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Abstract
“El ‘Proyecto de Instituto de Segunda Enseñanza para Cartagena’ de Aizpurúa y Aguinaga, bajo una
óptica energética contemporánea”
El objeto de este trabajo es iniciar una aproximación crítica actualizada, con los medios y herramientas
hoy disponibles, a las condiciones funcionales y de confort de la arquitectura destinada a la educación por
medio de un análisis sobre la cualificación técnica de los edificios.
Se pretende fijar un diagnóstico sobre la respuesta de los edificios educativos propuestos desde el
Movimiento Moderno frente a los tradicionales, en los términos en los que son definidos por los
arquitectos de la segunda década del siglo XX en España.
Metodología:
Se recurre al estudio de casos, para cual se ha seleccionado el “Proyecto de Instituto de Segunda
Enseñanza para Cartagena” de Aizpurúa y Aguinaga, debido a su carácter paradigmático y el ser principal
referente del afán renovador del programa edilicio educativo por parte de una generación de arquitectos y
pedagogos. Flores, Tafuri, Dal Co, Bohigas, Fullaondo, Capitel, Baldellou y Pérez Rojas, se han ocupado
de él considerándolo, en ocasiones, como el mejor ejemplo de este tipo de edificios.
Fuentes:
Análisis de los documentos gráficos y memoria aportados al concurso de ideas y al proyecto de
arquitectura con el objetivo de identificar sus condiciones técnicas, constructivas y su materialidad , así
como las alternativas de diferentes volumetrías y su relación con la orientación solar y la trama viaria, la
generación de espacios soleados y sombreados, la disposición dentro de la parcela y las nuevas ideas de
planificación urbanística, el tratamiento de los espacios exteriores y su interacción con el propio edificio.
Publicaciones del GATEPAC, revista AC
Objetivo:
Realizar un estudio de las técnicas constructivas y los avances tecnológicos disponibles por los
arquitectos adscritos al GATEPAC , por medio del análisis y la clasificación de los nuevos materiales ,
técnicas de puestas en obra y empresas constructoras que aparecen referenciadas en la publicidad que
sostiene económicamente la publicación periódica AC para extrapolar sus condiciones al edifico en
cuestión.
Establecer un análisis cuantitativo del comportamiento del edificio bajo una óptica de evaluación
energética utilizando herramientas informáticas a nuestra disposición. Verificar, en su caso, las mejoras
en las condiciones funcionales de los edificios preconizadas desde este grupo de arquitectos, en
referencia a la ventilación, salubridad, iluminación, orientación solar, comportamiento energético de
edificio frente a las obras de sus predecesores.

