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En el medio
se ha producido una gran
debido a la
del
embalse de rosadoiro que da servicio a la industria asentada en el poligono de

Medio construido
Mientras en el medio construido se produjo la
de numerosas
creadas para fortalecer la
con el territorio circundante , tales como la
AC-551 o la AC-552.
Estas
se presentan como una directriz dentro del crecimiento urbano ya que

Aunque la
con las
sigue afectando a la
de los nucleos ,
se han ido consolidando, adquiriendo servicios y fortaleciendose dentro del
territorio como es el caso de Arteixo.

Leyenda

Suevos
Pastoriza

Oseiro

ARTEIXO

Loureda

La parcela se
en la parroquia de
Arteixo delimitada por San Tirso de
Oseiro ,
,Loureda ,
y
entorno ha sufrido
numerosas alteraciones , a lo largo de
la historia la
de las cuales
debido a la
de la zona
como un
industrial . Esto ha
repercutido no solo en el entorno sino

La
evolucionado

con la ciudad ha
,
desde
una
absoluta en la que el
territorio
las necesidades
agrarias que tenia la ciudad, a
convertirse en
polo capaz de
desarrollar crecimiento propio .
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Cada uno de los diferentes
crecimientos urbanos se relaciona
de manera diferente con los
Como se puede ver en el
vuelo
americano
en
asentamiento original de
Arteixo, crece en
con la
denominada
Arteixo.
Posteriormete el desarrollo
urbano se desplaza al oeste ,
utilizando otra
esta vez,
la avenida del Balneario el
eje principal de crecimiento

1
2

3

El espacio publico de la nueva zona
de crecimiento urbano se localiza
justo enfrente de la parcela , debido
a ello, el edificio de la
se
separa del resto de las edificaciones
no solo por razones relacionadas
con el funcionamiento de la
sino
con la
de producir una mejor
, de los edificios y
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La parcela de la
se
encuentra, en la Actual zona de
crecimiento urbana dentro de
Arteixo,
Ocupa 3/4 de una manzana en
la
que
se
emplazan
edificaciones
de
diferente
alturas.
Y construyen uno de los frentes
del espacio Publico, quedando
delimitado el resto de los fretes
por
residencial , y el
centro de salud.

Con el fin de producir una mejor
entre los espacios y
edificios
y la
residencial.
Se rompe la manzana, de manera
que se crea una
intermedia,
facilitando no solo la
urbana, sino
sirviendo a
un
funcional relacionado
Evitando que la entrada, a la
misma se superponga con el

1

Centro de Salud

2
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Cota +2.6
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Cota +1.3

Pte 10 %
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Mobiliario

Pavimentos

3.17

0.80

0.60
0.70

R0.27

Se crea un espacio
de
entrada al edificio, y que a la
vez sirve de
entre
las
dos
calles
circundantes.
La
de esta plaza
se hace en franjas, de tal
manera que se establece una
con la
del
edificio. Estas franjas se
diferenciaran del resto de la
plaza , por una
del pavimento y por emplazar
dentro de ellas el mobiliario y

Detalle de Pavimento
Pavimento Tipo 1
Losas de

armado

239x70x8.
Pavimento Tipo 2
Elemento Vegetal. Cesped
Pavimento Tipo3
Pavimento Continuo de

Pavimento Tipo 1

Pavimento Tipo 2

Pavimento Tipo 3
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Paseo de Os Nenos, equipamientos y parcela

Uno de los puntos
singulares que tiene el municipio de
Arteixo es el "Paseo dos Nenos", un punto singular , un
espacio
que sigue el curso del
y que desde uno de
los laterales del
acaba en la zona sur de la parcela.
Siguiendo este paseo, que cuenta con unos cuantos
equipamiento repartidos por ese espacio
nos
encontramos dos equipamientos
dos tipo de
equipamientos orientados a los
o muy vinculados a
ellos por lo menos, el primero siendo un parque infantil
claro que
pensado para ellos y el otro, un centro de

La apertura se
no solo en eso, sino
que se la
de uso, un espacio real y no un
lugar residual, el lugar puede no ser muy
aceptable, por
medianeras
adyacentes y alguna otra
pero darle
un
equipararlo al proyecto, darle vida
y un tratamiento espacial completo, con una
de las medianeras, puede
transformar el espacio residual en uno de los
espacios
interesantes del proyecto,
podemos transformar un lugar no agradable en
la entrada, un espacio interesante, para estar y
transcurrir. Este gesto se transforma en el punto
diferencial del proyecto, en ese sitio
muchas
cosas que en el resto del entorno,
por ser un espacio controlado, delimitado y con
buenos accesos. Cambiamos el mal por el bien.

Esta
respecto al
y a los equipamientos o
espacios
de Arteixo provoca un gesto, una
de abrir la parcela por la zona de
que
favorece
el movimiento y la
de las personas. Entendiendo
la parte sur, el acceso desde el parque y el centro de salud
como la entrada principal, se crea una
calle, que se
convierte en plaza, para generar un segundo acceso desde la
zona norte y un paso hacia el parque infantil, es un vial
secundario, que se crea desde una premisa anterior a crear el
vial, la apertura y la
pero que
permite
crear una
del lugar, de ese entorno tan agresivo
que es Arteixo y
podemos hacer un espacio controlado,
una
del edificio,
exento y separado

Acceso directo desde la zona inferior, edificio discreto que busca no perturbar la escala de la calle de cota superior. Edificio con quinta fachada

Esta apertura, cercana a las medianeras,
provoca un
o falta de en este punto de la fase
proyectual, en la zona este de la parcela, el espacio
soleado.
se busca el patio exterior, en Galicia,
los
soleados con temperatura agradable para
personas de esta edad no son excesivos,
que
buscar el mayor soleamiento posible durante todo el
La
de la escuela infantil, no tiene solo un
plano en el que situarse, no solo hay que pensar en
planta, sino que hay que buscar su
en
es muy importante saber
se va a
colocar, tenemos dos opciones directas, la primera, la
cota superior, la segunda la cota inferior,
podemos realizar diferentes movimientos,
enterrada, en el medio, pero el lugar
adecuado
parece que sin duda es la zona inferior, un acceso
directo desde esa apertura, entendiendo la entrada
directa desde la zona de equipamientos, parque de
juegos infantil y centro de salud, la idea es vincularlos
y tener un espacio continuo que permita una entrada
propia, independiente del resto del lugar, para crear
esa
lo
adecuado es continuar con ese
nivel, situarse en la zona sur y continuar con la

Una vez decidido el lugar de la parcela a ocupar toca hablar del edificio, del acto proyectual en mismo, en este caso la
idea fundamental, es realizar un edificio "simple", buscando un esquema simple en
que explique de manera
directa todo el pensamiento
que se entienda por mismo, que sea un objeto reconocible por encima de
de esto para completar el acto formal, la
como volumen, toca hablar de un acto propio
de
veo Arteixo?
claro que es un
bastante deteriorado, es un lugar
de asentarse,
que
en este caso, lo mejor es contar con el propio problema del lugar, e intentar encerrar el edificio en su propia arquitectura,
abrir al exterior pocos huecos, controlados, que ofrezcan luz y
con el exterior, pero con un control por encima
de todo.
Ese objeto busca entenderse en

mismo, y esa capacidad de controlar la luz y la

En este sentido, y ya

a los

el paso siguiente es entender de

El siguiente paso es pensar en el edificio y su
primero toca hablar de cuales
van a ser los espacios interesantes dentro del uso. El primero, debido a su uso
docente son las clases, todas las clases tienen que tener la mayor superficie de
directa posible, que los
vean el exterior, un exterior controlado y
que les resulte agradable, no cualquier exterior, Arteixo es un
ruidoso y poco

Todo esto, lleva a una
en la que los
lucernarios empiezan a tener un gran
protagonismo, los cortes en fachada y cubierta
se transforman y dejan ver que se trata de un
todo, una gran caja, con cortes que permiten

Otro de los puntos que considero importantes, es el hecho de contar con un gran
espacio para juegos interior, la sala polivalente se transforma y es el lugar donde
ocurre todo, donde los
se mezclan, donde los padres ven a sus
al llegar a
la escuela infantil y donde al fin y al cabo transcurre la mayor parte de la vida de la
escuela infantil. Con estas edades las clases y la
es importante, pero
es importante contar con lugares agradables, en los que sentirse
y
en los que estar a gusto y poder disfrutar, ver a tus amigos, a tus hermanos
o mayores y contar con el apoyo visual de la gente que conoces y en la que
los profesores. Su
con el aula es total, y su
del entorno
importante.

Estos cortes se presentan al exterior siempre
de la misma manera, sea fachada o sea
cubierta, tienen el mismo aspecto formal,
cuentan con el mismo acabado y buscan
expresarse al exterior de la misma manera, la
idea de que TODO SE ENTIENDA COMO TODO
ES MUY IMPORTANTE.

Es fundamental que el espacio sea agradable y de confianza para los padres, que los
progenitores
en un espacio que ven al llegar a la escuela infantil y en el que
ven como sus hijos pueden jugar y divertirse sin problemas.
de todo esto la complejidad espacial del lugar debe de ser baja, entendiendo
que los
tienen que ser capaces de entender el espacio,
debe de ser un
espacio sencillo de circular, los
no tienen toda la capacidad motriz desarrollada
y es importante contar con recorridos cortos, directos y con pocos espacios en los
que se puedan esconder, apartarse de los profesores o llevar golpes en lugar de

Esos cortes provocan que las ventanas en
fachada al exterior sean
entonces
los lucernarios ganan cada vez
protagonismo en la luz y en su
exterior. La luz cenital es muy buena para este
tipo de espacios, inundar de luz el interior, sea
cual sea el fondo de la estancia, y dotar de una
luz controlada, no directa a unos seres
sensibles a la luz y que deben contar con un
control
es por eso que se busca hacer
lucernarios profundos, que ofrezcan la
posibilidad de controlar esa luz y ofrecer una
entrada de luz con rebote.

del exterior se realiza mediante
materializar este hecho y de
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Al final lo importante es entender el edificio como una
para que los
la usen, un elemento sencillo, entrada, filtro,
clase y patio, en ese orden, ese filtro es algo
que un simple espacio residual, los pasillos estrechos y angostos en los lugares
que usen los
no son agradables,
que se busca que este tipo de espacios no existan, se proyectan lugares amplios y en los
que la
natural sea la
posible sin perturbar a los
y que
ofrezcan cierta privacidad frente a otros
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Cuadro de Superficies
Patio Exterior de Juegos
Clase 1
Clase 2
Clase 3
Clase 4
Clase 5
Clase 6
Aula Polivalente
Sala de Profesores
Aparcamiento de carritos

385.00m 2
50.00m 2
51.00m 2
48.50m 2
48.50m 2
47.50m 2
45.50m 2
280.00m 2
13.00m 2
32.00m 2
11.00m 2

Superficie Construida
395.00m 2
56.00m 2
57.00m 2
50.00m 2
50.00m 2
50.00m 2
49.00m 2
290.00m 2
13.50m 2
36.00m 2
11.50m 2

Aseo
Hall
Vestuario
Cocina
Sala de Instalaciones
Aseo comedor
Entrada Personal
Entrada

8.50m 2
34.00m 2
20.70m 2
41.00m 2
27.00m 2
5.00m 2
7.00m 2
12.00m 2
18.00m 2

Superficie Construida
9.00m 2
37.00m 2
33.00m 2
43.00m 2
28.00m 2
5.00m 2
7.00m 2
12.00m 2
18.50m 2

Cuadro de Superficies
Clase 1
Zona de Juegos
Aseo
Clase 2
Zona de Juegos
Aseo
Clase 3
Zona de Juegos
Zona de descanso
Zona de Higiene
Clase 4
Zona de Juegos
Zona de descanso
Zona de Higiene

A2
47.50m 2 Vestuario

50.00m 2 Clase 5
45.00m 2
5.00m 2
46.00m 2
5.00m 2
25.00m 2
14.00m 2
9.50m 2
25.00m 2
14.00m 2
9.50m 2

Zona de Gateo
Zona de descanso
Zona de Higiene
51.00m 2
Entrada
Clase 6
Zona de Gateo
48.50m 2
Zona de descanso
Zona de Higiene
Entrada
49.50m 2 Aula Polivalente
Comedor

20.70m 2
Taquillas
Aseos
Polivan

25.00m 2
10.00m 2
7.50m 2
5.00m 2
45.50m 2 Cocina
23.00m 2
10.00m 2
7.50m 2
5.00m 2
25.00m 2
14.00m 2

Cocina
Despensa
Entrada Personal
Zona residuos
Entrada
280.0m 2

Planta Cota 2.60m
Escala: 1/100

8.00m 2
7.50m 2
2.70m 2
2.50m 2
41.00m 2
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33.00m 2
8.00m 2
12.00m 2
3.00m 2
9.00m 2
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COTA +2.60

Pte 10%
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COTA +4.00
COTA +0.00

COTA +4.00

COTA +1.30

Pte 10%
COTA +4.00

COTA +4.00

COTA +0.00
COTA +4.00

COTA +4.00

BUS

A3
Planta de cubiertas
Escala: 1/150
ESCOLA INFANTIL
DE SEIS UNIDADES EN ARTEIXO

Titor : Antonio Raya de Blas

Alzado Longitudinal SUR

Alzado transversal ESTE

Alzado Longitudinal NORTE

Alzado transversal OESTE
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Alzado Transversal OESTE

+ 4.00

+ 2.60

+ 0.00

Alzado Transversal ESTE

+ 4.00

+ 0.00
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Alzado Longitudinal SUR

+ 4.00

+ 0.00

Alzado Longitudinal NORTE

+ 2.80

+ 1.40

+ 0.00

A6
Alzados
Escala: 1/100
ESCOLA INFANTIL
DE SEIS UNIDADES EN ARTEIXO

Titor : Antonio Raya de Blas

+ 4.00

3.80
2.90
2.13

+ 4.00

2.90

+ 0.00
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SL2
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+ 4.00

2.90
2.13

+ 0.00

+ 4.00

2.90
2.13

+ 0.00
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Secciones transversales 2

+ 4.00

+ 0.00

Secciones transversales 4

+ 4.00

+ 0.00

A9
Secciones transversales
Escala: 1/100
ESCOLA INFANTIL
DE SEIS UNIDADES EN ARTEIXO
BUS

Titor : Antonio Raya de Blas

A10

Renders y maqueta

ESCOLA INFANTIL
DE SEIS UNIDADES EN ARTEIXO

Titor : Antonio Raya de Blas

