y a la hora de salir los alumnos se 
amontonan..”. (C07)

“Los baños tanto para alumnos como para profesores se encuentran 
únicamente en la planta baja. El salón de actos es de dimensiones 
aceptables y cumple su función”. (C09)

“Son espacios muertos que podríamos reformar para ser aprovecha-
dos, y aunque no son muy grandes ofrecen tranquilidad para poder 
trabajar sin ruidos que distraigan”. (C03)

“Es un lugar relativamente grande que comunica con una zona muy 
transitada, pero este espacio está siempre vacío”. (C03)

Los espacios exteriores.
Lo que el espacio exterior no podría dejar de ser, en rigor arquitectónico, 
es la relación entre la arquitectura del interior y la naturaleza, en cuanto 
sea esta última, la que conforma el espacio abierto. En este sentido, el 
exterior es un espacio relacionador.

Podemos distinguir claramente tres categorías de espacios exteriores en 
cuanto a su función: 

a) El espacio del aire, de la luz y de la naturaleza que es propuesto enton-
ces con fines precisos de aireación o ventilación natural, de iluminación y 
de recreación visual a través de la incorporación de naturaleza. 

b) El espacio para el desplazamiento como función principal o de la rela-
ción entre los elementos arquitectónicos. 

c) El espacio de la permanencia para el descanso, la recreación, la relación 
entre las personas: la comunicación humana.

Pero... ¿qué es el espacio exterior para los alumnos? Para ellos, este es-
pacio se podría definir como la zona donde pueden estar descansando, 
realizando tareas, recibiendo clases, realizando deporte o ejercicio y un 
sinfín de actividades fuera de sus aulas, al aire libre, y, por tanto, espacios 
que hacen la jornada lectiva algo más amena. En definitiva, un compendio 
de las tres categorías descritas anteriormente.

Dentro de este contexto, durante la realización del cuaderno de análisis, 

Estudiantes de Secundaria y Bachillerato trabajando en 
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los alumnos han ido redactando sus impresiones respecto al centro, y con 
esto y tras una puesta en común de los distintos centros participantes, se 
han recogido y clasificado varios aspectos esenciales a tener en cuenta en 
los espacios exteriores: vegetación, materialidad, habitabilidad y funcio-
nalidad, equipamiento.

Analizando los comentarios de los centros participantes en relación con 
los espacios exteriores, en la mayoría de los casos, cuando estos espacios 
están adecuados correctamente o existen, los alumnos valoran muy posi-
tivamente todas estas zonas, por lo que podemos deducir, que en el día 
a día los espacios exteriores son fundamentales para ellos. Esto se hace 
notar en comentarios como: 

“[...] Encontramos los jardines. En ellos hay varias zonas con bancos, 
esculturas y numerosas plantas autóctonas de la Región”. (C03)

“[...] Ahora se han plantado nuevos árboles en los aparcamientos y 
en la entrada del instituto, además de un nuevo huerto en la parte 
trasera de éste...”. (C07)

“[...] Nos encontramos con unas pistas al aire libre donde se pueden 
practicar gran diversidad de deportes...”. (C07)

Aunque no todos los centros disponen de los espacios exteriores adecua-
dos, lo cual, también reflejan los comentarios de los alumnos afectados 
por ello, dándonos otra vez, pistas de lo fundamentales que son los es-
pacios exteriores:

“[...] En el patio, hay algunos árboles”. (C02)

“[...] A excepción de dos jardineras con escasa vegetación”. (C18)

“[...] Los alumnos debido a la falta de espacio de descanso se sientan 
en el suelo contra el muro”. (C04)

“[...] Bastante inclinada de tal forma que es muy peligrosa para la ma-
yoría de los alumnos...”.  (C07)

Como se puede apreciar en la diferencia de comentarios, nos encontra-
mos con centros donde el espacio exterior es visto de forma excelente 
por los alumnos, y otros centros donde este espacio exterior no existe o 
simplemente no está adecuado para su uso y donde los alumnos hacen 
notar su descontento.

Como conclusión primera, de todos los aspectos esenciales tenidos en 
cuenta, el concepto de materialidad es el menos importante para ellos, 
ya que, en sus trabajos, en pocas ocasiones hacen referencia y se puede 
asumir que no les interesa cómo están conformados los espacios exte-
riores. 

“[…] Tiene una rampa de piedra...”. (C07)

“[…] En el centro, una gran pista de cemento...”. (C09)

Como segunda conclusión, obtenemos que uno de los elementos más 
importante para ellos en sus espacios exteriores es la presencia de vege-
tación y arbolado, así como el mantenimiento de ella, ya que le dan gran 
importancia a la apariencia de ésta y a su ubicación.

“[…] Además la vegetación está abandonada y desordenada”. (C09)

“[…] Una alta plantación de cipreses que decoran y a su vez aíslan del 
ruido de la autovía”. (C25)

Además, la presencia de la vegetación genera la aparición de nuevas ac-
tividades, que ayudan a fomentar el trabajo en equipo, tanto entre alum-
nos, como entre alumnos y profesores.

“[…] Espacio en el que alumnos y profesores colaboran para cultivar 
diferentes verduras y hortalizas”. (C03)

Con respecto a la funcionalidad de los espacios exteriores, algunos alum-
nos ven de forma muy positiva la realización de actividades en estos es-
pacios, por lo que nos deberíamos de realizar la siguiente pregunta: ¿De-
berían estos espacios exteriores dejarse abiertos para que los alumnos 
pudieran realizar actividades una vez acabadas las clases? Según algunos 
comentarios de los alumnos, esto lo ven de manera muy positiva.

“[…] El colegio cuenta con un funcionamiento que fomenta la relación 
y convivencia en los espacios exteriores cuando se ha cumplido con 
el horario de clases fijado”. (C01)

“[...] Los patios y sus pistas deportivas descubiertas las que sirven de 
espacio de convivencia del centro”. (C01)

“[...] Es un espacio que está inutilizado, y solo se usa para reunir a los 
alumnos el primer día de clase”. (C20)

El aspecto más comentado y valorado por los alumnos ha sido el equipa-
miento, donde podemos sacar como conclusión que un espacio exterior 
ha de ser equilibrado, es decir, ha de satisfacer en todos los aspectos, ya 
que hay determinados casos en los que hay muchos equipamientos o 
zonas de actividades, pero pocas zonas de descanso o para sentarse, las 
cuales son demandadas por los alumnos.

“[…] Hay muchas pistas y pocas zonas de descanso”. (C04)

“[...] A su alrededor un espacio con bancos y árboles para que puedan 
descansar los alumnos ahí en el recreo, pero éstos no son suficientes 
debido al elevado número de alumnos...”. (C20)
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Conclusiones.
A pesar de que la arquitectura juega un papel 
muy importante como escenario de todas las 
actividades del ser humano en la sociedad, no 
es objeto de reflexión de la gran mayoría de 
las personas. Los alumnos no suelen pararse a 
pensar por aquellas cuestiones arquitectónicas 
que mejorarían su experiencia docente. 

Lo más destacado en los cuadernos es el ex-
ceso de alumnado en ellos que acaban tra-
duciéndose en ampliaciones o incomodidad 
para todos los usuarios. Además, los espacios 
de transición y comunes, tales como pasillos, 
distribuidores, corredores, espacios de recep-
ción o de esperar, circulatorios,… suelen ser los 
focos de las críticas por sus reducidas dimen-
siones y en que en momentos de cambios de 
aulas se concentra más densidad de alumnos 
de las que pueden soportar. Estas zonas de co-
nexión podrían funcionar de otro modo, como 
ha propuesto algún equipo en los cuadernos de 
propuesta posteriores, posibilitando la dualidad 
y flexibilidad del espacio donde se podrían colo-
car zonas de transición conviviendo con zonas 
de trabajo, relación, descanso,… 

Las aulas no se adaptan a las metodologías do-
centes que se están usando en la actualidad, 
debido a la rigidez espacial provocada por la 
disposición del mobiliario que responde a la 
unidireccionalidad docente-alumno que carac-
teriza al sistema educativo tradicional. 

La mala orientación de los centros o la mala dis-
posición de los huecos en fachada se reflejan 
en las críticas que dirigen a las elevadas tem-
peraturas que pueden alcanzar ciertos centros 
en horario lectivo y las malas condiciones de ilu-
minación que provocan reflejos o incomodidad 
lumínica, perjudicando su confort en las aulas. 
Una buena orientación, distribución de huecos, 
elección de materiales de fachada y sistema de 
ventilación juntos a otros sistemas ecológicos, 
pueden conseguir que además de mejorar el 
confort de los alumnos se optimice el funciona-
miento energético del edificio. 

Los textos entrecomillados del trabajo han 
sido extraídos literalmente de los Cuader-
nos de Análisis elaborados por los estu-
diantes de Secundaria y Bachillerato en la 
primera fase de la I y II Olimpiada de Arqui-
tectura de la Región de Murcia.

Estudiantes de Secundaria y Bachillerato trabajando en 
su Centro Educativo en sus propuestas para la IIOARM
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Colegio Nuestra Señora de la Fuensanta-Jesús María Senda. MURCIA

Estudiantes: Sara Genovés, José Ángel Gómez, Julia Pascual Pérez 
Profesor-Tutor: Benjamín Martínez Ortí 

entro de nuestro colegio tenemos unos es-
pacios nulos o poco aprovechados, donde 
pensamos que le podemos sacar partido para 
nuestra propuesta de creación de espacios 
para el trabajo cooperativo. Por la disposición 
tradicional de las aulas, el sistema de trabajo 
en grupos no se desarrolla bien dentro de las 

mismas. Para ello hemos creado micro-espacios que ayuden 
a amueblar el Centro y que sirvan para el trabajo de grupos de 
3 a 5 miembros. De tal manera que los espacios sean modu-
lares y móviles, para adaptarse a las necesidades del trabajo. 

Módulos multifuncionales. Son un conjunto de 4 estructu-
ras, metálicas principalmente. Con forma ‘prismática’ (como se 
puede ver en las imágenes) constan de un asiento en forma de 
L para hasta 5 personas, que permite y fomenta el trabajo en 
grupo. Asimismo, pueden ser juntados, para crear una cons-
trucción móvil mayor, para agrupaciones numerosas. Constan 
de toldo retráctil para los días soleados y una mesa plegable 
para facilitar la escritura, sin ocupar mucho espacio.

Bancos modulares pequeños. Consisten en una serie de 
pequeñas plataformas con asientos en forma de L, al igual 
que los anteriores. Se combinan con maceteros cúbicos fijos, 
creando micro-espacios verdes de trabajo. Las plantas de li-
monero recordarían a al huerta murciana. Esta reducción de 
tamaño tiene como objetivo el hacerlos más fáciles y versátiles 
de trasladar, de forma que cualquier persona pueda hacerlo. 
Con esto pretendemos añadirle al “callejón” más posibilidades 
para disfrutar esta área.

Anfiteatro. Es una estructura fija formada por asientos dis-
puestos a modo de gradas, con un aforo aproximado de 25 
alumnos. Estaría colocada en la zona “muerta” con mucho 
potencial dada su forma. Esto proporcionaría una zona don-
de estar juntos y también podría usarse para dar clase al aire 
libre, pues su forma permite al profesor hablar para todo el 
mundo a la vez.

MEDALLA
DE

ORO

1º

Senda Cool

D
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MEDALLA
DE

PLATA

2º

IES Los Molinos. CARTAGENA

Estudiantes: Pedro Pablo Blaya Foncubierta, Paula Ibarra Alcantud, 
Marcos Martínez Boluda

Profesora-Tutora: Juana María García García

uestra propuesta está diseñada principalmente con vidrio grueso y madera de 
pino. Queríamos que fuese autosuficiente, por lo que la mitad de las paredes y del 
techo están diseñados de vidrio, para que entre toda la luz posible sin necesidad 
de lámparas. La elección de la madera de pino se debe a su versatilidad, su abun-
dancia y su bajo coste, y también por su facilidad de uso. Por otra parte, nuestro 
proyecto está situado en medio de un círculo de árboles de 12,5 metros de diá-
metro. Los árboles proporcionan una atmósfera acogedora a la vez dejan pasar 

la luz del sol. En invierno, el sol entra en la construcción y el calor se queda dentro, mientras que 
en verano los árboles proporcionan sombra, que enfría el edificio, y podemos abrir unas ventanas 
que hemos contemplado.

Así mismo, las ventanas se abren hacia dentro del edificio de forma que se transforman en mesas. 
En total hay cuatro ventanas-mesas. Esto facilita el trabajo en equipo, y los alumnos se pude orga-
nizar alrededor de las mismas y trabajar cómodamente. Tiene una triple utilidad: la de ventana, la 
de mesa de trabajo y la de ventilar el habitáculo en los días calurosos. Las ventanas se mantienen 
bajadas mediante unos pistones de gas, que hacen que bajen 90º y se mantengan en esa posición.

Para el diseño de nuestro proyecto nos inspiramos en las pérgolas que se suelen encontrar en los 
parques con el techo piramidal. Geométricamente, nuestra construcción es un prisma decagonal 
con una pirámide de base también decagonal encima. El decágono que da forma a la base de 
nuestro edificio está inscrito en una circunferencia de 5 metros de radio, obteniendo así un área de 
73,46 m2. La altura total de nuestra construcción es de 4,84. La base del edificio es de hormigón y 
mide 0,34 metros de espesor. Las paredes son de 3 metros de altura, y la pirámide de 1,5 metros. 
En el interior, y pegado a una de las paredes, hay un escenario de 2 x 3 metros, elevado medio 
metro por encima del suelo, destinado a los ponentes de las charlas o a los propios profesores 
que quieran dar clase.

Nuestro proyecto puede albergar hasta 30 personas cómodamente, pero si se abren las ventanas, 
las personas que están fuera pueden disfrutar de lo que sucede dentro. Las paredes de vidrio 
y de madera están intercaladas. La puerta de la construcción es también de vidrio y, a partir de 
ahí, los materiales se van alternando. Interiormente, la propuesta estaría decorada con plantas 
que cuelgan del techo. Estas plantas se regarían con el agua recogida mediante las canaletas que 
bordean el perímetro de la cubierta. También en el interior se dispondrán sillas, para que atender 
las charlas sea más cómodo. También para que los estudiantes puedan trabajar alrededor de las 
mesas-ventana.

Los materiales utilizados en la construcción serían de origen totalmente sostenible. Intentamos 
que no tengan muchos químicos y que respeten su naturalidad.

Technic Drawers

N
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MEDALLA
DE

BRONCE

3º

N
Colegio Monteagudo-Nelva. MURCIA

Estudiantes: Mireia Abellán, Fuensanta Botía, Claudia Brugarolas, 
Camen María Galindo, Andrea López, Sara Pérez, Claudia Perona, Cristina Quílez 

Profesora-Tutora: Raquel Vargas-Machuca Salido

uestro colegio es un centro educativo bilingüe concertado situado en la ciudad 
de Murcia, y consta con dos sedes. Nuestra propuesta se desarrolla en la sede 
Nelva en la que se imparten las etapas de educación infantil, primaria, secundaria 
y bachiller.

El objetivo de esta Olimpiada es mejorar un espacio de nuestro centro educativo 
desde la perspectiva del trabajo en equipo, y nuestro equipo ha decidido enfren-

tarse a uno de los espacios más conflictivos del mismo: el comedor. En la actualidad, se distinguen 
tres zonas claramente diferenciadas: cocina, comedor del alumnado y comedor del profesorado, 
suponiendo todas ellas una superficie aproximada de 335 metros cuadrados.

Con nuestra propuesta, y apoyándonos en determinados valores propios del trabajo en equipo, lo 
que pretendemos conseguir es una zona de comedor lo más diáfana posible, permitiendo así una 
mayor flexibilidad en la distribución del mismo. A su vez, se ha pensado diversificar tanto los puntos 
de servicio de comida como los puntos de recogida con el fin de solventar los actuales problemas 
de embudo o cuello de botella. Para ello, se ha pensado distribuir varios “puntos limpios” donde 
el alumnado se abastece de los utensilios necesario para comer, y de igual modo, varios “puntos 
sucios” permitiendo así́ una mayor cooperación del mismo con respecto al personal de cocina así́ 
como una mayor autonomía que agilizará los turnos. 

De esta manera, no solo se permite una optimización del tiempo, sino, lo más importante, una 
optimización del espacio. Dado que éste no lo podemos ampliar, sí conseguimos un turno más de 
los que se producen en la actualidad, el número de personas implicadas en cada turno se reduce, 
y por tanto, la proporción espacio/persona aumenta. De igual modo, esta disposición junto con 
una especialización en tareas por parte del personal de cocina (en total son seis: dos se dedicarían 
al servicio de la comida, dos a la limpieza, una a la distribución y reposición de utensilios limpios y 
otra a la recogida de basuras y material sucio), permiten una gran mejora en las circulaciones, pues 
al colocarse los puntos sucios y limpios en la periferia, la circulación del personal de cocina se haría 
en anillo, quedando el centro reservado para la circulación del alumnado. Todos estos elementos 
irán colgados del techo, de igual forma que los paneles que separarán la zona del profesorado. Y 
todo el espacio se vería unificado por un elemento arquitectónico que se convertiría en columna 
vertebral del comedor. Un falso techo a base de lamas de madera onduladas que le aportarán un 
aire más liviano, fluido y, a su vez, mejora la acústica.

Si bien anteriormente hemos comentado la intención de nuestra propuesta de caracterizarse por 
una “unidad espacial”, es cierto que podemos observar dos zonas perfectamente diferenciadas: la 
cocina y el comedor, separadas no por un muro de obra sino por un muro equipado, convirtiendo 
esa separación en un simple mueble más de almacenaje.

NN-2019
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Estado actual
COCINA: 

1. Vestuarios | 2. Cámaras frigoríficas | 3. Lavavajillas | 4. Muro equipado | 5. Almacén | 6. Basuras
COMEDOR:

7. Acceso | 8. Servicio comida | 9. Punto limpio | 10 Punto sucio | 11. Zona profesorado
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DIPLOMA
OLÍMPICO

Colegio Santa María de la Paz - FEC. MURCIA

Estudiantes: María Trinidad Corbalán Salazar, María Llamas Sotomayor 
Profesor-Tutor: Juan Carlos Vázquez Ferrer 

l espacio a rediseñar es la terraza de la tercera planta del Centro, ya que se trata de 
un espacio al aire libre utilizado solo para alojar los compresores de aire acondicio-
nado. Nuestra idea es habilitar la terraza para el trabajo en equipo, y que esté dis-
ponible para todos los cursos, ya que cuando hay que hacer un proyecto en equipo 
todos los alumnos comenzamos a mover el mobiliario y a hacer ruido, molestando 
al resto de compañeros. Además, el hecho de que haya 25 personas hablando al 
mismo tiempo y en un espacio cerrado hace que muchas veces no escuchemos 

correctamente a nuestros compañeros. Nuestra propuesta aborda los siguientes puntos:

Acristalamiento. Hacer de una terraza una sala es difícil, principalmente porque las terrazas se 
tienen que adaptar a las condiciones climáticas presentes y en salas puedes crearte un microclima. 
Por ello, pensamos que un acristalamiento móvil es la mejor solución, ya que aísla del frío y la lluvia 
en invierno y permite disfrutar del buen tiempo en verano. Este acristalamiento se debe realizar 
en el balcón y en el techado, ya que éste posee huecos. Como medida adicional, se reubicarían los 
compresores de aire acondicionado.

Pavimentos. Para hacer el suelo, queríamos simular la arena de la playa, por lo que pondríamos 
losas de granito en tonalidad crema, ya que su color y su heterogeneidad recuerda a la arena 
referida.

Paramentos verticales. Para el diseño de las paredes, queríamos simular las olas del mar. Para 
ello, haría falta pintar las paredes de blanco y luego pegar adhesivos de vinilo con forma de ola. 

Mobiliario. En la propuesta se podrían poner unas 5 o 6 mesas circulares, diseño que facilita la 
comunicación. En vez de sillas, proponemos un banco de color azul claro, como el mar, con su base 
decorada con un diseño de arena y animales marinos. La mesa del profesor es la más especial, 
ya que no es una mesa común, sino una mesa-acuario. Hemos pensado que la mejor forma de 
añadirle un elemento natural a la propuesta es poniendo un acuario, en el cual convivirían peces y 
plantas, representando el fondo marino. Para el diseño de las estanterías hemos elegido un diseño 
inspirado en la tabla de surf. Este diseño le proporciona a la terraza un aspecto divertido. Además, 
estas estanterías estarían repletas de libros en los que los alumnos pueden apoyarse para realizar 
sus investigaciones. Por último, se ha diseñado una hamaca que recuerda en sus formas a las de 
un coco, continuando con la temática elegida.

Pizarras. Para que los alumnos puedan compartir sus ideas con sus compañeros de una manera 
más gráfica y visual, hemos decidido implantar pizarras en las paredes, en los huecos entre las 
ventanas que dan a las aulas de 4º de la ESO. Esas pizarras se adaptan a la temática del proyecto 
utilizando un marco azul oscuro, buscando el contraste con los colores de la pared de soporte 
(blanco y azul claro). 

A+Girls

E
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DIPLOMA
OLÍMPICO

IES Mediterráneo. CARTAGENA

Estudiantes: Antonio Alcaraz Ruiz, Alberto Cava González, María Gabriela Videa, 
Paula Guirao Agüera, Ana Belén Lisón López 

Profesora-Tutora: Casilda Matrán Beatriz

on nuestro proyecto queremos rediseñar el 
porche de la biblioteca de nuestro Centro, ha-
ciendo de él dos aulas continuas, una de ellas 
estará dedicada al descanso y tiempo libre de 
los alumnos del centro, y la otra será usada 
para reuniones del alumnado, prácticas de ex-
posiciones, realización de trabajos en grupo, 

charlas, etc.

En la primera clase, es decir, la de descanso: sus paredes late-
rales serán grandes cristalera mientras que los fondos son pa-
redes de hormigón. Una de ellas estará decorada con cuadros 
realizados con materiales reciclados, ya que nuestro Centro 
está muy concienciado con el reciclaje y la reutilización de ma-
teriales, dándoles una segunda vida. 

La otra pared será un rincón de memorias, donde se pondrán 
fotografías de excursiones, viajes de estudios, de la semana 
literaria que realiza el Centro, etc. En esta sala de descanso 
se podrán encontrar sillones fabricados con palés dispuestos 
alrededor de mesas para disfrutar de un rato agradable con 
los compañeros.

En la otra aula, la pared contigua al pasillo y las de fondo se-
rán de hormigón, y la restante será otra gran cristalera, con-
siguiendo así luz natural. En el centro se colocará una gran 
mesa con sillas alrededor y enfrente una pizarra digital con 
unos altavoces. En la pared del fondo, es decir, enfrente de la 
recién descrita, habrá una gran estantería fabricada con cajas 
de madera, donde se colocarán materiales para el libre uso de 
los estudiantes. 

A su lado, una porción de pared estará pintada con pintura 
de pizarra y encima de la estantería se colocará un gran ma-
pamundi de corcho. En la pared lateral de hormigón restan-
te se colocarán dos estantes realizados con palés donde los 
alumnos tendrán a su disposición diccionarios, enciclopedias y 
diferentes tipos de libros para su uso.

GAPAC

C
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DIPLOMA
OLÍMPICO

I.E.S. Pueblos de la Villa. FUENTE ÁLAMO

Estudiantes: Jose Ignacio Falla García, Paulina Putilina 
Profesor-Tutor: José García García

uestro patio apenas cuenta con algunos ár-
boles, y nada más. Lo que queremos es un 
Centro más verde, con árboles, flores, césped, 
macetas. Árboles cubriendo el perímetro del 
recinto, zonas con césped, un pequeño par-
que en algún punto del exterior donde poder 
situar una fuente, carpa, bancos… Estas actua-

ciones le darían un toque más ambiental e incluso renovable 
sin apenas interferir en la estructura del edificio. Para la noche, 
se podrían disponer lámparas nocturnas que iluminasen el es-
pacio rediseñado. En cuanto a la actuación en el edificio, se 
hacen las siguientes propuestas:

Gran ventanal en el techo de la última planta que recorra 
de extremo a extremo el pasillo, reduciendo así el uso de la 
luz artificial, y dando paso a la luz natural, mucho más limpia y 
de forma ecológica. Se ahorra mucho dinero porque como las 
clases tienen una ventana en la parte superior de la pared que 
da al pasillo, esta luz también iluminaría las aulas.

Facilidad para buscar el aula correcta con indicadores sobre 
los marcos de las puertas. ¿Quién no se ha perdido en sus 
primeros días de instituto a la hora de localizar su aula? Ade-
más, estéticamente se puede conseguir una buena apariencia, 
aunque solo sea una puerta.

Uso de taquillas, para aquellos alumnos que quieran usar-
los. No es necesario ponerlas en todos los pasillos, solo en 
algún lugar donde haya suficiente espacio. Esto supondría una 
reducción del peso sobre las espaldas de los alumnos pues 
podrían depositar parte de sus libros en ellas. 

Los paneles solares son una gran fuente de energía reno-
vable. Es posible que la única desventaja sea el coste, pero es 
una buena inversión a largo plazo. Sabemos que al usar esta 
energía limpia, contribuimos a cuidar el medio ambiente. Sus 
ventajas son que el coste de mantenimiento es bajo, no hacen 
ruido, y podemos reducir el gasto al ser auto eficientes.

HyEnergy

N
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DIPLOMA
OLÍMPICO

Colegio La Vaguada. CARTAGENA

Estudiantes: Naiara Cerezuela, Sabina Juárez, Alba Jurado, Miriam Oltra, 
Ainhoa Villada 

Profesora-Tutora: María José Gil Gracia

a propuesta consiste en un rediseño del aula 
tradicional del Centro, con el fin de generar 
espacios de aprendizaje más amplios. Se plan-
tean las siguientes actuaciones:

Terraza/balcón. En el balcón, el suelo irá aca-
bado con césped artificial. Quedará unida con 

el aula a través de una puerta corredera, y una cristalera para 
que haya más luminosidad y conexión entre los dos espacios. 

Se dispondrán tres mesas en cuyo interior guardan unas sillas 
extraíbles para realizar los trabajos en equipo cómodamente. 
Estas mesas estarían hechas de un plástico resistente, ya que 
están expuestas a la intemperie. Al ser descubierta la terraza, 
nos planteamos también la opción de utilizar un sistema de 
protección tipo toldo.

Biblioteca/pizarra móvil. Finalmente, decidimos que la bi-
blioteca no debía estar cubierta por un techo, por lo que de-
jamos simplemente un banco circular con almacenamiento. 
Rodeada de pizarras móviles para poder realizar trabajos en 
equipo y explicaciones.

Informática. Se plantea un diseño integrado por cubículos 
con ordenadores fijos, para poder realizar consultas mientras 
se trabaja en el aula.

Aula. Dentro del espacio, se configura un ámbito de aula des-
tinado a zona de estudio y trabajo, con 6 mesas de 2 o 3 per-
sonas y una mesa para el profesor.

Almacenaje. Se ha diseñado un armario con doble función, 
tanto para uso como librería como de almacenaje para sillas 
y mesas.

Manas

L
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DIPLOMA
OLÍMPICO

Colegio La Vaguada. CARTAGENA

Estudiantes: Gabriel Jiménez, Sergio Rodríguez, Roberto Rodríguez, Alejandro Ruiz, 
Pedro Serrano, José Tortosa, Rafael Zamora 

Profesora-Tutora: María José Gil Gracia

uestra propuesta consiste en reformar una zona de nuestro instituto que encon-
tramos muy desaprovechada e inutilizada, a pesar del hecho de que posee una 
posición privilegiada, debido a que se encuentra junto a la sala de ordenadores y 
a la biblioteca. 

Sin embargo, eso sería solo el principio. Nuestros planes de reforma también in-
cluyen una completa remodelación del área. Hemos planeado edificar una puerta 

nueva para facilitar la comunicación entre el área a remodelar y la biblioteca contigua a esta. Sin 
embargo, también queríamos incorporar mobiliario a la zona para poder trabajar bien en ella, 
específicamente, mesas, cuyo diseño es propio, a partir de madera de teca. Finalmente, hay que 
tener en cuenta nuestras ideas para proteger la zona contra la hostil climatología de la región 
mediante el uso de toldos cortina, así́ como una lona. Los toldos cortina tendrán una división para 
poder ventilar la zona en verano o cerrarla herméticamente en invierno. Tras haber pedido consejo 
y sopesado por nuestra cuenta, nos hemos decantado por la adición de un grafiti en el suelo, para 
que la zona tenga una mejor estética. 

También consideramos el crear una maqueta para transmitir la concepción del espacio físico mien-
tras se realiza el proceso de diseño arquitectónico. Esto es debido a que pensamos que la arqui-
tectura no solo se genera a partir dibujos o modelos virtuales, sino también a través de maquetas 
físicas, de este modo, a través de la maqueta física, podemos visualizar el espacio arquitectónico 
y comprender el impacto producido por este modelo, así́ como analizar y estudiar los volúmenes 
que vamos a edificar. 

¿Cómo se comunica la biblioteca con el espacio a reformar? ¿Se edificará una puerta nueva? En pri-
mer lugar, el espacio que deseamos reformar y la biblioteca solo se comunican mediante ventanas, 
con lo cual hemos decidido que una puerta que nos proporcione un acceso directo es una nece-
sidad, debido al hecho de que la biblioteca proporciona una fuente de información muy necesaria 
para trabajar en grupo.  Observando la estructura troncal de la biblioteca, hemos decidido retirar 
la ventana más central para ubicar ahí́ la puerta debido a que es el mejor emplazamiento posible 
sin afectar a la biblioteca o su funcionamiento, pues nada obstruye la circulación libre entre esta 
zona y la biblioteca, así́ como el funcionamiento de esta. Así́ la funcionalidad de ambos espacios 
aumenta considerablemente. 

Diseño de las mesas. Con respecto a las mesas que vamos a colocar en la zona, debido a su lige-
reza, asequibilidad y durabilidad, hemos elegido utilizar mesas de madera de teca. Gracias a su 
ligereza, pueden desplazarse con relativa facilidad. Además, es altamente resistente al agua, como 
extra. Las dimensiones de las mesas son 138 cm de largo por 152,5 cm de ancho. Su grosor es de 
5 cm. Debido a que estarían dispuestas de dos en dos su largo sería de 274 cm. Las medidas de las 
patas son 5 cm de ancho y largo y 75 cm de alto. 

7 Pescados Capitales

N
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[Propuesta]

Protección contra la climatología. Nuestras ideas para solucionar los problemas climatológicos in-
cluyen unos toldos cortina de plástico grueso, y unas compuertas anti-inundación Floodgate para 
controlar la lluvia. El toldo cortina tiene como finalidad proteger de la lluvia, y para que no se acu-
mule calor en su interior, llevaría un sistema de cierre que permitiría abrirlo y cerrarlo a voluntad 
para adaptarse a la temperatura, situado en los laterales del toldo para no interrumpir la travesía 
entre la zona, así́ en días calurosos se puede ventilar, y en invierno, se cierra herméticamente y 
el calor de los cuerpos humanos termoreregula la estancia. Evidentemente, esta instalación pro-
tegería la zona de la lluvia, pero por si acaso, hemos decidido preparar una medida especial, las 
compuertas anti-inundación, para prevenir que entre el agua cuando llueva de forma torrencial. 
Por si fuera poco, es económico y extremadamente flexible. 
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Se valora muy positivamente la identificación tan precisa de 
la franja de espacio libre situado entre la valla y el cuerpo del 
centro para mejorar. El hecho de ser la entrada y la zona de 
paso ha permitido poner el acento en ese lugar. La estrategia 
de apostar por unos elementos de mobiliario bien diseñados y 
móviles nos ha resultado de lo más alentadora y versátil. Los di-
bujos expresivos de los fotomontajes y las maquetas realizadas 
merecen ser reconocidas como herramientas de pensamiento 
paralelo a la ejecución. El control de las dimensiones y la es-
cala de los elementos planteados (macetero, alcorque, carros 
de trabajo en grupo o gradería) son valorados por su buena 
integración en la escala del lugar. 

Senda Cool
Colegio Ntra. Sra. de la Fuensanta

Jesús María Senda
MURCIA

GAPAC
IES Mediterráneo

CARTAGENA

HyEnergy
I.E.S. Pueblos de la Villa

FUENTE ÁLAMO

Manas
Colegio La Vaguada

CARTAGENA
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NN-2019
Colegio Monteagudo-Nelva

MURCIA

A+Girls
Colegio Santa María de la Paz

MURCIA

Reconocimiento de un espacio porche como posible cataliza-
dor de actividades colectivas. Su delimitación con envolventes 
arquitectónicas y la diferenciación entre paredes de hormi-
gón o cristal ha permitido la reflexión sobre el tipo de uso 
interior. La apuesta por un Rincón de la Memoria colectiva del 
centro nos ha parecido de especial interés para facilitar una 
cohesión general de los usuarios del centro, independiente-
mente de su edad. La representación del proyecto, exacta, a 
escala y con un grafismo técnico merece todo nuestro reco-
nocimiento. 

Se valora lo ambicioso del trabajo, donde se ha recorrido el 
centro desde muchos ámbitos espaciales. La inclusión de ilu-
minación cenital en los pasillos de circulación, las láminas de 
cristal coloreadas, los paneles solares en su cubierta o la in-
tención de rediseñar el patio incluyendo naturaleza e ilumina-
ción demuestran la visión global en la que se ha incurrido en 
el análisis. La representación gráfica y la utilización de nume-
rosos programas de visualización, renderizado, video y mo-
delado 3D ha resultado absolutamente impresionante, más 
todavía dada la edad y la competencia de los participantes. 

Se valora la intención de convertir un aula en un espacio ver-
sátil en el que puedan suceder varias actividades al tiempo. 
La ordenación interior se realiza gracias al diseño preciso de 
un mobiliario ad-hoc. Al armario de almacenaje capaz de al-
bergar las sillas y mesas para su desaparición, el banco curvo 
delimitado por planos verticales colgados convertidos en pi-
zarras eventuales para trabajos en grupo o el diseño de las 
mesas para ordenadores demuestran el interés en la innova-
ción de los objetos como posibles mediadores entre espacio 
y actividades diversas.  

Se valora la identificación de un lugar sin uso específico que, 
sin embargo, se encuentra estratégicamente bien emplazado 
dentro del conjunto del centro. Un espacio exterior compren-
dido entre la biblioteca y la sala de ordenadores, que es trans-
formado en un espacio-umbral, cuyo equipamiento y mobi-
liario sea capaz de generar nuevas actividades de uso, como 
las reuniones de grupo, zona de ping-pong y, sobre todo, una 
zona de confort. La identificación de un problema y la resolu-
ción de una propuesta sencilla, realizable y económicamente 
viable merece nuestro más sincero reconocimiento. 

Interesa el hecho de que la propuesta surge exactamente de 
un lugar concreto tan adecuado y sugerente como el espacio 
delimitado por un círculo de árboles. El análisis respecto a la 
masificación del Instituto ha resultado interesante como excu-
sa para proponer un espacio nuevo situado al exterior capaz 
de albergar actividades que tendrían que compartir aula. La 
imagen de un Gazebo, formado por un prisma de base decago-
nal y cubierta piramidal ha resultado, a pesar de su formalidad, 
idóneo al explicar sus medidas en función del espacio libera-
do por los árboles. Ha sido de especial interés la descripción 
técnica, concretada en las medidas precisas de la pieza arqui-
tectónica, y la relación de materiales (madera de teca, cristal, 
bisagras de aluminio) y sistemas constructivos propuestos. 

Se valora especialmente el análisis realizado del lugar elegido 
para su mejora: el comedor. El plano de circulaciones, el con-
trol del número de usuarios de la sala (alumnas, profesoras, 
trabajadoras) y la intención de optimizar el espacio, el tiempo 
y los recorridos nos parece muy acertada como estudio previo 
para conseguir el objetivo. La utilización de muros equipados, 
así como el diseño de las mesas curvas para ensamblaje, la 
mesa de servicio o los puntos sucio y limpio, demuestran la 
observación atenta llevada a cabo de lo existente para su me-
jora. Por último, el hecho de haber intervenido en el techo con 
el diseño de una lamas colgantes supone la introducción de 
arquitectura para un mayor confort acústico, a veces olvidado. 

Muy buena identificación de un lugar que, en la actualidad, re-
sulta residual en el centro, como es una terraza con pérgola 
cuya fachada está repleta de máquinas de aire acondicionado. 
La reflexión en torno a su estratégica posición de altura e ilu-
mi-nación ha invitado a realizar un proyecto de re-funcionali-
zación, cuya característica principal ha sido la apuesta por una 
temática global referida a la playa. La temática ha permitido 
imaginar tanto el mobiliario como la decoración interior, con-
vergiendo todo en un proyecto unitario.  

Comentarios del Jurado
José Manuel Chacón, Pepo Devesa, 
María Pura Moreno y Pau Natividad
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Ceremonia Final y Acto de Clausura
 

Presentador: Fran Bermejo
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D. Juan Monzó (Director General de Universiades), Dña. Beatríz Miguel (Vicerrectora de 
Investigación UPCT) y D. Carlos Parra (Director ETSAE)
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Foto Finish de la IIOARM 



Limoncín
Olimpín

Mascota de la Olimpiada de Arquitectura de la Región 
de Murcia “Make Cool Your School!”
Diseño: Miguel Ballesteros Herráiz, 2019
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