LÍMITES Y ACCESOS

Los niños y los jóvenes necesitan dejar atrás el viaje en coche hasta la escuela y sentir el
camino de entrada como una transición de sensaciones. Desde lo caótico, sensorialmente
desequilibrado y sobrestimulado mundo exterior al armónico, relajado, seguro, tranquilo y
mágico mundo de la escuela.

El gesto que hace la
escuela cuando llegan
los niños es de un
abrazo cálido y Tierno.
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LEGIBILIDAD
Los niños y los jóvenes necesitan diversidad de espacios para construir su identidad
personal y su identidad grupal.
Espacios púbicos donde relacionarse con los demás, comunicarse y construir aprendizajes
en grupo.
Espacios privados para la introspección, la interioridad y la conexión con uno mismo

Niños. Entorno introvertido, con

Adolescentes. Entorno extrovertido

predominio de las formas orgánicas,
que transmite seguridad y calma.

donde predominan formas cartesianas,
que invitan a la investigación y a la
superación de retos

.

Gesto de despliegue para cada edad
(infantil, primaria, secundaria)
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EXTERIORES
Los niños necesitan espacios centrales y espacios perimetrales:
o
o

Espacios abiertos para juegos de actividad social.
Espacios reducidos para juegos que fomentan la imaginación, la curiosidad y la
invención.

El aula ideal es al aire libre, en contacto directo con la naturaleza.

Un refugio para todo
tipo de juegos. Un
espacio exterior que
genera retos, aventuras
y estimulación.
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CIRCULACIÓN
La circulación se realiza a través de una pasera que acompaña el movimiento circular del
espacio central permitiendo una continuidad visual, intensificando las relaciones y
creando espacios de paso, descanso y contemplación.
Las interacciones se producen en los pasillos.

Grada central y espacio
de reunión colectivo.
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ESPACIOS COMUNES Y RINCONES

Espacios centrales, espacios amplios y flexibles y espacios perimetrales.
Aulas compactas y amplias para actividades grupales con espacios separados para actividades
individuales, el estudio y la imaginación.
Los niños pasan más del 50% de su tiempo en su mundo interior, lleno de imaginación y de
fantasía. Es allí donde procesan y relacionan todo lo que perciben en el mundo real. Necesitan
espacios donde desarrollar estas fantasías y encontrarse con su mundo interior.
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FLEXIBILIDAD
El edificio circular está pensado como una agrupación modular con un grado de flexibilidad que
permite cierta adecuación a diferentes maneras de utilizar las aulas.
El espacio de actividades se puede ampliar o reducir según las necesidades.
Parecido a un escenario teatral, la adaptabilidad ofrece un potencial creador. Los espacios
predefinidos niegan a los niños la oportunidad de imaginar y crear.

31

LUZ Y OSCURIDAD
Diferentes tipos de luz para diferentes actividades y edades.
El movimiento del sol produce una constante y sutil variedad que mantiene el cerebro despierto.
Sin ello, los niños no se mantienen atentos durante mucho tiempo. Esta es una de las razones por
la que la luz de fluorescente no es una opción adecuada.
o Mucha luz: juego, actividad, intensidad.
o Media luz: estado pasivo, soñar despierto, descansar.
o Sombra: seguridad, poca exposición.
o Luz clara: atención mental, buena para el trabajo intelectual.
La orientación norte-sur es la mejor orientación para las aulas pues permite aprovechar la luz del
norte, uniforme y tenue, perfecta para trabajar y la luz cálida del sur que puede controlarse con
protecciones solares o elementos reflectantes.
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TECNOLOGÍA ECOLÓGICA Y SOSTENIBLE
Estructura en madera de pino y abeto procedente de los Pirineos.
Materiales reutilizables y reciclables, con certificación PEFC que asegura la gestión sostenible
de los bosques.
Aislantes naturales y de proximidad, a base de lana de oveja, fibra de madera y algodón.
Cuidada selección de pavimentos, pinturas y recubrimientos .
Reducción significativa de la huella de CO2 de la construcción.
Sistema de ventilación mecánica de doble flujo que asegura una adecuada renovación del aire
con filtros de aire que protegen de la suciedad, del polen y de las partículas del exterior.
Materiales y acabados libres de componentes orgánicos volátiles (VOC).

Escuela Inspira BCN

§

Construcción tradicional

Certificaciones:
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BIOCLIMATISMO

CAPTACIÓN SOLAR

AISLAMIENTO

Aplicación del sistema solar pasivo por
invernadero adosado al sur: al muro que da
al mediodía se le incorporan espacios
vidriados habitables que mejoran la
captación de calor durante el día,
reduciendo las pérdidas de calor hacia el
exterior.

Un muy buen aislamiento del envolvente
es beneficioso tanto en invierno como
en verano. Las paredes exteriores, la
cubierta y la solera han de tener una
baja transmitancia térmica.

VENTILACIÓN MECÁNICA Y CRUZADA

SOMBRA

Permite una buena calidad del aire interior y
ahorra energía. En la casa pasiva, al menos
un 75% del calor desde el aire de salida se
transfiere al aire fresco de nuevo por medio
de un intercambiador de calor. Ventilación
cruzada natural de las aulas mediante la
ubicación de aperturas a norte y sur.

Capacidad para regular la temperatura
del interior del aula orientada a este,
sur u oeste. Se aplicará un alero como
protección solar en el sur y láminas a
este y oeste.
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ESCUELA SANA

ERES LO QUE RESPIRAS
El sistema de ventilación mecánica de doble flujo asegura una adecuada
renovación del aire en todos los espacios durante el día y la noche. Los filtros
de aire protegen de la suciedad, del polen y de las partículas del exterior. Los
materiales y acabados utilizados están libres de componentes orgánicos
volátiles (VOC), permitiendo disfrutar de aire limpio y fresco cada día.

VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)
La aplicación de estrategias de reducción de las emisiones de componentes
orgánicos volátiles resulta fundamental para garantizar la calidad del aire. Estas
estrategias pasan por la adecuada selección de materiales en el diseño del edificio,
una gran responsabilidad para todos los técnicos y profesionales que intervienen
en el proceso de diseño, construcción y funcionamiento del edificio.

MATERIALES NATURALES
Revestimientos interiores con materiales naturales, utilización de pinturas
ecológicas hechas con aceites vegetales y sin disolventes (PNZ, Livos, Naturhaus,
Biofusta, Biofa, Ecoquimia), maderas naturales sin pinturas, aislamientos con
fibras naturales y pavimentos de parquet natural.
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PLANO PLANTA 0

PLANO PLANTA 1

36

VISTAS DE SECCIÓN Y ALZADO
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RECREACIONES EN 3D
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