
EL TERRENO 

El Presente proyecto, se desarrolla en Madrid sobre un 

terreno de 4734,35 m² con formación en meseta, a una 

altura aproximada de 3 metros medidos desde la rasante 

de la acera, situado en la confluencia de las calles Arturo 

Soria 206 y Navarro Amandi. 

La planta de dicho terreno es irregular, similar a un 

rectángulo, con las siguientes medidas y lindes: Oeste: 

fachada recta de 60,50m, con la calle Arturo Soria. Al 

Sur: fachada recta de 79,90m, con la calle de Navarro 

Amandi. Al Norte: en línea quebrada, con una longitud 

total de 80,15m en linde con la parcela perteneciente a 

la congregación de Religiosas Misioneras del Santísimo 

Sacramento. Al Este: en línea quebrada, con una longitud 

total de 60,25m y linde con la misma congregación. 

La topografía en meseta presenta un fuerte desnivel 

tanto desde la calle como dentro de la parcela, 

resaltando la arboleda interior en el lado más sur de la 

parcela, en la esquina en chaflán próxima a las calles 

Arturo Soria con Navarro Amandi. Aprovechando el 

desnivel se han desarrollado, a diferentes alturas, patios 

de recreo, zonas deportivas y de esparcimiento 

convenientemente distribuidas entre los edificios 

destinados a la educación y formación del alumno. 

EL CONJUNTO 

Las edificaciones existentes son fruto de la sinergia 

producida entre las diferentes etapas evolutivas del 

Centro Educativo a lo largo de más de 50 años, los 

diferentes terrenos que se ha ido sumando al conjunto y 

las necesidades propias de ésta tipología. Analizado esto, 

la actuación arquitectónica se centra en 3 líneas 

esenciales: La unidad conceptual, la claridad de espacios 

y la funcionalidad. 

EL PROYECTO 

En la zona Este de la parcela, se encuentra construido un 

aulario de proporciones aproximadas de 45m x 11m, 

dividido en 2 plantas, con una superficie de 450m² cada 

una y adosado a éste se encuentra otro edificio de 

dimensiones más contenidas, un antiguo chalet de 

17mx12m también aulario y objeto del presente 

anteproyecto. 

Sobre la primera edificación implantaremos 2 nuevas 

plantas de 440m² cada una, rehabilitaremos las 

existentes y crearemos una nueva estructura que 

refuerce todo lo anterior. Aprovechamos la conexión con 

el chalet para crear un núcleo de comunicación vertical, 

con ascensor y escalera y aseos en todas las plantas y 

pasamos a reformar todos los interiores. 

El resultado será un edificio aulario único con capacidad 

para 32 nuevas aulas de 45m² cada una, salas para 

profesores y salas temáticas. Todo distribuido en plantas 

totalmente diáfanas, entre paneles acristalados de suelo 

a techo, con posibilidad de compartimentación sectorial, 

según las necesidades lectivas. La luz proviene 

principalmente del Sur, aportando calor en invierno para 

hacer un edifico más sostenible y atravesando los 

pasillos principales, que harán las veces de “viseras” de 

protección solar y tamizarán la entrada de luz hasta las 

aulas. En el lado más corto de las aulas, orientados a 

norte, se encuentra la zona de proyección, con 2 

ventanales a cada lado, que aportan ventilación natural 

con una agradable y más uniforme entrada de luz. 

Los materiales de suelo y techo han sido 

cuidadosamente seleccionados para transmitir confort a 

la estancia y calidad a la transmisión de la voz, sin olvidar 

la importancia que aportan los colores y texturas. 

 

Con todo ello, nuestro objetivo se centra en aportar la 

calidad de enseñanza innovadora y puntera, que se 

imparte ya en el centro, una calidad arquitectónica 

acorde. 

Exteriormente, el resto de edificios quedarán unificados 

con la nueva propuesta formal, tanto a nivel de 

materiales y formas como de acabados. Al interior, todo 

el conjunto de edificaciones será reformando en usos y 

distribución con el fin de crear un ambiente único con la 

nueva propuesta. 

Hemos dejado para el final un elemento vital para la 

formación y desarrollo del alumno: EL PATIO. Los 

diferentes patios existentes se van a unificar y se 

amplían mediante la creación de un porche abierto de 

mas 300m² cubiertos para protección en los días de 

lluvia o del exceso de sol. Hacia el porche se dispone un 

graderío para que los alumnos puedan sentar a la 

sombra o el profesor pueda exponer su clase al aire libre. 

Para la zona de primaria, también se prevé la ampliación 

de sus patios, con zonas más sombreadas cubiertas de 

material flexible y barandillas que aporten toda 

seguridad de los más pequeños. 

El perímetro de parcela se verá reforzado con un nuevo 

vallado. Acorde con el carácter singular de todo lo 

descrito. 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 
























