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Saluda
Quién no ha soñado con diseñar su habitación, su casa, su jardín, su ciudad, en definitiva, el lugar donde vivimos, en un anhelo de hacer del mundo un lugar más bonito. Ahora más que
nunca, después de casi 100 días recluidos en nuestros hogares
por la pandemia generada por la COVID-19, hemos tomado
conciencia de la importancia del espacio, de la luz, de la calidad
de los materiales, en definitiva, de la calidad arquitectónica de
nuestras casas.
Y ha coincidido este proceso con la presentación por parte de
entusiastas estudiantes y profesores de propuestas que permiten acercarse al mundo de la creación, de la reflexión y, por qué
no decirlo, de la arquitectura, a personas que ahora ven donde
antes solamente miraban.
Ya Sócrates pensaba que los jóvenes son los más castigados
siempre por los procesos de crisis. Pero crisis comparte la misma raíz etimológica que crisálida, es decir, alude a la metamorfosis y a la transformación (Borja Vilaseca), y es la juventud la
más preparada para adecuarse al cambio, a los nuevos tiempos, e impulsar a la arquitectura como catalizadora de estos
nuevos tiempos. Desde la ETSAE compartimos ese entusiasmo, al ser una joven escuela con tan solo 12 años de vida, pero
con un espíritu emprendedor capaz de superar los obstáculos
con creatividad y el empleo inteligente de la tecnología.
Ha sido todo un placer mirar y estudiar los trabajos presentados, y sorprenderme por la enorme calidad de los mismos. De
alguna manera sois ya parte de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura y Edificación, así que bienvenidos y os esperamos
en el futuro.

Carlos J. Parra Costa

Director de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura y Edificación
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Olimpiadas
de Arquitectura

El alcance divulgativo de las Olimpiadas de Arquitectura hasta su tercera edición
se resume en las siguientes cifras:
Cerca de 600 estudiantes de Secundaria y Bachillerato involucrados; 93 equipos
de trabajo y propuestas arquitectónicas elaboradas; más de medio centenar de
Centros Educativos como ámbito de divulgación; 3 publicaciones impresas para
la difusión de resultados, remitidas a todas las Escuelas de Arquitectura del
país; 3 jornadas de exposiciones difundidas en streaming; 3 comunicaciones a
Congresos Internacionales para divulgar el proyecto en foros de especialistas;
2 proyectos en Bachilleratos de Investigación asociados a las Olimpiadas de
Arquitectura; decenas de reseñas en prensa y cientos en redes sociales.
Las Olimpiadas de Arquitectura de la Región de Murcia son un proyecto de
difusión y divulgación de la Arquitectura impulsado desde la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura y Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena que pretende introducir a los alumnos de Secundaria y Bachillerato de
los centros educativos de la Región de Murcia en la cultura arquitectónica y
las formas de trabajo de los profesionales de la arquitectura y la edificación. El
proyecto, en sus tres ediciones celebradas en 2018, 2019 y 2020 (ésta última
en modo telemático a consecuencia de la situación de emergencia sanitaira
provocada por la COVID-19), ha propuesto a los estudiantes una reflexión sobre
los espacios arquitectónicos de sus propios centros educativos, diagnosticando
su situación, seleccionando las actuaciones prioritarias para mejorar la habitabilidad y la convivencia y elaborando propuestas concretas de actuación sobre
sus centros, identificando en última instancia la íntima relación entre espacio
docente y desarrollo de la docencia.
Las Olimpiadas de Arquitectura se plantean objetivos en varios aspectos. En
primer lugar, aspira a alcanzar un impacto directo en la forma en que los centros
escolares perciben, valoran y gestionan sus espacios. Además, en relación con
la divulgación de la arquitectura y el fomento de las vocaciones profesionales se
persigue: (1) la divulgación de la arquitectura, haciendo a los centros (alumnos
y profesores) conscientes de la relevancia de las soluciones arquitectónicas en
su día a día; (2) el fomento de las vocaciones profesionales, permitiendo a los
alumnos participar de los procesos propios de la elaboración de proyectos arquitectónicos, experimentando su complejidad y su capacidad transformadora,
a mejor, de la realidad; y (3) la detección y atracción de talento, pudiendo identificar entre los participantes alumnos con elevada capacidad en la adquisición
de las competencias propias de los arquitectos.
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FALLO

del Jurado

+++

José Manuel Chacón Bulnes

Arquitecto de reconocido prestigio designado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia

Patricia Reus

Profesora del Área de Proyectos Arquitectónicos
de la Universidad Politécnica de Cartagena

Pau Natividad Vivó

Profesor del Área de Expresión Gráfica Arquitectónica
de la Universidad Politécnica de Cartagena

Víctor Pérez Sánchez
Estudiante de Arquitectura
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El Jurado valora especialmente la elección del lugar de la actuación, la integración de ésta en ese entorno, así como la correcta resolución de los espacios, la hábil utilización de elementos
existentes en el mercado que se manipulan para mejorar su
aspecto y sus prestaciones. Además de la economía de medios, la adecuación dimensional a las necesidades y la calidad
de la presentación.

Medalla de
plata

El Jurado quiere remarcar el cuidadoso detalle de la propuesta,
la diestra selección de la ubicación y el carácter propio a la pieza. También se ha valorado el empleo de materiales reutilizados
como neumáticos y palets, así como la expresividad de los dibujos realizados para explicar la propuesta.

Medalla de
bronce

Se ha valorado la integración de la propuesta en el paisaje, tratándolo de forma respetuosa, adecuándose a él sin imponer
formas artificialmente ni renunciar a una potente plasticidad.
También se reconocen y valoran cuestiones como la función o
la sostenibilidad además de la elección del lugar.

Primer
clasificado

MEDALLA
DE ORO
+++
MARISTEAM
Colegio La Merced-Fuensanta, Murcia
+++

Jorge López Suárez, Marina Martínez Moya,
Iñaki García Malaxechebarría y Jesús Gutiérrez Alcaraz
D. Andrés Manzano Hernández (tutor)
14
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Espacio elegido
Tras analizar exhaustivamente los distintos espacios
de nuestro centro en el “Cuaderno de Análisis”, escogimos una zona que creímos idónea para desarrollar
nuestro proyecto. Esta zona se encuentra apartada
del núcleo del centro, situada en el área más alejada
del aulario. Por tanto, su localización nos permite convertirlo en un espacio de desconexión, óptimo para
inhibirse de la ajetreada vida del centro y disfrutar de
un rato agradable.
Hoy en día nadie utiliza este espacio. Pensamos que
integrar este espacio en el centro y darle un nuevo
uso, una nueva vida, beneficiará al conjunto del centro educativo, pues los alumnos podrán disfrutar de
más espacios para convivir, haciendo su estancia más
agradable y contribuyendo a desahogar los espacios
más concurridos durante los espacios de recreo.
El espacio, como muestran las fotografías, se encuentra en un estado de conservación bajo. En su mayoría,
está poblado por malas hierbas y vegetación arbustiva. Cuenta también con una arboleda, una zona de
sombra donde es muy agradable pasear.
Al sur, el espacio limita con la ribera del río Segura,
lo que le confiere unas condiciones climatológicas y
ambientales de gran valor. También cuenta con vistas
a la Catedral de Murcia, factor para tener en cuenta a
la hora de desarrollar nuestro proyecto.
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”
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Propuesta

Presentación de la propuesta:
Nuestra propuesta no se centra en ningún elemento concreto, sino que abarca tanto la rehabilitación
como la definición del espacio para un uso definido.
Al ser un espacio limítrofe con el río, hemos diseñado
un parque fluvial. Dentro de este parque integramos
diferentes elementos:
Ágora. Hemos diseñado una plaza que sirve como
centro a la hora de pasar el tiempo en este nuevo espacio. Su ubicación será próxima a la de la arboleda.
Estará delimitada por tres módulos multiusos, en los
que se desarrollarán diferentes actividades. La plaza
contará con dos graderíos y le daremos el nombre de
Ágora. Módulos picnic. Alrededor de nuestro espacio se dispondrán módulos integrados por mesas y
bancos. Jardines verticales. Los muros de nuestro
espacio se verán provistos de vegetación mediante
el establecimiento de jardines verticales. Camino.
Hemos diseñado un camino perimetral que facilita el
acceso a las distintas áreas del espacio.

Ágora

Creemos que las condiciones ambientales de nuestro espacio y la climatología general de nuestra región
contribuyen a que el valor real de nuestro espacio resida en sus amplias zonas de aire libre, en las cuales
se puede pasear, hacer deporte o almorzar con otros
alumnos. El Ágora servirá como centro porque será
la principal zona de reunión, un espacio dedicado a
la convivencia de los alumnos y que ofrecerá todos
los elementos necesarios para que ésta se pueda llevar a cabo satisfactoriamente. La plaza se encontrará
ubicada frente a la arboleda, un espacio natural de
alto valor ambiental. El suelo de la plaza será césped
transitable, que deberá estar cuidado, para permitir el
correcto uso de la plaza y no romper con la dinámica
del espacio, que es natural en su totalidad.

17
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Le daremos el nombre de Ágora en honor a los famosos espacios de reunión de las ciudades-estado
griegas.
La plaza estará delimitada en tres de sus lados, dejando libre el lado este, enfocado hacia la arboleda.
Los elementos que se utilizarán para conformar los
lados de la plaza serán unos módulos multiusos. La
estructura de nuestros módulos la formarán casetas
de obra.
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Para conseguir que los módulos estén más integrados en la plaza, se desmontará en todos ellos su cara
interior, consiguiendo también una mejor ventilación
del módulo.
No obstante, la caseta de obra es un elemento que
tiende a crear efecto invernadero y, para evitar que
reciba directamente los rayos del sol, estableceremos
una capa de palets en sus caras laterales. Además,
la morfología del palet permite que se creen flujos de
aire en esta capa, logrando así una mejor ventilación.
Los palets se atornillarán a las caras de las casetas de
obra haciendo uso de pletinas. En el caso de la cara
que da a la plaza, la que no tiene pared, se atornillarán
el palet superior y el inferior, y el resto se fijarán entre
sí.
Además, haciendo uso de una lámina de madera,
podremos utilizar estos palets como soportes para
macetas. Dotaremos de esta manera a los módulos
de vegetación. Las macetas se elaborarán en talleres:
a partir de botellas de plástico, frascos de cristal, etc.
Así, estamos contribuyendo a que nuestro espacio
tenga una estética agradable a la vez que somos responsables con el medio ambiente.
Al desarrollar nuestra propuesta en un ambiente único
como es la ribera de un río, debemos ser respetuosos
con el medio ambiente y especialmente cuidadosos
con las especies residentes en este nicho ecológico.
Por ello, toda la vegetación incluida en nuestro espacio deberá formar parte del ecosistema fluvial en el
que nos encontramos. Nuestro espacio cuenta con
vegetación abundante, luego podemos utilizar esta
vegetación para dotar a nuestros espacios de una
estética acorde con nuestros objetivos. El mantenimiento de la vegetación, así como la conservación del
espacio en su totalidad, se describirá con más detalle
en un apartado posterior.
La capa de palets recubrirá también la cara desmontada, dejando un espacio para el acceso al interior del
módulo. De esta manera, la capa de palets y vegetación permitirá el paso de luz solar al interior del módulo sin llegar ésta a ser molesta.
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Los módulos tendrán diferentes usos. El módulo situado al norte servirá como espacio para trabajo cooperativo, dado que en nuestro colegio no contamos
con ningún espacio para avanzar materia o trabajar
en grupo con nuestros compañeros, y la disposición
tradicional de las aulas no es óptima para ello. En su
interior contará con una mesa hecha con palets y
asientos hechos a partir de bidones industriales. Tendrá aforo para 14 personas, las cuales podrían trabajar simultáneamente.
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En nuestro colegio no disponemos de una biblioteca abierta al alumnado, y algunos alumnos
han solicitado la inauguración de una para poder tomar libros prestados en el centro. Por ello,
el módulo situado al sur servirá como biblioteca. Todos los libros que integren esta biblioteca
procederán del personal del centro: profesores, alumnos, padres, etc. De esta manera, estamos
evitando que se compren más libros, lo cual produce un gasto innecesario de papel. Además,
también fomentamos la convivencia entre el personal del centro y su solidaridad. La dirección
de esta biblioteca se describirá en un apartado posterior. Los libros son especialmente sensibles
a las adversidades climatológicas, como la lluvia o la humedad. Como solución, utilizaremos
frigoríficos como estanterías. Los frigoríficos que utilicemos no contarían ya con un uso, y los
estaríamos reciclando.
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Nuestro espacio ocupa una gran extensión, y somos
conscientes de que es esencial reparar en los costes
de su mantenimiento y conservación. Para facilitar estas labores, el módulo situado al oeste servirá como
almacén. En él habrá estanterías y baúles hechos con
palets y cajas de fruta que guarden utensilios dedicados al mantenimiento del espacio y al cuidado de la
vegetación: palas, regaderas,...
Para ampliar el aforo de nuestra plaza, hemos adaptado las cubiertas de dos módulos para que sirvan
como terrazas. Los módulos norte y sur serán los que
contarán con terrazas. Ambas terrazas serán simétricas. Contarán con un banco corrido hecho a partir
de palets.
Como medida de protección se fijarán dos palets en
los bordes de la caseta. Se atornillarán haciendo uso
de pletinas.
Para continuar la estética establecida, servirán también como soportes para macetas. En el caso del
palet situado junto al banco, servirá como respaldo.
El módulo que sirve como almacén, al no poseer una
terraza, dispondrá una capa de palets en su cubierta
que lo proteja de los rayos del sol.
Las terrazas contarán con vistas al río Segura y a la
Catedral de Murcia, lo que les confiere un alto valor
estético.
Una escalera situada en el lado este de los módulos
permitiría el acceso. Esta escalera estaría hecha por
palets. La cara este del módulo, que limita con la escalera, no contaría con una capa de palets como las
demás.
Para contribuir a la solidez de la escalera, se dispondrían paredes de palets, que a su vez servirán como
medida de protección. Se les dotará de vegetación
para que adopten la estética del espacio.
En la zona contigua a cada escalera se establecerá un
graderío. Estas gradas permitirán que más alumnos
se reúnan en este espacio y dispongan de un espacio

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN
ETSAE-UPCT

23

cómodo y agradable. En total, ambos graderíos tienen
aforo para unas 64 personas. La primera fila del graderío estará reservada y adaptada para minusválidos.
Además, el establecimiento de graderíos en ambos
lados de la plaza crea un espacio en su interior que
resulta idóneo para exposiciones, actuaciones, eventos escolares, prácticas deportivas, etc. Este espacio
es visible desde las terrazas y las gradas, por lo que
es apto para eventos con un gran aforo. Asimismo, se
podrían dar clases al aire libre.
Tanto las terrazas como todos los módulos estarán
dotados de elementos destinados al depósito de residuos, para evitar que se contamine nuestro espacio.
Además, estarán adecuados para la correcta separación de los residuos, facilitando su posterior reciclaje. El depósito de residuos se llevará a cabo en unas
estructuras hechas a partir de cajas de fruta y cubos
de pintura.
Durante los meses más calurosos del año, las temperaturas en esta zona de la región son muy altas, y los
alumnos optan por espacios de sombra, como la cantina, los pasillos, etc. Como solución, estableceremos
un toldo hecho a partir de velas marítimas recicladas.
Utilizaremos como soporte mástiles de barco.
El toldo cubrirá el interior de la plaza, las terrazas y las
gradas. Así, este espacio estará dotado de sombra y
los alumnos podrán disfrutar de él a lo largo de todo
el año.

Módulos picnic

Nuestro centro cuenta con una sala de comedor pequeña, la cual es insuficiente dado el gran número de
alumnos que atienden a clases de refuerzo en horario
de tarde. Muchos de estos alumnos tienen que marcharse del colegio para volver a las pocas horas por
la falta de un espacio cómodo para comer. Como solución, a lo largo de nuestro espacio se dispondrán
un total de 15 módulos de mesa y asientos, para que
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todo aquel que lo desee pueda quedarse a comer en
el centro y disponga para ello de un espacio cómodo
y agradable al aire libre. Además, cada uno de estos
módulos contará con un espacio dedicado al depósito de residuos. Se situarían en los alrededores de
la arboleda y del camino, aprovechando la sombra
natural que ofrecen los árboles. Cada módulo tendrá 8 asientos: esto permite que hasta 120 personas
puedan utilizar estos módulos simultáneamente para
comer, charlar, etc.
La mesa estará hecha con palets y los asientos con
neumáticos sobre los que dispondremos una malla
que sirva como asiento. Estos asientos no serán fijos,
y permitirán que se modifique su distribución, permitiendo así a individuos con minusvalías disponer de un
espacio cómodo y agradable.

Jardines verticales

Actualmente, el estado de conservación de los muros
que delimitan nuestro espacio es bajo, y cuentan con
pintadas y grafitis. Para ocultar la degradación que
han sufrido, se establecerán jardines verticales. Los
jardines verticales son un elemento de moda que se
está utilizando en muchos edificios de reciente creación. Son estructuras adecuadas a nuestros objetivos:
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optimizan espacio y son respetuosas con el medio ambiente. En el ámbito nacional contamos varios ejemplos
representativos. Por ejemplo, la Torre de Cristal, un famoso edificio de oficinas en Madrid, tiene una cúpula en
su último piso recubierta por un jardín vertical. También
en Madrid, el edificio Caixa Fórum cuenta con un jardín
similar.
Los jardines los instalarán los alumnos por medio de talleres tutorizados, así que se familiarizarán con las nuevas corrientes estéticas y medioambientales. Para que
los jardines puedan mantenerse, se dispondrán tras la
inauguración del espacio, una vez que el espacio permita el tránsito regular y puedan los alumnos encargarse
de esta tarea. Para evitar la monotonía que produce un
mismo patrón repetido una y otra vez, hemos pensado
en diferentes maneras de hacer estos jardines verticales.
Todas utilizan materiales reciclados en su totalidad.
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Camino

Dada la gran área que cubre nuestro espacio de actuación, es necesario establecer un camino para delimitar este espacio y posibilitar el acceso a las diferentes zonas.
Es necesario que este camino cumpla los requisitos
básicos para el tránsito y la circulación de personas.
Para ello, el camino estará estructurado en tres capas.
La más profunda será una capa de grava, cuya función es aplanar y dar consistencia al terreno, impidiendo el hundimiento de las capas superiores. Tendrá un
grosor de 10 cm. La capa intermedia consistirá en una
malla que evite el crecimiento de hierbas dentro del
camino. La capa más superficial estará compuesta
por arena de río que habrá que aplanar con un rodillo hasta conseguir un grosor de 10cm. A pesar de
que en nuestra región las precipitaciones no suelen
ser abundantes, esta capa permite un buen drenaje
de estas.
Esta misma estructura fue utilizada en el paseo interior
del Parque de Los Arenales y Salinas de San Pedro,
de reciente creación. Este modelo de camino fue considerado óptimo para velar por la fauna de su entorno,
ya que no es contaminante y resulta idóneo para condiciones de humedad elevadas.
Nuestro camino tendrá 2 metros de ancho, y cubre un
área de 504,86m2 aproximadamente. Estará delimitado por un bordillo hecho con bloques de hormigón
reciclados. En el interior de los bloques de hormigón
se pondrán macetas que dotarán al camino de una
estética agradable.
A su llegada a la plaza el camino se difuminará hasta
dar paso al césped transitable. Hoy en día, el espacio que los profesores de Educación Física dedican a
correr en sus clases no es óptimo, pues su suelo es
resbaladizo. No obstante, tras la inauguración de este
espacio, los alumnos contarán con una zona segura
e ideal para la práctica de deporte, así como otras
actividades: pasear, charlar con los compañeros, etc.
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Huertos urbanos

Como muestran las fotografías, nuestro espacio
cuenta con amplias zonas desprotegidas y provistas
únicamente de malas hierbas. Son también las más
perjudicadas durante los meses más calurosos del
año. Por ello, creemos que sería adecuado destinar
estas áreas a usos agrícolas, creando un huerto urbano. Nuestro centro no cuenta con un huerto escolar,
elemento que en los últimos años es cada vez más
popular entre los centros educativos. Así, la zona de
huertos tendría también un uso didáctico, y serviría
como un elemento enriquecedor. En los huertos se llevarían a cabo talleres y prácticas en las distintas materias. Los huertos, además de crear un espacio verde,
servirán para enseñar de primera mano al alumnado
acerca de la tradición huertana de nuestra región.
Incluso, si se motiva a los alumnos adecuadamente,
podrían cultivar por iniciativa propia.
En un principio, los huertos ocuparán los espacios
próximos al camino, pero su área puede crecer según
el interés mostrado por parte del personal del centro.

30
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Segundo
clasificado
MAKE COOL YOUR SCHOOL 3
III Olimpiada de Arquitectura de la Región de Murcia 2020

32

MEDALLA
DE PLATA
+++
CTFANS
Colegio Monteagudo-Nelva, Murcia
+++

Juan Hernández de Armigio González-Cela,
Álvaro Sánchez López-Cerón, Pablo Montserrat López-Cerón,
Javier Nales Alonso, Francisco J. Albalaejo Cobacho,
Flavio Audisio Ródenas, Ignacio Meseguer Sánchez,
Javier Rubira Jerez y Joaquín Hurgado Barnés
D. Juan Manuel Salmerón (tutor)
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El centro del Centro

La zona elegida para actuar en nuestro colegio la llamamos “el centro del Centro” por la posición que ocupa en el conjunto edificado. El plano general su cierre
con varios de los pabellones del colegio.
Cuando se entra en este espacio, la sensación de
acogida y de fluidez está presente. La vegeteció de
esta plaza, conforme han ido pasando los años, ha
ido ganando en presencia y tamaño. Hace 50 años
cuando se construyó el colegio, se plantaron entre
otras especies, el pino piñonero de esta zona. Más
tarde vinieron otras especies, como el olivo que fue
el regalo de despedida de una de las promociones
del colegio.
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Ambos árboles presiden el centro de la plaza, y como
son de hoja perenne dan sombra a la vez que contribuyen a la imagen espacial de la plaza. La orientación
este-sur de la plaza hace que la práctica totalidad del
día esté bien iluminada, y el cierre norte con la fachada
del pabellón hace las veces de refugio semicubierto
con zonas de sol y sombra detrás de ambos árboles.
Los edificios al sur están suficientemente alejados de
la plaza, por lo que no plantean sombras en invierno.
Todos estos elementos, hacen al lugar acogedor para
recorridos y estancias de los alumnos, lo que en la
práctica se convierte en constante presencia de grupos conversando o pasando los ratos juntos.
Hemos comentado que los árboles proporcionan
sombra, pero en verano, cuando más falta hace, ésta
se ve reducida a la zona justo debajo de las ramas,
ocupada por el parterre, y por tanto no disfrutable.
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Cierre permeable
equipado

Tenemos la intuición de que el espacio de suelo perdido en el parterre del pino podría ganarse situándolo a
otra altura más elevada, como si fuese una plataforma
elevada. Así, también se ganaría zona cubierta en invierno, y se estaría protegido contra posibles desprendimientos de ramas del pino.
Tras buscar en internet imágenes de esructuras ligeras montadas con plataformas escalonadas, se ha localizado y aportado al resto del equipo una referencia
que engloba bien lo que se quiere proponer. Con un
andamiaje metálico de poca profundidad (menos de
dos metros), se consiguen unos planos superpuestos
y escalonados, realizados dentro de ese espacio con
listones de madera. Su posición sería alrededor del
parterre donde se encuentra el pino.
Para rediseñar el interior de los parterres ajardinados
(tanto los del pino y olivo, como los perimetrales) el
subgrupo encargado del mobiliario fijo ha optado por
neumáticos usados como maceteros de césped, y
un tratamiento más seco para el contorno de cada
parterre.
Como elemento delimitador de los parterres actualmente hay unos tubos metálicos que no nos parecen
adecuados. A la gente le gustaría poder sentarse ahí,
y como no están pensados para ello, son incómodos
cuando se hace un intento de descanso apoyándose
en ellos. Por ello proponemos su sustitución en los
frentes que no se ocupen por el andamiaje metálico,
organizando un borde menos lineal, más abierto, para
permitir sentarse y que sea por ambos lados, por fuera y por dentro del actual parterre.
También pensamos que a este mobiliario fijo le faltarían zonas puntuales con mesas, para lo que una
estructura atornillada entre sí y al suelo de cinco neumáticos serviría para para reuniones improvisadas.
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Tercer
clasificado
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MEDALLA
DE
BRONCE
+++
ARCOS MUY CAPACES
CEIPS Ciudad del Sol, Lorca
+++

Manuel Hódar Ponce, Ana M. Alcázar Oliver,
Sara Piqueras Guardiola, Pablo Martínez Padilla,
Eva Garzón del Valle y Cristina Campos López
Dª. Isabel Mª Hernández Sánchez (tutora)

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN
ETSAE-UPCT

41

Auditorio al aire
libre

En nuestro centro de estudios hay una carencia de
espacios donde se puedan dar charlas a un público
amplio. Aunque contemos con diversos espacios que
actualmente se utilicen para esto (un escenario en
nuestro pabellón que no cuenta con buena acústica
y una sala donde los alumnos de los asientos de atrás
no pueden ver ni oír al hablante), necesitamos un lugar
con unas condiciones adecuadas para realización de
conferencias o exposiciones de ejercicios tales como
el baile o el “acrossport”.
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Debido esta falta de espacios en nuestro centro donde se puedan realizar charlas, nuestra propuesta consiste en la construcción de un escenario cubierto y unos asientos al aire libre que
sirvan actos propios de un centro escolar como pueden ser: exposiciones de abogados sobre
derecho el día de la Constitución, entregas de premios de concursos realizados en el propio
centro, etc. Esta construcción no solo supondrá un lugar con mejor acústica y visibilidad que la
que actualmente se utiliza para las charlas, sino que además, al poder concentrar a un mayor
número de alumnos, se ahorrará tiempo, ya que las charlas no habrían de repetirse tantas veces. Con la utilización de materiales reciclados o reutilizados aseguramos un menor impacto en
el medio ambiente. Este escenario y los asientos tendrán, además, colores marrones o verdes
oscuros, para no contrastar con el paisaje en el que se construirá. Vamos a provechar el desnivel
de terreno existente en el borde de la parcela del centro para crear un graderío con una concha
en la parte de abajo que sirva de escenario. El graderío además, servirá para tener un lugar de
reunión en los momentos de recreo del centro.
Una de nuestras mayores preocupaciones es el respeto por el medioambiente, y por ello utilizaremos principalmente materiales reutilizados o reciclados. Los asientos consistirán en neumáticos adaptados y pintados, mientras que las paredes estarán formadas por botellas recicladas
llenas de tierra y sujetas entre sí por cemento.
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Cuarto al sexto
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DIPLOMA
OLÍMPICO
+++
ARCATECTS
IES Ramón Arcas Meca, Lorca
+++

Enrique Alcázar Guijarro, Víctor Castilla Rodriguez,
Celia Parra Sánchez, Alejandro Gómez Soriano,
Denilson Huallpa Vásquez, Evelyn Jazmín Jiménez Romero,
Pedro José Sánchez Peñas y David Valera Laborda
D. Pedro Manuel Ballesta (tutor)
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Espacios de
oportunidad

La “zona de verano” un espacio aprovechable cuando hace buen tiempo aunque no necesariamente en
verano, que por cierto, estamos de vacaciones. Hemos elegido este nombre porque tenemos intención
de recrear un ambiente lúdico y de reunión, un espacio abierto de mucha luz que relaje a sus usuarios. El
nombre de “zona de verano” nos parece que refleja
nuestra intención. En esta zona pretendemos crear un
espacio de convivencia en el que los alumnos (principalmente de bachillerato, no está pensada para correr
ni jugar a la pelota) puedan relajarse, charlar, jugar al
ajedrez, a juegos de mesa, etc, en un ambiente agradable y en contacto con la luz, las plantas, las vistas.
En esta zona existirá también un aula invernadero, ya
construida pero sin instalaciones en el interior, donde
los alumnos pueden plantar y ver el crecimiento de
distintas especies vegetales, es suficientemente grande para un grupo de unos 20 alumnos y pensamos
que también se podría dar clase con grupos reducidos.
La “Zona de invierno” es un espacio para usar principalmente cuando la meteorología no acompaña, es
un espacio pequeño que queremos que sea acogedor, un espacio de intercambio de opiniones, apuntes,
etc. En él hemos intentado aprovechar el poco espacio que tenemos con una mesa alta y alargada que irá
en el centro, a su alrededor situaremos varios taburetes, esto ocupa menos espacio y deja sitio para moverse. También hemos puesto estanterías altas para
dejar material, libros de interés... Pensamos colocar
ganchos bajo la mesa para poder colgar nuestras mochilas sin perder espacio y unas perchas a la entrada
para dejar los abrigos.
Hemos usado varias herramientas en este apartado:
Autocad, del que tenemos licencia de estudiantes y
hemos practicado en la Optativa de Dibujo Técnico y
FloorPlanner, una herramienta de libre uso de internet.
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Cuarto al sexto
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DIPLOMA
OLÍMPICO
+++
MÁS ARQUITECTURA
IES Emilio Pérez Piñero, Calasparra
+++

Álvaro González Moya, Jesús Martínez Marín,
Miguel Salinas Egea y Ana Torrente Navarro
Dª. Mónica Martínez Espín (tutora)
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Intención

Nuestra intención con esta propuesta es hacer del espacio elegido un
sitio en el que poder desconectar, en el que poder disfrutar de aire puro y
un poco de tranquilidad d
 urante el momento del recreo. Así los alumnos
podrían relajarse y llegar más tranquilos después de la hora del recreo,
en la cual creemos que todos los alumnos llegamos un poco agitados.
También serviría para poder llevar a cabo clases al aire libre; sería una
zona social educativa que podría utilizarse para pasar el rato con los amigos, hacer una p
 resentación sobre un trabajo, una representación teatral
, una clase y como una biblioteca al aire libre.Además, por lo general el
aire fresco suele ayudar a mejorar la concentración d
 e muchas personas.

Zona

El espacio en el que hemos decidido intervenir está ubicado d
 etrás de
la pista deportiva, es parte de la parcela que está en d
 esuso. Esta zona
sólo es accesible mediante una puerta de metal. Aunque no hay ningún
camino, sería sencillo hacer una s enda. Estaría dividida en diferentes z onas donde también se podría reflexionar y pensar, ya que esta zona al aire
libre incita a ello. Decoraríamos las zonas con frases que nos hacen p
 ensar sobre diversos temas. Actualmente, ahí no se realizan demasiadas
labores de mantenimiento. Pensamos que es un lugar idóneo, porque
la estructura natural que forman los árboles nos aporta muchas posibilidades acerca de lo que podemos realizar en ese espacio. Además, podemos aprovechar el clima mediterráneo semiárido del que disfrutamos
para realizar más actividades al aire libre mientras estamos en compañía
de nuestros amigos.

Planteamiento

Cubriendo esta zona arbolada, pondremos un toldo cuya estructura p
 royecte d
 iferentes p
 atrones e
 n el suelo dependiendo de la hora del día,
para proporcionar sombra a este espacio y proteger del sol. Se limpiaría
la zona de ramas y se d
 esbrozaría las malas hierbas que pueda haber
para que el desplazamiento sobre el espacio sea ó
 ptimo. Se colocarían
bancos y otros espacios para sentarse y descansar, con mobiliario construidos con palets, para hacer de esta zona un espacio socialde entretenimiento. Se distribuirán papeleras a
 lo largo del espacio para así también
mantenerlo limpio.
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El toldo central

El modelo del toldo central ha sido diseñado con fines de cubrir la zona para c
 uidar el material
y para fomentar la socialización de los alumnos en ese espacio. En su diseño se ha tenido en
cuenta que el toldo fuera sensible con el medio ambiente, fabricada exclusivamente de fibras
naturales para eludir el uso de petróleos. Hemos tenido en cuenta el ángulo que forma el sol con
respecto a la lona para así recortar pequeñas figuras en ella y tener un ambiente más acogedor.
Así, las figuras estarían en la parte oeste de manera que a la hora del recreo (11:00), puedan estar
proyectadas en el suelo sin demasiada d
 istorsión. Este estaría anclado a varios árboles mediante
cuerda de cáñamo trenzada.
La lona, para no utilizar plásticos ni otros materiales contaminantes, estaría hecha de la tela de
la que están hechas las velas de barcos. Así, de igual manera, la forma de esta estaría suplementada con maderas de 5x5x20cm cosidas en las aristas de las pirámides para que el viento,
principalmente proveniente del norte, no pudiera arrancar el toldo, también reforzando las zonas
de la tela sujetas por la cuerda con un rematado cosido.

Materiales y sostenibilidad

Uno de los o
 bjetivos de este proyecto ha sido fomentar la sostenibilidad del medio ambiente.
Para ello nos hemos basado en una corriente arquitectónica contemporánea que construye mobiliario a partir de palés. De hecho, podríamos proveernos de un constructor de palés local, del
cual podríamos utilizar aquellos que no se les pudiera d
 ar otra utilidad. Con ellos, en los talleres
de tecnología del centro, los alumnos y el profesorado del centro podría encargarse de la construcción, lijado y tratado del mobiliario propuesto, en el descanso del recreo o bien al acabar el
instituto con un pequeño incentivo para motivar la participación. Para su mantenimiento n
 o se
utilizará ningún tipo de pintura o lasur artificial, sino con un tratamiento con elementos naturales:
sal bórica, agua, y un extracto de almendras amargas proveniente de un destilamiento que se
podría realizar en las prácticas que hacen los alumnos de química del instituto o bien de alguna
tienda especializada en repostería.
Este tratamiento no es tan efectivo como las pinturas artificiales, pero aun así es muy efectivo;
Nos hemos asegurado de ello con distintas pruebas durante la realización de este proyecto.
Para proveer al espacio de electricidad, utilizaríamos un generador eléctrico conectado a unos
pequeños paneles solares, o un generador eólico, intentando reducir así el uso de energías no
renovables y evitando la posible emisión de gases contaminantes. Para el mantenimiento de la
senda de entrada se usarían estabilizadores de tierra manuales; para la z ona interior, el t oldo actuará como un p
 rotector del espacio.Los palés y todo el material del interior se recogerían en el
interior del centro, en el pabellón contiguo, en las épocas de vacaciones en las que no se utilizan
para mayor preservación a lo largo del tiempo. Para conservar la zona se sulfataría y desbrozaría
cada 15 - 20 días, con sulfatos marcados como biológicos, con una máquina de sulfatar de pila
y con una desbrozadora no muy potente, ya que no hace falta y ayudará a la no contaminación
del medio ambiente.
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DIPLOMA
OLÍMPICO
+++
MTDT
Colegio Monteagudo-Nelva, Murcia
+++

Juan M. Ruiz Llamas, Joaquín Rodríguez Ortín,
Juan A. Blanco López, Pablo González Vázquez,
Joaquín García Andújar, Rafael Budia Murcia,
Cristóbal Ribas Braje, Jaime López-Aranda Cardes,
Alfonso Nicolás Botía y Gregorio Matías García
D. Juan Manuel Salmerón (tutor)
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Una esquina dividida

Que nuestro Centro cuente con tantas pistas deportivas y patios hace que éstas sirvan de espacios de
convivencia del mismo. Al estar cerrado el campo de
césped artificial, actúa como separador de espacios
de relación, de modo que hacia su borde norte está
el patio de la ESO y Bachillerato, mientras que hacia
su borde oeste está el patio de Educación Primaria.
El cambio de coloración en el pavimento de gris (primaria) a azul (ESO y Bachillerato) es el que marca esta
distinción de usos y separación con vallado. Queda
por tanto, una esquina con dos ángulos cóncavos y
uno convexo, en la zona limítrofe entre usos de patios
que nos plantea el reto de qué hacer con ella para que
sea mejor usada.
Las consecuencias de esta situación en la que se encuentra esta doble esquina es que se usa parcialmente por cada patio diferenciado, aunque estén ambas
partes conectadas visualmente (la valla separadora
deja pasar vistas pues es de rejilla metálica). No deja
de ser un espacio residual en vez de apoyar o resaltar
el resto de usos. Nos parece que habría que redefinir
la geometría de esta esquina, hacerla más regular y
permitir observar mejor desde el sitio los dos campos
deportivos.
Creemos que es una buena idea establecer unas plataformas en planta baja a modo de graderío al que se
acceda directamente por el patio de la ESO. Desde
ellas se podría contemplar las pistas deportivas y relacionarse entre los alumnos, o en su caso las representaciones delas fiestas del colegio. A la vez que se
ocultan las vistas del acceso trasero a los aseos, ya en
el patio de primaria.
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Organizando
la división

Creemos que este espacio necesita transformar las
paredes lisas de piedra que cierran el espacio de la
doble esquina donde se sitúa.
Se propone tomando como idea una referencia encontrada en internet, crear un jardín vertical. Estaría
compuesto por neumáticos irregularmente anclados
a estas paredes y que contengan macetas en su interior. También podrían pintarse con colores llamativos
con tonalidades en transición.
Estos neumáticos usados le aportan al proyecto ua
dimensión ecológica importante, pues su hacinamiento en los vertederos son un problema y una amenaza
para el medio ambiente.
De igual modo y con la finalidad de separar ambientes, hemos planteado un muro-jardín de neumáticos
que serviría para sustituir la valla actual separadora de
patios y que acompañaría por la parte trasera al graderío, permitiendo el aceso a los aseos actuales.
Valorando como material reutilizable los pallets de madera, encontramos un ejemplo de graderío, en este
caso con muchas posibilidades de composición, con
una distribución irregular y que puede incorporar maceteros a diferentes alturas para suavizar su percepción.
En las maquetas y dibujos se puede observar nuestra
intención de proporcionar al graderío una cubrición
para protegerse con sombra. De entre las diferentes
soluciones ensayadas, la que se ofrece en el dibujo
de perspectiva final es el que más nos ha convencido.
Está compuesto por los mismos neumáticos ajardinados de las paredes, pero sustentados por una malla
de alambrado.
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FINALISTA
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AGLAYANOS’
Colegio CEU San Pablo, Molina de Segura
+++

María Aráez Muñoz, Raquel Cerezo Carrión,
Cristina Fernández Gomáriz, Adrián García Normington y
Cristina Lorente González
D. Fernando Jesús Asensio Dexeus (tutor)
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La ofrenda definitiva

Queremos que nuestros compañeros se sientan como
en casa, por eso, hemos equipado nuestro espacio
de oportunidad con una gran sala que consideramos
que se le va a sacar mucho partido. Actualmente, este
esapacio es una escombrera en nuestro colegio, un
desaprovecho absoluto. Por ese motivo, la hemos
convertido en algo muy útil: la guardiana de la comida.
La hemos equipado con una máquina expendedora
hecha de madera reciclada que tendría comida saludable y otros snacks así como zumos de frutas naturales. También hemos colocado un largo sofá hecho
de palets y una pequeña mesita para que los alumnos
puedan sentarse felizmente con sus amigos a tomar
algo mientras charlan. Además, la pared estaría dotada de enredaderas y un techo hecho con lámparas
de palets de colores. Hemos convertido un trastero
desaprovechado en un lugar increíble para estar con
los amigos durante las horas de recreo.
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FINALISTA
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ALS
IES Alfonso X El Sabio, Murcia
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Gabriel Vicente Albasini Garaulet, Álvaro López García y
José Juan Sánchez López
Dª. Isabel Valcárcel Martínez de Miguel (tutora)
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Nuestra idea consiste en hacer una serie de bancos
y gradas que sigan la forma de un río y que puedan
crear zonas de reunión para los profesores y los alumnos. Este río es continuo, pero no así las construcciones que surgen de él, que se ven interrumpidas por
zonas de paso y el propio edificio. Para dar continuidad a la idea en las zonas de paso, se pintaría de color
azul el suelo de modo que siga la forma de nuestra
idea hasta su encuentro con el edificio.
A los lados de este río se encontrarían “zonas verdes”
con plantas comunes en nuestra huerta, principalmente limoneros y naranjos. Estos darían sombra a
las construcciones de nuestra propuesta y servirían
de fondo para esta, generando amplios espacios que
ayuden a la reunión de los grupos del instituto.
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Toda esta idea respetaría las zonas de paso ya existentes, fomentando las áreas que puedan servir de espacio de reunión, así como facilitando la conexión entre las distintas rampas
y escaleras de acceso al edificio y las zonas deportivas, salidas y el aulario del instituto.
Todas las construcciones de gradas y mesas se harían a partir de tablas de madera.
Nuestro objetivo principal, como ya hemos mencionado, es el de crear espacios de reunión
para los alumnos. Sin embargo, en el desarrollo de nuestra idea hemos incorporado objetivos como la posibilidad de dar pequeñas clases o exposiciones al aire libre. Asimismo,
aunque toda la idea es continua y unida, la dividimos en las tres zonas que explicábamos
en la fase 1. Para materializar nuestra idea, creamos un proyecto en Autocad versión para
estudiantes, para facilitar las medidas de cada espacio, que al ser un área de grandes
dimensiones, nos complicaba crear un dibujo que fuera realmente aplicable en la realidad.
Para crear el dibujo, colocamos una serie de líneas de referencia para delimitar las zonas
donde colocar los bancos. Estas corresponden a distancias mínimas de desde 80 cm hasta
120 cm para zonas de paso entre el edificio y el “río”, así como cortes en la forma para
permitir los recorridos habituales de los estudiantes. Hemos dejado cortes especialmente
anchos en zonas de salida de las rampas y escaleras del instituto. A partir de ellas, fuimos
colocando arcos tangentes entre sí en dos líneas, separadas por una distancia mínima
de 80 cm y máxima de 200 cm, calculadas para crear bancos que no fueran demasiado
anchos ni estrechos.
A partir de esta forma que creamos, a cada zona le hemos dado una característica especial:
Zona 1: Potenciamos especialmente las fuentes, al este. Es el lugar al que más acuden los
alumnos en esa zona en la actualidad. Para darles acceso, creamos un pasillo que corta
las gradas que se encontrarían en el recodo que forma el “río” en la zona, que tiene 120
cm de ancho. A los lados, próximos a la fuente, colocamos unos cuantos limoneros que
dan sombra a lugares concretos. La zona está conectada también con las pistas y la rampa
mediante pequeños pasos de 80 cm de ancho.
Zona 2: Es la zona con menos paso en la actualidad. Procuramos darle un mayor protagonismo mediante la colocación de una pérgola y zonas verdes, que dan más sombra y recogen el espacio de reunión, que se podría modificar para albergar mesas en una pequeña
sección, con el objetivo de facilitar algún tipo de exposición. El paso que conecta las zonas
verdes con el interior del área es especialmente ancho (200cm), tratando de dejar espacio
para palmera que actualmente se encuentra en ese lugar.
Zona 3: La más amplia. Sirve de zona de paso hacia el gimnasio. Esta zona sería multifuncional, con una pérgola que daría sombra al espacio central y amplias zonas verdes al norte.
Daría paso a los bancos que se encuentran actualmente al oeste de la zona con pequeños
cortes en la forma. Asimismo, la zona sur del área sería modificada para crear mesas que
sigan la forma del “río” y se podrían dar explicaciones a un gran número de personas.
Todas las zonas, además, albergarían un mayor número de papeleras que las actuales, ya
que no hay suficientes en la actualidad.
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Gradas

Las gradas son el uso más habitual en nuestra propuesta y siguen la mayor parte de nuestro
“río”. Generan zonas de reunión con espacio para un gran número de personas. Nuestras gradas
se dividen en 4 niveles de altura: nivel 1 (verde), nivel 2 (amarillo), nivel 3 (rojo) y nivel 4 (morado).
Los primeros tres están presentes en todas las zonas y cada uno es 40 cm más alto que el
anterior. Esta altura es un poco más baja que la habitual para una silla, con el objetivo de que se
puedan escalar con facilidad. El cuarto nivel sería de rampas entre niveles y solo está presente en
la zona 3. Las gradas alternan los niveles en el transcurso del río, generando pequeños espacios
de reunión. El objetivo es que se creen una gran cantidad de ellos, para que puedan albergar todos los grupos que existen en la actualidad. El nivel 2 va cambiando de lado a lo largo del río, con
el objetivo de servir de respaldo para el nivel 1 y generar los pequeños grupos ya mencionados.
Escogemos unas gradas que pueden alterar su forma fácilmente. Tienen diversos usos: además
de para sentarse, sirven para albergar el público de los partidos de las pistas de deporte y para
dejar mochilas y libros. Además, en las zonas con un tercer nivel, se pondrían pequeñas puertas
para crear pequeños almacenes de material escolar o deportivo en su interior.

Mesas

Las mesas, como ya explicamos anteriormente, se encontrarían en las zonas 2 y 3. Servirían para
breves explicaciones o como parte de una clase. También podrían utilizarlas aquellos alumnos
que quieran estudiar antes de un examen en el recreo, algo común actualmente en la cantina.
Se crearían formando un agujero en el respaldo de las gradas, dejando espacio para sentarse
de forma invertida a como se hacía en estas. Se formarían con tablas de madera, al igual que las
gradas. El objetivo de estas mesas no es la de sustituir otras aulas del instituto, ya que con este
se construyó el aulario recientemente, e incluso sobran aulas.

Pérgolas

Las pérgolas, al igual que las mesas, las colocamos en las zonas 2 y 3. Sin embargo, estas no
serían parecidas entre sí. La pérgola de la zona 2 consistiría en una carpa de tela, similar a los
toldos de plazas, o a aquellos que protegen piscinas exteriores. Esta se ataría al edificio al norte
y sur de la zona, mediante cuerdas sujetas por cáncamos, y se podría recoger si fuera necesario.
Daría sombra al este del área, la de mayor aforo, y en especial a la zona norte de esta, ya que
la sur tiene mayor protección contra el sol por el volumen del edificio. La pérgola de la zona 3
sería una pérgola sólida, inamovible. Se colocaría encima del área central de la zona. Su forma
rectangular contrasta con la forma del río y se construiría con tablas de madera, al igual que este.
Sin embargo, estas se pintarían de blanco, o algún color que contraste con el de las gradas.
La parte superior consistiría de lamas formadas con estas tablas de modo que den sombra a la
zona norte. Por esto, la pérgola debería ser colocada ligeramente al sur de las gradas, de manera
que estas reciban la sombra adecuada.
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Javier Alcaraz Serrano, Daniel González Rosique,
Daniel Mateo Jimeno, Marta Ochoa Aznar e
Irene Pérez Castillero
Dª. María José Gil Gracia (tutora)
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El espacio de oportunidad elegido es un aula anteriormente usada como casa del deporte. Ahora solo
se usa como almacén. Este espacio está situado en
el patio y tiene ventanas y puertas de cristal que dan
a este. Está situado debajo de la zona de cantina-ccmedor del edificio principal.

Idea general

Nuestro proyecto para el espacio de oportunidad
identificado es reformar el interior de forma que con
materiales reciclados, como podrían ser palets, neumáticos viejos o botellas vacías, se convirtiese en una
zona donde poder reunirnos con el resto de alumnos
del centro durante los momentos libres y tener un lugar cómodo para estar.
Esta zona podría convertirse de forma sostenible en
un buen lugar para que alumnos de todos los diferentes cursos del centro nos reuniesemos ya que se
encuentra en un zona que da al patio común donde
salimos al recreo. En el exterior de este se construiría
un huerto vertical en las paredes y se pondrían unos
bancos de piedras y metal que no se oxide.

Zona exterior

En la zona exterior hemos añadido un toldo para protegernos del sol y uno o podrían haber más, bancos
de piedras y metal enrejado, que no se estropean en
el exterior para sentarse. Algunos muebles del interior
se podrían sacar fuera, a la zona de patio y recreos.
mediante tuberías u otros sistemas reciclados se han
creado jardines verticales.

Zona interior

Se han aprovechado unos cajones que había en dicho
almacén y con unas cuerdas se han hecho maceteros
y con un tubo estantes para poner libros. Con palés
gran parte del mobiliario y con ruedas asientos.
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Elvira Beltrán Arias, Irene Hernández Soler,
Candela Lerma García, Ana M. Martínez Urdiales,
M. Dolores Muñoz García y Pilar Rives González
Dª. Begoña Clérigues Amigó (tutora)
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Nuestra propuesta al final es una sala de estudio para
que las alumnas de nuestro colegio puedan ir a ella
para estudiar o hacer deberes. Al final hemos decidido que se situaría encima de las clases de bachiller
principalmente porque es una zona nueva con todo lo
necesario para que el lugar sea mas seguro si queremos añadir un nuevo piso. al principio comenzamos
haciendo numerosos bocetos de como nos gustaría
que la sala se viese por fuera y por dentro así fue
como llegamos a tener distintos diseños.
Una vez que teniamos muchos bocetos de como
queriamos que fuese nuestra maqueta comenzamos
a hacerla. Lo primero de todo fue hacer los calculos
de como serian las proporciones de la maqueta comparados con la realidad. La maqueta entera se ha hecho pensando que 7 cm equivalen a 2,6 metros.
Una vez hecho los cálculos teníamos que pensar todos los materiales que íbamos a utilizar en esta maqueta pensando que al estar en cuarentena no íbamos
a tener una variedad muy limitada. Para la estructura
utilizamos cajas que estaban por casa y que resultaron ser de la medida perfecta. Luego buscamos cajas
con un cartón mas fino para poder hacer los detalles
como las mesas o las estanterías. Finalmente para los
cristales utilizamos forro de libro. Para simular la textura del suelo hemos utilizado un mantel antiguo que
es de platico y para simular la cristalera utilizamos el
plástico duro de una caja de plástico.
La sala se divide en dos partes en una se encuentran una serie de mesas para que las alumnas puedan
sentarse ha hacer deberes. Y la segunda zona tiene
numerosas estanterías con libros que pueden ser
útiles para hacer trabajos. Para separa ambas zonas
hemos puesto una cristalera para que así mantener
mejor el silencio. El techo esta inclinado ligeramente
para así tener un mejor aprovechamiento de la luz solar, eso si las ventanas del tejado tendrían unas persianas porque en verano en murcia el sol es muy fuerte.
Para solucionar el problema del sol también se nos ha
ocurrido el hacer un tejado diferente. El tejado esta
hecho con numerosos cristales que pensamos que
los ponemos translucidos estos dejaran que entre la
luz y a la misma vez rebajarán el efecto del sol.
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Daniel Martínez Gómez, Samuel Pérez Alcaraz,
Alejandro Ródenas Zumeta, Sofía Sánchez Bernal,
Patricia Vallés Montoya y David Vivancos Puerta
Dª. María José Gil Gracia (tutora)

Idea general

Este proyecto está enfocado en reformar el pabellón interior debido a lo inutilizado que se encuentra después de la construcción de un nuevo pabellón exterior. Aprovechando este espacio
amplio, en desuso y al que dan todas las clases de secundaria; queremos trabajarlo como un
espacio común, de reuniones y actos (conferencias, exposiciones, charlas, actividades extraescolares, etc...). Además, en la utilización del mobiliario portátil comentado en la fase 1, añadirle
materiales reciclables dando ejemplo a su vez a todos los alumnos que pasan por aquí con
frecuencia y de esta manera concienciarlos de las “tres R” (Recicla, Reduce y Reutiliza).
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Araceli Bausili Llamas, Victoria Carbonell Sánchez,
Alejandra Carrada Urdiales, Almudena Gil Leal,
Paula González Vivancos, Teresa Monreal Campos,
María Oliver Fernández e Isabel Orenes Arce
Dª. Raquel Vargas Machuca (tutora)
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Como se avanzó en las fases anteriores, el espacio a
modificar está situado al exterior, justo en la parte de
detrás del comedor, para sacar un mayor rendimiento de esta zona que actualmente funciona como de
paso y proporcionarle un uso más lúdico, en el que las
alumnas puedan desarrollar distintas cualidades para
afrontar cualquier situación de diálogo: espera, escucha, respeto a las normas... Y a su vez, en ese amplio
espacio, queremos distinguir dos zonas, una para uso
y disfrute del alumnado de Secundaria y Bachillerato,
y otra, para el alumnado de primaria, sirviendo como
nexo de unión una cantina, ya que nuestro centro
educativo carece de una y consideramos que es muy
propicia para el tema que se plantea este año en la
Olimpiada.

Espacio primaria

El hecho de que entre las mesas y la cantina esté situado un área de juego es precisamente para dejar
dividido de forma clara, el patio de primaria del de
secundaria y que estas no invadan las mesas contrarias, y viceversa. Además, los juegos voluminosos
se colocarán lo más alejados del comedor, dejando
así más espacio para sus colas a la hora de comer,
por ello en ese espacio próximo se encuentran los
juegos pintados en el suelo, que pueden ser pisados
sin problema, si se necesita. Las papeleras irán en las
esquinas y espacios libres. Y la zona de las mesas
estará cubierta con el mismo toldo que el usado en el
espacio de Secundaria y Bachillerato.
Materiales. El material que se va a utilizar para recubrir la zona en la que se encuentra el chinarro es
cemento reciclado, desarrollado utilizando dos tipos
de residuos: ceniza de hueso de oliva y escoria originada en los altos hornos. Con el fin de respetar los
árboles que se encuentran en esta zona, se dejará un
espacio de tierra circular alrededor de cada uno, cuyo
diámetro variará en función del tamaño que pueda alcanzar cada especie de árbol. Por otra parte, el suelo
sobre el que se coloca la zona de juego y en el que se
va a pintar el circuito y la rayuela, se va a cubrir con
caucho. Los pavimentos de caucho se crean a partir
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de neumáticos de camiones reciclados que se trituran y unen con resina para
crear una superficie de seguridad absorbente de impactos para áreas de juego
y parques infantiles. El granulo de caucho tiene ventajas ecológicas, ya que
reduce los residuos en vertederos y las emisiones de CO2.
Las papeleras se van a construir en acero, imitando la forma de canastas de
baloncesto. Lo que es el cubo, se va a hacer como el de la fotografía de abajo;
así no será necesario utilizar bolsas de plástico. El cubo podrá sacarse de su
respectivo palo, para vaciar la papelera.
El acero es completamente reciclable al final de la vida útil del producto y
podrá ser reciclado un número ilimitado de veces, sin perder calidad. Las principales fuentes de chatarra de acero provienen de obsolescencia de bienes
de consumos, como automóviles viejos, electrodomésticos, latas y tarros de
acero, construcciones y estructuras antiguas, sin olvidar también, la chatarra
proveniente de mermas industriales. Además, los productos de acero tienen
una larga duración. Por estas razones, también se va a utilizar el acero para
las partes de los balancines y columpios que no están hechas de neumáticos.
Las mesas y sillas serán construidas con vermiculita, un aislante mineral natural, sin ningún componente tóxico añadido; se trata de un material aislante
ignífugo muy poroso y ligero. En ambos extremos de las mesas se situarán
ruedas recicladas, que servirán de soporte para las mesas.
Por otro lado, todos los elementos del patio (mesas, sillas, neumáticos, bancos, papeleras, etc.) se van a pintar con pintura ecológica. Este producto está
compuesto por materias primas de origen vegetal y/o mineral que no contaminan ni en su producción ni en su aplicación.
Las cuerdas para saltar a la comba que emplearemos de 2,7 metros, están
compuestas por materiales no tóxicos, sin BPA, PVC o sin ftalatos, seguros
para la tierra y para los niños. Las asas de la cuerda están hechas con mango
de algodón PP de las cuales solo se usará una, ya que el otro extremo de la
cuerda estará enganchado a un mosquetón (a ser posible también de acero),
permitiendo así que sea solo una persona la que tenga que estar dándole a
la cuerda. Además, este método permite la movilidad de la cuerda, pudiendo
retirarla si es que se desea.
Aprovechando las paredes colocaremos una serie de juegos, en los que las
alumnas podrán fomentar sus habilidades musicales y el ingenio. Todos estos
juegos serán reciclados, utilizando latas, botes, cajas o cualquier utensilio que
fuera a ir destinado a la papelera en un principio. Para su mantenimiento y
reutilización, serán pintados y barnizados con la “pintura ecológica” nombrada
anteriormente, dándole así un aspecto nuevo.
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Espacio secundaria

Materiales. El material que se va a emplear para sustituir el cemento del suelo
es el césped artificial.Es un material textil que se usa para imitar el césped
natural. El objetivo vital es que se reduzca su efecto sobre el medio ambiente,
al contrario de otras superficies, no necesita apenas agua para su mantenimiento, ocasionalmente para eliminar el polvo y la suciedad y para refrescarlo,
ademas de no necesitar fertilizantes. Por lo tanto, se podría decir que para su
mantenimiento se reduce la huella de carbono considerablemente comparado
con la alternativa natural. Esto conlleva un ahorro considerable de hasta un
70% o más, si se compara con el césped natural; incluso comparado con
otras superficies como la baldosa o el hormigón el ahorro no sería tan grande
pero todavía existiría ya que refrescar el césped en verano es mucho más rápido que en estos materiales que retienen más el calor. El césped artificial puede
durar hasta 25 años. Y aunque el baking es la única parte que no lo es, puede
fundirse fácilmente para crear nuevos productos. Al ser sintético no proporciona hábitats para criaturas vivas como insectos, plantas y otros organismos,
es por esta razón por la que no habrá problemas con plagas e insectos en el
césped artificial, ya que no podían sobrevivir en estas condiciones. Otra ventaja del césped artificial es que no es tóxico.
En una de las zonas, se encuentran cuatro mesas con ruedas para facilitar su
movilidad, ya que, al unirlas, forman en conjunto una mesa de dimensiones
mayores.La mesas estarían hechas con palés reciclados, porque la madera
permite almacenar dióxido de carbono, ya que cada metro cúbico de este
material natural cuenta con una tonelada de CO2, de modo que se convierte
en un material muy respetuoso con el medio ambiente. Cada palé puede llegar
a reutilizarse unas diez veces aportando grandes beneficios como la reducción
en los niveles de deforestación.
Como hemos dicho antes, las mesas tendrán ruedas, ya que esto facilita su
movilidad. El material que hemos pensado para las ruedas es: acero inoxidable
al ser un material de larga duración gracias a la manera en que está hecho; y
muy resistente. Estas mesas estarán rodeadas de numerosos “puffs” coloridos
para aportar un espacio luminoso y acogedor. Estos “puffs” tendrán como
relleno cáscaras de alforfón, que son las conchas exteriores que protegen la
semilla del grano de alforfón. Algunas de las ventajas son que debido a que
los cascos tienen una forma irregular y en realidad tienen una forma ahuecada,
el flujo de aire puede moverse a través de la almohada y el aire caliente puede
escapar de la almohada más fácilmente, quedando un “puff” carente de calor.
Para la funda de los “puffs”tenemos pensado emplear camisetas teñidas por
las alumnas según sus gustos, cosidas entre ellas.
Otra de las zonas del espacio de secundaria contiene dos sillones con ruedas
en forma de “L” unidos mediante los extremos en una esquina por un mace-
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tero; fabricados con palés reciclados, al igual que las mesas, junto a cojines
impermeables fabricados también de la misma forma que los “puffs”. El material de las ruedas será exactamente el mismo que el de las sillas con ruedas,
acero inoxidable.

tenedores de reciclaje y la puerta. Los otros tres tendrán pequeñas neveras
y congeladores para las bebidas y helados para la época de verano. En el
centro habrá una mesa grande que servirá también de almacenaje. La mesa
esté formada por cajas que sirven de estructura principal. Estarían cubiertas
con un tablón de madera que cubriría toda la superficie. Encima del tablón irían
los tapones de plástico para darle unidad y color y encima un panel de vidrio.
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Por último tenemos pensado colocar en uno de los márgenes de la pista;
donde apenas se transita y no se le encuentra ninguna utilidad actualmente;
unas gradas de entre unas 2-3 filas seguramente, al ser un espacio estrecho
y limitado, fabricadas probablemente por cartón u otros materiales ecológicos
como puede ser el corcho, el cual proviene de la corteza del alcornoque y sus
características aluden a su durabilidad, resistencia al fuego, elasticidad, aislante e impermeabilidad. Su uso en la construcción aprovecha, sobre todo, su
capacidad aislante, pues es uno de los mejores aislantes térmicos; o el cartón,
material de gran versatilidad, mucho más resistente de lo que pueda parecer
para su uso en la construcción.
Junto a las gradas, colocaremos a modo de decoración y espacio sostenibles
maceteros colgantes, aprovechando las zona superior despejada de modo
que se cuelguen las macetas en el borde del muro.
En estas maceta colocaremos plantas que ayuden a la purificación del aire
como una planta Potus (Epipremnum aureum), que es una planta muy popular, fácil de conseguir, muy resistente y no requiere de grandes cuidados.Se
adapta fácilmente a temperaturas de entre 17ºC y 30ºC. Además situaremos
diversos puntos de recogida de basura habilitados para el reciclaje al estar
organizados por colores según el tipo de deshecho que se vaya a tirar.
Por último, tenemos pensado derribar la valla, ya existente, para mejorar el
tránsito de personas (evitando las aglomeraciones de gente) y así delimitar un
área al aire libre y pura. Ésta a su vez, estaría rodeada de árboles, para darle
también un enfoque natural.

Cantina

La cantina está pensada para estar situada en el centro del espacio, como
indica el plano general. Será principalmente de madera. Tres de los lados tendrán posibilidad de estar “abiertos” a las niñas a modo de barra con taburetes
también de madera. Tal y como indica la imagen, habrá unos ventanales a los
lados que pueden levantarse y que funcionan como pequeña cubierta. Todo
el alrededor de la cantina estará cubierto por fuera con mosaicos de colores
hechos con tapones de plástico. Alrededor de la cantina pondríamos taburetes de madera también.
Dentro de la cantina nos gustaría poner en el lado que no está abierto con-
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Materiales. Vamos a usar madera ecológica para toda la estructura de la
cantina (incluidas las barras), para los taburetes y para el tablón de la mesa.
La madera ecológica tiene unas características especiales y no comprometen
la contaminación del sistema ecológico. Es autóctona (no está importada), se
produce próxima al sitio de construcción, no contiene tratamiento químico, es
reutilizable y es útil durante un largo periodo de tiempo.
Aparte, vamos a emplear acero, que es completamente reciclable y puede
ser reciclado un número ilimitado de veces, sin perder calidad. Las principales
fuentes de chatarra de acero provienen de obsolescencia de bienes de consumos, como automóviles viejos, electrodomésticos, latas y tarros de acero,
construcciones y estructuras antiguas, sin olvidar también, la chatarra proveniente de mermas industriales. Además, los productos de acero tienen una
larga duración. Por estas razones, también se va a utilizar el acero para las
neveras.
El vidrio ecológico se va a utilizar en la mesa.Es un material altamente sostenible, ya que permite su elaboración y reelaboración de forma reiterada, lo que
lo convierte en un material que puede ser reciclado al 100%, con el empleo
de poca energía y recursos.Su naturalidad y durabilidad lo convierten en un
material de vida útil casi infinita. Esto evita las reposiciones periódicas que
otros materiales necesitan.
El vidrio no es consecuencia de la manipulación química, como los plásticos,
es una materia prima abundante, su extracción es sencilla y no contaminante y
su degradación química no produce lixiviados.El material obtenido efecto de la
recuperación del vidrio es indistinguible del original: mantiene la misma calidad
y cualidad que el original, a diferencia de los plásticos. El nuevo material reciclado mantiene al 100% su cualidades, siempre es reciclable, ahorra energía
en el proceso de fabricación de nuevos envases y se aprovecha íntegramente
la materia.
Por último, las cajas de madera reutilizadas, se usarán en parte de la estructura de la mesa y servirán también de almacenaje. En este caso no importará
tanto el tipo de madera ya que ya está siendo reutilizada.
Respecto a la comida que sobre, se guardará diariamente en los congeladores
del comedor y al final de la semana, la comida sobrante se llevará al asilo de
al lado del colegio.
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Unificación de las zonas

Una de las características que tendrán las tres zonas que tratamos (espacio
primaria, cantina y espacio secundaria) es el COLOR. En el espacio de primaria: los juegos pintados en el suelo, los balancines y las construcciones con
ruedas recicladas serán de múltiples colores (azul, verde, amarillo, naranja,
violeta, rosa, rojo...), así como en el espacio de secundaria: los “puffs”, las
paredes recubiertas con tapones y botellas coloridas, o incluso algunos de los
palés de madera (que actúan como mesas o asientos) podrían ir barnizadas
ligeramente con una pintura pastel colorida, únicamente para darle un aire
vivo, tampoco quisiéramos sobrecargarlo.
Respecto a la cantina, las paredes exteriores visibles irán recubiertas también
con tapones y botellas creando algún diseño vistoso y alegre. Y los taburetes
alrededor de esta tendrán cojines de distintos colores. Incluso en el interior de
la cantina, la mesa de trabajo estará formada por un cristal transparente que
dejará visible el colorido de su interior.
Además, para dejar más clara la unificación de las zonas de primaria, secundaria y de la cantina proponemos utilizar el mismo tipo de techo. Hemos
pensado de tres tipos de cubierta: una de ganchillo, otra de bolsas de plástico
reciclada y otra de botellas de plástico (todas ellas pintadas de colores muy
vivos). Por otra parte, queremos colocar, en los tres espacios, paredes decoradas de forma similar con botellas y tapones reciclados. Las niñas de primaria
serán las encargadas de decorarlas.
Finalmente, en la cantina, se van a hacer mosaicos pequeños.
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