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Colegio de enseñanza media en Medina del Campo. Valladolid
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En la elección del sistema constructivo de 
un proyecto influyen muchos factores. 
Indudablemente uno sería la propia 
morfología del sistema espacial. Tipos mas 
adecuados para resolverlos en…
También las posibilidades técnicas 
disponibles. También el factor tiempo 
en dos sentidos: tiempo de la ejecución 
y tiempo de la duración. Pero también 
factores ideológicos, ideas de eternidad 
o permanencia, o ideas de destrucción o 
sustitución (lo no permanente). O ideas 
mas sutiles de algo arraigado a la historia, 
universal, o algo planteado como ensayo 
innovador de corta duración, etc …
Lo que si es evidente es que elegido el 
camino, el proyecto y la idea espacial, 
se transforma para adecuarse al sistema 
elegido y a partir de aquí las soluciones irán 
cada vez mas condicionados a una u otra 
idea-forma-construcción y formarán un 
ente único que será el edificio.

Colegio de enseñanza media  
de los Padres Carmelitas. 
Medina del Campo
1968-1970

Madera, hierro, ladrillo y hormigón

Manuel de las Casas
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La planta
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Una construcción en acero. 
Utilización de productos de la industria

En 1970, recibo el encargo de realizar un 
colegio de bachillerato para los padres 
carmelitas en Medina del Campo1 .
En realidad es solamente el aulario, 
pues en el propio convento están los 
despachos, la biblioteca y el resto de 
espacios complementarios. El encargo es 
peculiar:  por un lado hay que ejecutarlo a 
gran velocidad, el encargo se realiza en el 
mes de febrero y el colegio tiene que estar 
disponible para su uso en el mes de octubre, 
pero además su vida útil en el lugar – patio 
del convento- es para 3 o 4 años, a partir de 
los cuales el, el colegio se trasladará a otro 
solar a las afueras de Medina, formando 
parte de un conjunto mas amplio, con 
residencia de estudiantes, un colegio de 
primaria y con instalaciones deportivas 
ambiciosas.

En aquellos años yo pensaba, en línea con el 
pensamiento inglés sobre la duración de la 
arquitectura y su carácter, que esta debía ser 
efímera. Que como cualquier mecanismo- 
coches, fábricas, etc- tendría una duración 
de vida corta, entre 10 y 30 años, y que a 
partir de este periodo debía transformarse 
profundamente o sustituirse, como en los 
coches, por otro modelo mas eficaz.
Así pues, el encargo me proporciona la 
oportunidad de aplicar estos conceptos a un 
caso real.

En aquel momento, la industria española 
ofrecía muy pocas alternativas. La industria 
de la madera no existe, tampoco los 
1 Proyecto que se desarrolla en el estudio formado 
con Santiago López y Javier Seguí y el aparejador 
Manuel de las Casas Rementería, que además de dirigir 
la obra realiza los cálculos de la estructura. La Orden, 
en pleno cambio, había nombrado a D. Ramón Chíes 
para la organización de la docencia dentro de la orden 
Carmelita y poco tiempo después provincial de la orden 
acometiendo transformaciones y puesta en valor las 
edificaciones conventuales, remodelando el convento 
de S. Juan de la Cruz de Segovia.
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Los alzados
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prefabricados de hormigón y del acero,  sólo 
“Laminados Lesaca” fabrica unas bandejas 
de uso industrial. La rapidez de ejecución 
y el precio indica el acero como el sistema 
mas idóneo y además es susceptible de 
montar y desmontar con relativa facilidad, 
con lo cual se cumple otra de las premisas 
del encargo.  Se utilizan perfiles directos 
con lo cual pueden usarse para otras confi 
guraciones espaciales que un posible 
traslado conlleva.

El subsuelo de esta zona de Medina es 
parecido a una roca de sedimentación 
(como las areniscas de Salamanca) aunque 
en menor grado de compactación.
Se partía de una cimentación por pozos de 
2.10 x 2.10 a 4 metros de profundidad. Los 3 
primeros metros se rellenan de grava y en el 
resto se forma una zapata armada. 

Las fachadas, como ya se ha indicado, se 
realizan en chapa de perfiles Lesaca, con 
bandejas autoportantes al interior que van 
de pilar a pilar y chapa plegada al exterior 
con mantas de lana mineral sobre las 
bandejas. Este sistema permite ventanas 
longitudinales de pilar a pilar, adecuadas 
para una escuela, con espesores totales 
de muro de 9 cm. Para las carpinterías, se 
utiliza una corredera de acero galvanizado 
–patente inglesa “Pearson” - donde el cristal 
es el que desliza, con lo cual los espesores 
son mínimos.
Las divisiones interiores se realizan en yeso-
cartón (tabicón ladrillo hueco doble).

La elección del forjado fue el tema mas 
importante. Ser opta por una losa mixta de 
placas de acero y hormigón, sistema avalado 
por la norma americana como el mas idóneo 
para evitar que el sonido se transmita de 
unos locales a otros y que la vibración que 
produce la pisada se amortigua.
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Para evitar encofrados en la construcción, la 
luz de forjado se divide en tramos a 2.40 m, 
dos veces el módulo de 1,20 m con el que 
está realizado el proyecto.
1.20 - 2.40 - 3.60 - 4.80 son tamaños 
adecuados al uso escolar.
2.40 – 4.80 – 6.00 son tamaños adecuados a 
la estructura.

El usar un sistema modular basado en el 
pie de 30 cm, tiene múltiples ventajas 2. Es 
un número que tiene múltiplos y divisores 
sin que aparezcan números decimales. La 
medida 30 es una dimensión humana. Un 
hombre de pié ocupa 30 x 60 cm y nos 
lleva a usar el modulor de Le Corbusier 
de una forma muy simple. La vivienda se 
modula adecuadamente con 90 cm, los 
colegios y oficinas con 120 cm, los edificios 
públicos con 180 y 270 cm y los edificios 
representativos con 360 cm. Como decía 
Alejandro de la Sota : 

“...en una puerta de acceso a espacios 
públicos tiene que caber el hombre y su 
importancia”

Una condición era el planeamiento global 
en el patio. El edificio debía ser lo mas 
concentrado posible para liberar la mayor 
cantidad de patio para juegos. En este 
sentido se toma la determinación de 
instalar en planta baja los vestuarios y el 
gimnasio cubierto  y el resto en porche para 
protegerse.

Se toma otra decisión como es realizar 
un cuerpo con suelo horizontal para 

2 El pie (30 cm) es una medida humana y sus múltiplos 
y divisores dan lugar a dimensiones espaciales validas: 
puerta aula 2 pies, puerta de piso 3 pies, puerta gene-
ral 4 pies etc. Lo mismo ocurre con el mobiliario cama 
mide 90 cm y 2 veces 90 cm es 180 cm y 3 veces 270 
cm. Así podríamos hablar de espacios mínimos y añadir 
1 pié da lugar a espacios de uso cómodos.
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El interior
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laboratorios y aulas de dibujo y el resto 
son aulas, que según la normativa de aquel 
momento son de 75 alumnos en forma 
escalonada que resuelve la perfecta visión 
de la pizarra y una iluminación continua con 
una cubierta de cristal orientada al norte 
que garantiza la buena iluminación. 
Esta cubierta de cristal de doble capa que 
evita la caída del agua de condensación 
está ventilada con un sistema de extracción 
mecánica (otra vez el uso de sistemas y 
mecanismos de la arquitectura industrial). 
En la calefacción se utiliza un sistema mixto: 
en las aulas aire caliente para garantizar 
la rápida puesta en uso , y en las áreas de 
dibujo y laboratorios con suelo radiante.

La forma escalonada propone otra cuestión 
importante ideológicamente, este espacio de 
gimnasio y uso múltiple tiene visión desde 
la segunda planta en esa idea de que el 
corazón de la educación está en el cultivo 
del cuerpo y en las grandes manifestaciones 
sociales.

Y por ultimo y quizá lo mas importante, la 
llegada a los tres niveles se produce por 
rampas al 8% que garantizan un acceso 
cómodo y una rápida evacuación. A la 
salida de los recreos la gran carrera que se 
organiza es otro aliciente mas. 

A través de un puente se da acceso al 
edificio antiguo en la planta primera donde 
siguen ubicados los seminarios, despachos, 
biblioteca y los dormitorios de los internos. 
A los comedores situados en planta baja se 
accede desde el patio, así como a la iglesia 
que se conecta con la ciudad.
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El exterior
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Conclusiones

El paso del tiempo, hoy nos demuestra 
ciertas cuestiones: 1º por diversas razones 
la orden de las carmelitas no llega a realizar 
la sede nueva  propuesta, con lo que todo 
el criterio de la vida efímera del edificio 
queda contradicho. Por lo cual la facilidad 
de desmontarlo para llevarlo a otro lugar 
era innecesaria. Sin embargo el que las 
soluciones constructivas fueran elementales 
y que el aspecto estético estuviera confiado 
a la construcción ha dado posibilidades de 
transformación y adiciones muy interesante, 
y quizá el mayor acierto fue el uso de la 
rampa como sistema de acceso, que en el 
momento de su construcción no existían 
normativas para la adecuación a los 
minusválidos. El haberlo realizado así, hizo 
tan posible el uso que el colegio acogió a 
todos los minusválidos de la región y (esta 
fue una razón para su conservación) al 
convertirse en referente regional.
Otra sorpresa fue el excelente 
comportamiento de los galvanizados . 50 
años después no presenta ningún punto 
de oxidación, cuestión que al construirlo 
no teníamos tan segura, pero no tenía 
demasiada importancia pues en pocos años 
había que trasladarlo y en ese momento se 
podría pintar si hubiera sido necesario.
Así, puedo resaltar la utilización del acero en 
otras obras:
El acero puede ser una buena estructura en 
construcción convencional (Orcasitas).
El acero autoxidante puede ser un magnífico 
revestimiento de paredes y cubiertas 
(Zamora) .
Los paneles  de acero que incluyen el 
aislamiento utilizados en los Almacenes 
Moro en Talavera de la Reina.
Esto me lleva a una conclusión: que 
si la arquitectura está bien construida 
y la duración es ilimitada las obras de 
conservación son mínimas.

Toledo, noviembre 2012 


