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Construcción

Zona de juegos en 
el área exterior de 
educación infantil.

LIBRO EN BLANCO
COLEGIO STELLA MARIS
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Un conjunto complejo con hitos y plazos 
inamovibles. La construcción del colegio 
Stella Maris, situado en La Gavia (Madrid), 
ha requerido de sus técnicos un gran esfuer-
zo de programación y coordinación con la 
propiedad, al que se añade la difi cultad de 
levantar grandes espacios diáfanos y, aún 
más, cimentar sobre terrenos kársticos.

La primera labor consiste en distribuir 
en el tiempo la ejecución y los costes de 
un programa muy complejo. Hay aula-
rios para los distintos niveles educativos: 

infantil, primaria, secundaria y bachille-
rato; residencia de profesores, comedores 
y cocinas industriales; un campo de fút-
bol 7; una piscina climatizada, un poli-
deportivo cubierto que incluye graderío; 
un templo con coro y campanario mo-
numental y una ermita. A esto se añade 
todo lo relativo a la urbanización de zo-
nas ajardinadas, pistas deportivas, apar-
camientos y patios de recreo.

“Todos sabemos lo importante que 
normalmente son los plazos en nuestro 
sector, pero en un colegio la programa-
ción es todavía más importante: el inicio 
de la actividad docente es en septiembre 
sí o sí”, subraya Sergio Méndez Zafra, 
arquitecto técnico y director de la Ejecu-
ción de la Obra.

Así, se hace necesario elaborar una es-
trategia en la implantación del proyecto 
teniendo en cuenta que la obra se desarro-

lla simultáneamente con las labores do-
centes y que debe aumentar la activad del 
colegio progresivamente. Además, cada 
zona corresponde a usuarios con una edad 
y un nivel educativo concretos.

Finalmente la ejecución se realiza en 
cinco fases; tres de ellas correspondieron 
al conjunto del edifi cio docente junto 
con la residencia de profesores y la pisci-
na cubierta. Cubren un periodo de unos 
seis años y medio, desde que comenza-
ron las clases con unos módulos prefabri-
cados dispuestos sobre el solar.

CIMENTACIÓN
El gran condicionante de partida fue 
la difi cultad geotécnica de la zona, da-
da la existencia de una zona kárstica 
con galerías subterráneas. “Realizamos 
una intensiva campaña geotécnica, 
acompañada de pruebas de detección 
de huecos subterráneos. Estudiamos y 
comprobamos que existía una relación 
entre los puntos más problemáticos de 
Santa Eugenia y nuestro emplazamien-
to: al unir las zonas con karst obtuvimos 
una línea que nos atravesaba la parcela”, 
asegura el arquitecto técnico. “Desde el 
principio tuvimos claro que el principal 
objetivo de la cimentación consistía en 
salvar esas oquedades”.

EL EDIFICIO EDUCATIVO STELLA MARIS DE NUEVA PLANTA SE 
INTEGRA EN SU ENTORNO URBANO TRAS UNA COMPLICADA 
EJECUCIÓN EN CINCO FASES DONDE SE COMPATIBILIZÓ LA 
ACTIVIDAD DOCENTE CON EL PROGRESO DE LA OBRA. EN 
ESTE PROCESO DESTACA LA CIMENTACIÓN SOBRE PILOTES Y 
LAS ESTRUCTURAS PARA LOS GRANDES ÁMBITOS.

 Carlos Page      David Frutos y Jesús Granada
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1. Vista del colegio desde las pistas 
deportivas exteriores.

2. Armado de pilote que incorpora los tubos 
para ensayos sónicos. 

3. Cimentación con zanjas, encepados y 
vigas, donde se aprecia la difi cultad de 
excavación del terreno.
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ALZADO OESTE

SECCIÓN LONGITUDINAL POR EL PABELLÓN CUBIERTO, PISCINAS Y TEMPLO

PROGRAMA COMPLETO
ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES
El centro educativo se sitúa en una amplia parcela rectangular de 20.000 m2. Su principal 
uso es como colegio de línea 4 de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. La dotación 
se completa con piscinas y gimnasio superpuestos, además de una iglesia. Así, la superficie 
construida total asciende a 14.350 m2 y las zonas libres y deportivas exteriores representan 
unos 13.770 m2, incluyendo áreas ajardinadas, aparcamientos y patios de recreo.  
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Finalmente, se decide recurrir a un pi-
lotaje con la profundidad necesaria para 
empotrar en una capa de yesos masivos 
considerada como fi rme. Llegar a dicha 
cota supuso en algunos casos alcanzar los 
42 metros, aunque la longitud media de 
los pilotes sea de 35 metros.

“En todo el recorrido atravesaban di-
ferentes estratos del terreno con distintas 
características, pero las mayores trabas a 
la ejecución las causaron las oquedades 
que iban apareciendo de manera aleato-
ria a una cota negativa de entre 24 y 30 
m”, precisa Sergio Méndez. La difi cultad 
técnica de encamisar a esas profundida-
des hizo que se optase por una solución 
con pilotes del tipo CPI-7, perforados y 
hormigonados in situ sin entubación y 
armados en toda su longitud.

“Durante el trancurso de la perfora-
ción se procedía al relleno de las oque-
dades con morteros y hormigones para 
reperforar luego; adicionalmente, en 
muchos casos, durante la ejecución del 
pilote se rellenaron las oquedades con el 
propio hormigón del pilote”, describe el 
técnico. La solución adoptada hizo nece-
sario un control exhaustivo de la ejecu-
ción y que hubiera que realizar ensayos 
sónicos en la práctica totalidad de los pi-
lotes, incorporando en el armado tubos 
de acero para poder realizar dichas prue-
bas una vez resuelto el hormigonado. La 
operación de empalme de tramos de pi-

2

1
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lotes (las armaduras soldadas y los tubos 
mediante roscado) supuso una complica-
ción añadida a todo este laborioso proce-
so”, subraya el director de la Ejecución. 

ESTRUCTURA
La solución estructural más utilizada (en 
aularios, residencia de profesores, zonas 
sirvientes, etc) es la de forjados bidirec-
cionales con bovedilla de hormigón pero 
los grandes ámbitos del conjunto reciben 
otras soluciones específi cas:

“La cubierta del polideportivo ejecuta-
do a nivel de calle emplea una estructura 
prefabricada”, concreta Méndez Zafra. 
“Además, el suelo de dicho pabellón, que 
a la vez es el techo del área de las piscinas 
situadas bajo rasante, se sostiene gracias a 
unas vigas pretensadas de gran canto que 
salvan la luz existente de unos 20 metros”.

Otro caso particular es el templo, es-
pacio totalmente diáfano con alturas 
especiales que se resuelve mediante una 
estructura metálica. Para ello se disponen 
longitudinalmente dos cerchas metáli-
cas de gran canto con 21 m de luz que, 
además de resolver sin pilares el ámbito, 
confi guran un sobreelevado en el cielo-
rraso que permite el paso de la luz al inte-
rior de la iglesia.

La ejecución del campanario también 
requiere una respuesta singular, pues se 
apoya sobre el techo del templo. “En el 
proyecto, amén de los correspondientes 
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1. Tramos de escaleras 
con acabados cerámicos.

2. Galería que da acceso a las aulas.

3. Conjunto de las piscinas climatizadas.

4. Vigas prefabricadas de gran 

canto que sostienen el techo de la 
piscina y el suelo del gimnasio.

5. Estructura metálica de la iglesia; se 
aprecian las dos cerchas principales 
longitudinales que sustentan su techo.

PLANTA GENERAL DEL CONJUNTO

3

4 5
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refuerzos metálicos de la estructura, se 
confi guraba una zona de losa de hormi-
gón armado a nivel de cubierta y solida-
ria con el entramado de acero”. El direc-
tor de la Ejecución de la Obra prosigue: 
“Sobre esta losa se dispusieron todas las 
placas de anclaje convenientemente re-
planteadas para conectar la estructura 
metálica del campanario, que alcanza 
los 26 metros de altura”.

Benjamín Cano Domínguez, el ar-
quitecto director del proyecto, descri-
be: “A modo de proa, las edificaciones 
más emblemáticas se ubican en la es-
quina urbana principal”; de esta ma-
nera se refiere a la situación de espa-
daña y templo. El resto del conjunto 
docente pretende integrarse sin ruido 
en el entorno del barrio y resultar aco-
gedor al usuario. Su presencia se mani-
fiesta más por su escala que por el uso 
de materiales novedosos. 

4

1

2

3

IGLESIA Y ESPADAÑA 
“Las proporciones del templo favorecen la organización de una asamblea familiar 
y acogedora. La supremacía de la luz al interior –cenital y oculta– es símbolo y 
soporte de las pinturas murales que circundan todo el templo.
En la torre campanario, el diálogo entre lo masivo y lo liviano permite el paso del 
aire en los diferentes niveles, en simbología con el espíritu.
Aflora la estructura principal, soporte de las campanas y del remate en forma de 
ángel, que anuncia con trompeta la buena noticia y la resurrección del Señor”, 
según explica Benjamín Cano Domínguez, director del proyecto.
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De acuerdo con esas intenciones, las 
fachadas se terminan con ladrillo klinker 
cara vista blanco y mortero de cemento 
blanco, con la ventaja de que apenas pre-
cisan mantenimiento. Apunta el arqui-
tecto técnico: “En general, la albañilería 
utiliza sistemas tradicionales de ladrillo y, 
en zonas concretas, gran formato”.

Las cubiertas planas se realizan con lá-
minas de PVC de 1,5 mm de espesor, so-
bre las que se dispone el aislamiento con 
planchas de poliestireno extruido.

ACABADOS
“A la hora de elegir los diferentes acaba-
dos siempre tuvimos muy presente que 
los usuarios fi nales del colegio van a ser 
los niños”, señala Sergio Méndez. “Así, 
en las zonas de infantil hemos dispuesto 
suelos de PVC amortiguado, resistentes 
zócalos de gres, sistemas antipilladuras 
de seguridad en puertas o sanitarios de 
tamaño mini específi cos para los más 
pequeños”.

El resto de zonas lleva en general pa-
vimentos de gres porcelánico. En cam-
bio, las áreas nobles del conjunto y el 
templo en particular emplean materia-
les pétreos de calidad, tanto en el suelo 
como en el revestimiento de los zócalos. 
Para conseguir la máxima confortabili-

dad, se decide que la mayor parte de la 
climatización del colegio utilice el sis-
tema de suelo radiante. Las aulas tam-
bién disponen del preceptivo sistema de 
renovación de aire. Y se establece para 
ellas un sistema pasivo de protección so-
lar con los vuelos en fachadas de plantas 
superiores que generan zonas de porche. 
A esto se añade la profusión de arbola-
do de hoja caduca en los patios para dar 
sombra en verano y permitir el solea-
miento en invierno.

En este tipo de edifi cios los techos de 
los pasillos son el eje principal del ten-
dido de instalaciones. “Es fundamental 
organizar y planifi car la distribución de 
las instalaciones en estas zonas”, sigue el 
arquitecto técnico, “teniendo en cuenta 
el orden de ejecución, la futura accesibi-
lidad y las distintas alturas disponibles”.

Respecto a la relación con el entorno, 
existen ámbitos abiertos a calle y otros 
protegidos de ella. Se pretende un fun-
cionamiento óptimo de la circulación, 
gracias a la efi cacia y versatilidad de los 
accesos, separando ciclos escolares se-
gún las necesidades docentes y la fl exi-
bilidad de usos. Finalmente, la fl uidez y 
protección en el transporte escolar se lo-
gra mediante una banda segura de baja-
da de alumnos. 

FICHA TÉCNICA 

Promotor
Fundación Didaskalos.

Proyecto/proyectista: 
Cano y Escario Arquitectura, S.L.P.

Dirección de obra: 
Benjamín Cano Domínguez, arquitecto. 
Diego Escario Travesedo, arquitecto.

Director de la Ejecución de la Obra: 
Sergio Méndez Zafra, arquitecto técnico
Raúl García Peñalvo, arquitecto técnico 
colaborador.

Coordinación de Seguridad y Salud. 
En fase de proyecto:
Sergio Méndez Zafra. 

En fase de ejecución:
Raúl Prieto Íñiguez. 

Empresa constructora:
Aldesa Construcciones

Presupuesto de ejecución material: 
9.010.00,00 €

Fecha de inicio y fi nalización:  
29/07/2011-Febrero 2018

Otras empresas intervinientes:

Garval Ingeniería, empresa colaboradora 
en estructura: mecanismo diseño y cálculo 
de estructuras. Projectalia Servicios de 
Ingeniería, S.L., empresa colaboradora en 
instalaciones.

Ubicación:
calle Peñaranda de Bracamonte, 9.
28051 Madrid.
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1. Estructura metálica 
del campanario con escalera 
interior para acceso.

2. Escultura del ángel 
que corona el campanario.

3. Esquinazo con el templo 
y el campanario acabados.

4. Interior de la iglesia, 
con la iluminación natural cenital.

5. Pabellón deportivo cubierto.

6. Fachada con el acceso 
principal. 
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