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D. Antonio González Valverde
Director de la Fundación Séneca
Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia

Saluda
Fírmitas, utilitas, venustas.
La fórmula de Vitrubio (solidez, utilidad, belleza), mil veces reformulada 
y entretejida aún es capaz de dar sentido a algunas realidades impor-
tantes, entre ellas, la tarea, asignada a la Arquitectura de reconciliar la 
técnica y el arte con el uso social de sus espacios. Desde su primera 
edición la Olimpiada de Arquitectura de la Región de Murcia ha sido 
capaz de convocar a los alumnos de la Región al desafío de transfor-
mar ese lugar social, su escuela, el espacio con el que mantendrán un 
vínculo cultural y emocional duradero. 
 
Basta asomarse a los trabajos reconocidos por el Jurado en estas 
cuatro ediciones para comprender la oportunidad de este esfuerzo, 
compartido por la UPCT, su Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
y Edificación y la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología 
de la Región de Murcia que desde hace más de dos décadas apoya 
la celebración de Olimpiadas Científicas en nuestra Región -casi una 
veintena ya- con una línea de ayudas específica. Basta una mirada a 
los proyectos de renovación de esos espacios de aprendizaje para 
comprender la necesidad de cuidar de nuestros alumnos, reconocer 
su trabajo y el de sus profesores y el compromiso de los centros en 
los que estudian, si queremos alentar formas distintas de pensar y 
formas distintas de imaginar. Basta, en fin, para comprender la respon-
sabilidad que representa detectar y atraer el talento preuniversitario al 
mundo de la ciencia y la tecnología y mantener todo el ecosistema de 
apoyo que necesita para desarrollarse.

Si, como dijo Max Aub, se es de donde hace el Bachillerato, es decir, 
como ha añadido Muñoz Molina, de donde uno se convierte en ciu-
dadano y empieza a saber qué quiere ser, entonces nada mejor que 
estos primeros proyectos arquitectónicos para repensar esos lugares 
en los que se estudia el Bachillerato, justo en el tiempo de abrirse al 
mundo, a la consciencia y a los sentidos.
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UNA
OLIMPIADA

   +++
de bienal

Ricardo Carcelén González y 
Fernando M. García Martín

Coordinadores Olimpiadas de Arquitectura 
de la Región de Murcia

Uncertainty -Incertidumbre
A mediados del año 2019, el arquitecto y comisario Hashim Sarkis propuso 
el lema ¿Cómo viviremos juntos? como hilo conductor para la XVII Bienal 
Internacional de Arquitectura de Venecia, cuya celebración se ha visto atrasada 
a 2021 por la pandemia del COVID-19.

Por su parte, un equipo conformado por los jóvenes arquitectos Sofía Piñero, 
Domingo J. González, Andrzej Gwizdala y Fernando Herrera resultaron ganadores 
del concurso público con el que se buscaba la definición de los contenidos que 
albergaría el Pabellón de España en la referida Bienal. Su propuesta se articulaba 
bajo el lema Uncertainty - Incertidumbre, y ha dado como resultado un pabellón 
que, tal y como se describe en el propio catálogo del mismo1, “se convierte 
en una máquina interactiva, una plataforma incierta, un proceso continuo, un 
espacio de reflexión donde, en vez de consolidar certezas ya obsoletas, se invita 
al visitante a participar en la construcción colectiva de preguntas que surgen 
del lema de la Bienal en su decimoséptima edición, ¿Cómo viviremos juntos?”

Precisamente en respuesta a esa pregunta formulada por Sarkis, y en una linea 
continuista del espíritu participativo del propio concurso que les convirtió en 
comisarios, “han gestionado la búsqueda de contenidos para el Pabellón desde 
una convocatoria pública”. 

El proyecto Cooool! (Make Cool Your School!) fue una de la propuestas 
que desde la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación de la 
Universidad Politécnica de Cartagena se remitieron a dicha convocatoria pública, 
consiguiendo pasar a la segunda fase del proceso de selección, y obteniendo 
así la distinción de Finalista en la selección de contenidos del Pabellón Español 
Uncertainty, “por su calidad y relevancia, tanto con el tema del Pabellón como 
con el general de la Bienal”.

Esa distinción de Finalista ha otorgado a los coordinadores de las Olimpiadas de 
Arquitectura de la Región de Murcia la posibilidad de que su trabajo forme parte 
tanto de la nube de portfolios en el espacio principal del Pabellón, como de una  
instalación audiovisual “que muestra una respuesta ampliada de nuestro país a 
la pregunta ¿cómo viviremos juntos?”. 

En las páginas siguientes, recuperamos los textos que conformaron nuestra 
propuesta a la convocatoria pública, y que debían abordar cómo nuestro 
proyecto daba respuesta a las cuestiones ¿cómo viviremos juntos? y ¿cómo 
vivimos juntos?

(1) https://uncertainty.es/media#asideCatalogo 

FINALISTA SELECCIÓN DE CONTENIDOS
DEL PABELLÓN ESPAÑOL UNCERTAINTY

17ª Mostra Internazionale di Architettura 
La Biennale di Venezia 2021

+++
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¿Cómo viviremos juntos?
El proyecto Make Cool Your School! (en adelante proyecto Cooool!) experimenta 
con los inciertos conocimientos de arquitectura de los alumnos de niveles 
preuniversitarios. Indaga en la percepción y valoración de los espacios en los 
que ellos habitan y les propone ensayar su capacidad para transformarlos. 
El proyecto Cooool! no da a sus participantes respuestas concretas a cómo 
viviremos juntos, sino que les ofrece herramientas con las que ellos podrán tener 
un papel más activo en la doble relación de cómo utilizarán sus hábitats y cómo 
son sus espacios.

479 estudiantes de secundaria y bachillerato involucrados en 74 equipos de 
trabajo de hasta 49 centros educativos se han ejercitado, en los dos primeros 
años del proyecto Cooool!, en los procesos propios de la elaboración de 
proyectos arquitectónicos. Experimentando con su complejidad y con su 
estrecha relación con nuestra forma de vivir en grupo ha permitido que los 
centros educativos (alumnos y profesores) sean más conscientes de la relevancia 
de las soluciones arquitectónicas en su día a día, a la vez que se han potenciado 
las habilidades de los alumnos con elevadas capacidades en la adquisición de 
las competencias propias de los arquitectos.

¿Cómo vivimos juntos?
Las herramientas que se ofrecen a los participantes en el proyecto Cooool! se 
han ensayado en sus propios centros educativos: diagnosticando su situación, 
seleccionando las actuaciones prioritarias y elaborando propuestas concretas 
de actuación sobre sus centros. En un momento de transición avanzada hacia 
la formación basada en la adquisición de competencias y la presencia ubicua de 
las nuevas tecnologías, los centros educativos son la sede de las nuevas formas 
de trabajo, de convivencia y de aprendizaje. En el proyecto Cooool! han sido 
los propios alumnos los que han cuestionado y dado su visión sobre la íntima 
relación entre espacio docente y los métodos actuales de docencia.

En las dos ediciones realizadas, se ha invitado a los alumnos a reflexionar 
sobre los espacios para la convivencia y sobre los lugares para el trabajo en 
equipo. Espacios inciertos en sus centros educativos, al margen de la certeza 
de las aulas como lugar docente, pero en la que adquieren su formación para la 
sociedad actual y futura. En la edición en curso -3ª edición-, el proyecto Cooool! 
ha introducido un nuevo parámetro de incertidumbre, el cambio climático, 
invitando a los participantes en el proyecto a pensar en el cambio, y a pensar 
para cambiar.
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EVENTO
FINAL

    
+++

La visita de
Alfa-Beto

https://www.youtube.com/watch?v=pS4j1Z5Hf_Y

Aquí Alfa-Beto contactando con control. 
Acabo de posarme en el terreno. Repito.

Acabo de posarme en el terreno. 
Según las dinámicas del contexto,

he alcanzado mi destino.
Voy a activar el espacio y entrar en 

comunicación para dialogar con los usuarios;
apropiarme del vacío 

para modular la interacción
y hacer una composición espacial 

que me permita reescalar con fluidez
usando la retórica del espacio.”

“
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Mil gracias @fran.bermejo
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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

Edith Aroca Vicente 
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

Miguel Ballesteros Herráiz
Arquitecto egresado de la Universidad Politécnica de Cartagey 

Premio Extraordinario Fin de Estudios

Medalla de oro
ATICARZOS (I.E.S. Arzobispo Lozano, Jumilla). El equipo propone la recuperación de una 
azotea olvidada, espacio inicialmente residual, y su transformación en un aula flexible para la 
realización de actividades varias al aire libre con magníficas vistas a la sierra de Santa Ana. Se 
valora la capacidad de adaptar el nuevo espacio a diferentes asignaturas como dibujo o música, 
cuyas experiencias docentes ya se han llevado a cabo. También destaca la creación, a partir de 
materiales reciclados, de la jardinera perimetral como elemento verde y, especialmente, el diseño 
de un módulo de asiento con sombraje individual, que puede moverse por todo el espacio de 
intervención y asociarse con otros módulos para generar la sombra deseada según las necesi-
dades docentes o recreativas. Se trata de un interesante ejemplo de espacio flexible y adaptable 
a los usuarios y sus necesidades.
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Medalla de plata
TEENBAUHAUS (Colegio de Fomento Nelva, Murcia). El equipo identifica un lugar sin uso 
específico al aire libre, un espacio exterior entre un pabellón de aulas, el gimnasio y las pistas 
deportivas, que presenta gran capacidad para albergar actividades lectivas y lúdicas a desarrollar 
por los compañeros y respetando, si fuera necesario, la distancia social de seguridad. Para ello, 
el equipo propone la creación de una serie de bancos diseñados conforme a un módulo hexago-
nal, los cuales se cubrirían con cables tensados y entrecruzados cuya densidad tamizaría la luz 
solar en diferentes grados, creando juegos de luces y sombras. La propuesta de utilizar cables 
tiene un innegable valor plástico, al mismo tiempo que es una solución técnica y económicamen-
te viable. El equipo plantea algunas formas posibles con los cables, si bien comentan que se 
podrían idear, modificar y adaptar tantos diseños como se desee.

Medalla de bronce
SOFLOW (C.E. Severo Ochoa, Los Garres, Murcia). Una vez identificado el problema, que es 
la necesidad de recuperar espacio de calidad para los usuarios, el equipo plantea una solución 
interesante, que no pasa tanto por intervenir en un espacio de oportunidad, sino por idear una 
estrategia para liberar el espacio ocupado por armarios, cajas, documentos, etc. en desuso. 
Para ello, plantean un sistema de almacenaje compuesto por varios tipos de elementos: el mó-
dulo flotante, los lockers (taquillas), la mesa de material común, el módulo de reciclaje, la scrap-
board (pizarra magnética) y la invisible table & cooss (mesa reclinable y taburetes). La propuesta 
es funcional y también atractiva, gracias a una estética de colores vivos bautizada como Prints 
Feed. El equipo muestra una interesante aplicación en un espacio concreto, si bien el sistema 
podría utilizarse en otras estancias según las necesidades.

Diplomas olímpicos
LOS SEÑORES (Colegio La Vaguada, Cartagena). El equipo LOS SEÑORES analizan su cen-
tro educativo en busca de espacios de oportunidad y localizan un patio en desuso, el cual 
pretenden convertir en un interesante patio cool. Para ello plantean la ampliación de las clases, 
con la consiguiente ampliación del aforo, ocupando un porche adyacente y disponiendo un 
cerramiento corredero de vidrio que permita, cuando se desee, la completa conexión interior-ex-
terior. Además, proponen la creación de una mesa-banco árbol o elemento de vegetación que 
se ubicaría al aire libre y que dispone de un basamento que funciona, como su nombre indica, 
de mesa y banco simultáneamente. A todo esto se sumaría un escenario al exterior con un tol-
do, unos huertos, unas sillas-neumáticos, una mesa-abstracta, unas pérgolas-enredaderas con 
vegetación para sombraje, etc. Todo ello ejecutado con materiales reciclados.

MARA2 (Colegio Maristas La Merced-Fuensanta, Murcia). El equipo analiza los problemas 
de su centro educativo con respecto a la docencia online, la presencialidad en las prácticas y la 
realización de actividades culturales. En base a estos problemas, idean una estrategia de inter-
vención sobre un espacio de oportunidad actualmente desaprovechado y con grandes posibili-
dades: unas pistas en desuso. Para ello, crean unos pods o módulos de trabajo individuales con 
acceso a las nuevas tecnologías, que utilizan energías renovables y que garantizan la adecuada 
seguridad COVID. Estos módulos se distribuyen alrededor de unos caminos adyacentes a huer-
tos de vegetación autóctona que se pueden utilizar en las prácticas de varias asignaturas. A todo 
esto se suman unas fantásticas zonas de reunión al aire libre con mesas y pérgolas de sombraje.

MARC (Colegio Maristas La Merced-Fuensanta, Murcia). El equipo realiza un intenso estudio 
para detectar espacios de oportunidad basado en numerosos criterios, entre los que se pueden 
citar los de accesibilidad, de aforo, de flexibilidad, paisajísticos, anti-COVID y con capacidad 
para albergar nuevas metodologías docentes. Todos estos criterios tienen su implicación en 
los diseños posteriores para intervenir un espacio al aire libre de gran atractivo, que combina 
elementos vegetales preexistentes con otros nuevos y piezas construidas a diferentes alturas. 
En este sentido, conviene destacar la creación de un huerto para complementar las prácticas 
de algunas asignaturas como Biología, las zonas de estudio con mesas individuales y grupales, 
el espacio de proyección, la zona de exposición, un graderío exterior, etc. ¡Proyectan hasta un 
completo sistema de recogida y aprovechamiento de aguas!

PAN DE CALATRAVA (Colegio La Vaguada, Cartagena). Un pabellón deportivo actualmente 
en desuso es el espacio de oportunidad detectado por el equipo para realizar su intervención. 
El objetivo es crear un graderío y un escenario enfrentado al mismo que permitan la realización 
de obras teatrales, actos de representación y proyecciones de películas, entre otras actividades. 
Este imponente graderío dejaría un espacio libre en su parte inferior que sería aprovechado para 
sala de exposiciones de trabajos de profesores, alumnos, etc. Toda la intervención se completa 
con un sistema de mobiliario plegable y fácilmente almacenable, que se podría utilizar en la sala 
de exposiciones, en el espacio libre que hay entre el graderío y el escenario o en cualquier otra 
dependencia del centro educativo.

SMART DESIGNERS GROUP (Colegio La Inmaculada, Cartagena). Este equipo proyecta la 
creación de un espacio en base de unos preceptos muy potentes: sostenibilidad (social, eco-
nómica y medioambiental), innovación educativa y diseño universal accesible para todos. Todos 
estos criterios se combinan para crear un espacio adyacente a uno de los pabellones del centro 
educativo compuesto por una plataforma elevada de contorno orgánico capaz de albergar acti-
vidades docentes y lúdicas, y cuyo acceso se garantiza con un ascensor de inspiración romana. 
Además, el equipo incorpora placas solares a modo de persianas, mesas modulares de forma 
semihexagonal, unos interesantes habitáculos octogonales de descanso, sillas móviles de bam-
bú de distribución flexible, etc. Todo un compendio de elementos completan notablemente la 
intervención.
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aTERRAzARTE
La volumetría del centro ofrece la posibilidad de 
aprovechar espacios amplios de terraza, desde 
donde poder vivir experiencias docentes emocio-
nantes, que contribuyen tanto a cumplir con las 
recomendaciones sanitarias, como también a fo-
mentar el aprendizaje y la motivación.

Como el espacio existe, la propuesta consis-
te en la utilización activa durante el presente 
curso.

A través de las experiencias docentes realizadas 
en este espacio de intervención hemos detectado 
las potencialidades del lugar. A la vez hemos reco-
pilado los principales problemas que pretendemos 
solucionar desde la propuesta.

Potencialidades:
Disfrutar del aire fresco y limpio. 
Disfrutar de las vistas lejanas.

Problemas detectados:
El uso de este espacio está limitado a las mañanas 
de ausencia de viento, frío y de lluvia.

Con sol se está bien con temperaturas por debajo 
de 25 grados. Si está nublado se está bien con 
temperaturas por encima de 16 grados. En caso 
de lluvia, viento o temperaturas fuera del rango de 
16 a 25 grados se evitará la utilización de este es-
pacio.

De un total de 100 días lectivos hemos podido uti-
lizar este espacio 93 días, esto supone un 93% 
del tiempo lectivo se ha podido utilizar tal y como 
está. De los 7 días que no se ha podido utilizar 
este espacio exterior, tan solo 3 días ha sido por 
soleamiento excesivo con temperaturas por enci-
ma de 25 grados. Estos días con ropa fresca y un 
sombrero o gorra se ha podido disfrutar del aire 
libre sin más problemas.

ATICARZOS
I.E.S. Arzobispo Lozano, Jumilla

+++
Ana Baños Pérez, Clara Gómez Abellán, 

Jorge Javier Tianga Rico, Inés Guardiola Pérez,
Inés Poveda Olivares y Virginia Pérez Ortiz

D. Felipe López Pérez (tutor)

Primer
clasificado

MEDALLA
DE ORO

+++
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Para las mañanas con climatología apropiada se plan-
tea una mínima intervención para no perder la sen-
sación de estar en un espacio al aire libre, con vistas 
lejanas. Aquí algunas imágenes de las experiencias do-
centes en el espacio de intervención.

La propuesta plantea aprovechar los cajones de made-
ra que hay en esta terraza para plantear un elemento 
individual que solucione tres necesidades fundamen-
tales:

1.- Jardinera perímetral de la terraza que soluciones 
la protección y donde pueda plantearse algún árbol de 
pequeño porte que pueda vivir en este elemento.

2.- Asiento corrido delante de la jardinera formado por 
cajones individuales, dotados de flexibilidad para poder 
configurar las sombras según se precisen. 

3.- Sombra individualizada.

Con el trabajo en maqueta hemos podido visualizar el 
espacio de trabajo a escala 1/100. Ha sido muy intere-
sante comprobar las distintas opciones que hemos 
ido planteando con nuestros dibujos. La maqueta nos 
ha ayudado a descartar la construcción de cual-
quier elemento de gran tamaño, puesto que resulta 
muy agresivo para el lugar, además entraría en conflicto 
con los conceptos fundamentales con los que estamos 
trabajando que son:

1.- La intervención mínima

2.- El mínimo impacto visual para el entorno urbano. 

3.- Flexibilidad de configuración.

4.- Posibilidad de distancia personal.

5.- Mantener la sensación de estar al aire libre.

El elemento de sombra individual puede tener la posibi-
lidad de asociarse con otros y configurar un asiento co-
rrido, una jardinera contínua y una sombra en bloque.
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“La idea ha sido mantener la esencia
del lugar y no tapar las vistas 

desde la terraza

”
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“De ahí salió la idea de usar los palets que 
tenemos, que antes se usaban para el 

huerto, como nuevos módulos con una 
sombrilla individual y manteniendo la 

distancia de seguridad entre alumnos

”
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TEENBAUHAUS
Colegio de Fomento Nelva, Murcia

+++
Inés Carrasco Lozano, Begoña Cortés Guirao, 

Lola Lucas Giménez, María de los Ángeles Martín Sánchez
y María Dolores Muñoz García 

Dña. María Lorena Sánchez López (tutora)

Segundo
clasificado

MEDALLA
DE PLATA

+++

tenXa
Tras muchas ideas al final optamos por transformar nuestro espacio de oportunidad creando 
una red formada por una cuerda. Esta red se entrelaza entre los árboles y también cuenta con 
algunos puntos de anclaje en el suelo. A medida que la cuerda se va entrelazando entre sí, 
conseguimos crear una red que nos aporta sombra de modo que las alumnas volverían a utilizar 
este espacio ya que tendrán sombra en la cual da gusto sentarse. En adición a esta red de cuer-
da, en el suelo pondremos unas plataformas de madera. Estas plataformas tienen la finalidad 
de conseguir que la gente pueda estar en compañía de otras compañeras sin olvidarse de la 
distancia social.

Estas plataformas de forma hexagonal tendrán una malla de hexágonos en su planta de modo 
que las personas que estén en la plataforma saben que por cada hexágono de la plataforma 
corresponde una sola persona. En nuestro proyecto implementamos la red de hexágonos ya 
que se ha demostrado que es la mejor forma de organizar la posición de la gente en un espacio 
como método de prevención contra el coronavirus. Estas plataformas será de distintas medidas 
las cuales van variando dependiendo del diseño que utilicemos. La medida de la diagonal de 
los hexágonos que componen la malla es de 1,5 metros ya que ésta es la medida de distancia 
social establecida.
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Buscamos crear un espacio que nos proteja del sol durante los descansos y sus clases. 
Iremos intercalando la cuerda de un lado a otro diseñando una cubierta con zonas más 
protegidas por el sol y otras más abiertas donde se colará la luz. Esa sombra que pro-
yecta la cuerda sobre el suelo transforma el suelo a medida que pasa el día proyectando 
diferentes patrones sobre el mismo que además también ayuda a transformar el espacio 
mismo. Donde queramos añadir más sombra, lo único que debemos hacer será reforzar 
con más cuerda esa zona que además al permitir la corriente de aire y crear una brisa 
entre los huecos ayudaríamos a enfriar los calurosos días de verano, porque no hay nada 
que apetezca más cuando hace calor que resguardarte bajo un sitio a la sombra.

Siguiendo con la estructura hexagonal que proporciona las distancias anti-covid, nuestra 
idea es colocar tres o cuatro plataformas amplias y bajas pero con un poco de altura con 
tal de que se diferencie del suelo, con el fin de delimitar el espacio y poder mantener las 
distancias entre grupos. Estas mismas están conformadas por una red de hexágonos, 
cada uno marca el espacio que debe ocupar cada niña. Hemos elegido esta figura po-
ligonal ya que varios estudios han afirmado que es la mejor para mantener la distancia 
de seguridad. No se trata de construir algo nuevo sino más bien de indicar diferentes 
espacios donde pasar el rato cumpliendo a la vez las medidas anti-covid tan necesarias 
ahora mismo.



32 33
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN 

ETSAE-UPCT
MAKE COOL YOUR SCHOOL 4

IV Olimpiada de Arquitectura de la Región de Murcia 2021



34 35
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN 

ETSAE-UPCT
MAKE COOL YOUR SCHOOL 4

IV Olimpiada de Arquitectura de la Región de Murcia 2021

Para crear tensión entre las cuerdas va-
mos a necesitar una serie de uniones 
que modifican ladirección de las cuer-
das y así obtendremos un espacio más 
dinámico y nos permitirá jugar con las 
sombras. Para crear este juego de luces 
necesitaremos distintos tipos de uniones 
que irán atornillados en los árboles y el 
suelo.
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SOFLOW
C.E. Severo Ochoa, Los Garres, Murcia

+++
Isabel María Marcos Moya y Marta Sáez Cánovas 

D. José Luis Cortés Marco (tutor)

Tercer
clasificado

MEDALLA
DE 

BRONCE
+++

La localización del problema se focaliza en el 
uso de un aula de materia común, en este caso 
del aula de Visual y Plástica (aula 11) de nuestro 
centro, que ha pasado a ser el aula específica 
de nuestro grupo durante toda la jornada lectiva 
de este curso 2020/21. 

Como consecuencia, observábamos dos con-
flictos principales: con respecto al almacenaje, 
tanto su distribución como su uso eran nefas-
tos, ya que una vez que el espacio se comple-
taba, el resto de material no disponía de una 
zona para ser guardado; y en cuanto a nuestro 
asiento, el taburete, encontrábamos que su nivel 
de comodidad iba disminuyendo con el paso de 
las horas. 

Nuestra solución radica en el diseño de nuevos 
módulos de almacenaje y de nuestro COOSS 
(Cool School Stool) partiendo de nuestra iniciati-
va para que se adapte al resto de materias aña-
diéndole un toque de modernismo sin dejar de 
lado la estética del resto del centro. 

El moodboard nos parece una herramienta mo-
derna e innovadora con la que relacionar nues-
tro proyecto con nuestras ideas. Gracias a él se 
puede entender de dónde surgen, nuestro em-
peño por añadir tanta creatividad y color a los 
diseños y lo que queremos transmitir, no solo en 
la olimpiada, sino en el día a día. 

Desde espacios metropolitanos procedentes de 
todo el mundo hasta obras de arte y exposicio-
nes de artistas que se funden con el pop art en 
los últimos siglos. Henry Matisse y su libro The 
cut-outs ha sido el punto de partida de las for-
mas y colores del proyecto, añadiendo así su 
visión del fauvismo. David Hockney es otro gran 
artista que nos ha acompañado en el diseño de 
la propuesta y que nos ha aportado frescura en 
todo momento. Por último, nuestro gusto por el 
arte y el diseño se van a ver reflejados a lo largo 
de estas páginas que, esperamos, las disfrutéis 
tanto como nosotras. 
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Planos + Distribución
Nuestro principal problema es la distribución de la clase de Visual y Plástica (aula 11) ya que esta 
ha pasado a ser nuestro aula habitual. Es por ello que, nuestra solución fue convertir de alguna 
manera el espacio en algo más flexible, en el que ante situaciones como esta, se pueda utilizar 
para otras materias. 

Tomando esta condición como la principal, desarrollamos una serie de módulos que no ocu-
pasen apenas espacio o, al menos, el menor posible. Utilizamos la pared derecha que consta 
de una gran columna que hacía este espacio inservible para almacenar en ella el material, tanto 
común como individual. 

Además un gran avance para conseguir un aula polivalente, uno de nuestros principales objeti-
vos, sería el diseño de mesas y sillas que puedan desplazarse y apilarse de forma rápida y sen-
cilla. Es así como surge el diseño de nuestra COOSS y que facilitan la propuesta de aula flexible 
a la hora de modificar la distribución de forma rápida.

Prints feed
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Módulo flotante
En este espacio, nuestro principal objetivo es 
recoger el material común más grande y, para 
ello, desarrollamos dos amplios armarios dejan-
do pequeños módulos entre ellos para guardar 
de forma individual, con un total de 60 aberturas 
para los lienzos de los alumnos. Gracias a ello, se 
facilita el transporte de estos de casa al centro y 
viceversa. 

Algo a destacar de este particular diseño es su 
flotabilidad, dejando hueco así para la colocación 
de otro mobiliario que resulte imprescindible. 

Lockers
El módulo Lockers está creado sobre el principio de visibilidad artística que comentába-
mos antes. Es un diseño sencillo al que hemos añadido lejas más gruesas en color blan-
co y taquillas con nuestros exclusivos prints.  Podemos observar un total de 28 taquillas, 
las cuales están enlazadas a cada uno de los taburetes. Estos se pueden identificar con 
el mismo diseño y color que su correspondiente taquilla. Su uso sería individual, aunque 
no se descarta el uso común, ya sean materiales utilizados por todo el alumnado y pro-
fesorado o trabajos a entregar por varias personas. 

Otra de las características a destacar de este módulo, es el gran número de huecos que 
encontramos entre ellas, los cuales utilizaremos para colocar tanto libros sobre las mate-
rias que se ejerzan en este aula como revistas de inspiración y diseño para la realización 
de proyectos más dirigidos a la materia principal de la clase, dibujo.
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Scrapboard
Otro de los espacios que considerábamos imprescindibles en nuestro nuevo diseño del aula era 
un lugar en el que los alumnos pudiesen compartir inspiración y creatividad, ya que si algo hemos 
aprendido con este tipo de proyectos es que todo el mundo tiene algo que aportar que puede 
complementar el trabajo de otros compañeros. 

Para llevar nuestra propuesta a cabo empleamos la pared del fondo, colocando una pizarra mag-
nética que cumple con dos funciones esenciales; dibujar y escribir con rotuladores de pizarra; y 
poder agregar imágenes, o papeles con imanes.

Material común
La idea de este módulo surge parecida a la del resto, con el objetivo de guardar instrumental de 
forma ordenada. Como todos sabemos, al realizar un trabajo se emplea material, del cual siem-
pre quedan restos que podemos reutilizar. 

Esta sería la utilidad principal de sus cajones adicionales y de los pequeños separadores capaces 
de dividir aquellos documentos, láminas o fichas que normalmente encontramos en este aula. 

Recycling space
Otra de las propuestas que tomamos en nuestro proyecto es contribuir con el medio ambiente. 
Como todos sabemos, un pequeño gesto ante estas inciativas puede convertirse en uno mayor 
si concienciamos a las personas de nuestro alrededor. Este diseño consta de 4 contenedores 
diferenciados por distintas tonalidades de nuestros prints que corresponden con cada uno de los 
residuos más comunes. A esto, le añadimos un armario en la parte superior para guardar todo 
tipo de productos higiénicos de los que disponemos con esta nueva situación epidemiológica. 
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Invisible table
La Invisible table está diseñada de forma que responda y atienda a todas las necesidades que el 
espacio requisita. Su finalidad esencial es la ligereza para la versatilidad del aula. Para ello hace-
mos uso de dos únicos apoyos, en lugar de cuatro, y de un espacio de trabajo reclinable al gusto 
del estudiante. Esto se consigue gracias al ‘’tercer apoyo’’ que forma un mecanismo sencillo que 
lo permita.  Llevar acabo la polivalencia del aula es otra de sus cualidades. Su forma cuadriculada 
posibilita recogerlas como los carros de la compra, de forma apilada. 

Por último, queríamos añadirle nuestra esencia con la transparencia del tablero superior. 

COOSS (COOl School Stool)
Nuestro diseño estrella es el COOSS. Un taburete inspirado en nuestros prints y completamente 
creado por nosotras. 

Lo más llamativo es su forma, con referencia en el libro de arte de Henry Matisse The cut-outs, 
además del color de cada una. Con un total de 28, al igual que mesas y taquillas, se consigue 
emparejar el color de cada una de ellas con el de las taquillas, como dicho anteriormente. De 
esta forma, los alumnos podrán relacionar visualmente tanto su cooss como su taquilla. 

Al igual que la invisible table, consta de dos únicos apoyos y complementa la propuesta de poli-
funcionalidad que estructura nuestro proyecto. Nuestros COOSS tienen la posibilidad de apilarse 
para que ocupen el menor espacio necesario en aquellas ocasiones en las que el aula se destine 
a otras materias o, incluso, a eventos. 
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LOS SEÑORES
Colegio La Vaguada, Cartagena

+++
María Teresa Acosta Paredes, Julián Alcaraz Vergara,

Carlos Almagro Urios, Blanca Bernal Gil,
Yaiza Cegarra Martínez, José Miguel García Meca,

Silvia Ros Carrión y Irene Sueiras Navarro 
Dña. María José Gil Gracia (tutora)

Cuarto al octavo
clasificado

DIPLOMA
OLÍMPICO

+++

Espacio de 
oportunidad
El espacio que hemos elegido está en la zona su-
reste del centro. Este está compuesto por un pa-
tio exterior y unas aulas, que en años anteriores 
estaban destinadas al segundo ciclo de primaria, 
pero actualmente se han quedado desocupadas. 
Las aulas tienen una altura libre de 2,70 m. El patio 
exterior es de tierra, dispone de dos porterías, de 
6 árboles (falsa pimienta) de aproximadamente 12 
m de alto, las vallas que le rodean son de cipreses 
y el patio mide 50 de largo y tiene una superficie 
de 1800 m2.

En la actualidad las clases dan a un porche de 3 
metros techado, ya que las aulas superiores del 
edificio sobresalen. Y también cuenta con una 
zona de salida de emergencia que actualmente 
está siendo utilizada como salida por las medidas 
COVID. Todo el patio está rodeado un seto de ci-
preses que cubren unas vallas metálicas.
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Actuaciones
a realizar
1. Ampliación de las clases hasta el bordillo. 
2. Estructura mesa-banco alrededor de los árboles. 
3. Estructura huerto. 
4. Escenario / pérgola de lona. 
5. Mesa abstracta / pérgola con enredaderas. 

Utilizaremos los colores amarillo, granate, rojo y gris. Materiales como el cemento, la madera reci-
clada y el césped artificial, ya que en el clima que estamos tenemos que ahorrar agua y además 
de que es más cómodo. Utilizamos cemento ya que se limpia con mucha facilidad y tiene mejor 
mantenimiento. Las baldosas con corcho de color granate en la zona de la mesa abstracta son 
fáciles de mantener y limpiar, son resistentes al agua, muy duraderas y amortiguan los golpes. 
para que así sea más seguro para los niños. También usaremos neumáticos reciclados. 

Ampliación de clases
Hemos ampliado las clases hasta el bordillo que había anteriormente, hemos añadido un cerra-
miento de cristal que se pliega quedando en una sola parte, en total hay 6 cristaleras en cada 
clase, las medidas están descritas en la siguiente diapositiva, en un croquis del cerramiento de 
cristal. Cuando están plegadas las puertas conseguimos aulas que se extienden al exterior. El 
aula es de 9,4 x 6,2-6,4 metros (dependiendo del aula) y de alto 2,9 m. Con la ampliación con-
seguimos aumentar 3,1 m de largo las aulas. 

Estructura mesa-banco
alrededor de los árboles
Alrededor de cada árbol hemos diseñado una estructura cuadrada de madera que tiene una 
zona elevada con taburetes y otras zonas más bajas, para usar como banco. Estas estructuras 
además cumplen una doble función de protección, porque sirven al mismo tiempo como pro-
tectores para el propio árbol y para evitar las posibles tropiezos de los alumnos, ya que queda 
limitado el acceso a la zona de las raíces que en muchos casos están levantadas del suelo y 
también como zona para descansar o estudiar con los amigos. Esta mesa está compuesta por 6 
sillas alrededor de ella, la mesa está hecha de madera y los asientos son de piedra. De alto mide 
75 cm y de ancho 2 m. La mesa mide de ancho 50 cm. 
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Estructura huerto
Cada huerto tiene unas dimensiones de 10 m x 10 m. El muro lateral tiene una altura de 0.5 m y 
un grosor de 0.2 m. Entre los dos muros hay un espacio de 0.4 m en el cual se pueden plantar 
cualquier tipo de plantas ornamentales y de sombra. El espacio interior tiene unas dimensiones 
de 8.4 m que está cortado por cuatro caminos que otorgan un acceso directo a la zona de cul-
tivos. Los pasillos son de 0.8 m y tienen una longitud de 8.4m en los cuatro pasillos. Las vallas 
que permiten la entrada a los cultivos tienen un grosor de 0,2 m y una altura de 0.5 m. El murete 
está fabricado con bloques prefabricados de hormigón y el paramento exterior está recubierto 
con listones de madera reutilizada procedentes de palets. Las puertas están fabricadas también 
con los listones de madera de palets. 

Escenario y pérgola de lona
En esta zona, se pueden dar charlas o clases al aire libre, el escenario está elevado, para que 
todos puedan ver y escuchar al emisor. La tarima que materializa el escenario está construida a 
base de palets. Los asientos son desplazables, realizados con neumáticos usados, también se 
puede observar un toldo o lona, que contará con varios puntos de apoyo, teniendo en cuenta el 
sol y su dirección. Los neumáticos tiene 0,73 m de diámetro y una altura aproximada de 0,80m, 
el escenario estará a 1 m de altura. Toda la zona conjunta cuenta con 15 m por 15 m. A 2,4 m 
de altura. Este cuenta con un suelo de césped artificial al igual que toda la superficie del patio, 
en verde más oscuro. Se han diseñado 4 tipos diferentes de asientos-neumáticos adaptados a 
las distintas alturas de las etapas de crecimiento de los alumnos (desde los primeros cursos de 
primaria hasta segundo de bachillerato.

Mesa-banco abstracta
Cada huerto tiene unas dimensiones de 10 m x 10 m. El muro lateral tiene una altura de 0.5 m y 
un grosor de 0.2 m. Entre los dos muros hay un espacio de 0.4 m en el cual se pueden plantar 
cualquier tipo de plantas ornamentales y de sombra. El espacio interior tiene unas dimensiones 
de 8.4 m que está cortado por cuatro caminos que otorgan un acceso directo a la zona de cul-
tivos. Los pasillos son de 0.8 m y tienen una longitud de 8.4m en los cuatro pasillos. Las vallas 
que permiten la entrada a los cultivos tienen un grosor de 0,2 m y una altura de 0.5 m. El murete 
está fabricado con bloques prefabricados de hormigón y el paramento exterior está recubierto 
con listones de madera reutilizada procedentes de palets. Las puertas están fabricadas también 
con los listones de madera de palets. 
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Conclusiones
Creemos que este proyecto es viable, se lo vamos a presentar a la dirección del centro 
para que lo estudie. Creemos que es factible porque se puede ir desarrollando por fases, 
adaptándonos a los presupuestos que se tengan cada año. También hay elementos y 
acabados que podemos construir los alumnos en el taller de tecnología y que se pueden 
acabar en el aula de plástica, por ejemplo. 

Todo el proyecto es muy sostenible y a la vez tiene una variedad grandísima de usos, tanto 
lúdicos como académicos. Creemos que con la pandemia es muy importante trabajar en 
espacios abiertos y hemos generado con las puertas correderas un flujo del interior con el 
exterior muy necesarios, después de los acontecimientos que hemos vivido y pensando 
en las escuelas del futuro. 

El trabajo en equipo ha sido complejo porque no coincidíamos en el aula todos al mismo 
tiempo, veníamos en días alternos. Aun así hemos aprendido muchas técnicas y progra-
mas, hemos realizado los trabajos mediante: dibujos a mano alzada, otros a escala, hemos 
coloreado a mano, con rotuladores y con Photoshop, con esta técnica también hemos 
realizado collages, programa de representación en 3D, Skepchup, maquetas, etc. 
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MARA2
Colegio Maristas La Merced-Fuensanta, Murcia

+++
Belén Giménez Matea, Pascual Abad Miralles,

Javier García Tárraga, Jorge Cerezo López 
y Jorge López Suárez 

D. Andrés Manzano Hernández (tutor)

Cuarto al octavo
clasificado

DIPLOMA
OLÍMPICO

+++

Espacio de 
oportunidad
Nuestro espacio elegido se encuentra justo en frente del aulario principal y no tenía ningún uso 
definido, tampoco se estaba manteniendo como es debido. Hemos llevado a cabo un proceso 
creativo en el que hemos presentado diferentes proyectos y ejemplos que nos han servido de 
inspiración al ponerlos en común. Hemos llegado a la conclusión de que nuestro espacio es 
muy fácil de habilitar para un nuevo uso debido a que es prácticamente plano y no hay ninguna 
barrera física que nos impida su modificación. 
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La propuesta
Nuestra propuesta consiste en un proyec-
to en el que remodelaremos un espacio del 
centro para adaptarlo a la educación semi-
presencial y que cumpla con las medidas 
COVID, el espacio que seleccionamos es un 
campo de tierra al lado del polideportivo del 
centro y que está casi en desuso. Nuestra 
propuesta es replantear este espacio y darle 
un nuevo sentido, dedicado a la enseñanza 
semipresencial para aquellos estudiantes 
que no tienen los recursos necesarios o no 
tienen suficiente espacio en sus casas. Ade-
más de proporcionar espacios de trabajo y 
reunión al aire libre. 

Tubos de 
hormigón o
“pods” contra la
brecha digital
La brecha digital es cada vez más grande 
en nuestro entorno. Los tubos de hormigón 
están adaptados con una mesa, una silla y 
un ordenador para que los estudiantes pue-
dan dar clases no presenciales desde ahí, 
ya que el 50% de los contenidos se impar-
ten online. También optamos por un diseño 
con una ventilación excepcional además de 
limpiadores de aire para desinfectar y limpiar 
el aire. El siguiente alumno que lo use tendrá 
un espacio seguro. Además, hemos incluido 
plantas para que baje el nivel de CO2. Por 
último, encima de estos pods encontrare-
mos unas placas solares para proporcionar 
energía renovable a los ordenadores y de-
más aparatos que precisen de energía. 
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Ágora y espacio polivalente
Este espacio está situado a la izquierda, incluye 2 pérgolas grandes formadas por cañas del río 
Segura para dar sombra y que los alumnos puedan hacer sus deberes, estudiar a la sombra 
e incluso también hacer trabajos cooperativos respetando las medidas covid. También es una 
buena alternativa para dar clases al aire libre y así aumentar el aforo. 

Huerto y
vegetación
El huerto se encuentra a la derecha, al lado 
del espacio de reunión, es un lugar desti-
nado a la agricultura, pero sobre todo a la 
enseñanza. 

Nuestros laboratorios están saturados y 
muchas clases prácticas de biología se 
podrían impartir en el huerto adaptando la 
programación. También se producirían ali-
mentos sostenibles para así ayudar al medio 
ambiente, incluirá productos y vegetación 
originales de la región. 



64 65
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN 

ETSAE-UPCT
MAKE COOL YOUR SCHOOL 4

IV Olimpiada de Arquitectura de la Región de Murcia 2021

MARC
Colegio Maristas La Merced-Fuensanta, Murcia

+++
José Carlos Brugarolas García, Álvaro Valencia Maiquez,

Ana Chicano Cazaña, Violeta Albasani Garaulet 
y José Luis Silvestre Moreno

D. Andrés Manzano Hernández (tutor)

Cuarto al octavo
clasificado

DIPLOMA
OLÍMPICO

+++

Necesidad
La principal necesidad que hemos encontrado en 
el centro es la de un lugar donde poder estudiar 
individual o colectivamente ya que, diferencia de 
muchos institutos, la sede de La Merced no cuenta 
con una biblioteca o zonas para dicha actividad. 
Por ello, nuestro proyecto se centra principalmente 
en el desarrollo de estos lugares. 

Nuestra idea es que estas zonas de estudio estu-
viesen abiertas ya no solo a estudiantes del centro 
en horario tanto escolar como extraescolar, sino 
también a aquellas personas que no tienen un lu-
gar para estudiar, pues las bibliotecas han redu-
cido su aforo por el COVID-19, o recursos como 
libros, tabletas, etc. 

Por otro lado, considerando aquello que el centro 
necesita, nos dimos cuenta de que el laboratorio 
biológico en muchas ocasiones no es capaz llevar 
al máximo rendimiento las prácticas de la asignatu-
ra y que por ello sería conveniente un huerto don-
de poder cultivar y crecer recursos y materiales. 
Frente a la situación actual de pandemia por la que 
estamos pasando, vimos que muchas zonas del 
colegio se encuentran actualmente inhabilitadas 
pues no cumplen los requisitos necesarios para 
hacer de ellas un lugar seguro y libre de contagio. 
Una de estas zonas es el salón de actos, donde 
solían tener lugar conferencias, charlas, exposicio-
nes, etc. A este problema le quisimos dar una solu-
ción incorporando un graderío donde se respeten 
las medidas contra el COVID-19 además de una 
zona de proyección lo suficientemente abierta para 
ser segura y lo suficientemente cerrada como para 
ser efectiva. 

En resumen, el objetivo que queremos alcanzar es 
un lugar donde cualquier persona se sienta invita-
da a estudiar, donde distintos grupos dispongan 
de una zona coworking en la que trabajar, que sirva 
de apoyo al centro, tanto en sus asignaturas como 
en sus instalaciones y que sea un lugar seguro libre 
de COVID-19. 
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Huerto
Una de las necesidades que encontrábamos en nuestro centro era la de un lugar en el que se 
pudiese llevar a cabo parte de la enseñanza práctica y que sirviese de apoyo al estudio de las 
ciencias naturales. La sede de la Merced cuenta en total con tres laboratorios, uno para cada 
una de las siguientes asignaturas: biología, química y física. Estos se encuentran actualmente 
en uso y en ellos se llevan a cabo distintas prácticas. Sin embargo, la enseñanza y el estudio 
práctico, sobre todo en el ámbito biológico, se ven limitados por la falta de recursos y materiales 
como, por ejemplo, distintas plantas que actualmente el centro compra, ya que no se disponen 
de ellas en el mismo. Un huerto cubriría este problema proporcionando recursos y apoyando el 
estudio de la asignatura con ejemplos reales de la materia. 

Accesibilidad

Huerto

Graderío

Paisajismo

Zona de proyección, estudio 
individual y biblioteca

Zonas de trabajo
al aire libre
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Zona de proyección, 
de estudio individual y 
biblioteca
Una necesidad que destacaba en nuestra sede era la de un espacio destinado al estudio indivi-
dual y colectivo (coworking), al cual la gente pueda ir sin problema tanto dentro como fuera de 
las horas lectivas y pueda concentrarse en su estudio propio. Además, el dilema actual que se 
nos presenta, es decir la pandemia, ha hecho que muchas bibliotecas y salas de estudio cierren 
o reduzcan considerablemente su aforo, así pues, dentro de nuestro objetivo de desarrollar una 
zona de estudio individual se encuentra hacer de ella un lugar seguro y libre de contagio. 

Para cubrir la necesidad y el problema del centro y de la pandemia, una segunda planta que divi-
da el espacio en dos era una solución idónea, ya que esta nos permitiría crear lugares silenciosos 
y propicios para el estudio. Además, esta segunda planta nos deja debajo suya un espacio más 
oscuro totalmente favorable para la proyección. En resumen, la segunda planta contará, aparte 
de con una gran mesa para el estudio individual, con un espacio coworking con mesas móviles 
que permitirán usarlas como mesas individuales o como una única mesa colectiva. 

Por otro lado, para quienes lo necesiten, también habrá una mesa alargada destinada a la bús-
queda de información y lectura mediante Tablets incorporadas en el interior de ella. 
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PAN DE CALATRAVA
Colegio La Vaguada, Cartagena

+++
Miguel Ángel Alcaraz Sánchez, Pablo Cegarra Martínez,

Lucía García Espinosa, Carlos Ginés Garrido Pérez-Cuadrado,
Marta Gómez Solano, Adriana Miceli Talavera,

Marina Moreno Cáceres, Javier Moreno Medrano 
y César Vidal Fernández 

Dña. María José Gil Gracia (tutora)

Cuarto al octavo
clasificado

DIPLOMA
OLÍMPICO

+++

Espacio de
oportunidad
La zona del pabellón interior se sitúa en el edificio principal, específicamente en el centro. Es un 
pabellón que anteriormente se utilizaba como pista deportiva y que ahora se utiliza esporádica-
mente como escenario elevado, cerrado con una cortina granate. 

Los balcones y los pasillos del interior dan a esta zona. Toda la planta baja está acristalada. Hay 
dos entradas en los extremos laterales de la pista deportiva y otras dos en el salón de actos. El 
escenario se encuentra elevado y cerrado por una gran cortina. 

En esta propuesta hemos decidido reformar nuestro pabellón interior creando unas escaleras 
con gradas que ocupan la mitad del mismo. Debajo de las gradas se ha generado un espacio 
habitable. A continuación, en la otra mitad de la pista, desarrollaremos una zona de estudio con 
mesas extraíbles y asientos, y con muebles para poder guardarlos. Por último, cambiaremos 
nuestro escenario actual, sumándole altura eliminando la pasarela superior. Pondremos al fondo 
del escenario una pantalla de 4,21 m x 6,3 m.
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Zona grada
Las escaleras se dividen en sectores de 2 escalones y plataforma. Dando un total de 3 escalones 
debido a la diferencia de altura de la plataforma. Hay zonas más anchas para poder trabajar con 
mayor comodidad varios estudiantes a la vez. Habrá enchufes y cojines. La escalera cubrirá 
hasta la mitad de la actual pista. Servirá para que las personas se sienten, para relajarse o ver las 
obras que se puedan representar.

Zona bajo grada
Al diseñar unas escaleras en el espacio de oportunidad, se nos genera paralelamente un espacio 
bajo las mismas que vamos a usar como sala de exposiciones, reuniones,... Se crea un espacio 
de 4,20 x 15,66 m de planta y de 3 m de alto. Se cerrará mediante una cristalera. 
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SMART DESIGNERS GROUP
Colegio La Inmaculada, Cartagena

+++

Cuarto al octavo
clasificado

DIPLOMA
OLÍMPICO

+++
Lucía Alba Torres, Laura Aznar Pedreño,

María Castillo González, Francisco Javier Conesa Martínez,
Dilaila del Castillo Vásquez, Gonzalo Frías Balmori,

Alejandro Lozano Díaz, Paula Pérez Sánchez,
Alejandro Valera Moreno y José Vidal Lima

D. Fernando Lozano Rivas (tutor)

Espacio de oportunidad
Tras una minuciosa investigación, decidimos escoger el aula de dibujo 
de nuestro centro gracias a las diversas posibilidades que nos brinda. 

La pared ha aumentado su grosor en medio metro, generando la crea-
ción de nuestros octógonos, busando una evolución didáctica del 
efecto “chill out”. Cuentan con un amplio espacio para las piernas, 
unas mesas regulales donde seguir trabajando y unos asientos ergonó-
micos adaptados para todos. Entre octógonos situamos espacios para 
almacenar las sillas diseñadas por nosotros mismos, este hueco en el 
interior del muro tiene una altura de 95 cm y un ancho de 84 cm. Hay 
un total de 14 espacios, lo que nos permiten almacenar 28 sillas, ya 
que cada espacio puede albergar hasta dos de ellas. Dentro del octó-
gono se localizan unas ventanas abatibles creadas a partir de un vidrio 
electrocromático permitiendo la opacidad de este cuando se requiera. 

En el interior de los huecos de las sillas quedan espacios sobrantes 
destinados al almacenaje de material escolar. Las sillas se encajan 
en estos módulos de manera que no privaría a la clase de espacio, 
apostando por la multifuncionalidad de nuestro diseño. Sobre estas es-
tructuras se localizan unas estanterías destinadas principalmente para 
almacenar material de clase, libros o incluso instrumentos musicales en 
el caso de que fuera necesario 

Hemos diseñado también una pizarra que ocupa algo menos de la 
mitad de la pared la cual llega hasta el suelo. Está pensada para que 
hasta los niños más pequeños puedan hacer uso de ella y también 
cuenta con una parte de cuadrícula justo debajo de la pantalla digital 
con la intención de mejorar la escritura. 

Para reiterar con las formas hexagonales, sobre esta zona tecnológica 
encontramos unas ventanas con esta silueta que conecta el aula con 
el exterior y a los lados de estas se localizan unos corchos de colores 
donde colocaremos los horarios de uso de los ordenadores y de las 
actividades que se realizarán dentro del aula.  Tenemos también unas 
mesas plegables a una altura de 1,25 m sobre el suelo con dimensio-
nes de 1x1 m además cuentan con una pata plegable que permite 
apoyar el tablero de la mesa y plegarlo cuando no se utilice.

En uno de los laterales proponemos una cristalera que ocupa todo el 
espacio de la pared y cuenta con unas puertas automáticas también 
de cristal que conectan el aula con la terraza y por ende con el entorno 
natural, ahí nos encontramos el ascensor conectando la zona del patio 
y la entrada al colegio con el aula multifuncional. 
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Mobiliario adaptable
Octógonos. Hemos diseñado una estructura capaz de proporcionar a cualquiera de nuestros 
usuarios ya sean de diferentes edades y estaturas, un área de trabajo y descanso con todas las 
capacidades y comodidades necesarias para ello. 

Asientos apilables y acopables de bambú. Con el objetivo de crear asientos ergonómicos, he-
mos realizado el diseño de unas sillas que ofrecen múltiples posibilidades. Estas fueron ideadas 
para servir a la función de anfiteatro y han acabado siendo asientos individuales y adaptables. 
Estas están preparadas para adoptar diversas posiciones dependiendo de las necesidades del 
profesor y alumnos. 

Mesas multiposición. Para complementar la creación de una zona de estudio, hemos logrado el 
diseño unos pupitres. Tienen una altura de 75 cm y con forma de medio hexágono y una apertura 
interior lo que permite el apoyo de ambos brazos. Además cuenta con unas patas regulables 
pensadas para poder realizar trabajos en grupo de los más pequeños o aquellas personas que 
requieran de una mesa de menor altura. Su forma hexagonal permite unir varias para crear espa-
cios de reunión con diferentes distribuciones.

Mesas plegables. Al igual que las anteriores, también están hechas de bambú y aluminio.

Papeleras. Para los deshechos hemos diseñado tres modelos diferentes de papeleras inspi-
rados en los materiales que se utilizan mayormente en el colegio. Cada cubo tiene un color 
diferente representado que tipo de material se debe desechar. 
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Exterior. 
El ascensor
La terraza tiene una forma orgánica para 
crear contraste con las formas poligonales 
interiores, está realizada mediante tangen-
cias entre circunferencias, representando 
la perfección del círculo y para romper con 
lo tradicional. Este espacio alberga un en-
torno natural con una pared vegetal que 
desciende hasta el final del edificio. 

En la terraza se encuentra el ascensor, en 
un principio nos basamos en el fondo del 
mar para su diseño pero más tarde fue 
rediseñado asemejándolo a las columnas 
romanas para hacer honor a la historia de 
nuestra ciudad la cual fue conquistada por 
el Imperio Romano. La estructura de la co-
lumna empieza desde la planta baja y va 
ascendiendo perdiendo trozos hasta con-
vertirse en cristal completamente. Alrede-
dor del ascensor se encuentra la escalera.
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