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La escuela unitaria responde a las

características de los edificios de la época.

Se trata de una construcción exenta, de

planta rectangular, con dos plantas de altura y

cubierta a dos aguas.

Posee una estructura de hormigón armado,

con un entramado de pilares y vigas de canto,

con los forjados de bovedillas y viguetas de

hormigón.

Los cerramientos están configurados por una

doble hoja de fábrica de ladrillo, enfoscadas

por sus caras interior y exterior y pintados de

blanco, en ambos casos.

La carpintería exterior es prefabricada de

hormigón, con partes fijas y practicables.

La tabiquería interior está formada por tabique

de ladrillo sencillo, enfoscado y pintado. Los

solados de las aulas son cerámicos, mientras

que los peldaños son piezas prefabricadas de

terrazo.

El estado de conservación de la estructura

y las fachadas es correcto y permite su

adecuación para los fines que se pretende de

aula de la naturaleza.

Las obras de rehabililtación exigen la

demolición de la tabiquería interior existente,

así como los solados, y la retirada de la

carpintería exterior.

Programa de actividades

Para el desarrollo del aula de naturaleza se

plantea el siguiente programa de necesidades:

- Espacio de recepción

- Local de exposiciones

- Aula multiusos

- Pequeña cocina

- Laboratorio

- Almacén de material informativo

- Aseos, con posibilidad de incorporar duchas

- Almacén de material de trabajo

- Aparcamiento para un autobús y turismos

4.1 Anna
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Desarrollo del programa de necesidades

El programa de necesidades se adapta al

programa planteado por la propiedad. Dadas

las condiciones del proyecto, se ha destinado

el edificio existente a alojar los locales de

exposición, recepción y trabajo. La ampliación

recoge los servicios sanitarios y el almacén de

material de trabajo. Con su posición respecto

del volumen existente se ha formalizado el

espacio de acceso y recepción.

Se ha formalizado el espacio para

aparcamiento vinculado a la carretera de

acceso, planteando el vaciado de la franja

de terreno con frente a esta, de modo que

los coches permanecen fuera del recinto del

aula.
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