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Cristal para ver, pero también para 
reflejar (ver y reflejar, casi una metáfo-
ra de la enseñanza). En los primeros 
tiempos de la construcción moderna 
surgió un mito alrededor del vidrio, 
como si este material contuviera la vir-
tud del que no teme mostrarse tras su 
transparencia. Ahora, cerca de un siglo 
después, habiendo sido ya utilizado de 
mil maneras distintas, conserva parte 
de su prestigio primigenio: un muro 
cortina sigue siendo moderno.

Pero también es funcional (otra pala-
bra mítica de aquella primera construc-
ción). Las grandes cristaleras de color 
del bloque de ampliación del Saint-
Exupéry enfocan hacia la sierra de Gua-
darrama, introduciendo las lejanas vis-
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LA AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SAINT-EXUPÉRY (LICEO 
FRANCÉS), QUE INCLUYE LA REMODELACIÓN DE UN EDIFICIO 
PREVIO, BUSCA EL MÁXIMO CONFORT DE LOS ALUMNOS 
Y UNA IMAGEN AMABLE QUE PERDURE EN SU MEMORIA. 
ADEMÁS DE LA ADAPTACIÓN AL ENTORNO DE LA MORALEJA.

tas en el colegio. Con una iluminación 
adecuada, son espejos del cercano exte-
rior o de su interior apacible y grato. Se 
convierten así en los elementos más 
característicos de este cuerpo, un volu-
men longitudinal alineado con el edifi-
cio existente y plenamente acristalado 
por sus lados mayores (norte y sur) y 
menores, tanto en los paños transpa-
rentes como en los opacos. El volumen 
transversal, de menor tamaño, se cierra 
con fábrica de ladrillo para asimilarse 
con el bloque vecino existente.

“El vidrio, como elemento de facha-
da, presenta una estética colorista y 
alegre, un buen comportamiento ante 
los agentes externos y un excelente 
envejecimiento”, señala Remi Escande, 

encargada del project management en 
fase de obra. No obstante, incorporarlo 
a la realidad de la obra supone algunos 
inconvenientes. “Su uso en los para-
mentos ciegos expuestos a soleamien-
to provocaba riesgo de rotura ya que la 
película de color impide la disipación 
del calor. Por eso hubo que usar 
vidrios templados en todos los paños 
ciegos y, ya por seguridad, en cual-
quier paño grande”. Este cambio signi-
ficó un encarecimiento de las partidas 
dedicadas a fachadas, según recuerda 
María José de Diego, arquitecta técni-
co de la propiedad y adjunta a la direc-
ción de la ejecución de la obra.

Una de las exigencias del cliente era 
que los trabajos no interfirieran con la 
actividad docente de otras instalaciones 
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1. Encuentro entre los dos volúmenes 
del nuevo edifi cio.
2. Planta de situación de la 
construcción existente y la ampliación.

del colegio. Así, las dificultades que se 
fueron presentando en la ejecución de la 
obra se incrementaron por las exigen-
cias de una planificación rigurosa en 
razón de los transportes y los acopios. 
Los responsables de la construcción 
enumeran los obstáculos hallados en el 
proceso: “El terreno donde había que 
levantar la ampliación se rellenó en los 
años 80 mediante aporte de tierras y 
escombros heterogéneos, sin compacta-
ción. Por eso, se recurrió a cimentacio-
nes profundas por pilotaje o pozos en el 

nuevo edificio y, en el caso de la urbani-
zación, fue necesario retirar parte del 
terreno y rellenar de nuevo con terrenos 
compactados. El enorme coste de estas 
operaciones y la presencia de arbolado 
adulto, que ni se podía ni se quería eli-
minar, nos condujo a la decisión de limi-
tar estas actuaciones a las áreas más 
susceptibles de provocar daños en la 
urbanización, tales como las pistas 
deportivas”, detalla De Diego. En el res-
to de la parcela se opta por mantener el 
nivel de rellenos y corregir los proble-
mas menores que pudiesen aparecer a 
posteriori. 

“Con respecto al saneamiento, la aco-
metida en la vía pública no tenía sufi-
ciente cota para desaguar por gravedad 
las aguas del sótano. La existencia de 

drenajes y patio en dicha planta, ade-
más, hacía preciso la instalación de un 
sistema de bombeo que debía funcio-
nar con abastecimiento de corriente 
eléctrica. Posteriormente, y tras reali-
zar las oportunas gestiones con el 
Ayuntamiento, fue posible acometer a 
un pozo existente en la parcela con un 
trazado diferente y suficiente cota de 
saneamiento para poder evacuar todas 
las aguas por gravedad”. 

En el proyecto también estaban defi-
nidas unas instalaciones de reciclaje 
para aguas grises y de lluvia. “Sin 
embargo, a posteriori se debió corregir 
el diseño original, ya que en caso de 
grandes avenidas de lluvia los depósitos 
de almacenaje se colapsaban y termina-
ban desbordando”, continúa De Diego.
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EXTERIOR INTEGRADO
NATURALEZA Y ARTIFICIO
Los árboles ya existentes fueron respetados e incluidos dentro de los 
espacios libres del proyecto, como en los patios de recreo de cada 
ciclo de enseñanza. De esta manera, la ampliación del colegio recoge 
las características que defi nen un ámbito mayor, el área de La Moraleja, 
marcado por la convivencia de pequeñas edifi caciones y vegetación.
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En la fase uno, la concerniente a los 
dos cuerpos maclados de la amplia-
ción, se usa estructura de hormigón 
armado con forjado de prelosas, con el 
fin de aumentar la rapidez en la ejecu-
ción. Pero los problemas aparecen en 
el otro bloque, retrasando el proceso 
total. “Al comenzar a acometer las 
obras del edificio existente en la fase 
dos, se constató que la información de 
la que se dispuso durante la redacción 
del proyecto era errónea, por lo que 
fue preciso rediseñar todos los ele-
mentos estructurales que debían 
modificarse según la nueva realidad”.

El proyecto original contempla tres 
tipos de cubierta: de grava, transitables 
invertidas y una cubierta cerámica semi-
plana revestida de plaquetas de barro. 
En este tercer caso se introduce una 
variación en el detalle constructivo que 
describe De Diego. “La implantación de 
las plaquetas sobre la impermeabiliza-
ción presentaba el riesgo de producir 
daños por dilatación térmica de las mis-
mas. Se diseñó una solución especifica 
consistente en colocar el aislamiento 
térmico encima de la impermeabiliza-
ción y sobre aquél ejecutar una delgada 
losa armada con juntas de dilatación que 
sirviera de soporte al revestimiento”. 
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1. Vista nocturna del patio de recreo de 
secundaria.
2. Interior de uno de los patios, con la 
protección solar cenital.
3. Planta baja, con los accesos marcados
4. Planta primera del conjunto.

5. Levantamiento de la estructura de 
hormigón.
6. Los huecos de los patios en la fase 
de estructura.
7. Vistas hacia la sierra norte, entre los 
forjados. 
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PRECISIÓN EN LOS ACABADOS
BUSCANDO LO CONFORTABLE
Los suelos en pasillos, aulas y zonas comunes usan caucho con rodapiés de 
resina y se elige la madera para gimnasio, aula de motricidad y patios. Las 
paredes de corredores y clases combinan el corcho de 4,5 mm y la pintura. 
Se colocan falsos techos acústicos, mientras que las carpinterías son de 
aluminio y las puertas de las aulas, laminadas.
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1. Montaje del acristalamiento en uno 
de los patios.
2. Construcción de la fachada, con los 
paños ciegos.
3. Ejecución del muro cortina, con el 
desnivel de las instalaciones deportivas 
en primer plano.
4. Incidencia de la luz sobre las distintas 
terminaciones del muro cortina.
5. Encuentro del corredor longitudinal 
con un distribuidor entre patios.
6. Fachada oeste de la ampliación.
7. Sección por el cuerpo transversal, 
con la fachada sur del conjunto.
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2 3 4
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EL VALOR DE LOS PATIOS
LUZ Y VENTILACIÓN NATURALES
El volumen de la ampliación se articula en torno a cuatro patios que 
permiten la iluminación y ventilación naturales de las aulas situadas en 
la fachada sur y de las áreas de circulación. Al mismo tiempo, abren 
distintas perspectivas visuales enriqueciendo la lectura del espacio.



1. Espacio del distribuidor entre los 
patios, con las puertas de las aulas.
2. Corredor de la primera planta, en la 
última fase de la obra.

3. Momento del montaje de la fachada 
de vidrio.
4. Corredor de la planta baja, recién 
pintado.

PROMOTOR:
AEFE Paris (Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger), 
Liceo Francés de Madrid – arquitecta 
técnico propiedad: Mª José de Diego.

PROYECTO/PROYECTISTA
Flint Arquitectos, Árgola Arquitectos.

DIRECCIÓN DE OBRA
Joaquín Aramburu Maqua, arquitecto, 
Francisco Botella Botella, arquitecto.

DIRECCCIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA
Juan Velasco Cantó, arquitecto técnico  
(Arquibond), Mª José de Diego, 
arquitecta técnico. 

COORDINACIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD
En fase de proyecto: 
Arquibond: Juan Velasco Cantó, 
arquitecto técnico.

En fase de ejecución: 
Elena Bustamante Santana; SMDOS. 

PROJECT MANAGEMENT FASE DE 
OBRA
Rémi Escande, arquitecto.

EMPRESA CONSTRUCTORA
BANASA.

JEFE DE PROYECTO
Patricia Largo Maluenda, arquitecta.

JEFE DE OBRA
Sebastián Pérez Galdón, arquitecto 
técnico.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL
4.409.881,72

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
Julio de 2011.

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA
Abril de 2013.
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