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 011/2000  u

la escuela infantil pasará a formar parte de la red de equipamientos de 
Arteixo

12 km 

parcela donde se sitúa la escuela infantil
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Se proponen unos flujos de circulación claros y 
disponiendo la señalizacion viaria carente en estos 
momentos así como semaforos que regulen el 
tráfico.

Se busca evitar un tráico denso en la calle Río Ulla 
ya que en ella se produce la entrada a la escuela 
infantil. De éste modo podemos tener una 
conexión más fluida con la zona verde,  (con un 
fuerte potencial a ser un a´rea de recreo o 
estancia tipo parque).

La zona en la que se sitúa la escuela infantil 
carece de una correcta señalización viaria. 
Aparecen soluciones urbanas que se 
entienden con dicultad, por lo que se toma 
el proyecto como una oportunidad de 
mejorar las condiciones de circulación y de 
estancia en el el entorno. 
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 021/500  uESTADO PREVIO
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 031/500  uJARDINERIA

PV02_ Pavimento tipo middle-green situado 
en una zona de aparcamiento de vehículos.

terreno compacto

celosía césped, tierra vegetal y arena 

PV01_Pavimento vegetal que rodea a la 
plataforma en la que se asienta el edificio.   

terreno compacto

tierra vegetal

extracto vegetal

PV03_ Pavimento de hormigón con árido 
negro y juntas realizadas mediante pletinas 
de aluminio. Acabadoescarificado y vitrificado 
superficial. 

PV04_ Pavimento de hormigón fratasado 
con acabado escarificado y vitrificado 
superficial.

terreno compacto

ZA-2 100% de proctor modificado

mortero M-15 1:3  3 cm
losa hormigón clase 3

base de hormigón HM 20

terreno compacto

ZA-2 100% de proctor modificado

mortero M-15 1:3  3 cm
losa hormigón clase 3

base de hormigón HM 20

arena Ø 0-3 mm
ZA-2 100% de proctor modificado

PV05_ Pavimento de caucho reciclado.

terreno compacto

grava

capa decorativa superficial  EPDM 2-3 cm
base elástica EPDm negro 3-5 cm
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 041/500  umobiliario urbano

BUS

el  cierre se realiza con piezas en L de acero inoxidable de espesor 
3mm, que se van alternando permiétiendo la visión.

al plegar las chapas de acero pordemos trabajar con menores espesores 
ya que se consigue mayor inercia 

se diponen la piezas formando módulos de 3,70 m, modificándose el 
módulo en aquellas zonas dónde la dimensión es menor.

la unión de módulos se resuelve con una pieza con las mismas 
carácteristicas soldada, evitando dejar un hueco de mayores dimensiones.
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3.700.12

0.18

0.25

80º

0.10

ILUMINACIÓN

farola tipo 8220MH IV Bega, 
de luz indirecta de aluminio anodizado.

giro max 65º

luminaria tipo 2804 Led para 
empotramiento en el suelo  de BEGA 
con cobertura y carcasa hecha de 
aceroinoxidable vidrio de seguridad de 
alta resistencia. 

15

MOBILIRARIO URBANO

banco-espejo 

diseño de: Mount Fuji 
Architects Studio.

Cada banco está formado 
por dos piezas de acero 

unidas entre sí para 
garantizar la estabiliad. El 
acero se pule para lograr 
un acabado de “espejo” 

reflejándose en  él el cielo, 
las hojas de los árboles, las 

gentes...

centro de control 

Formado por chapas de 
acero inoxidable de poco 

espesor (3mm) diponiéndose 
plegadas para obtener mayor 

inercia.

cierre

referencia_ palacio de congresos de Sevilla
vázquez consuegra
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 011/150  APlANTA  -  PROGRAMA

CUARTO DE BASURAS  8,23 m2

DESPENSA  15,53 m2

COCINA  31,00 m2

INSTALACIONES  8,65 m2

TOTAL CAJA cocina 63,41 m2

ASEO 1  5,40 m2

ASEO 2  15,40 m2

ASEO MINUSVALIDO  5,31 m2

TOTAL CAJA aseos 27,15 m2

TOTAL CAJA profesores

32,08 m2

ALMACENAJE  29,00 m2

ZONA CARRITOS  9,25 m2

TOTAL CAJA almacén 29,25 m2 AULA 1 40,00 m2

AULA 2 40,00 m2

ASEO 16,40 m2

TOTAL aulas 2-3 96,40 m2

AULA 1 40,00 m2

AULA 2 40,00 m2

ASEO 16,40 m2

TOTAL aulas 1-2 96,40 m2

AULA 1 30,00 m2

AULA 2 30,00 m2

ASEO 16,40 m2

TOTAL aulas 0-1 76,40 m2

ZONA COMÚN 400,71 m2
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 021/150  AALZADOS

alzado sureste

alzado noreste

frente al juego de reflejos exterior, en el interior el proyecto se vuelve permeable, movimientos, luces y 

sombras son los protagonistas......pensando en el Shoji, el papel de arroz japon.és que deja vislumbrar los 

movimientos a modo de sombra se concibe el interior.

la propia estructura de madera a modo de estantería da la posibilidad de un mundo habitado creado por 

los niños, con sus dibujos, sus libros.....ellos crean en paisaje interior que cada curso será diferente....

Con Lao tse en  mente se tomó la constante japonesa de materializar la arquitectura evitando la decoración 

en beneficio de la desnudez y la contención, y siendo quienes la habitan los que dejen la huella que el uso 

y el tiempo deja en los objetos.



alzado noroeste

alzado suroeste
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 031/150  AALZADOS

interior
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 031/150  Asecciones
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