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La actuación consiste en la intervención sobre el colegio público existente, que ocupa dos
parcelas separadas por un vial, ampliándolo, para dar lugar a dos centros independientes,
para enseñanza primaria y secundaria, respectivamente, así como la realización de las
obras de urbanización necesarias para el acondicionamiento y mejora de las instalaciones,
adecuándolas al uso de personas con movilidad reducida.
La propuesta arquitectónica plantea la construcción de dos edificios lineales, uno en cada
centro, creando un juego de paralelismo entre fachadas que, unido a la similitud de lenguaje,
aún siendo el uso de ambos centros diferenciado, pongan de manifiesto su relación como
centros docentes manteniendo un diálogo entre ellos.
El nuevo centro de enseñanza secundaria se dota de un módulo de ampliación consiste en
una edificación en línea continuando las trazas de los módulos actuales, si bien adelanta
su línea de fachada, con el objeto de enfatizar la nueva entrada principal prevista para el
centro. Este cuerpo edificatorio se remata al norte, con el aula de gimnasia, edificación
que si bien por necesidades de funcionamiento y estructurales, puede significarse como
independiente, manifiesta con su posición la subsidiaridad con el resto del centro.
En la adecuación del centro de enseñanza infantil y primaria, se proyecta un nuevo edificio,
en diálogo permanente con el centro que se sitúa enfrente, donde se enmarca la entrada
principal al centro, posibilitando el control al patio manteniendo abierto la zona administrativa
y conteniendo el resto de dependencias demandadas para un centro de esta categoría,
(zonas de administración, profesorado, biblioteca etc.), además de incorporar una rampa
que permite el acceso a las aulas de educación infantil y la conexión con su patio de juegos,
ubicado en planta semisótano e independiente del resto del complejo, aprovechando la
cota de nivel que en la zona noroeste adopta el actual terreno.
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